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Presentación 

Fste volumen de Escritos filosóficos de Ignacio Ellacuría está con
formado por una serie de artículos sobre el pensamiento del filósofo 
vasco Xavier Zubiri. La mayor parte de éstos se publicaron entre 1964 y 
1976, en revistas y compilaciones europeas; otros son inéditos. También 
incluimos los informes escritos por Ellacuría sobre las entrevistas que 
sostuvo con Zubiri, entre 1961 y 1963, Y la correspondencia entre am
bos, que se extiende de 1963 a 1970. Se trata de escritos heterogéneos, 
algunos de los cuales son bastante cortos, pero todos importantes para 
conocer el desarrollo que la filosofía zubiriana tuvo en Ellacuría. 

En estos artículos podemos notar la lectura metafísica que hace 
Ellacuría de la obra de Zubiri, en busca de ese "realismo", que le permi
ta afincar una filosofía concreta e histórica. El diálogo con el materialismo 
-histórico y dialéctico---, tan importante para el desarrollo tanto de 
una fLlosofía como de una teología de la liberación, encontró un fuerte 
asidero, una base, en la "metafísica" de Zubiri. De esta forma, la metafí
sica no es en Ellacuría un punto de llegada, sino el arranque hacia la 
construcción de una filosofía que tiene como objeto la realidad históri
ca, lugar donde se encuentra el summum de realidad. 

También es interesante el énfasis antropológico de sus artículos. 
Una y otra vez, Ellacuría insistirá en la importancia de la metafísica 
zubiriana para la elaboración de una antropología que asuma la reali
dad actual con todas sus contradicciones. Pero no sólo se trata del 
uso que se puede hacer de las ideas de Zubiri, sino que en él hay un 
interés legítimo por elaborar una antropología; de tal esfuerzo de 
elaboración surgirá Sobre la esencia, libro que en principio debía ser 
una nota aclaratoria en su obra antropológica. Esta presentación de un 
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Zubiri "antropólogo", en el origen y en el final de su obra, es otro aspec
to interesante, que se trasluce en estos escritos. 

No menos importante es el valor de estos artículos para conocer más 
de la relación de amistad y trabajo entre Ellacuría y Zubiri. En ellos se 
refleja algo de la profunda relación entre el discípulo y el maestro y, 
sobre todo, entre dos amigos. El tono distante de los inicios bien pronto 
desaparece, dejando lugar a una familiaridad en el trato que habla de 
una relación íntima, verdadera cercanía intelectual, afectiva y cristiana. 

Así como en el volumen anterior, optamos por un orden cronológico, 
el cual nos pennite conocer mejor la evolución del pensamiento filosó
fico de Ellacuría y su relación con el desarrollo de la misma mosofía de 
Zubiri. Salvo que se diga lo contrario, las notas son de Ellacuría. En 
algunos casos, aclaramos las diferencias entre los artículos publicados y 
el texto mecanografiado original, utilizando notas o encerrando el texto 
entre corchetes. Por otra parte, las notas, el texto y los subtítulos entre 
corchetes son del editor; las excepciones se especifican en notas. Hemos 
utilizado el sistema de siglas vigente para las obras de Zubiri, excepto en 
el caso de las que Ellacuría no cita directamente o fueron publicadas 
posterionnente a la elaboración de sus artículos. 

Las introducciones y la mayoría de las notas de los dos primeros 
capítulos fueron elaboradas por Roberto Valdés. En el levantado de tex
tos contribuyeron Ernesto Wauthion, del Departamento de Filosofía, y 
los estudiantes Cristina Erlinda Calles, María Elizabeth Castro, Lissette 
Campos, Ana María Penado y Guillenno Silva. La revisión de los textos 
contó con la ayuda de Francisco Domínguez, del Departamento de Le
tras, Jordi Corominas y Antonio González, del Departamento de Filoso
fía; éste último tradujo los textos en alemán que aparecen en los artí
culos de Ellacuría. La edición fue financiada por el Missionswissens
chaftliches /nstitut de Aquisgrán (Alemania). 
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Conversaciones con Zubiri 

A continuación reproducimos una serie de seis cartas que 
Ellacuría envió al entonces Viceprovincial de la Compañía 
de Jesús en Centroamérica, P. Luis Achaerandio. Casi nin
guna de las cartas tiene, en realidad, la apariencia típica de 
una carta personal, sino más bien la estructura de un infor
me bastante detallado de actividades, en este caso, el de las 
primeras conversaciones que Ellacuría mantuvo con Zubiri. 
Es probable que el mismo Ellacuda haya editado posterior
mente las cartas, suprimiendo todos los aspectos persona
les. En cualquier caso, Ellacuría dejó constancia en estos 
" informes ", entre otras cosas, de las motivaciones que lo 
llevaron a buscar a Zubiri, así como de las impresiones per
sonales e intelectuales (tanto sobre su filosofía como sobre 
sus ideas teológicas) que le causaron esos primeros contac
tos directos con él, incluso antes de que apareciera publica
do Sobre la esencia (diciembre de 1962). En el fondo, con 
estas descripciones, Ellacuría estaba proporcionando a su 
Viceprovincial razones que justificaran su deseo de trabajar 
"con y sobre" Zubiri durante sus estudios doctorales. Las 
cartas cubren el lapso que va desde septiembre de 1961 
hasta diciembre de 1963. El título "Entrevista con Zubiri" 
es de Ellacuría. La información contenida en los paréntesis 
se refiere al lugar y a la fecha en que se realizó la entrevis
ta, y no al lugar y a la fecha en qut! Ellacuría redactó la 
carta. Esa información se da algunas veces al final de cada 
carta. 
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1. Entrevista con Zubiri (San Sebastián, 8 de septiembre de 
1961) 

(En el curso de la conversación salieron muchos temas que el 
editor ha agrupado, pero que entonces se entremezclaban). 

1.1. Aspectos personales 

A propósito del agradecimiento que siente por los jesuitas, ha
bló de su estancia en Roma con ocasión de su matrimonio. Tengo 
entendido que el matrimonio fue en Roma. El año ya no recuerdo 
exactamente, pero en torno al 36. Aprovechando esa estancia pre
tendió ponerse en contacto con un jesuita del Bíblico cuyo nombre 
dio, pero del que ahora no me acuerdo. La razón era iniciarse en la 
lengua del código de Hammurabi. (Comentó que tenía gracia ver 
al Biblicum perseguido ahora por novedad de opiniones, cuando 
fue él quien persiguió a los primeros impulsores de la escuela 
larga. Mostró grande estima por Lagrange y no le gustó que 
Sch6eckel, en una conferencia tenida en España, que conocía por 
una reseña en el periódico, no le hubiera dado el debido rango.) 
Zubiri presentó al jesuita su intento -hablaron en alemán, pues 
reprodujo la conversación en alemán- diciéndole cómo no conta
ba más que con un mes. El jesuita le puso como prueba, para 
aceptarle, el que después de una semana le diese cuenta de la 
gramática que él mismo había escrito y de algunas páginas del 
código, que debía saber leerlas, y de su traducción. Le recomendó 
el jesuita que le ayudara su mujer. A la semana, Zubiri pasó la 
prueba y se quedó trabajando con el Padre ocho meses, con un 
fruto inmenso. Estaba excelentemente impresionado de tal Padre, 
de su bondad, sencillez y santidad. 

Por lo teológico tiene un gran respeto. Nos dijo que dos cosas 
desearía todavía realizar: una, pasarse dos años en Jerusalén estudian
do escritura en la Escuela Bíblica (al presentarse al jesuita de antes le 
dijo cómo ya sabía hebreo) y otros dos años en Innsbruck con Rahner, 
comentando aspectos teológicos. Dijo que el título que más estimaba 
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era su doctorado en teología, y no precisamente por el sitio en que lo 
sacó l . También dijo que le llena más la teología que la filosofía. 

Se disculpa por no contestar a las cartas, diciendo sencillamen
te que es una calamidad en ese aspecto. Relacionado con esto está 
el que no lea libros, llamemos, de segunda línea. Reconoce que no 
le quedan más de 10 años de producción y no puede perder tiempo 
en su lectura ni dejar que su pensamiento se interfiera con otros 
movimientos que le irían desviando paulatinamente. Ve que tiene 
obligación y vocación personal de llegar a su obra escrita. 

No llegó a decir por qué hasta ahora no ha publicado ni se ha 
metido con las miles de páginas taquigráficas que representan sus 
cursos. De éstos nos dijo que antes los planeaba más largos, pero 
que últimamente los reduce a unas pocas conferencias. Inmediata
mente va a arremeter con tres libros que representan otros tantos 
ciclos: persona, mundo, voluntad. Del primero, que ya está en pren
sa, dijo que ya en pruebas lo ha corregido tres veces y cambia 
tanto que vuelve loco al editor. Después de la aparición de estos 
tres, se metería con el resto de las páginas taquigráficas. 

La manera de dar esas conferencias es tenerlas pensadas y tra
bajadas de antemano; después, el día determinado, hace un esque
ma sobre lo pensado y sobre eso habla. 

1.2. Autores que le han innuido 

Habló de Bergson como de un autor que conocía muy bien y 
del que se sentía influido. Pero le parecía insuficiente, aun en lo 
que respecta a su formalidad filosófica, por no haberse obligado a 
concretarse en fórmulas más determinadas y conceptuales. Lo mis
mo decía de Teilhard [de Chardin l, de quien mostró mucha estima, 
con el que encuentra en su propio pensamiento ciertas semejanzas. 
(Admirado por estas semejanzas independientes, ha 'llegado a la 
conclusión de que se deben a haber tenido un mismo profesor, 

1. Zubiri obtuvo su doctorado en teología en Roma, conferido por el Collegium 
Theologicum Romanae Universitatis, 1920. [Nota del editor,) 
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Valensin.) Se preguntaba, a propósito de la insuficiencia filosófica 
de Teilhard: toda su descripción de la evolución, ¿le ha llevado a 
un concepto de la misma? (Sobre este aspecto del concepto, como 
culminación de lo filosófico, volveré después.) 

Por la misma razón, en parte, no está muy conforme con Hei
degger. Nos dijo que nunca lo estuvo completamente ni aun cuan
do estudió y trabajó con él, pero que cada vez lo estaba menos. Le 
parecía que ese ambiente y situación de angustia no es el más 
apropiado para un estado de maduración filosófica. En este senti
do, se veía más inclinado al estilo aristotélico, que como plenitud 
y perfección filosóficas, le parecen superiores. 

De Suárez mostró grande estima, aunque reconoce que no es sua
reciano. De hecho, sobre su mesa tenía la edición príncipe de las 
Disputationes Metaphysicae, entre los pocos libros que tenía allí a 
mano en la casa de su hermano, en San Sebastián, donde veranea. 
No le satisface el molinismo, pero mucho menos el bañezianismo. 
Tiene su teoría propia, que debe de ser el último capítulo de su 
obra sobre la voluntad2

, a cuya correspondiente conferencia asistió 
Hellín, con quien discute frecuentemente y del que muestra grande 
estima. No le parece acertada la empresa de traducir las 
Disputationes3 porque los que las van a entender en castellano ya 
las entienden en latín, y los que no las entienden en latín tampoco 
las van a entender en castellano (no por la traducción misma, sino 
por el mundo ideológico que presupone). 

No está muy conforme con el moderno tomismo y su afán de 
actualizar a Santo Tomás en el sentido de ver en él todas las mo-

2. Ellacuría probablemente se refiere aquí al curso de Zubiri, "Acerca de la voluntad", 
del año 1961, publicado en X. Zubiri, Sobre el sentimielllo y la volición, Madrid, 
1992, pp. 15-193. [Nota del editor.] 

3. F. Suárez, Disputaciones metafísicas, 5 vols., 1960-1963 (edición y traducción 
al español por S. Rábade Romeo, S. Caballero Sánchez y A. Puigcerver de Zanón). 
Sobre esta particular edición de las Disputaciones puede consultarse la recensión 
que Ellacuría escribió a la publicación de los dos primeros volúmenes, aparecidos 
en 1960, en 1. Ellacuría, Escritos filosófícos, Vol. 1, San Salvador, 1996, pp. 
411-413. [Nota del editor.] 
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das y modos filosóficos que van apareciendo. Le parece esto fal
sear su figura y, consecuentemente, una falsedad histórica. Admira 
el talento filosófico de Maréchal, de quien me parece dijo haber 
sido discípulo, pero a su obra le atribuye el defecto de haber intro
ducido a Kant en Santo Tomás. 

1.3. Su propia obra 

No fue muy explícito. Dijo cómo no había permitido que se 
tradujese ahora su Naturaleza, Historia, Dios, no porque no lo 
reconociese como suyo, sino porque no representa el nivel que hoy 
día le es propio. Una fotografía mía de hace treinta años seguirá 
siendo mía, pero no puede valer por lo que soya los sesenta años. 
Se podrá traducir después de que aparezcan los libros que corres
ponden a su nivel actual4

• 

De ese libro no está conforme con la interpretación que da de 
Parménides [Cfr. NHD, 210-218], como ya lo ha explicado en cur
sos posteriores. Tampoco está conforme con la interpretación que 
de los presocráticos da Heidegger, pues si fuera la real o los grie
gos eran tontos o la historia de la filosofía hubiera tenido otro 
curso. Reconoce que esas interpretaciones heideggerianas son inte
resantes, pero no son históricas. (Le hubiera gustado comprar los 
últimos libros de Heidegger sobre Nietzsche, pero estima que su 
valor no corresponde al precio que les han puesto, y él no cuenta 
con muchos dineros. Según insinuó, el Banco de Urquijo le debe 
de pasar un tanto y, bajo su patrocinio, va a publicar sus libros.) 

Dijo que seguiría firmando especialmente los trabajos sobre la 
religación [Cfr. NHD, 417-454], aunque ha avanzado en su estu
dio. A propósito de este trabajo, así como agradecía la recensión 
de Hellín por lo que le alababa y por la discreción con que trataba 

4. De hecho, Naturaleza, Historia, Dios fue traducido al inglés en 1981 y al italiano 
en 1985. [Nota del editor.) 
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su pensamientoS, estaba totalmente inconforme con la crítica de La 
Ciencia Tomista, creo que de Urdanoz6

, donde se le tachaba de 
cosas increíbles; contra ella protestó, en una nota a la revista, en el 
aspecto concreto de que la frase por él citada de Eckhart no tiene 
la censura que Urdanoz le atribuía, a lo que la revista contestó, en 
un número posterior, que era verdad que no estaba condenada, 
pero que era condenable, y esto en unas líneas perdidas. No le 
gustó ni un poco que le tachasen de heterodoxo a él, cuyo intento 
primordial es tan cristiano. Dando el sentido a ese trabajo, dijo en 
una conferencia tenida ante los dominicos que la primera pregunta 
en teodicea no era si la existencia de Dios es un propositio per se 
nota; le parece que esto es ya suponer que alguien viene y enton
ces se pregunta por quién es el que viene: hoy día hay que pregun
tar primero si viene alguien. En este sentido le gustó la semejanza 
de Rahner cuando supo que decía que se debe anteponer a los 
Ejercicios [Espirituales de San Ignacio] una semana cero en la que 
nos acerquemos al ámbito de Dios. 

También está conforme con el [estudio] de la teología griega 
[Cfr. NHD, 455-542] Y con el del indeterminismo [Cfr. NHD, 291-
353]. De los demás no se acordaba expresamente en aquel mo
mento. 

Lo que ya tiene escrito a propósito de Suárez ---de que es me
nester revivir "el rigor intelectual de la filosofía, próxima siempre, 
por su propia esencia, a desvanecerse en vagas 'profundidades' 
nebulosas" [NHD, 161]-, parece que ha ido convirtiéndose en exi
gencia mayor de su vida. Reconoce que es menester la intuición que 
pone en contacto con la realidad y descubre nuevos aspectos de ella y 
da contenido a las fórmulas abstractas: precisamente por falta de 
ella adolecen muchos textos escolásticos de un formalismo vacío y 
rutinario. Pero también es preciso que las intuiciones culminen en 

5. J. Hellín publicó en dos lugares distintos recensiones de Naturaleza, Historia, 
Dios. Una en Pensamiento 1 (1945) 228-233 Y la otra en RazólI y Fe 45 (1945) 
84-85. [Nota del editor.] 

6. T. Urdanoz, "En torno al existencialismo en España", La Ciellcia Tomista 70 
(1946) 116-162. [Nola del editor]. 
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un concepto, lo cual no supone una definición estricta. Cuando no 
se llega a esto, el pensamiento es inmaduro e insuficiente. Esto le 
lleva también a un afán de orden, de claridad, precisión, rigor. 
Esto, por ejemplo, se verá en las distinciones que sobre persona y 
personalidad ha hecho en su próximo libro, referente a este tema7• 

Sobre este punto insistió bastante, mostrando cómo se evoluciona 
a medida que se llega a la madurez, a una madurez que ha sustitui
do el prurito de novedad -una de las cosas que no le gustan en 
Rahner es su afán de novedad, como tampoco le satisface la sistema
tización externa que de la teología hace por parecerle nacida de un 
propósito sistemático demasiado alemán- por una búsqueda de lo 
definitivo, lo trabajado y responsable. 

1.4. Otros tópicos 

Sobre el Opus [Dei] contó lo que él mismo le había dicho a 
Paniker, quien lo acusaba de ser enemigo de la institución: su fin 
le parece tan admirable, el apostolado desde y en la propia profe
sión, que lo considera puro evangelio, pero la actuación de s~s 
miembros en España frente a las oposiciones de cátedras y al siste
mático desprestigio de ciertas personas, le parece formalmente in
moral. Les achaca poco conocimiento teológico. Y dio el detalle 
de que los del Opus que han venido a dirigirse con él no duran 
más de dos años. Y decía que la repetición de los fenómenos exige 
una causa. 

Sobre Marías fue más reticente, pero se traslucía su descontento 
por lo que se ha aprovechado, sin citarlo, de sus escritos y conferen
CIas. 

7. Aunque el libro que Zubiri publicó a continuación es Sobre la esencia (1962), 
donde se trata el problema (pp. 504-506), Ellacuría probablemente se refiere a 
textos anteriores a los publicados en Siete ensayos de alllropología filosófica. 
Ver el libro póstumo Sobre el hombre (Madrid, 1986), en donde Zubiri desarrolla 
con más amplitud la cuestión (pp. 103-221). [Nota del editor.j 
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1.5. Mi proyecto 

Como por la recepción que nos hizo -primero su cuñada, pues 
él estaba en Misa: nos dijo ella que a Zubiri no le gustaba recibir 
visitas, pero que tenía ordenado recibir a cualquier sacerdote que 
viniera, y luego él con una enorme sencillez y espontaneidad-, se 
veía que el horno estaba para bollos, le dije inmediatamente que 
quería hacer la tesis con él y sobre él. Le sentó bien; no sé si hasta 
le halagó. Dijo algunas frases de modestia y enseguida me pregun
tó qué es lo que pretendía. Le dije sucintamente que veía en él un 
modelo de juntura entre lo clásico y lo moderno, entre lo esencial 
y lo existencial. Sonrió y dijo que efectivamente ese había sido el 
intento de su obra. Y entonces aseguró que se pondría enteramente 
a mi disposición para todo lo que necesitase. Para lo cual de mo
mento me prometió enviarme, en cuanto apareciera, su primer li
bro sobre la persona8, y posteriormente los otros. Me dijo que no 
me daba el manuscrito porque no tenía más copia que la suya, 
pero que ciertamente podría contar con los libros que me enviaría 
y con toda su ayuda personal en el trabajo de la tesis. 

(Esto está escrito casi un mes después de tenida la charla, lo 
que hace que algunos detalles se me hayan ido y que tal vez haya 
metido algunas imprecisiones.) 

Innsbruck, 3 de octubre de 1961. 

2. Entrevista con Zubiri (San Sebastián, 2 de agosto de 1962) 

No estaba en casa cuando llegamos. Le esperamos allí mismo. Al 
cuarto de hora volvió. Me reconoció inmediatamente por mi nombre 
y lo primero que hizo, muy simpáticamente, fue disculparse por no 
haber contestado el envío de libros de Rahner que le hice. Habíamos 
quedado la otra vez en que, al envío, respondería él con el de su libro. 
Pero no lo ha terminado. Ese libro, que empezó como un folleto de 
50 páginas y que luego se alargó a 150, está ahora por las 500. Piensa 
que le quedarán unas 50 más, que probablemente acabará, según sus 

8. Ver la nota anterior. [Nota del editor.) 
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cálculos, en este mes de agosto, de modo que pueda aparecer para 
octubre. 

El libro le ha ocupado todo el año, de modo que ni siquiera ha 
dado curso en Madrid. Repetidas veces habló de lo que le ha costado 
y aun echó algunos parrafitos en alemán para decir que no lo hubiera 
hecho, si hubiera sabido de antemano en el trabajo y las apreturas en 
que le iba a poner. En realidad, a una proposición del P. Alvarez 
Bolado para un inédito en una antología sobre el pensamiento católi
co contemporáneo, ha respondido que ni siquiera puede decir que no, 
porque no puede detenerse a considerar el caso. Propone que, si el 
tema urge, vuelva a publicar "El ser sobrenatural: Dios y la deifica
ción en la teología paulina" [cfr. NHD, 455-542]. De lo contrario, 
se compromete para un inédito que lo escribiría en octubre durante 
unos quince días. Considera que es como su deber de estado sacar 
a luz ese libro. Antes de proceder a la publicación de otras cosas 
ya escritas, como algunos de sus cursos, necesita publicar ese li
bro. Porque los cursos, por su misma naturaleza, tienen mucho de 
provisorio y aun de relleno explicativo. Con razón la gente espera 
de él, con sesenta años ya pasados, que lo publicado sea algo 
definitivo, para desde este punto definitivo considerar el resto de 
su obra. No desespera de publicar los cursos, por lo menos a gran
des trazos. 

Del libro mismo no fue muy explícito, a pesar de que le eché 
varios cables. Habló de su génesis por ampliación de un núcleo 
original o, más bien, como encadenamiento de cuestiones. Hace 
toda la impresión de que le ha costado sudores, sobre todo, por su 
afán perfeccionista. No sabe todavía qué título le pondrá. Dijo que 
era de pura metafísica y que por ahora lo pensaba publicar con el 
título de "Problemas o cuestiones metafísicas". Quedó en enviár
melo inmediatamente. 

A propósito de mi trabajo sobre él, otra vez repitió su total asen
timiento y agrado. Volvió a decir que el asunto le turbaba un poco, 
sin querer refugiarse por eso en falsas humildades, pero que de 
todos modos estaba a mi total disposición para empezar a trabajar 
con él en el curso [19]63-[19]64. Varias veces me aseguró que 
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podía contar con él sin reserva alguna. Habla con llaneza y sinceri
dad. 

El resto de tiempo estuvimos hablando de temas teológicos. 
Varias veces se disculpó de su charlatanería, y cuando le dije que 
le estábamos quitando tiempo, dijo que, por un lado, aquel día 
había comido con una tía suya algo más de lo ordinario, lo cual le 
hubiera impedido trabajar, pero que además aquella conversación 
la consideraba como trabajo provechoso, ya que no había vuelto a 
hablar de teología desde la anterior conversación, si no es con un 
obispo español. Varias veces repitió que esto de la teología le im
porta de manera singular. 

Sacó el tema del Concilio [Vaticano 11]. Dijo que él quisiera 
que el Concilio se ocupara de la presencia real en la eucaristía y de 
la inspiración. Sobre la presencia real decía que el concepto de 
substancia no está en ella tan afortunadamente trabajado como el 
de relación para la Trinidad o el de unión hipostática. ¿Cuál es el 
sentido de "especies"? ¿En qué sentido es substancia el pan? Le 
gustan las precisiones de Rahner en este punto. También, a propó
sito de la inspiración, considera que lo definido es muy poco con
creto; al hacerle notar que esto mismo dice Rahner, de modo que 
éste es el comienzo de su trabajo sobre la inspiración, se alegró. 
Este mismo fenómeno de coincidencia independiente, que también 
notó el año pasado alguna vez, le produce singular fruición. El 
mismo hizo notar que la idea de Rahner sobre que no es casual 
que sólo el Verbo se encarnase sino que, más bien, de tenerse que 
encarnar una persona, ésta sólo podía ser el Verbo, la tiene él ex
puesta en el trabajo sobre la deificación en la teología paulina. 
(Refiriéndose a mí dijo entonces: Ud., que conoce mejor que yo 
mis escritos, puede dar testimonio de ello.) En conexión con esto 
dijo que panta rhei, y que ahora como que le duelen los demasia
dos influjos heideggerianos de entonces. Ese Heidegger no me acaba 
de convencer, dijo. A este propósito, se metió un poco con el exis
tencial de Rahner. Dijo que esto podía suponer una novedad para 
la teología alemana, pero que ya estaba trabajado por Blondel y la 
teología francesa. Le hace la impresión de que no es sino una 
terminología nueva influida por la filosofía existencialista. (Siem-
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pre que pone alguna pega a Rahner hace grandes salvedades sobre 
su estima por él; alaba mucho su trabajo sobre la concupiscencia y 
su tratado De paenitentia. También los trabajos sobre el Sagrado 
Corazón por su profunda y sólida devoción. Entonces hablamos 
algo del sentido existencial de la teología de Rahner.) 

Su deseo de que el Concilio definiese valientemente estaba en 
parte en función del Santo Oficio. Esto no para dar de palos, pero 
cuando se le pregunta qué decir sobre temas candentes, entonces se 
queda en formalismos muy indeterminados. Además, el cristianismo 
tiene que ser histórico; no a pesar de partir de una revelación, sino 
precisamente por partir de ella. (No le satisface la explicación de 
Rahner de la evolución dogmática; tampoco la división que hace de la 
teología en el esquema del primer tomo~.) Hay muchas cosas que son 
per accidens, pero es esencial que cada cosa tenga su per accidens. 
Además, hay que tener en cuenta que lo defmido no implica que la 
definición sea la formulación más adecuada de esa verdad definida, ni 
niega que esa definición pueda ser mejorada en otra defmición. El 
quod semper, quod ubique, quod ab omnibus'o de San Vicente de 
Lerins, además de ser un chupinazo contra San Agustín, por hacer fe 
cristiana del murmullo callejero, es algo que no debe entenderse en 
todo su rigor, si es que se quiere contar con una verdadera evolución 
del dogma y con un paso de lo implícito a lo explícito. De esto 
discutió con el obispo español, de quien no quiso decir el nombre, 
mostrándole cómo en todos los sacramentos ha habido a lo largo de 
la historia una evolución de su materia y de su forma. El obispo le 
dijo que estaba definido que el pan de la consagración tenía que ser 
de trigo y que el vino tenía que ser de vid; se lo negó Zubiri, y al 
insistir el obispo, consultaron un tratado de Sacramentis, con el subsi
guiente bochorno del obispo. Comentaba entonces que nuestra repre-

9. Muy probablemente Ellacuría está haciendo referencia aquí a los trabajos 
"Ensayo de esquema para una dogmática" (pp. ¡¡·50) y "Sobre el problema de 
la evolución del dogma" (pp. 51-92), ambos en el volumen primero de los 
Escritos de teología de K. Rahner, publicado en Madrid en 1961. [Nota del 
editor]. 

10. "Aquello que siempre, en todas partes y por todos". [Nota del editor.] 
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sentación española en el Concilio no iba a estar demasiado bien pre
parada. Por otra parte, le parecía exagerado el desprecio que se tiene 
respecto a nuestros teólogos, que en conjunto defienden una teología 
sólida. En Alemania está Rahner, pero fuera de él, quién; en Francia, 
de Lubac, pero fuera de él, quién ... No le gusta Urs von Balthasar, a 
quien le considera, como a Guardini -más a éste-, como poco 
serio y demasiado vulgarizador. 

Le interesa del Concilio más su aspecto doctrinal que el disci
plinar. Quisiera leer los esquemas y espera poderlo hacer por me
dio de un obispo francés. Este es el único que le ha consultado 
algo sobre el Concilio. Cuando le pregunté si algún obispo le ha
bía consultado, dijo que era natural que no, por su situación un 
poco anfibia. 

Cree que sería de enorme importancia una facultad de teología en 
Madrid, junto a la Universidad Central, y su presencia le alegraría 
muchísimo. El personalmente se presenta muy afecto a los jesuitas de 
Alcalá, entre los que nombra a Hellín, Diez-Alegría --del que ajaba 
su trabajo sobre la tolerancia-, Cafarena y Riaza. A propósito de 
esto, hablamos de la conveniencia o no del latín en la enseñanza de la 
teología. Cree en la necesidad del latín, sin negar la necesidad de 
excursos castellanos: toda disciplina tiene su técnica y no hay más 
remedio que pasar por ella, si se la quiere dominar. Habla de la difi
cultad, verdadera imposibilidad, de traducir términos técnicos como 
simpliciter y secundum quid, y confiesa cómo le fue mucho más 
difícil la traducción que hizo de la primera disputación de Suárezll , 

que los trozos que tradujo de la Fenomenología de HegeJl2. Por lo 
mismo considera inútil la traducción de las Disputaciones que se está 
llevando a cabo: la razón -ya dicha el año pasado lJ- es que quien 
las entienda en castellano ha de tener una mentalidad que implica, en 
definitiva, una formación latina. Al decirle yo que la enseñanza en 

11. F. Suárez, Disputaciones metafísicas sobre el concepto del ente, Madrid, 1935 
(Prólogo y traducción de X. Zubiri). [Nota del editor.] 

12. G. w.F. Hegel, Felwmenología del espíritu. Prólogo e introducción. El saber 
absoluto. Madrid, 1935 (Prólogo y traducción de X. Zubiri). [Nota del editor]. 

13. Véase a este respecto la primera "Entrevista con Zubiri" (San Sebastián, 8 de 
septiembre, 1961) y la nota respectiva. [Nota del editor.] 
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latín tiene un efecto retardatario sobre el pensamiento original y 
obliga, sin quererlo, a una formulización que estanca y formaliza 
el pensamiento vivo y creador, lo concedió de grado, y por eso 
recalca la necesidad de esos excursus en lengua viva. 

Habría que hacer una teología -y, consecuentemente, unas de
finiciones conciliares- que no tuvieran por motivo inmediato la 
discusión con los errores, sino la problemática de la cosa misma. 
A lo largo de toda la conversación recalcaba esta orientación hacia 
un trabajo llevado por la exigencia de la realidad y del curso del 
pensamiento. Constantemente recurría a la palabra sachlich. Por 
esto mismo, hablando de la exégesis, le da toda la razón a Lagrange, 
que habrá visto desde el cielo cómo triunfaron sus ideas, no reco
nocidas durante su vida: Lagrange decía que ya era hora de que la 
exégesis católica dejase de responder a dificultades de los otros, 
para adentrarse ella misma en la investigación. 

De Theilhard estaba preocupado por la última prohibición del 
Santo Oficio; de Theilard lo que más le gusta es Le milieu divino 
Lo del punto omega, etc., a pesar de que cree no se ha de sostener 
en su materialidad, le parece demasiado difuso. Habla de la injus
ticia de tomar, en las críticas, las palabras en su suposición formal. 
¿Qué sería de la ortodoxia de San Cirilo si tomásemos sus pala
bras en su significación formal? 

3. Entrevista con Zubiri (Madrid) 14 

Bilbao, 22 de marzo, 1963. 

R.P. Luis Achaerandio. 
San Salvador. 

5 de agosto de 1962. 

Querido P. Acha: Le escribo desde "ministerios", desde donde, 
entre otras cosas más positivas, se ve también lo mal que va la 

14. La entrevista tuvo lugar en Madrid, pero se desconoce la fecha exacta. Proba
blemente fue en la semana del3 al 10 de marzo de 1963. Véase a este respecto 
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Compañía a veces en esto de los ministerios y en esto de los supe
riores. Creo que Arín se ha descolgado con un artículo en Razón y 
Fe's , diciendo que la actual crisis de la obediencia es crisis de 
superiores. Por lo menos en buena parte. Verlo así de cerca, tam
bién en el aspecto de las residencias, no deja de ser un experimen
to importante. También en otros aspectos me resulta este mes inte
resante, pero no le escribía para esto y no se por qué se me han 
escapado las anteriores líneas. 

Fui a Madrid y estuve con Zubiri en su casa durante más de 
hora y media en su despacho de trabajo, el que salió en la fotogra
fía de ABe con ocasión de su libro 'l,. Hablamos muy amigablemente 
porque él, al menos conmigo, habla con extraordinaria llaneza, 
naturalidad y sinceridad, con espontaneidad y simpatía. Es claro, 
no sólo por su anterior comportamiento conmigo y por sus decla
raciones explícitas de antes y de ahora, sino sobre todo por el tono 
y el modo de su trato, que yo puedo contar absolutamente con él y 
que él está totalmente a mi disposición sin restricción alguna, por 
lo que toca a sus escritos (por ejemplo, ahora está teniendo un 
curso de seis lecciones sobre qué es la filosofía en los grandes 
filósofos -las dos primeras lecciones fueron sobre Aristóteles y 
Kant-, curso que no piensa publicarlo porque, me dijo, es mera
mente expositivo; pero se lo cogen en magnetófono y luego su 
mujer lo transcribe '7; pues bien, me dijo que estaría también ese es
crito a mi disposición. Uno de estos días me va a enviar su artículo 
sobre la persona en el primer número de la Revista de Occidente, 
que vuelve a salir '8• Me dijo que ese artículo lo completará en su 

la carta que Ellacuría envía a Zubiri el 23 de febrero de 1963, presente en este 
volumen. [Nota del editor.) 

15. A. de Arín Ormazábal, "Poder, autoridad y obediencia", Razón y Fe, 7111 (1963) 
147-156. [Nota del editor.] 

16. Antes del 22 de marzo de 1963 aparecieron enABC dos breves comentarios a 
la publicación de Sobre la esencia. Uno de M. Cerezales, "Un libro de Zubiri", 
en ABC, 17 de enero, 1963; otro de G. Fernández de la Mora, "Sobre la esencia 
de Xavier Zubiri", en ABC, 28 de febrero, 1963, p. 49. [Nota del editor.] 

17. Como es bien sabido, se trata de Cinco lecciones de filosofía. [Nota del editor.) 
18. Se refiere a "El hombre, realidad personal". [Nota del editor.] 
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próximo libro sobre la persona, que lo piensa sacar antes del año). 
No sólo sus escritos y su biblioteca personal, que es bastante bue
na, sino su misma persona y tiempo. 

Hablamos principalmente de su libro. Me dijo que él, mientras lo 
escribía, lo mismo que cuando prepara cualquier conferencia, siem
pre duda de su valor, que propende a desconfiar de sí. Por ello 
espera con ansiedad lo que sobre sus escritos se diga, no tanto en 
el sentido de que se acepten o no sus afirmaciones, sino en cuanto 
que se acepte la importancia del tema y de su tratamiento. El ac
tual libro ha sido recibido con extraordinaria aceptación. Me ense
ñó varias cartas, una de ellas de Schmaus, el decano de teología de 
Munich, donde le decía que consideraba su obra como extraordi
nariamente importante y como decisiva para situar la filosofía ac
tual en el recto camino. Todavía no han salido grandes juicios de 
la obra: estuvo dos veces en Alcalá, y Hellín y los demás estuvie
ron muy de acuerdo tanto en la importancia del libro como en la 
solidez de sus conclusiones; le gusta mucho ir a Alcalá por la 
apertura que allí encuentra y por el interés por la filosofía que allí 
ve. Juicios breves, muy positivos, han dado Ceñal 19

, Muñoz 
Alons020, Gonzalo Fernández de la Mora21 , de cuyos conocimien
tos escolásticos él dudaba, Angel Goenaga S.1.22 cuyo juicio le 
había gustado, etc. Ahora van a aparecer dos largos, uno de 
Aranguren23 y otro de Zaragüeta24

• Lo están traduciendo ya al ale-

19. R. Ceñal Llorente, "Acontecimiento de la vida intelectual española. Un libro 
de Zubiri sobre la esencia", Ya, 5 de Enero, 1963, p. 5. [Nota del editor.] 

20. A. MuñozAlonso publicó en dos lugares recensiones de Sobre la esencia. Una 
enAugus/inus, 8 (1963) 97-99; otra enArriba, el6 de enero, 1963, p. 19. [Nota 
del editor.) 

21. G. Fernández de la Mora también publicó en dos lugares distintos recensiones, 
aparte de la ya mencionada en ABe, de Sobre la esencia. Una en Índice de 
Artes y Le/ras, 171 (1963) 22-23; otra en Insula, 200-201 (1963) 11 Y 12. 
[Nota del editor.] 

22. A. Goenaga, "Algo Sobre la esencia ", La Voz de España, 13 de febrero, 1963. 
[Nota del editor.] 

23. J. L. López Aranguren, Revista de Occidente, 2 (1963) 243-246. [Nota del 
editor.] 

24. J. Zaragüeta, Revista de Filosofía (Madrid), 81-82 (1962) 255-279. [Nota del 
editor.] 
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mán y al francés25• No se lo había enviado todavía a Heidegger 
porque, como no lee castellano, tenía miedo de que no le traduje
sen bien la parte en que le analiza y critica, pero estaba ya casi 
decidido a enviárselo. 

Comentando la carta que yo le había enviad026
, vi que lo que 

más le gusta es que se reconozca su novedad frente al aristotelismo 
y a la escolástica, no tanto porque enfoque temas nuevos, sino en 
los temas mismos del aristotelismo y de la escolástica. Hablamos 
de que en una primera apariencia los neotomistas alemanes le van 
a atacar por la orientación del libro que su título sugiere, de neo
suareciano, de neo-positivista, de hacer más bien metafísica que 
ontología. El no conoce en concreto el movimiento neotomista 
alemán, pero sabe que está influido por el transcendentalismo de 
Maréchal y la tendencia a lo ontológico de Heidegger. Yo le dije 
que en muchas cosas de fondo, más como orientación que como 
resultado, iban a reconocerle sus aportes, que a mí me parecen más 
originales, más profundos y metafísicos que los de ellos. Personal
mente juzgo que no hay comparación entre lo que supone el pensa
miento de Zubiri, que seguramente merecerá consideración aparte y 
renovadora en filosofía, y lo que pueden suponer un l..otz, Brugger, 
Brunner, Siewerth, Coreth y compañía. Contra la dirección de éstos 
tiene el que van más a conciliar resultados de otras corrientes que a 
enfrentar los problemas mismos y de que se han dejado encandilar 
por Heidegger en su apelación un poco difusa a la prioridad y absolutez 
del ser. Contra el tomismo tiene, además, el que propende 
inmemorial mente a introducir vagas intuiciones sin suficiente concep
tualización y prueba. Suárez le parece a veces excesivamente razona
dor, pero además de que le estima como a un metafísico de cuerpo 
entero, dice que prefiere con mucho su rigor mental a la difusión de 
los otros. Al P. Ortega --<lebe de ser c1aretiano--, a quien él estima 
mucho tanto por su agudeza mental como por su candor, cuando le 

25. La traducción alemana apareció en 1968, bajo el título Vom Wesen (Munich); 
sin embargo, nunca se publicó la traducción francesa. [Nota del editor.) 

26. Ellacuría muy probablemente se refiere aquí a la carta que envió a Zubiri el 23 
de febrero de 1963, reproducida también en este volumen. [Nota del editor.) 

34 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



dijo que le había chafado por su crítica de la idea del ser, ya que en 
ella veía la base intelectual del ver a Dios en todas las cosas, le dijo 
que ellos propendían a poner el ser como un rodillo para todas sus 
carreras, sin haberlo ahondado mayormente. A él, en alguna crítica, le 
han comparado con Suárez; me dijo que lo único por lo que no acep
taba tal comparación era porque no le parecía honesto compararse, 
pues no se consideraba a su altura. Yo le observé, entonces, que lo 
que al menos tiene él sobre Suárez, y el mismo Aristóteles, es una 
previa y efectiva posesión de la realidad a través de las ciencias que 
ninguno de aquellos dos la tuvieron: Suárez porque no tenía experien
cia inmediata de las ciencias o, por lo menos, no era científico, y 
Aristóteles porque, siéndolo sin duda alguna, contaba con unas cien
cias en pañales. Además, el talento crítico y metafísico de Zubiri no 
es precisamente moco de pavo. 

Supongo que para estas longitudes de la carta Ud. ya se habrá 
aburrido y se estará quejando de que éstas no son maneras de 
escribir a un Provincial superocupado. Pero como otras veces me 
ha dicho que ha leído con interés mis entrevistas con Zubiri, y 
como todo lo anterior puede servirle para calibrar la importancia 
de su pensamiento y, consecuentemente, para medir la importancia 
que pueda tener mi futuro trabajo con Zubiri, por eso me permito 
pasar a un tercer pliego que me esforzaré en que sea el último. 

Ud. dirá, como yo me dije al conocer el título del libro, pero es 
que Zubiri se ha convertido en un escolástico cualquiera, abandonan
do toda relación con la filosofía actual, la que se ha originado en 
nuestro tiempo. Efectivamente, de Naturaleza, Historia, Dios a Sobre 
la esencia ha habido un alejarse de la sombra de Heidegger en los 
temas y en el modo de enfocarlos, para volverse a una forma más 
aristotélica y esencialista. Entre las críticas que le han hecho, un tal 
Yerro, en Indice, se lamenta de que no haya citado ni una sola vez a 
Ortega [y Gasset]2'. Zubiri me decía que él no tenía obligación ningu
na de citarle, como no cita tampoco a Zaragüeta, que fue su primer 
introductor a la filosofía. En el fondo, además de una posible cuestión 

27. M. Yerro Belmonte, ¡lIdice de ArIes y Ciellcias, 169 (1963)3-4. [Nola del editor.] 
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personal -de la que no debe de estar lejos su poca simpatía por 
Marías-, yo creo que la temática del libro no podía servirse ni poco 
ni mucho de las ideas de Ortega, además de que me sospecho que 
Zubiri no estime mucho la f¡]osofía de Ortega como algo logrado e 
importante, por lo menos en el terreno de la metaIlSica. En realidad, 
lo que cita de Heidegger son no lo que pudiéramos llamar sus análisis 
existenciales, sino el desnudo esquema de su concepción del ser y de 
la verdad. Y sin embargo, no hace la impresión de que Zubiri haya 
abandonado la filosofía actual, aunque sea verdad que su fuerte no 
sean los análisis existenciales, sino más bien un tipo de análisis cientí
fico con su correspondiente frialdad y desnudez. De todos modos hay 
que tener en cuenta que este su primer libro es una verdadera metafí
sica general, aunque intramundana, por lo que se puede suponer que 
cuando suba a otros planos volverá a existencial izarse en alguna me
dida. 

No obstante, su metafísica nueva, su nueva concepción de la 
esencia y de la realidad, da una magnífica e inmediata base para 
una consideración existencial del hombre, cosa que no ocurre con 
la escolástica. Y esto porque ha radicalizado de tal modo la cues
tión, que presenta el fondo de una esencia capaz de abarcar tanto 
las esencias naturales como las esencias históricas, consecuente
mente, al hombre como naturaleza e historia. Por eso se puede 
decir con verdad que su pensamiento es trans-escolástico y trans
filosofía actual. Y en este sentido, me pone de bruces en el tema 
central que me interesaba tratar en Zubiri: la superación de dos 
fIlosofías que, como resultados, son inconciliables28• 

El tema que le propuse como tesis era el de la principalidad de 
la esencia frente a la presunta principalidad de la existencia29, lo 

28. Sobre la importancia que para Ellacuría tenía este tipo de discusión puede 
consultarse su escrito "Posibilidad y modo de aproximación entre la filosofía 
escolástica y la filosofía vitalista moderna", reproducido en 1. Ellacuría, Escrjtos 
filosóficos, Vol 1, op. cit. pp. 223-250. [Nota del editor.] 

29. Ellacuría presentó su tesis en la Universidad Complutense de Madrid, en 1965, 
con el título: "Principialidad de la esencia en Xavier Zubiri" (un resumen de la 
misma es presentado en este volumen). Su estructura definitiva es bastante 
diferente a lo que aquí planteaba y a lo que va a definir en la siguiente carta, 
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cual me permitiría familiarizarme con algún existencialista serio, y 
frente a la principalidad del ser, lo cual me obligaría a meterme 
con el tomismo alemán de hoy. A él le encantó el tema porque 
considera que es la culminación de su libro, que no ha desarrolla
do suficientemente, y que, me dijo, volvería a repensarlo mientras 
fuera escribiendo mi tesis. Me dijo que él tomaba por su cuenta la 
tesis, que era la primera vez que lo hacía desde que dejó la Univer
sidad y que se había propuesto no volver a hacerlo y, de hecho, 
había rechazado antes a varios que se lo habían propuesto. El que 
me haya aceptado a mí no es por mi cara bonita, digo yo, sino 
porque a él también le interesa. Hasta la última vez no me había 
dicho tan explícitamente que él se ponía totalmente, y sólo él, al 
frente de mi tesis, respetando, dijo, toda mi libertad en el enjuicia
miento del tema. Quedamos en buscar un catedrático que quisiera 
cogerla oficialmente sin meter por ello baza en el asunto. Queda
mos en que probablemente sería Muñoz Alonso. 

Ud. verá que la ocasión se presenta única. En este planteamien
to de cosas, tal como se desprende de esta carta, yo necesito dos 
años para sacar el provecho que se puede sacar de esta situación 
excepcional. Esto me permitirá una familiaridad absoluta con sus 
escritos y una discusión y contacto constante con persona de tal cali
bre filosófico. Hay, además, otras muchas posibilidades y valores 
en juego, como Ud. comprende, que justifican esta pretensión de 
los dos años. 

4. Entrevista con Zubiri (Madrid, 18 de octubre de 1963) 

Le llamé por teléfono el día anterior. Respondió al principio asus
tado, como salido de otro mundo, pues no sabía fijamente quién le 
llamaba, porque la muchacha no acertó con mi nombre. Me dijo 
que estaba esperándome, que tenía a mi disposición la quinta edi-

cuando lo hace con más detalle. El título de la tesis poco va a cambiar desde 
que EllacurÍa escribió esta carta; nótese, sin embargo, la diferencia entre las 
palabras "principalidad", que es usada en esta carta, y "principialidad", que es 
como quedó finalmente en la tesis. [Nota del editor.] 
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ción de Naturaleza, Historia, Dios, al que ha añadido una intro
ducción al problema de Dios de unas 20 páginas30, y la separata 
sobre la persona humana de la Revista de Occidente3 l

; que le gus
taba trabajar sistemáticamente y que, por tanto, haríamos un plan 
de visitas y de trabajo. Quedamos en que le volviera a llamar por 
teléfono a la tarde, pues no estaba seguro de si iba a poder recibir
me. (Es muy escrupuloso en la determinación de sus horas y pIa
nes, con un afán a la vez de exactitud y de indecisión por no saber 
si va a poder responder con seguridad de esa exactitud.) Quedamos 
en que iría a su casa a las siete y media. 

Estuve en ella con cinco minutos de retraso. Salió la muchacha 
y me hizo esperar en el recibidor, que es prácticamente un pasillo 
amplio al que dan varias puertas, aunque separado por otra de la 
puerta de la calle. (La vez anterior estuve en su gabinete de traba
jo.) Todo el recibidor está lleno de libros en largos y altos estantes 
que no sirven de adorno, sino de ayuda en una casa que rebosa de 
libros. En un rincón hay un sillón corrido que sigue el ángulo recto 
de la pared. No me dio tiempo a observar mucho, porque ensegui
da se presentó él. Frente al sillón, por uno de los lados, hay una 
serie de cuadritos pequeños de Benjamín Palencia dedicados a su 
mujer y también a él. 

Se presentó enseguida cordial y nervioso, con las gafas negras 
en la mano. Con familiaridad y sencillez. A lo largo de la conver
sación me fijé en un detalle que no había observado en otras oca
siones: se le cierra el ojo derecho de vez en cuando, como si no 
tuviera absoluto o fácil dominio de su párpado. A mitad de la 
conversación fue a buscar cerillas para fumar. Fumó un solo ciga
rro y me volvió a decir que era estúpido el que fumase. Le había 
dicho yo que el fumar era una de las cosas que yo no entendía, 
pero que creía; me dijo que no se podía entender porque era estú
pido. Que él no fumaba por el gusto del tabaco, que le disgustaba 
hasta tal punto que se enjuagaba la boca después de fumar; ni por 
lo que tiene de excitante, pues no fuma mientras trabaja, sino sólo 

30. "Introducción al problema de Dios", en NHD, 393-416. [Nota del editor.] 
31. Se refiere a "El hombre, realidad personal". [Nota del editor.] 
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en las interrupciones de descanso cuando se pone a pasear por el 
pasillo y cuando bebe café, que es cuando más echa de menos el 
tabaco. Dejó durante siete años de fumar. Le costó sólo los cuatro 
o cinco primeros días, precisamente mientras tomaba el café, pues 
se encontraba perdido entre sorbo y sorbo. Volvió con las fatigas 
del Sobre la esencia. Atribuye el fumar a cierto reflejo mecánico 
-a cierta mecánica, decía él- y piensa dejarlo cuando termine de 
preparar la publicación de las conferencias del año pasado sobre la 
idea de la filosofía en diversos autores32• 

Considera que esta publicación no es un libro, pues en ella no 
presenta sus propias ideas, sino las de Aristóteles, Kant, Comte, 
Bergson y Husserl, donde mete a Heidegger. Una selección arbi
traria, dijo. Lo de la persona parece que todavía no lo tiene para 
inmediata publicación. 

Le presenté los trabajos de índice y fichaje de su libr033• Le 
impresionaron por lo que tenían de volumen y de trabajo. Varias 
veces me repitió a lo largo de la conversación que le parecía mu
cho lo que había hecho. Fue recorriendo las hojas y me preguntó si 
creía yo que era un libro que podía montarse. Le insistí en que 
honestamente pensaba que era un libro muy importante; él volvía 
al término "montarse". Ve su libro como algo ajeno, claro que 
hasta cierto punto; algo que tenía que echar y que por fin lo echó. 
Habla en pocas ocasiones sobre él y no porque él no tenga interés 
de hablar sobre esas cosas. Vive, me dijo, aislado, metido en su 
trabajo. Ahora la Sociedad de Estudios y Publicaciones -Banco 
Urquijo-- le ha propuesto que dirija en su edificio un como traba
jo conjunto de tipo seminario. No es partidario de eso, porque 
presume que los intereses de cada uno son personales, así como su 
modo de trabajo, de modo que no hay que imponer otros. Lo que 
va a hacer es estar dos horas a la tarde, dos días a la semana, donde 
sepa la gente que puede encontrarle en plan de estudio y consulta. 

32. Se refiere a Cinco lecciones de filosofía. [Nota del editor.] 
33. Muy probablemente este trabajo de índice y fichaje constituyó el núcleo ongi

nal del libro de Ellacuría Sobre la esencia de Xavier Zubiri. Indices, Madrid, 
1965. [Nota del editor.] 
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Me reiteró varias veces que en el trabajo sobre su libro actuase 
con absoluta libertad crítica, dando por aceptado que muchos pun
tos son disputables, que puede haber y habrá puntos de vista mejo
res que los suyos y que aun pueden encontrarse fallos y errores. 
Está deseando repensar con esta ocasión los puntos capitales de su 
libro. Me insinuó, en principio, a ver si me interesaba el problema 
de Dios, al preguntarle yo algo por las páginas añadidas a Natura
leza, Historia, Dios. Le propuse entonces el plan de mi tesis: (1) 
sustancia y sustantividad: la filosofía de Zubiri frente al aristotelismo 
y a la metafísica clásica; (2) ser y realidad: su filosofía frente al 
neotomismo alemán; (3) existencia y esencia: su filosofía frente al 
existencialismo; para concluir con lo que es el tema de la tesis: [la] 
principialidad de la esencia: exposición del problema mediante el 
pensamiento de Zubiri. A él le encanta el tema, su división y su 
gradación. Le dije que en algunos puntos necesitaría ampliar lo 
que ha escrito en sus libros con lo que ha dicho en sus cursos, y 
me respondió que por supuesto pondría él a contribución de la 
tesis todo lo que ha pensado en sus cursos. Sobre el primer pun
to34, me preguntó si creía que efectivamente su idea de la sustanti
vidad es importante; no cree que con la permanencia virtual -preci
samente por ser gradual: no es la misma la permanencia de los 
elementos en el ácido clorhídrico que la permanencia del azúcar 
tomada por un organismo vivo-- se resuelva el problema. Habla
mos algo de la evolución y de cómo la metafísica clásica no ha 
visto una causalidad transformal: en la evolución del embrión hu
mano propone más bien una sustitución de formas. Ni cree que la 
especie metafísica deba diferenciarse de la física y apela, para ello, 
al mismo Aristóteles, que entiende la homonimia como algo físico 
que se transmite por generación: hay que ir de las clases naturales 
a las especies y preguntarse cuál es su realidad. 

Sobre el segundo punto, en donde ve él más discutible su tesis 
de la distinción de ser y realidad y de la primariedad de ésta sobre 

34. Se refiere al primer punto del anteproyecto de tesis de Ellacuría: "Sustancia y 
sustantividad: la filosofía de Zubiri frente al aristotelismo y a la metafísica 
clásica". [Nota del editor.] 
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aquél, estuvo hablando largamente sobre la justificación de su te
sis, más o menos con los mismos argumentos que propone en su 
libro. Añadía que le parece tiene razón Heidegger cuando ensaya 
la distinción entre ser y realidad, aunque no está conforme con la 
interpretación que da al Seiende. Insistió en el argumento de que 
hay lenguas que no conocen el verbo ser; dijo que en el libro 
debiera haber expuesto con más detalle este punto, pero confesó 
que ya estaba cansado y se le estaba alargando demasiado para 
haber consultado sus libros de lingüística. En el ejemplo el "hierro 
es" analiza agudamente lo que añade ese "es" a la realidad de 
hierro y ve en él una como ratificación de la realidad paralela a lo 
que supone la verdad real. Analizó también el "vino a luz" como 
correspondiente al "engendró". Después puso un ejemplo concre
to: si en el pasillo aquel en el que estábamos aparece de pronto la 
muchacha de servicio, el fenómeno puede analizarse de dos mo
dos: diciendo que ha aparecido en mi campo de visión un nuevo 
elemento -que veo lo que antes no veía- y el que a mí se me 
presente como realidad algo que antes no se me presentaba; este 
segundo punto es el que me pone en el campo de lo transcendental 
al plantarme en lo que las cosas tienen de realidad. Confiesa que 
por esta vía de la distinción entre ser y realidad puede llegarse a 
una quaestio nominis, pero sostiene que se trata de dos cosas dis
tintas y que esta distinción tiene su importancia. Vuelve a insistir 
sobre la existencia de las frases nominales, que no son frases elíp
ticas, sino originariamente nominales sin el verbo ser. (Todo esto 
está ampliamente desarrollado en su libro.) Confiesa que no cono
ce el pensamiento de los neotomistas alemanes, pero no le parece 
mal que los afronte en esta segunda parte del trabajo, donde lo 
interesante no será atender a su dependencia de Maréchal y 
Heidegger, tal como la confiesa explícitamente Coreth, sino al pro
blema real, tal como está logrado por ellos. 

En el tercer punto le vi más interesado de lo que me pareció la 
otra vez que hablé con él. Le aludí a sus referencias al existenciaJismo 
que entiende la vida humana como puro suceso. Se alargó un poco 
hablando que lo esencial de la vida no es su ser histórico y sucesivo, 
aunque esto sea esencial a la vida humana, sino el carácter de 
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autoposesión, que en definitiva supone una realidad esencial. Habla 
del problema del yo aplicándolo también al yo de Jesucristo, proble
ma que afrontó en sus cursos sobre la persona. Insinuó que en estas 
afinnaciones del yo propiamente lo que hay no es la inmediata pre
sencia de nuestro yo ontológico, sino la ratificación de su conciencia. 
(De todos modos, el desarrollo de este punto me permitirá en la tesis 
un suficiente enfrentamiento con el existencialismo.) 

Otra buena parte de la charla, que duró cosa de dos horas, la 
ocupamos en hablar de las críticas que se han hecho de su libro. 
Desconoce algunas importantes porque, aunque le interesan y las 
lee, no ha tenido afán de reunirlas más que las que le han llegado 
por azar o como respuesta a los libros enviados para recensión. Que
damos en que había que hacer un intento de reunirlas y catalogarlas, 
y le gustó mucho el que me enfrentara en un artículo con todas ellas. 
El desde luego no tiene la menor intención de hacerlo personal
mente. Le hace gracia la posición de los tomistas -de los domini
cos españoles- que implantan una especie de terror intellectualis 
siempre que uno se desvía de Santo Tomás: parece gustarle más 
Suárez y desde luego confiesa que su libro está más próximo al 
suarismo que al tomismo. Contra las objeciones que Artola le hace 
en Estudios Filosójicos3S , reconoce el buen tono general con que le 
trata, pero no le parece bien que se haga del tomismo de los últi
mos cuarenta años el único tomismo posible, siquiera por la razón 
de que no ha sido históricamente el tomismo que ha influido en la 
historia del pensamiento. No le gusta esa tendencia de los tomistas 
de ver en Santo Tomás todo lo que de nuevo y bueno van diciendo 
los filósofos, apoyándose en ciertas frases que se pueden encontrar 
en él. Se admira, a su vez, de que Artola se admire de presentar a 
Egidio Romano como un característico e importante tomista. Ni 
aun en teología le gusta esa tendencia monista de los tomistas que 
han ido excluyendo la teología griega en nombre de la latina, a San 
Agustín en pro de Santo Tomás ... Hay que respetar la variedad inte
lectual y, en el caso de la teología, toda la tradición. Al contrario, ve 

35. J. M. Artola, Estudios Filosóficos, 30 (1963) 297-332. [Nota del editor.] 
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en la crítica de HellínJli una extraordinaria generosidad intelectual al 
salir en su defensa respecto a posibles o reales ataques: sobre que 
cierra la puerta a Dios, cuando explícitamente él dice todo lo contra
rio, etc. Defensa que es más de agradecer cuando al final del artículo 
confiesa que no va a cambiar su antigua filosofía por ésta de Zubiri. 
Del que le tilda de materialista por hablar tanto de realidades "físicas" 
cree que no hace falta ni hablar. 

Hablamos también algo de teología, al decirle yo que en la 
nueva facultad de teología en Madrid no sé si encontraría hombres 
de altura, al revés de la de filosofía. Cree que hay sequía de teólo
gos y, para probarlo, alude a la enorme diferencia de altura teológica 
entre Trento y el actual Concilio. Se lamenta de que se lance tan 
pronto contra los teólogos el sambenito de herejes. Recuerda el 
caso de Batiffol, a quien leía cuando tenía 15 años, por hablar de 
régimen plural en la Iglesia primitiva, colegialidad act... 37. 

5. Entrevista con Zubiri (21 de octubre de 1963) 

Habíamos quedado en Arapiles 14, 71 izquierda. Es un edificio 
nuevo y moderno del Banco Urquijo, que tiene reservada parte de 
esa planta para la Sociedad de Estudios y Publicaciones. Llegué en 
punto y él cinco minutos más tarde. Era la primera vez que ocupa
ba su despacho allí: un cuarto alargado, sin llegar a saloncito, con 
una mesa amplia y unos buenos butacones. Me traía la nueva edi
ción de Naturaleza, Historia, Dios y la separata sobre la persona, 
que al final me las dedicaría. 

Hacía la impresión de que esperaba que yo le trajese ya algo, 
como una tarea concreta que discutir. Pero no hacía sino tres días 
que había estado con él. La mayor parte se fue en hablar de la 
última parte de su libro sobre la persona, donde discute el proble
ma de la persona de Cristo. No voy a poner aquí todas sus 

36. 1. Hellín, Razón y Fe, 167 (1963) 529-534; véase tambiénPensamienlo, 75 (1963) 
366-378. [Nota del editor.] 

37. El texto se interrumpe aquí. [Nota del editor.) 
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disquisiciones porque aparecerán mejor en ese libro, que de suyo 
piensa publicarlo a finales de este añoJ8. Más bien voy a ceñirme a 
aspectos anecdóticos o biográficos. La conversación duró dos ho
ras y media. 

Habló del origen de Sobre la esencia. Cómo empezó siendo 
una nota a las conferencias "Sobre la persona"J9, la primera de 
ellas donde aparece la segunda interrupción -la primera estaba 
ocupada por las antinomias de naturaleza y persona- era una nota 
que pretendía aclarar las cuatro líneas que en el texto se dedicaban 
a 'la esencia. La nota se alargó a diez páginas y entonces pensó 
hacer de ella un apéndice; el apéndice se alargó a treinta páginas y 
entonces pensó en un folleto, pues debía una publicación a la So
ciedad. Y el folleto fue creciendo hasta convertirse en libro. Si le 
hubieran dicho que escribiera un libro sobre la esencia nunca lo 
hubiera hecho. Pero tampoco es vr-rdad que después de tener un 
libro acabado lo rehace completamente: en cuanto lo termina, lo 
entrega. Lo que pasa es que, a medida que avanza y encuentra nuevas 
ideas, hay que preparar en las anteriores la rampa correspondiente. 
Con todo, cree que si no llega a ser por la obligación que tenía con 
la Sociedad no lo hubiera terminado. De hecho, una vez concluido 
estuvo a punto de retirarlo porque le hacía la impresión de un 
mamotreto pesado y reiterativo. Entonces su mujer trató de con
vencerle para que no lo hiciera. Y él enfadado dijo que el único 
que podía decidir era él mism<f. Después de 24 horas de lucha lo 
dejó pasar. Las correcciones de prueba, que fueron tres, hechas por 
él mismo, introdujeron algunas cuñas para aclarar lo que en la 
lectura no le parecía suficientemente claro. Así concluyó un traba
jo forzado de tres años. 

38. De hecho el libro -tal como Zubiri lo tenía trabajado entonces- no se publicó. 
Como ya lo indicamos, Sobre el hombre es de edición póstuma. [Nota del editor.) 

39. Curso oral (1959), el cual constituye el capítulo cuarto ("La persona como 
forma de realidad: la personeidad") y parte del quinto ("A. La personalidad 
humana y su constitución") de Sobre el hombre (cfr., pp. 103-152). Además, en 
parle conforma el artículo "El hombre, realidad personal". [Nota del editor.) 
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Le pregunté si tenía un plan de lo que iba a escribir todavía. 
Me dijo sí y no. Tiene interés en completar su metafísica ---en el 
libro publicado se expresa lo que las cosas son, pero no expresa
mente el devenir de las mismas40

-, afrontando el problema de la 
causalidad no en sus diferencias vistas desde el efecto, sino la 
causalidad como una función extática en conexión con lo que es el 
amor -algo se insinúa en Naturaleza, Historia, Dios, en las pági
nas 413 y 414, que él mismo leyó4J

-. También quisiera reunir 
todos los temas antropológicos que han andado dispersos por sus 
cursos y, una vez reunidos, ensamblarlos en una verdadera unidad. 
(No le gusta seguir la moda y vivir al día y por eso no se apresura 
a escribir tal antropología que tantos le piden, porque en esa peti
ción va la persuasión de que la vida humana es puramente decurso 
y no realidad. Tampoco le interesa primariamente la originalidad, 
sino la verdad.) Por fin querría escribir un tratado sobre Dios. Pero 
le cuesta mucho escribir, así como no le cuesta nada hablar con 
precisión y con profundidad. Por eso no sabe qué se irá realizando 
de todo eso en los pocos años que le quedan de pensamiento crea
dor. (Lo que, por ejemplo, escribe ahora Menéndez Pidal es sobre 
cosas ya pensadas antes.) Ahora de momento está terminando la 
cuarta conferencia sobre la persona de Cristo, donde se le extrema 
su preocupación de precisión por tratarse de un tema teológico, 
temas que son lo que más le llenan, aunque de ellos escriba tan 
poco. 

40. Véase X. Zubiri, Estructura dinámica de la realidad (Madrid, 1989). [Nota 
del editor.) 

41. El texto al que se referiere Ellacuría está tomado del artículo "Introducción al 
problema de Dios", y es el siguiente: "Toda causalidad es formalmente extática; 
consiste en ir hacia fuera de ella misma, hacia el efecto. Pero la causalidad de 
toda voluntad (incluso de la humana) es simple determinación. Sólo que en el 
caso del hombre no es una determinación de pura voluntad, porque toda de
terminación suya está vehiculada por un deseo, esto es, por algo anterior a la 
volición misma. Sólo una pura voluntad sería puro éxtasis. Este acto tle éxtasis 
de pura volición es justamente lo que constituye el amor en todos los órdenes: 
ágape a diferencia de eros. El amor es la forma suprema de causalidad". [Nota 
del editor.) 
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6. Entrevista con Zubiri (Madrid, 3 de diciembre de 1963) 

Querido Luis: Ayer estuve con Zubiri y le leí tu carta. Naturalmen
te era dificil que él se pusiera en tu estado de la cuestión, puesto que 
no lo admite. No puede encontrar categorías para enfrentarse con el 
punto de vista de Thielicke, puesto que estima falsos sus supuestos. 
Otra cosa sería si se tratase de exponer una concepción de la reali
dad del hombre, que quizá fuera más útil para una posible conci
liación como superación de las posturas que, grosso modo, pudie
ran decirse romana y protestante. (No es que esto me lo dijese 
expresamente, pero desde luego es su actitud.) Sí expresó su discon
formidad con los supuestos de Thielicke. No es verdad que no exista 
nada en la Biblia que defma al hombre desde el punto de vista "hu
mano". Yo le adelanté que eso podía ser natural, puesto que el intento 
de la Biblia es primariamente religioso, lo cual no significaría sino 
que su intento es, desde el punto de vista teórico, parcial. Dijo 
entonces que es verdad que el intento de la Escritura es primaria
mente un intento religioso, de modo que aun sus múltiples alusio
nes, no pura y formalmente religiosas, se expresan en un contexto 
y con una intención religiosa. Pero de ahí no se sigue que no haya 
en ella una verdadera antropología como base o presupuesto del 
valor religioso. Por muy religiosus que sea, es también un horno, y 
con este horno cuenta la Escritura, a quien no concibe como pura 
relación religiosa. Me aludió a un libro de un ex dominico, creo 
que Horn o [algo] así, en que estudia las denominaciones de las 
partes del hombre que se dan en la Escritura, en comparación con 
las lenguas afines al hebreo. Aludía, por ejemplo, a la distinción alma 
y espíritu ... Desde luego, no acepta ni exegética ni dogmáticamente el 
presupuesto luterano de raÍZ nominalista, que al desontologizar y 
subjetivizar extrínsecamente la relación gracia-realidad personal no 
salva ni la verdadera realidad e importancia de lo humano ni da 
razón de la economía de la gracia. Esta economía de-muestra que, 
sin negar la absoluta gratuidad y sobrenaturalidad de la gracia, 
Dios ha querido distribuirla en función de unas disposiciones mo
rales. Indudablemente esas disposiciones morales, aun con todas 
las gracias actuales, no causan la presencia de la gracia, aunque sí 
son razón de su ausencia, porque el don objetivo de la gracia san-
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tificante no tiene proporción alguna con aquellas disposiciones. 
Más aún, es ineludible distinguir entre perfección moral y santi
dad. Pero esto no obsta a que en la economía de la gracia, en el 
orden querido por Dios, no haya relación entre ambas. Y la hay 
precisamente porque esa gracia no es meramente una imputación 
extrínseca, sino una transformación entitativa del hombre. 

En ese sentido es verdad que san Ireneo comenta el pasaje del 
Génesis como imago natural y similitudo sobrenatural y que, en 
algún sentido, la teología romana haya transpuesto las categorías 
aristotélicas de materia y forma a la relación naturaleza-gracia. 
Pero exegéticamente hay que decir que si esa interpretación de san 
Ireneo es gratuita, no lo es menor querer construir una interpreta
ción sobrenaturalista a partir de ese mismo texto. Tal sobrenatura
Iismo, expresamente reconocido y diferenciado, no puede verse 
sino en el Nuevo Testamento, y el sentido concreto de ese texto 
hay que medirlo sabiendo su origen sacerdotal y post-exílico. No 
dice mucho más de lo que estimaba un griego al verse igual a los 
dioses por su poder de entender y decidir. El sobrenaturalismo pro
piamente cristiano aparece en la concepción paulina del hombre 
theoforme, no pura o principalmente por su comportamiento heroi
co o de semidiós -mundo griego---, sino por una real participa
ción y comunicación de la vida divina misma, una gracia que es ya 
gloria incoada y que no teoformiza al hombre hasta su subjetividad 
consciente, precisamente porque es incoada, paralelamente a como 
el pecado no condena de inmediato y a como la repulsa subjetiva 
del don de Dios no puede alcanzar nunca a la repulsa objetiva de 
Dios dado al hombre como gracia. Para un griego, el hombre es 
bienaventurado, makarion, cuando se posee totalmente en la pleni
tud de su forma; lo que el griego no podía concebir es que la 
plenitud de esa forma pudiera referirse a una forma divina actual
mente poseída, en el sentido de una actual divinización real del 
hombre. Puede decirse que el cristiano posee ya esta bienaventu
ranza, aunque no la posea como fruición, como felicidad propia
mente dicha. Analógicamente a como Cristo quizá no tuviera vi
sión beatífica, aunque fuera inmediata, sin negar por eso que aun 
existencialmente era bienaventurado al saberse, aun entre los dolo-
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res, poseedor real de una inconmovible filiación divina. Esta per
suasión cambia y tiñe de sustancial bienaventuranza todos los do
lores de Cristo, sin ir a la dicotomía de que el hombre inferior 
sufre mientras el superior goza beata mente. Algo se puede barrun
tar asimismo en los místicos que en sus noches oscuras se saben 
unidos con Dios. No es solución resolver por un lado los proble
mas teológicos y por otro los problemas existenciales, ya sea ne
gando que corresponda algo ontológico y vital a aquéllos, en el 
sentido por ejemplo de que la gracia no fuese sino la imputación 
extrínseca que Dios se guarda para sí, ya sea negando toda inter
vención real en el hombre como hombre de lo que ontológicamente 
es la gracia, sobre todo en el caso de Cristo y su peculiar problema 
ontológico. 

¿Tiene entonces sentido definir al hombre por su relación con 
Dios? Y, más en general, decir que das Sein ist immer ein Sein für 
jemanden?42. ¿El juicio de Dios es objetivo porque el hombre justi
ficado es justo por el juicio de Dios? ¿No tenemos otro recurso 
que apelar a una gracia para diferenciar al justo del pecador, una 
gracia que le es distinta al hombre, de modo que nuestra diferen
ciación no toque al hombre en sí mismo? (Zubiri no se enfrentó 
detalladamente con toda esta serie de cuestiones en el fondo uni
das; de lo que dijo y de sus presuntas ideas voy a ver si insinúo 
algún camino de solución coherente.) 

Si uno se enfrenta con el caso de Mindsenty, primero habría 
que decir que no se trata de un caso excepcional; cualquier hombre 
que está en un estado preagónico plantea propiamente el mismo pro
blema: su realidad, ¿es la que se ve desde fuera, la que se expresa en 
sus objetivaciones morales? Desde luego que no. Precisamente por 
eso se distingue entre santidad y perfección moral. Con lo cual no 
se da razón a los protestantes, ni siquiera al decir que la verdadera 
realidad del hombre no se ve desde fuera, ni siquiera por él mis
mo, de modo que tenga plena verdad -verdad hasta cierto punto 
constituyente- el decir que el hombre es lo que es a los ojos de 

42. "El ser es siempre un ser para alguien". [Nota del editor.] 
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Dios. Lo que no se admite sin más es el decir que los ojos de Dios 
constituyen la realidad, aun la gratuita, del hombre. A Zubiri no le 
parece mal la sentencia que CatarÍno expuso en Trento, según la cual 
unos pocos predestinados -la Virgen y algunos otros quizá- lo han 
sido ante praevisa merita y los demás post praevisa merita, entién
dase esto todo lo misteriosamente que se quiera. Enfocado el tema 
desde otro ángulo: no debe decirse que el hombre, aun en el caso 
del niño, está en pecado porque carece de gracia santificante, sino 
que carece de gracia santificante porque está en pecado o porque 
ha pecado. En esta línea, cree Zubiri que debiera introducirse en la 
teología el tema y el concepto de "estar empecatado", aun en el 
caso de no haber pecado personal, lo cual podría trabajarse desde 
el Antiguo Testamento y sobre todo desde el Nuevo. En esta con
cepción se ve cómo hay prioridad de la conducta moral, de la 
propia persona o de otra, sobre el juicio de Dios y sobre la gracia 
santificante. Sin contar con esta prioridad es ininteligible la justifi
cación -distinguir siempre entre la gracia y la economía de la 
gracia- y, sobre todo, la reconciliación, el perdón de los pecados. 
y es ininteligible porque entonces la Escritura quedaría al aire en 
toda su predicación de la metanoia y del proceso de acercamiento 
al perdón de Dios. Claro que puede definirse al hombre por su 
relación con Dios: el hombre es lo que es para Dios, pero esto no 
precisamente porque el ser sea siempre ser para alguien. (La idea 
de Zubiri sobre el ser es original y, en algún sentido, próxima a esa 
concepción, en cuanto viene a ser un acto segundo de la realidad, 
en cuanto dice respectividad; precisamente por eso Dios no es pro
piamente ser, pues no tiene respectividad ni mundanidad alguna; 
pero esto no debe llevar a confusiones porque la realidad no es 
forzosamente respectiva; en este sentido, la realidad no está consti
tuida ontológicamente por una respectividad, y menos una respec
tividad judicativa sería el modo necesario y más real de constituir 
la realidad. La metafísica de Zubiri es extraordinariamente realista, 
en cuanto da una prioridad al momento del "de suyo" ante el que 
el conocer es siempre derivado. Quizá pudiera aprovecharse su con
cepción del ser, la cual sí es absolutamente respectiva, aunque esto 
tampoco implicaría una prioridad de lo cognoscitivo, aunque sí en 

49 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



algún sentido una prioridad de la respectividad sobre la concreción 
de cada cosa respectiva.) Por tanto, si puede decirse que el hombre 
es lo que es para Dios, será en un sentido no digamos objetivo, pero 
tampoco real constitutivo, sino real constituido, porque sólo El ve 
las cosas como son. Decir entonces que nuestra consideración y 
diferenciación del justo y del pecador es extrinsecista es algo equí
voco. Equívoco porque implica que nuestra intelección de la infor
mación por la gracia, quitando al término información toda reso
nancia técnica, es algo que no toca al hombre en sí, cuando es su 
más absoluta transformación óntica, aunque de momento no sea una 
absoluta transformación existencial. Y equívoco porque se supone 
que el hombre es quien debiera juzgar cuál es la verdadera realidad 
del hombre, lo cual no parece estar muy en consonancia con la priori
dad --en el caso protestante- constitutiva, aunque no ontológica, 
sino de un modo u otro imputativamente, y en el caso nuestro de 
absoluto realismo, del conocer y juzgar de Dios sobre todo otro co
nocimiento y juicio. 

En esta línea yo no estoy conforme con que la teología ascética 
vea más claramente los valores sobrenaturales y remita el juicio 
total del hombre a esos valores. La prueba es que propende al 
pelagianismo, y, en ese sentido, lo que da es una prioridad a los 
valores morales e inmediatamente psicológicos sobre los valores 
ónticos, a los valores de actividad sobre los valores de pasividad. 
Lo que pasa es que no cree en la humanización y encarnación 
visible de la gracia en los valores mal llamados naturales, ni da a 
la gracia el valor y la radicalidad que le corresponde. Cuando tra
bajemos una teología que enfoque toda la realidad desde la gracia, 
como manifestación y comunicación del único Dios personal y 
trinitario que existe en función de una encarnación total de Cristo 
-así como debemos cumplir lo que falta a la redención de Cristo, 
tenemos que hablar también de lo que falta a la creación y a la 
resurrección de Cristo--, quizá lleguemos a la plena intelección de 
lo que es decir cristianamente que el hombre es definitiva y total
mente un horno religiosus. Paralelamente, cuando se juzgue la per
fección moral desde la gracia -la santifican te y no la meramente 
actual- y no viceversa, es decir, cuando la misma disposición moral 
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se conciba como previamente originada por la gracia --en definiti
va increada- que va a venir, quizá lleguemos a una visión cohe
rente y total del hombre. Gracia que en definitiva tiende a manifes
tarse en perfección, porque es el ser de Dios que tiende a manifestarse 
en vida. 

Como ves, me he ido pasando a ideas rahnerianas. Yo creo que 
las ideas de Rahner sobre la necesaria sacramentalidad, al menos 
en sentido de visibilidad, de toda gracia, y sobre el conocimiento 
no objetivado, pero verdadero conocimiento, en el problema de la 
conciencia de la gracia, abren cauces para responder, al menos en 
parte, a la problemática de Thielicke. En el fondo, yo creo que sí es 
reconocible fenomenológicamente la imago Dei en el hombre; más 
aún, que el hombre es, en este orden histórico, totalmente y 
unitariamente imago Dei. Los aspectos más religiosos de esta imago 
Dei están claros en la Escritura, que de inmediato alude muchas 
veces y en ocasiones con exclusividad al aspecto psicológico de la 
gracia de Cristo, al menos como manifestación: todos esos textos 
como "en esto os conocerán que sois mis seguidores ... ", etc. Sin que 
esto obste a ver, sobre todo en san Pablo, una auténtica y real divini
zación, "theoformización" del hombre. El trabajo estará en unir 
coherentemente esos dos aspectos que, como tales, están bastante 
claros en la escritura. Según decía Rahner, los protestantes reconocen 
cada vez más el carácter ontológico de esa deificación. 

51 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



Correspondencia con Zubiri 

Presentamos a continuación la correspondencia que mantuvo 
El/acuría con Zubiri (se trata de las cartas que se encontra
ron en su archivo), la cual nos muestra, de primera mano, 
dos momentos distintos, pero esenciales, en las vidas de am
bos autores. Las dos primeras cartas fueron escritas entre 
enero y febrero de 1963. En la primera de el/as, Zubiri da 
cuenta de la publicación de su tan esperado libro Sobre la 
esencia En su respuesta, El/acuría no puede ocultar la pro
funda impresión que la lectura del libro le causó, según él 
mismo indica, por "haberme efectivamente aclarado muchas 
de las penumbras que tenía dentro de mí sobre los temas 
más capitales de la filosofía". La siguiente serie de cartas 
comprende un tiempo mayor: de enero de 1967 a enero de 
1970. Por el lado de Zubiri, entre otras cosas, se da cuenta 
de sus resistencias a perder definitivamente a El/acuda como 
colaborador suyo (pues debía regresar a El Salvador) y del 
revuelo que provocaron tales resistencias; de los cursos que 
iba dictando, así como de los libros y artículos en los que 
trabajaba o pensaba publicar; también se refleja el gran res
paldo espiritual e intelectual que para Zubiri representaba la 
amistad y la colaboración de Ellacuría. Por el lado de El/acuría, 
de los sacrificios que debía hacer en El Salvador para poder 
trabajar con Zubiri durante unos pocos meses al año; de sus 
actividades como conferencista internacional sobre temas fi
losóficos y teológicos; y del papel preponderante que estaba 
desempeñando en la transformación de la entonces Vicepro
vincia Centroamericana de la Compañía de Jesús. 
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l. Carta de X. Zubiri a l. Ellacuría (Madrid, 27 de enero de 
1963) 

R.P. Ignacio ElIacuría. 
Rathfarnham Castle. 

Dublín, 14. 

Muy querido amigo: ante todo las gracias muy sinceras por sus 
líneas y por los dos libros de Rahner en los que tenía todo el 
justificado interés que Ud. conoce. En cuanto los lea, espero tener 
ocasión de dialogar sobre el tema. Verdaderamente no pueden me
nos de sorprender dolorosamente las actitudes del Santo Oficio 
para con este gran teólogo. Esperemos que pronto cambien los 
vientos para tranquilidad de todos. 

Por fin salió a luz mi trabajo Sobre la esencia; era el trabajo en 
el que me hallaba metido estos años y que a fines de este verano 
último me tenía literalmente agobiado. Me permito enviarle por 
este correo un ejemplar, más como recuerdo amistoso que por ra
zón de su contenido. 

No necesito decirle lo honrado que me siento con la atención 
-bien inmerecida, por cierto-- que dedica Ud. a mi letra impresa. 
Desde luego me tiene Ud. a su completa disposición. Nos veremos 
aquí con sosiego, y nada será para mí más satisfactorio que ese 
diálogo, o esos diálogos, pues deseo sean así, en plural. Aparte de 
esto, es para mí una alegría muy grande poderle ver en plazo próxi
mo. 

Le agradezco muy de veras sus buenos sentimientos y oracio
nes por el año 63; se los devuelvo de todo corazón. Y cuénteme 
siempre entre sus sinceros amigos. Un saludo muy cordial de 

X. Zubiri 
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20 Carta de lo Ellacuría a Xo Zubiri (23 de febrero de 1963) 

Sr. D. Xavier Zubiri. 
Madrid. 

Muy querido Don Xavier: Le escribo entre dos límites, el lími
te último que podía permitirme para contestar al envío de su carta 
y de su libro, y el límite primero con el que necesitaba contar para 
hacerme siquiera una idea de lo que su libro contiene y a lo que su 
libro va. Por esto último me disculpará la tardanza de mi respuesta 
y, por lo primero, me disculpará el que apenas le diga de su libro 
sino que seguiré con él por muchos días. 

El caso es que yo no quería tan sólo agradecerle su carta y el 
envío del libro. Pero por lo que tiene de personal, es lo que ante 
todo le agradezco. Si Ud. supiera la ilusión, la extraordinaria ilu
sión, de recibir su libro dedicado y su carta llena de términos ama
bles, comprendería cuál es asimismo mi agradecimiento y, por qué 
no decirlo, también mi entusiasmo. Pero le quería agradecer tam
bién su libro por lo que tiene de servicio no sólo a la filosofía y no 
sólo a la verdad, sino, sobre todo, por lo que tiene de servicio al 
cristianismo y por lo que tiene de servicio a la Verdad. Yo lo siento 
así y así lo digo sin limitación alguna. 

No quisiera molestarle mucho, pero sí apuntar siquiera algunos 
rasgos de la honda impresión que su libro me ha causado. Sólo 
contándosela y sin entrar en el comentario temático del contenido 
del libro, estoy cierto que llenaría muchas páginas entusiastas. Por 
evitárselas voy a reducirme a algunos de los aspectos que más me 
han llamado la atención y que juzgo más interesantes. 

Ud. sabe bien que todos esperábamos mucho de su libro, un 
mucho que casi podía decirse no admitía un más. Con este presu
puesto, tan difícil para un autor y tan difícil para un libro, yo comencé 
ansiosamente la lectura. Con toda honestidad le digo que encontré 
más de lo que esperaba, y yo esperaba muchísimo. Lo que me 
pasó es que el libro fue un deslumbramiento en un terreno en el 
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que me parecía que ni ya cabía en él deslumbramiento o, al me
nos, no respecto de una persona más o menos familiarizada con lo 
que los clásicos habían escrito. Yo creo que los formados en la 
escolástica tendían a pensar que lo que Ud. les podía dar de avance 
y profundización estaría en un terreno no todavía cubierto por ella, 
el terreno de los existencialismos, historicismos y vitalismos, tal 
vez también el terreno fronterizo entre las ciencias y la filosofía; 
en el mejor de los casos, y ya era esperar mucho, pensaban que 
Ud. iniciaría una síntesis, y no un mero conglomerado, entre la 
filosofía clásica y la filosofía última, pues en los prenuncios de sus 
primeros escritos se le veía a Ud. en posesión no sólo de ambos 
tipos de filosofía, sino también de las formas de pensamiento que 
las tipificaban, apuntando ya la posibilidad de esa síntesis por su 
capacidad crítica, de profundización, de equilibrio y unificación. 
El asombro ha sido, entonces, que Ud. ha dado todo esto de una 
forma superior, como quien da una solución no al problema mal 
propuesto, sino a un problema que primero había que replantear. 

Desde luego no se dirá que ni su filosofía ni aun siquiera su 
filosofar sea aristotélico o escolástico. Yo diría que es más bien meta
aristotélico y trans-escolástico. Sinceramente, pienso que nada de 
lo mejor del aristotelismo y del escolasticismo falta ni en la técni
ca ni en los resultados de su pensamiento. Y esto, para nuestros 
tiempos balbucientes, nebulosos e inacabados, es ya un valor de 
primera línea. Pero la escolástica en los escolásticos de hoy no 
tiene de ordinario las cualidades que le son propias, sino de una 
manera que yo llamaría prestada y no originalmente creadora. Esas 
cualidades en Ud. dan permanentemente la impresión de absoluta 
originalidad creadora. La prueba mejor está en los resultados: allí 
donde la escolástica se ha detenido en sus soluciones, sea porque 
no ha visto más realidad discutible, sea porque se ha contentado 
con explicar la realidad entrevista de un modo negativo, Ud. va 
adelante en presentar más realidad -no sólo realidades- y en 
presentarla en su ser positivo. Me parece a mí enormemente signi
ficativo esto para caracterizar lo que representa mucho del escolas
ticismo de hoy, acotando sus terrenos y reduciéndolos a negatividad 
frente al afán de Ud. de más realidad poseída y de más realidad 
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positivamente esclarecida. Creo que es éste uno de los rasgos más 
característicos de su libro, uno de los que mejor prueban su poten
cia filosófica. 

Creo asimismo que hay que hablar, a propósito de su libro, de 
una filosofía y un filosofar "trans" -filosofía y filosofar actual. Así 
como el escolasticismo está tantas veces transcendido· en su pen
samiento, así lo está también la filosofía que hoy corre más como 
moneda corriente. Me imagino que aun los ingleses se verán pre
sentes en su libro, al menos en las páginas dedicadas a "esencia y 
logos" [e!r. SE, pp. 345-356] Y no digamos el resto de los euro
peos. Lo que en este aspecto realmente asombra es su radical mo
dernidad y su radical despreocupación por parecer moderno, su 
radical independencia de lo que pudiera llamarse moda filosófica. 
Su libro está escrito sin concesiones, sólo atento a una considera
ción independiente de la realidad, tal como la realidad se presenta 
a un hombre que, además de su extraordinario talento filosófico, 
está equipado para hacer una filosofía -y no cualquier parcial 
discusión filosófica- desde hoy, en la línea de siempre. Sobre el 
ordinario pensar moderno yo caracterizaría el suyo con la palabra 
totalidad: totalidad para abarcar todo lo que el tema encierra en sí 
frente al permanente inacabamiento e inconclusión de muchos li
bros filosóficos de hoy, y totalidad para radicar las apariencias y 
los análisis fenomenológicos en la estructura misma de la realidad. 
Otras muchas caracterizaciones son posibles, pero creo que la apun
tada serviría de hilo conductor para perseguirlas. No tengo sino que 
felicitarle por la gallardía y la seguridad en su propio pensamiento 
con que se ha enfrentado con la realidad y con que nos la ha dado. 
Creo que la recompensa será abrir en el campo fIlosófico un nuevo 
tipo de pensar y una nueva fIlosofía, que efectivamente aufhebt las 
anteriores no sólo en su modo, sino también en su contenido. Creo 
que frente al estilo de su libro, otros estilos de pensar se probarán por 
sí mismos insuficientes, insuficientes por su fonnalismo y negativismo, 
e insuficientes por su imprecisión o infundamentación. 

1. Los énfasis son nuestros.INota del editor.] 
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Muchas otras cosas quisiera decirle, pero creo que esta carta es 
ya abusivamente larga. Pienso visitarle a Ud. después de poco, 
probablemente en la semana del 3 al 10 de marzo, y entonces 
tendremos ocasión de continuar el comentari02

• Sólo quiero decirle 
que una de las cosas que más me llenan en su libro es, primero, 
poder con él apoderarse tan efectiva y tan radicalmente de la reali
dad; segundo, el haberme efectivamente aclarado muchas de las 
penumbras que tenía dentro de mí sobre los temas más capitales 
de la filosofía; tercero, ver que su metafísica intramundana da la 
efectiva base para edificar sobre ella un cuerpo entero de filosofía, 
al que Ud. ilumina tan frecuentemente por las alusiones a sus cur
sos o por alusiones a otros temas capitales; finalmente, porque su 
libro aparece como primero de otros varios. Ahora se comprende 
su interés por empezar sus publicaciones precisamente por este 
libro: era extraordinariamente difícil escribirlo, pero era indispen
sable, precisamente por su carácter fundamental y principal. 

Su libro es efectivamente una laus Deo y yo de verdad repito 
esa laus Deo por él. 

3. Carta de X. Zubiri a l. Ellacuría (Madrid, 29 de enero de 
1967) 

R.P. Ignacio Ellacuría, S.1. 
Madrid. 

Muy querido amigo y colaborador: Antes de su marcha a la Re
pública de El Salvador, quiero manifestarle expresamente mi ínti
ma gratitud por la labor que ha dedicado a mis pobres páginas 
durante estos años. Se lo digo de todo corazón. Por mi parte no he 
omitido ocasión ni esfuerzo para ayudarle en los problemas filosó
ficos que le preocupan. 

2. Respecto de este encuentro, puede consultarse la tercera "Entrevista con 
Zubiri", redactada en Bilbao, el 22 de marzo de 1963, la cual presentamos en 
este volumen. [Nota del editor. J 
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Por lo mismo, aun acatando (como es obvio) las supremas razo
nes que le llevan lejos de aquí, no puedo ocultarle mi profundo senti
miento; es humano ¿no? Yo desearía que en alguna forma siguiera 
Ud. trabajando conmigo de una manera continuada. No creo que fue
ra del todo inútil para Ud. mismo. Pard nú sería una colaboración que de 
hecho me resulta imprescindible e insustituible. Nadie como Ud. está 
compenetrado conmigo y sólo en Ud. tengo depositada mi plena confian
za. No quiero ofender su modestia, pero sí decirle la altísima estima que 
sus dotes intelectuales me merecen; de veras. 

Tiene Ud. en sus manos la redacción de mi curso sobre "El pro
blema del hombre". Desearía que a su publicación (firmada por am
bos) siguiera la de algunos otros3. A mis años es la única manera de 
dar cima a mi labor. Ud. lo sabe tan bien como yo. Con este fin, la 
Sociedad de Estudios y Publicaciones (que le cuenta ya como perte
neciente a ella) le incorporaría definitivamente a su seno para trabajar 
conmigo, financiando su viaje, etc., si sus superiores le autorizaran a 
continuar su ministerio en El Salvador con la estancia de unos meses 
en España (por ejemplo, desde agosto a febrero, o cosa similar). 

y para decírselo todo, ¿necesitaré repetirle el inmenso bien reli
gioso que me hace su compañía, su trato y su colaboración? Le nece
sito, créamelo, y me resisto a creer que la Compañía de Jesús no me 
tienda una mano, aunque sea tan indigno de ella. Si fuera preciso, o 
simplemente conveniente, no tendría inconveniente en escribir a sus 
superiores una carta en este sentido: ut cooperatores simus veritatis ... 

Le deseo un feliz viaje; le suplico un memento en su misa. Y 
pido a Dios, de todo corazón, que bendiga su labor y acreciente su 
gracia para bien de Ud. y de todos los que le necesitamos y quere
mos. 

Un entrañable abrazo de su fiel amigo, 

x. Zubiri. 

3. Este curso que Zubiri impartió entre 1953-1954 constituirá los capítulos sexto 
("Realidad social del hombre"), séptimo ("Realidad moral del hombre") y 
décimo ("El decurso vital") de Sobre el hombre (cfr. pp. 223-440; 545-671). 
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4. Carta de X. Zubiri a I. Ellacuría (San Sebastián, 7 de sep
tiembre de 1967) 

R.P. Ignacio ElIacuría S.1. 
San Salvador. 

Mi querido P. ElIacuría: acabo de recibir su carta del 30. Vistas 
las fechas que invierte este correo, he aceptado la sugestión de echar 
la mía en Biarritz, con lo que -se me dice- se ahorran varias fe
chas. 

Pocas cartas me habrán traído la alegría que las dos de Ud. Y 
especialmente esta última, porque estaba inquieto respecto de sus pIa
nes. El que yo no le haya escrito .... miserere mei, porque ya me 
conoce .... y me absuelve ¿no? 

Desde luego cuente en absoluto con el ofrecimiento de la Socie
dad para su viaje y estancia. Precisamente al salir para San Salvador 
el amigo Lladó me preguntó si Ud. aceptaba y venía. Así que por este 
lado no hay ningún problema. Pero como es cosa que ha de formali
zar él mismo, y se va ahora por unas semanas fuera (creo recordar 
que al Japón), creo que sería conveniente, para no perder tiempo, que 
le adelantaran ahí lo necesario; repito que cuente en absoluto con el 
importe de viaje y estancia. En cuanto llegara, lo percibiría Ud. 

Del trabajo ... prefiero hablar cuando nos veamos. Tiene Ud. 
aquí el texto de mis conferencias de marzo. Y este año habrá tam
bién cursillo, pero no sé de qué hablar. Si a Ud. se le ocurriera algo ... 4 

y sus artículos ... se los agradezco de corazón; creo que el tomito se 
publicará en Revista de OccidenteS; ahora, a mi regreso me lo di
rán en firme. Por cierto que falta alguna hoja o frase de su prólogo. 

Ellacuría elaboró un trabajo sobre este curso: "El esquema general de la an
tropología zubiriana", ahora en este volumen. [Nola del editor.] 

4. En 1967, Zubiri impartió dos cursos: "El hombre: lo real y lo irreal" y "Re
flexiones filosóficas sobre algunos problemas de teología" (ambos inédilos). 
Las "conferencias de marzo" se corresponden probablemente con el primero. 
[Nota del editor.) 

5. No se ha podido determinar a qué artículos se refiere aquí Zubiri, pero estos 
podrían ser "Antropología de Xavier Zubiri" (en Revista de Psiquiatría y 
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Bien, no tiene importancia; aquí lo arreglará. Su teología ... me encan
ta; ya sabe cuán de veras se lo digo. Lo que sucede es que "yo" soy 
tan poca cosa ... Y fInalmente, necesitaría terminar eso de la "Evolu
ción del dogma". Pero sin Ud. alIado, dudo que me sea factible. No 
tengo ninguna idea "sublime" de mi labor; pero sea ella lo que fuere, 
sin Ud., sin su colaboración, crítica, sugestiones y ánimos ... esta masa 
de papeles dormirá en el armario. Empezando por la antropología. 
Por eso le necesito. Y le agradezco a Ud. personalmente, y a la Com
pañía [de Jesús] entera, la gracia singular que me hacen, facilitándole 
el trabajar conmigo. Es una sincera gratitud desde el fondo del cora
zón, que sólo Dios N.S. podrá pagar como El sabe hacerlo. 

A los Padres que se ocupan de "esta" antropología, un cariñoso 
saludo; ocupan un lugar de elección en mis sentimientos de agradeci
miento. Y lo del "existencialismo", de nominibus non dispUlandum .. 
No se preocupe. 

Trabajaremos intensivamente estos meses. Hay tantos puntos que 
tocar ... No le faltará mi ayuda, mísera, pero entregada. Verá qué bien 
trabajamos. 

Termino, porque viene mi primo a buscarme para ir a echar 
esta carta a Biarritz. Carta deshilachada ésta; pero es que le escri
bo a "vuela-máquina" para no perder una fecha. Regresaré a Ma
drid hacia el 23. Espero sus noticias con ilusión y ansiedad. Dios 
lo arreglará todo. 

Un fuerte abrazo muy, muy cordial, de su siempre amigo, 

x. Zubiri. 

Psicología Médica de Europa y América Latina 6 (1964) 403-430 Y 7 (1964) 
483-508), "Cinco lecciones de filosofía de Xavier Zubiri" (en Crisis 45 (1965) 
109-125) Y "La historicidad del hombre en Xavier Zubiri" (en Estudios de Deusto 
14 (1966) 245-285; 523-547), todos publicados antes de 1967 y ahora también 
en este volumen. Además puede que se encuentren entre estos los inéditos 
"Principialidad de la esencia en Xavier Zubiri" (1965) y "El esquema general de 
la antropología zubiriana" (ya citados), este último redactado probablemente 
entre 1967 y 1968. En cuanto al tomito, la duda es mayor, dado que en estas 
fechas no se publicó en Revista de Occidellle ningún artículo de Ellacuría. [Nota 
del editor. J 
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S. Carta de l. Ellacuría a X. Zubiri (30 de abril de 1968) 

Sr. D. Xavier Zubiri. 
Madrid. 

Querido Don Xavier: 

Estaba esperando a saber algo de la respuesta del P. Arrupe, 
porque sabía que ya habían llegado aquí las olas de su carta. Como 
todavía no le han debido contestar a Ud., voy a adelantarle lo que 
yo sé. Pero antes quiero felicitarle por el término de sus conferen
cias6• He podido conseguir algunos ABC, y aunque no he podido 
seguir el curso de todas ellas, me he alegrado enormemente verle 
llegar al fin y con tantísimo éxito de ideas y de público. No podía 
dudarse de ninguna de las dos cosas, a no ser por parte de Ud. que 
se empeña en no creer. Habrá que someterle a un curso parecido al 
suyo. Por lo que pude deducir del periódico, en la última parte 
presentó el tema de Cristo, religación subsistente. La solución que 
se apuntaba en la recensión, de que Cristo representa el acceso a 
Dios -y que el mostrar cómo es así, es la tarea propia de una 
justificación racional de la fe-, me pareció que es la única forma 
de presentar el tema hoy. Estoy seguro de que el desarrollo sería 
formidable, porque a la hora de la hora, Ud. siempre llega más 
allá. Estoy esperando poder leer y estudiar todo el tema, pues creo 
que ya está todo preparado para escribir sobre "Religación y Reve·· 
lación" como tema de la tesis7

• Aunque sé que todavía lo mejorará 
Ud., cuando le dé la última mano. 

Volviendo ahora a lo del P. Arrupe. Tal vez esté Ud. sorprendi
do por no haber recibido respuesta. La razón es que el tema ha 
entrado en conferencia en la cumbre. Le diré lo que yo sé. Hace 
como cuatro semanas llegó al P. Rector de la Universidad una 

6. Ellacuría se refiere probablemente aquí al curso en diez lecciones de Zubiri: 
"Reflexiones filosóficas sobre algunos problemas de teología" (1967), ya cita
do. [Nota del editor.] 

7. Ellacuría se refiere a la tesis doctoral en teología, que planeaba escribir. [Nota 
del editor.] 
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copia de su carta, junto con una copia de la carta del P. Arrupe a 
mi Provincial, y una carla de éste al Rector pidiéndole su opinión. 
El proceso fue éste. El P. Arrupe, al recibir su carta, quedó muy 
impresionado. Escribió enseguida a mi Provincial. Yo leí la carta 
en la que el P. Arrupe decía que la labor de Ud. era de extraordina
ria importancia y que, por tanto, a él le parecía que yo debía quedar
me trabajando con Ud., aun a sabiendas de que aquí hay gran necesi
dad. De lodos modos, decía, no quería imponer su decisión antes de 
saber la opinión de los consultores oficiales de esta Provincia. Los 
consultores aconsejaron que se preguntara a la Universidad. El Rector 
contestó que le parecía era de mayor importancia el trabajo con Ud. 
que el trabajo mío acá. Pero otros consultores opinaron que de ningu
na manera debieran ceder definitivamente; que bastaría con tres o 
cuatro meses de trabajo intensivo con Ud. en España. Todos estos 
informes se enviaron a Roma, donde ya no estaba el P. Arrupe. Los 
ha conteslado el P. Dezza, diciendo que no le parece que deba aban
donar definitivamente el trabajo aquí, aunque sí debería seguir traba
jando con Ud. los meses que pudiera librar aquí. Volví a pedir opinión 
de si esta solución satisfacía aquí. Y en éstas estamos ahora. 

Probablemente a Ud. le contestarán ahora, cuando vuelva la con
testación de aquí a Roma. No sé si esperarán a que regrese el P. 
Arrupe de Brasil. Su vuelta se espera para mediados de mayo. Si no 
esperan, la respuesta probablemente será la que le apunto arriba. Si 
esperan, tal vez sea todavía más positiva. De todos modos, yo le voy 
a escribir al P. Arrupe, según me ha aconsejado uno de los padres de 
aquí, porque en realidad los razonamientos de los que se oponen a mi 
ida son más emocionales que objetivos, y porque yo soy el que mejor 
sabe lo que hago aquí y lo que hago con Ud. Le escribiré directamen
te al P. Arrupe, para lo cual esperaré algunos días, con el objeto de 
quP. la carta la reciba él y no sus sustitutos. 

Lo que por ahora se concluye es que su carta le impresionó 
mucho al P. Arrupe de forma que su reacción era totalmente positi
va. Que lodos están convencidos de que su obra es de gran impor
lancia y que, por tanto, se le debe ayudar en todo lo que se pueda. 
Creo que cuando le escriba yo al P. Arrupe todavía quedará esto 
más claro. No crea que la falta de respuesta se ha debido a poco 
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interés, sino precisamente a todo lo contrario, pues su carta ha desper
tado todo este movimiento que le cuento. Me ha alegrado mucho que 
el P. Arrope conociese muy bien la importancia de su pensamiento, 
pues en su carta habla expresamente del papel importantísimo de sus 
escritos para el pensamiento filosófico español8

• 

¿Qué tal van las páginas del nuevo libro?9 Supongo que des
pués de haber metido su mano en las llagas de la mano y su puño 
en el costado de la reacción pública, estará ya pronto, y sin duda 
ninguna, para que salga cuanto antes el nuevo tomazo. Mucha gen
te lo está esperando. Veo ahora, que estoy explicando a Kant, que 
su ritmo de producción va por el estilo del de él, quien práctica
mente a los sesenta años salió con la primera de las Críticas, des
pués de 10 años de silencio, y que escribió Die Religion ... 1O hacia 
los setenta. Me ha alegrado la coincidencia. 

6. Carta de l. Ellacuría a X. Zubiri (15 de agosto de 1968) 

Sr. D. Xavier Zubiri. 
San Sebastián. 

Querido Don Xavier: Hace unos pocos días recibí su último 
curso, acompañado del índice de los otros dos ll • Me llenó de ale
gría porque vi que la obra proyectada está ya fundamentalmente 

8. Para mayores detalles sobre los hechos que Ellacuría describe -y va a des
cribir en las siguientes cartas- sobre la entonces Viceprovincia Centroameri
cana de la Compañía de Jesús, puede consultarse el libro de Teresa Whitfield, 
Pagando el precio. Ignacio Ellacuría y los jesuitas asesinados de El Salva
dor (UCA Editores, 1998), especialmente el segundo capítulo, "La opción 
por los pobres", pp. 89-138. [Nota del editor.) 

9. Se refiere a Estructura dinámica de la realidad. [Nota del editor.) 
10. Ellacuría se refiere al libro de Kant. Die Religion innerhalb der Grenzen der 

blossen Vernunft. [La religión dentro de los límites de la razón pura.) [Nota 
del editor.) 

11. Hasta el 15 de agosto de 1968, el último curso de Zubiri era "El hombre y el 
problema de Dios" (1968), inédito; los otros dos son "El hombre: lo real y lo 
irreal" (1967) y "Reflexiones filosóficas sobre algunos problemas de teolo
gía" (1967), ya citados. [Nota del editor.) 
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realizada. Lo que más impresiona de ella es la cantidad de pensa
miento teológico que contiene, la sistematización de todo ese pen
samiento como desarrollo de algunas de las ideas fundamentales 
de su filosofía, y la modernidad de todo ese pensamiento no sólo 
respecto del nivel teológico actual, sino respecto de la actualidad reli
giosa actual. Ya están, pues, listos todos los materiales para que Ud. 
se lance a la publicación y para que yo pueda presentar la tesis de 
teología. Según los rumores que hasta aquí han llegado, el curso fue 
un gran éxito de gente y de interés entre los entendidos que asistieron. 

Yo he estado en Medellín (Colombia) durante cuatro semanas 
de julio, manteniendo dos cursos: uno sobre teología de la revolu
ción, y otro sobre antropología de Zubiri. Sobre su antropología 
tuve 16 lecciones, cuyo esquema ya le mostraré. Los alumnos fue
ron algunos profesores de universidad y algunos alumnos de últi
mos cursos de filosofía: unos veinticinco en total. Fue una sorpre
sa encontrar tanta gente interesada específicamente por su pensa
miento. Me quedé muy corto en la exposición por falta de tiempo, 
pero de todos modos se logró una introducción suficiente. Algún 
alumno quedó en licenciarse con un tema de su antropología. 

Por razón de este curso me retrasé en el envío a [Pedro] Laín 
[Entralgo] del trabajo contratado para la "Historia de la Medicina". 
Pensé que después de tener el curso lo podría hacer mejor. Pero 
aunque he comenzado su redacción, creo que me veré forzado a 
posponerlo de momento porque las circunstancias me son muy 
desfavorables. Si habla con él, me disculpa, aunque yo mismo le 
voy a escribir explicándole mi situación 12. 

Efectivamente, para poder volver a España a mediados de oc
tubre, tengo que adelantar clases de dos meses, pues el curso aquí 
terminaría en diciembre. Con lo cual estoy a régimen de 10 clases 
semanales, sobre temas diversos, mientras tengo que preparar la 
conferencia de Bilbao sobre "Violencia y cruz", extraordinariamente 

12. Este artículo de Ellacuría, o al menos uno similar, se publicó hasta 1975. 
Nos referimos a "La antropología filosófica de Xavier Zubiri", en Historia 
Universal de la Medicina, Vol. 7, Barcelona, 1975, pp. 109-112, el cual es 
reeditado en este volumen. [Nota del editor.) 
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comprometida lJ• Una vez en España no me sería difícil terminar 
ese trabajo en una semana. 

Esta mi intención de volver a España me trae al tema de su 
carta al P. Arrupe. Supongo que para estas fechas ya le habrá con
testado. Creo que no hemos tenido una suerte completa de mo
mento por razón del viaje del P. Arrupe a Latinoamérica. Como le 
dije en mi anterior carta, el P. Arrupe estaba en que se debía acce
der de plano a la petición de Ud. Pero pedía el asentimiento de los 
de acá. Aquí no hubo tal asentimiento, porque si unos pensaban 
que el ir a trabajar con Ud. a tiempo completo era lo más debido 
tanto por su obra como por mi trabajo de investigación, otros opi
naban que no podía dejar el trabajo de esta universidad. En ese 
intervalo, el P. Arrupe dejó de presionar sobre el tema porque ya 
no estaba en Roma. Con lo cual la contestación última vino acá 
del P. Dezza. Y esa contestación dice en resumen que debo ir a 
trabajar con Ud. pero sin abandonar definitivamente mi labor aquíl4

• 

De ahí que haya planeado concentrar lo más posible las cIases, de 
modo que pueda sacar cinco meses de trabajo con Ud. Con esta 
solución, yo evitaría tomar en España cualquier cosa que me apar
tara de un trabajo directo sobre su obra, si es que me fuera a llevar 
una parte considerable de tiempo. Creo, entonces, que con esos 
cinco meses podríamos lograr un buen empujón en la antropología y 
en escritos sobre su pensamiento. 

Le veo a Ud., por su parte, descansando como se merece en San 
Sebastián después del increíble esfuerzo intelectual que desarrolló el 

13. Apareció con el mismo título en ¿Qué aporta el cristianismo al hombre de 
hoy?: IV semalla de teología, Universidad de Deusto, Bilbao, 1969; repro· 
ducido en el libro de Ellacuría, Teología política, San Salvador, 1973, pp. 
91-127. [Nota del editor.) 

14. La carta de Paolo Dezza, SJ. está fechada el 23 de abril de 1968, y en su 
parte medular se afirma: "Ciertamente la ausencia definitiva del P. Ellacuría 
supondría un perjuicio grave para la universidad salvadoreña y aun las au
sencias que durasen semestres completos. Todo, pues, considerado, lo más 
aconsejable sería que v.gr. en los veranos, durante las vacaciones un poco 
ampliadas tal vez, ayudara en España el padre a D. Xavier Zubiri ... ". [Nota 
del editor.) 
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año pasado. Que durante el curso pasado pudiera enfrentar las diez 
densísimas lecciones sobre tan graves problemas de teologíalS (le ha
blé sobre ellas al P. Alfaro, de la Gregoriana, y se interesó mucho, lo 
mismo que por su antropología y por su aproximación al problema de 
la fe; en muchas partes se estudia el tratado de fe conforme a los 
apuntes del P. Alfaro), y después las seis lecciones sobre la respuesta 
concreta al problema religiosol6

, supone que está Ud. todavía en ple
na posibilidad de creación. Incluso en las primeras lecciones de la 
religación veo yo un paulatino avance en la sistematización, de tal 
modo que el planteamiento ha logrado ya una espléndida madurez. 
Muy interesante asimismo la síntesis inicial de qué es ser hombre y 
cómo se es hombre. La "prueba" de la existencia de Dios, a pesar de 
su clasicismo, es de gran interés por su enmarcamiento en la religación 
y por su proposición a nivel de nuestro tiempo. Formidable el partido 
sacado al texto de los Corintios, sobre todo porque demuestra que su 
modo de acceso a la divinidad en Cristo, más allá de los signos usua
les y de la sabiduría usual, es a un tiempo el acceso real y el acceso 
teórico. Ud. no separa estos dos aspectos, como si por un lado fuera 
la fundamentación lógica y por otro muy distinto el acercamiento 
vital. Su fuerte está en hacer teoría o verdad real del único acerca
miento real 17• 

7. Carta de X. Zubiri a I. Ellacuría (San Sebastián, 16 de sep
tiembre de 1968) 

Mi querido Ellacuría: 

En mi poder su espléndida carta, y comprendo perfectamente 
la situación tanto del P. Arrupe como de Ud. Mire, le escribo a 
vuela pluma para aprovechar el viaje a Francia de mi primo, con 
lo cual se ahorran 3 fechas cuando menos. Y quiero decirle que el 

15. Se refiere Ellacuría al curso de Zubiri "Reflexiones filosóficas sobre algu
nos problemas de teología", ya citado. [Nota del editor.) 

16. Se refiere al curso de Zubiri, "El hombre y el problema de Dios", ya citado. 
[Nota del editor.) 

17. Aquí se interrumpe el texto. [Nota del editor.) 
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próximo octubre lo espero sin falta, en las mismas condiciones del 
año pasado. Saque Ud. un pasaje y, como el pasado año, lo arreglare
mos en Madrid. Qué ansia de verle, y qué necesidad de hablarle y 
recibir su imprescindible ayuda. Créame, sí, "imprescindible" ... 

Estaré en Madrid la semana próxima. 

Abrazos muy cordiales de su amigo 

X. Zubiri. 

Por cierto, en San Sebastián mi dirección es Guetaria 3 (y no 4; 
eso retrasa la carta). 

Madrid, Núñez de Balboa 90. 

8. Carta de l. Ellacuría a X. Zubiri (29 de noviembre de 1969) 

Sr. D. Xavier Zubiri. 
Madrid. 

Querido Xavier: 

Este año no me va a ser posible celebrar tu cumpleaños y tu 
onomástica con una cena tan (créemelo Xavier, en este preciso mo
mento, ni un minuto antes ni un minuto después, llega tu radiograma; 
parece cosa de brujería la coincidencia, pero es así; desde varios días 
estaba pensando escribirte para felicitarte, pero no había podido 
hacerlo hasta ahora mismo) agradable como la del último año. Por 
eso te escribo mandándote mis mejores deseos y la promesa de 
una misa especial por tus intenciones. 

¿Y de mi vuelta? No sé si te llegó a escribir el P. Azcue diciendo 
que, en principio, estaba de acuerdo con mi vuelta en diciembre. Un 
poco se han complicado las cosas de momento. Del 23 de diciembre 
al 1 de enero hay aquÍ-lV1a reunión de gran parte de los jesuitas de la 
Viceprovincia para hacer, conforme al esquema de los Ejercicios, una 
reflexión teológica sobre nue~tro modo de actuación no como indivi-
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duos, sino como grupo eclesial. Lo estoy organizando yo de manera 
parecida a lo que tuve que hacer en la reunión de los jesuitas jóvenes 
en Madrid '8. Espero que de esa reunión no salga cazado y pueda irme 
para Madrid en los primeros días de enero. 

¿Ha habido curso tuyo este otoño? ¿Sobre qué? ¿Cómo está el 
libro sobre lo que es la Metafísica?'9 ¿Han empezado a tomar cuerpo 
vivo los esquemas de la estructura dinámica de la realidad?20 Mu
cha tarea, es verdad, pero afortunadamente muy adelantada. 

Yo no he podido hacer gran cosa fuera de dar clases, como si 
fuera una máquina, a un promedio de veinte clases semanales, con 
las que, a la vez, muere el cuerpo y muere el intelecto. 

Saludos afectuosísimos a Carmen y a los que te acompañen en 
la celebración, los Laín, los Cifuentes ... Quisiera veros muy pronto 
de nuevo, y espero que así será21 . 

9. Carta de l. Ellacuría a X. Zubiri (15 de enero de 1970) 

Sr. D. Xavier Zubiri. 
Madrid. 

Querido Xavier: 

Recibo hoy el Radio. Así que te contesto inmediatamente, des
pués de saludaros de corazón a ti y a Carmen por las fiestas pasa-

18. Esta reunión tuvo lugar a finales de junio de 1969. Cfr. T. Whitfield, Pagan
do el precio: Ignacio El/acuTÍa y el asesinato de los jesuitas en El Salvador, 
op. cit., p. 93. [Nota del editor.] 

19. El libro probablemente iba a basarse en el curso, en dos lecciones, de Zubiri: 
"Estructura de la metafísica", 1969, inédito. Se trata de un curso preparato
rio y complementario de otro posterior: "Problemas fundamentales de la 
metafísica occidental" (1969-1970), publicado póstumo como Los proble
mas fundamentales de la metafísica occidental, Madrid, 1994. [Nota del edi
tor.] 

20. Se refiere Ellacuría al curso "Estructura dinámica de la realidad", dictado 
por Zubiri en 1968, pero publicado como libro hasta 1989. [Nota del editor.] 

21. El texto se interrumpe aquí. [Nota del editor.] 
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das ~n las que estuve dando ejercicios a casi toda la Provincia- y 
por este año nuevo. 

La situación en la que estoy es la siguiente. Después de esos 
Ejercicios se ha iniciado un replanteamiento de la Viceprovincia 
que culminará en la próxima semana santa, para lo cual me han 
forzado a quedarme. Esto hace que deba tomar el próximo semes
tre de la universidad. Después de esto creo que podré estabilizar de 
nuevo la situación. Me han nombrado encargado de estudiantes en 
su formación académica y religiosa, pero a nivel de Delegado del 
Provincial, lo cual no exige que esté de fijo con unos pocos, sino 
que más bien me obligará a atender a los que están en España y en 
Europa. Entonces, a medio año estaré aquí y a medio año en Ma
drid. Quizá desde el próximo septiembre pueda estar ahí hasta 
marzo o tal vez hasta julio. 

No creo que me caiga el ser el Provincial; supongo que el 
peligro no pasa de ser ligero. Más bien, en marzo podría verme 
libre de todo esto, aunque no de las clases del primer semestre, 
que terminan en julio. 

Siento que las cosas se hayan complicado un poco más de la 
cuenta. Pero creo que saldré de ello y me podré dedicar a tus cosas 
con toda dedicación. ¿Qué tal va lo de la publicación? Supongo 
que estarán ya a punto de aparecer las páginas de la estructura de 
la metafísica. ¿Ha habido curso este otoño? ¿Y habrá "conferen
cias cuaresmales"? Yo ya mandé las pruebas corregidas del trabajo 
para el homenaje22• 

Saludos muy cariñosos a todos los amigos y, para Carmen y 
para ti, mis mejores deseos para este nuevo año2J• 

22. Ellacuría se refiere a su artículo "La idea de filosofía en Xavier Zubiri", 
publicado en Homenaje a Xavier Zubiri, Vol. 1, Madrid, 1970, pp. 459-523, 
el cual publicamos ahora en este volumen. [Nota del editor.) 

23. El texto se interrumpe aquí. [Nota del editor.) 

70 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



Antropología de Xavier Zubiri 

Publicado en la Revista de Psiquiatría y Psicología Médica 
de Europa y América Latina, 6 (1964) 403-430 Y 7 (1964) 
483 a 508, este artículo está constituido por las dos prime
ras partes de una conferencia pronunciada por Ellacuría en 
el contexto del curso "Antropología para médicos psiquia
tras", organizado por la Escuela de Psiquiatría de la Facul
tad de Medicina de Barcelona, dirigido por el Dr. Jorge 
Font Rodón. Ellacuría dictó su conferencia el 24 de abril de 
1964, con el título "El hombre realidad personal, según la 
concepción de Zubiri". Hay que agregar que lo publicado 
en la revista fue revisado y autorizado por Zubiri (según se 
indica en una nota introductoria en esa edición). La tercera 
parte de la conferencia no se publicó en la revista, pero se 
trata con toda probabilidad de "La historicidad del hombre 
en Xavier Zubiri", artículo publicado en Estudios de Deusto, 
14 (1966) 245-285; 523-547, ahora en este volumen. 

La antropología de Zubiri está aún por escribirse. Lo está en un 
sentido muy preciso, como quien dice deviniendo. La razón es 
clara. Zubiri mismo ha escrito ya bastantes páginas importantes de 
su antropología, varias de las cuales están ya en manos del públi
co. De ahí que su antropología esté ya en marcha. Pero está ina
cabada. Con todo, no es simplemente que esté inacabada, sino que 
está inacabada bajo la modalidad de estar acabándose, de estar 
haciéndose. De ahí que pretender exponerla partiendo de los docu
mentos escritos supone un gran margen de audacia. El que las líneas 
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fundamentales hayan quedado ya trazadas es lo que limita la arbi
trariedad de esa audacia y lo que legitima en parte estas líneas. 

Lo primero que a modo de introducción debe decirse sobre esta 
antropología es que se trata de una obra filosófica, condicionada 
por la idea que de la filosofía tiene Zubiri y también por lo que es 
su misma filosofía. Su antropología está así al fin de su pensa
miento, no al comienzo. Es decir, que sobre ella pesa un pensa
miento, sin el cual no es posible entenderla cumplidamente. Si no 
atendemos, aunque sea brevemente, a lo que es lá filosofía para 
Zubiri, pensaremos que algunos momentos de su antropología son 
puramente "científicos", no filosóficos. A su vez, si ciertas ideas no 
se entienden desde sus raíces metafísicas, no solamente pierden 
peso y radicalidad, sino que peligran de ser mal entendidas. Este 
trabajo pretenderá modestamente evitar este doble escollo, aludiendo 
ligeramente a lo que es filosofía para Zubiri, y remitiendo a aque
llas páginas de su pensamiento donde esconden sus raíces los con
ceptos capitales de su antropología. Así se facilitará no sólo la 
inteligibilidad de sus ideas, sino que se posibilitará su ulterior es
tudio. 

Zubiri no ha partido de una idea previa de lo que es la filosofía, 
entiéndase como reflexión sobre el ente en cuanto tal (Aristóteles), 
sobre el objeto (Kant), sobre los hechos científicos (Comte), sobre 
los hechos inmediatos de conciencia (Bergson), sobre la vida 
(Dilthey), sobre la esencia fenoménica (Husserl) o sobre el ser 
puro (Heidegger), para no citar sino los tipos de filosofía estudia
dos por él en sus Cinco lecciones de fiLosofía. De donde ha parti
do, si se puede hablar así, es de considerar que quien filosofa se 
entrega a un modo de saber que pretende ser ciencia rigurosa y sa
biduría sobre lo que estima principio y totalidad de cuanto hay. 
Pero esta actitud que así, tan vagamente esbozada, puede estimarse 
común a aquellos y a otros filósofos, no implica por de pronto 
unidad de objeto, y menos aún que ese objeto haya de entenderse 
como algo realmente distinto de cualquier otra cosa, que pueda ser 
objeto de una ciencia determinada. Dicho de otra manera, la meta
física no tiene por qué convertirse en una suprafísica, sino que debe 
ser meramente una transfísica. Yo no diría que en el mismo sentido 
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en que Heidegger habla de este asunto, un sentido peyorativo, como 
si sólo se tratase de trascender el ente hacia el ser para regresar 
sobre el ente'. A Zubiri, por de pronto, le parecería que el concep
to mismo de ser no es lo último ni lo primero, sin que por ello se 
vuelva a recaer en dar prioridad efectiva al ente olvidando la reali
dad del ser (efr. SE, 424-453, 388-417). Además, Zubiri evita cui
dadosamente el que se sustantivice no sólo eso que suele llamarse 
ser, sino también eso que él llama realidad. Finalmente, a lo que él 
alude primariamente cuando piensa en una transfísica y no en una 
suprafísica, es a que el objeto de la filosofía no supone, como 
cosa, algo distinto de toda otra cosa, a lo que haya de nuevo que 
convertir en cosa, sustantivizándolo. Esto puede parecer tópico. 
Puede parecerlo, porque lo difícil no es decirlo, sino realizarlo. Ver 
si se ha logrado esta realización supondría una crítica de lo que es 
y no es su libro fundamental Sobre la esencia. 

No es eso lo que aquí nos interesa. Si se ha aludido a una 
transfísica es para entender lo que es el método filosófico de Zubiri. 
La metafísica, en efecto --es el supuesto falso de racionalistas y 
empiristas-, no versa formalmente sobre lo suprasensible, lo que 
está por encima y allende de toda experiencia, y, por lo tanto, no 
tiene por qué abandonar el campo de lo físico, sino que versa 
sobre lo real en cuanto real. Ahora bien, la filosofía no es el modo 
previo de acercarse a lo real, y una reflexión que se empeñe en dar 
con lo real en cuanto real debe ser precedida por una posesión de 
lo que es real. Naturalmente, esto no es convertir a la filosofía en 
un recuento y una sistematización de lo que dicen las ciencias; ni 
siquiera es un hallazgo y un recuento sistematizado de lo que pu
dieran ser análisis fenomenológicos. Y esto por una razón cIara. 
Porque si las ciencias dan efectivamente con lo real, no reduplican 
esta realidad. Por mucho que se las sistematice no alcanzarán la 
hondura requerida. De ahí que las ciencias se empleen como modo 
de posesión de la realidad, como modos de instalarse en ella. Pero 
modos que deben ser trascendidos, traspasados. Puede ocurrir na
turalmente, y de suyo debe ocurrir, que en el nivel metafísico, que 

1. A. Alvarez Bolado, Selecciolles de Libros, enero de 1964, p. 112. 
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sigue siendo físico, aparezca la visión de la realidad, y aún una 
cierta similitud de conceptuación, que las ciencias dan. Pero esto 
no obsta para que la filosofía tenga que ir más abajo, mejor que 
más allá. 

En concreto, es verdad que Zubiri hace gran uso de las ciencias 
cuando trata de hacer antropología. Un método que no vaya por 
aquí es, al menos, parcial. Pero, por otro lado, no se detiene en 
coleccionar lo que la paleontología, la biología, la neurología ... 
pueden decirle sobre el hombre. Aun los datos propuestos están 
purificados y esencial izados. Sobre todo, están trascendidos. Deci
didamente, Zubiri no se queda en el fenómeno, aunque sea todo él 
fenómen02

, pues convencido de que es menester comenzar apode
rándose del fenómeno, lo está aún más de que es ineludible tras
cender el fenómeno en busca de la estructura esencial, que respon
de de esos fenómenos y de su unidad. No es solamente esto. Por
que Zubiri no ha considerado al hombre tan sólo como un trozo de 
la naturaleza que puede ser captado adecuadamente por lo que se 
ha dado en llamar ciencias naturales. Es también historia. Y Zubiri 
ha hecho justicia a este aspecto esencial del hombre. No era poco 
atender equilibradamente a estos dos aspectos del hombre y Zubri 
lo realizó ya desde los tiempos de Naturaleza, Historia, Dios. Ahora 
ha hecho más. Mostrar cómo no se trata de dos aspectos meramen
te yuxtapuestos y señalar cómo ambos aspectos se radican en una 
unidad esencial. La verdadera dificultad era, por de pronto, presen
tar al hombre, que es naturaleza y es historia, no quedándose en la 
parcialidad de ninguno de los dos extremos; y, después, intentar 
mostrar la unidad de esos dos momentos, trascendiéndolos, en la 
estructura esencial de la que nacen. Por ser el hombre última y 
unitariamente lo que es, es, a la vez, naturaleza e historia, hecho y 
suceso. 

Estas observaciones, a la par que justifican el modo de filosofar 
de Zubiri, nos indican la pauta de un trabajo sobre la antropología 
suya. Hay que comenzar entrando en comunicación con esa reali-

2. P. Teilhard de Chardin, Le Phénome Humain, París, p. 21. 
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dad que es el hombre, antes de saltar a lo que es su ser, a lo que es 
su esencia. Son posibles varios caminos, porque indudablemente el 
hombre tiene varias puertas. Zubiri comienza por unos análisis de 
tipo biológico, como veremos inmediatamente. En general, lo ope
rativo descubre lo estructural, los comportamientos y los aconteceres 
radican en las estructuras. Se empezará con el hombre como ser 
vivo, como ser biológicamente vivo. ¿Por qué? El hombre es, por 
de pronto, una realidad intramundana, y su vida, de inmediato, 
puede compararse en sus similitudes y diferencias con más realis
mo respecto de los animales que de otros presuntos seres vivos. 
Más aún, la historia natural del hombre parece exigir como méto
do de estudio el camino de su misma constitución, de su misma 
génesis esencial. En este sentido, lo psicológico, en un contexto 
amplio, radica en lo biológico. De ahí que haya de comenzarse por 
lo biológico hasta llegar a su culminación. Es, si se quiere, un 
orden más orgánico, más plegado al hacerse de la realidad. Quizá 
desde un punto de vista estrictamente lógico fuera preferible ini
ciar el estudio a través de las dos vertientes, la biológica de un 
lado y la psicológica del otro, para alcanzar la unidad de la que 
ambas proceden. No lo hacemos así porque no parece ser esa la 
forma más profunda y real de proceder, precisamente debido a que 
los aspectos llamados existenciales o históricos del hombre no pue
den situarse en el mismo plano que los biológicos. Consecuente
mente, se empezará por lo biológico hasta llegar por sus pasos a la 
habitud radical del hombre y a su estructura esencial. Desde ésta 
se podrá entender su desarrollo existencial e histórico, que implíci
tamente se ha tenido en cuenta al hablar de lo que es la habitud 
radical del hombre y su estructura esencial. 

1. El hombre animal de realidades 

1.1. El esquema del hombre como ser vivo 

El hombre se nos presenta, por de pronto, como próximo al 
animal. Con él mantiene una dimensión común en la que se con
traponen, la de ser vivos. Si queremos, pues, "aprehender de una 

75 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



manera concreta la esencia del hombre" habrá que precisar "la 
índole esencial de todo ser vivo" (HRP, 56). Del ser vivo que 
nosotros captamos inmediatamente. No procede explicar lo cuasi 
conocido por lo menos conocido. Más en general, la metafísica 
transmundana sólo será real conocimiento desde una previa meta
física intramundana. De paso hacia esa metafísica del hombre, Zubiri 
pregunta al biólogo qué le dice a él la realidad, la realidad biológi
ca naturalmente, pero para trasponerla de inmediato. Los seres vi
vos se hallan caracterizados por una cierta neutralidad, como algo 
que en algún sentido se basta a sí mismo por tener una cierta 
consistencia independiente. 

La substantividad del ser vivo se caracteriza de inmediato por 
una actividad de dos características muy radicales: independencia 
respecto del medio y control específico sobre él. No se trata de 
una actividad cualquiera, pues no es suscitada por las cosas, sino 
que es de por sí una actividad equilibrada o un equilibrio dinámi
co, una quiescencia y no una quietud. En esta actividad, como una 
constante suya, que admite gradaciones progresivas, se nos ofrece 
la unidad de la independencia del medio y del control sobre él, que 
constituye la substantividad biológica. La independencia no se re
fiere sólo a las vicisitudes propias del viviente sino, sobre todo, a 
la conformación de sus estructuras propias y a la elaboración de 
los materiales que recibe de fuera. El control sobre el medio es un 
control específico sobre el "tipo" de cosas que van a constituir su 
medio vital. No se trata de dos determinaciones vacías, sino de dos 
momentos capitales que se van a desarrollar y articular muy preci
samente, dentro de ese esquema general de actividad unitaria con 
su doble vertiente interdependiente de independencia sobre el me
dio y control sobre él (cfr. HRP, 56-57). 

Esta unidad activa se presenta en un primer estrato bajo el es
quema suscitación-respuesta. El viviente ejecuta desde dentro sus 
acciones en un curso cíclico, en el que las cosas lo mantienen en 
actividad constante y primaria, lo cual no significa que esa activi
dad sea suscitada primariamente por las cosas. Estas pueden inci
dir en aquélla, sean externas o internas, porque el viviente está 
entre ellas, pues se halla situado de un modo determinado, porque 
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se halla colocado de un modo concreto. Situación y colocación no 
tienen aquí un sentido primario ni exclusivamente espacial: el vi
viente se halla colocado entre las cosas: colocación, y debido a 
ello, en parte, está dispuesto en determinada forma frente a ellas: 
situación. 

Al incidir en el estado vital del viviente, las cosas modifican y 
quebrantan su equilibrio. "Este momento por el que las cosas mo
difican el estado vital y mueven a una acción" es la suscitación. 
"Lo propio de las cosas para los efectos de la vida es suscitar un 
acto vital" (HRP, 58). Con ella, el acto vital se transforma en ten
sión hacia, una tensión que no es sino la versión dinámica del tono 
vital, que tiende así a la acción. Diríamos que la actividad se con
vierte aquí en acción. La acción a la que impulsa esa tensión es, 
precisamente, la respuesta a la suscitación. Con ella, el viviente no 
va sólo a la recuperación de su equilibrio dinámico perdido, sino a 
una transformación del curso vital. "Vivir no es sólo mantenerse 
en equilibrio, es también crear; es, si se quiere, una creación equi
librada" (HRP, 58). La posible riqueza de una vida estriba en las 
distintas posibilidades de recuperar el equilibrio dinámico. No siem
pre se alcanza una respuesta adecuada. Por eso mismo, el decurso 
de las acciones vitales tiene como supuesto fundamental la riqueza 
de respuestas adecuadas. "El viviente tiene que buscar por tanteos 
la respuesta adecuada dentro del elenco de respuestas hechas posi
bles y aseguradas por sus propias estructuras biológicas" (HRP, 
59). 

El segundo estrato de la substantividad del viviente es el de 
habitud-respecto formal. El tejido de sus respuestas no caracteriza 
ni unívoca ni hondamente al viviente. No es lo mismo que un topo 
carezca de vista que el que un perro se vea privado de ella. La 
razón es que por bajo del estrato suscitación-respuesta está el cons
tituido por la manera de enfrentarse con las cosas, de habérselas 
con ellas. "Todo viviente tiene un modo primario de habérselas 
con las cosas y consigo mismo, anterior a sus posibles suscitaciones 
y respuestas" (HRP, 59). Es la habitud en que se fundamenta la 
posibilidad de toda suscitación y respuesta. Porque estamos en un 
estrato más hondo, "mientras la respuesta a una suscitación en una 
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situación es siempre un problema vital, la habitud no es ni puede 
ser problema: se tiene o no se tiene" (HRP, 59-60). Más aún, la 
habitud hace que las cosas queden en cierto respecto para el vi
viente. "Este mero quedar es lo que llamamos actualización. Y el 
carácter de las cosas así actualizadas en este respecto es lo que 
llamo formalidad" (HRP, 60). Puede el viviente tener diversas 
habitudes, pero una de ellas es la radical. Y lo es, porque de ella 
depende, en última instancia, el tipo mismo de la vida del viviente. 
Entre los vivientes, las habitudes más radicales son nutrirse, sentir 
e inteligir. Según esa triple habitud, las cosas quedan actualizadas 
según tres formalidades: alimento, estímulo y realidad. Ya desde 
este nivel aparecen dos puntos importantes: el de la universal res
pectividad intramundana y, consecuentemente, las cosas no son 
simplemente tales. Son cosas-alimento para el vegetal, son cosas
estímulo para el animal, son cosas-realidad para la inteligencia. Se 
trata de tres formalidades distintas, que radicalmente están en las 
cosas en sí, pero que sólo se actualizan en la habitud radical de 
cada viviente distinto. 

La habitud es también "lo que hace que las cosas entre las que 
está el viviente constituyan en su totalidad un medio" (HRP, 60). 
El viviente está siempre en un entorno, está siempre entre cosas, 
formando parte de uno o varios campos. De las cosas del entorno 
sólo forman parte del medio aquellas con las que puede habérselas 
el viviente, en cualquier forma que sea. Como los vivientes, deCÍa
mos, tienen distintas habitudes, las cosas quedan en distinto res
pecto con relación a ellos. Este momento de respecto es el que 
confiere al mero entorno su último y concreto carácter medial. El 
medio, a su vez, es el fundamento de toda colocación y situación, 
como el segundo estrato lo es del primero. Desde este segundo 
estrato, el viviente se encuentra en la unidad de un modo primario 
y radical de habérselas con las cosas y consigo mismo, y las cosas 
cobran un determinado respecto formal para el viviente. Habitud y 
respecto formal se corresponden. Descubren lo que es el viviente y 
descubren lo que son las cosas. Su unidad, a su vez, descubre la 
fundamental respectividad del mundo, aunque el medio animal no 
sea ciertamente el mundo humano. 
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Hasta aquí hemos considerado la habitud por la cara que mira a 
las cosas. Si la enfocamos, "es mucho más que mera habitud: es 
una emergencia de la índole misma del viviente. El viviente tiene 
éste o el otro modo de habérselas con las cosas, porque 'es' de ésta 
o de la otra índole" (HRP, 61). Esta índole propia es su estructura, 
que constituye el tercer estrato de la substantividad del viviente. 
Estructura designa "la totalidad de los momentos constitutivos de 
una realidad en su precisa articulación, en unidad coherencial pri
maria" (HRP, 61). 

El ser vivo tiene, evidentemente, partes estructurales, pero con 
mayor evidencia tiene unidad. Las partes no son simplemente partes 
que constituyen un todo; sea de lo que fuere de su origen concreto, 
son ya de por sí partes de una unidad primaria, que es la única subs
tantiva. En ella, "cada momento está detenninado por todos los de
más, y a su vez los detennina todos" (HRP, 61). "Esta unidad en 
cuanto constitutiva de la realidad física de algo" (HRP, 61-62) es la 
estructura, de la que depende la substantividad como tensión y habitud, 
que son sus momentos operativos. "Sólo en las estructuras está el 
momento fonnal constitutivo de la substantividad" (HRP, 62). Sólo en 
ellas, la substantividad es suficiencia constitucional, en orden a la 
independencia y control; sólo en ellas se halla la esencial. 

1.2. El hombre como continuación de los seres vivos 

Hasta aquí se ha presentado la semejanza formal del hombre, 
en cuanto ser vivo, con cualquier otro ser vivo. El esquema formal 
es el mismo, a sabiendas que la concretización será radicalmente 
distinta, cuando quede incardinado definitivamente en su propia 
unidad estructural. Cuando Zubiri, hace ya muchos años, reflexio
naba muy personalmente sobre la teología de los padres griegos, 
mostraba su preferencia por el modo de pensar de éstos sobre el de 

3. En este momento de su exposición, Zubiri quiso añadir una nota que explica
ra esta concepción de la esencia como estructura. Aquella nota son las 517 
páginas de Sobre la esencia. Esto nos indica hasta qué punto los conceptos 
empleados aquí y aun la misma concepción entera tienen en Zubiri un sentido 
filosófico muy complejo, que ahora no puede exponerse. 
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los latinos: la teología latina parte más bien, en su inteligencia del 
hombre y de su ser en Dios del hombre interior, de sus aspiraciones 
y vicisitudes morales, especialmente de su ansia de felicidad; en 
cambio, la griega considera al hombre como un trozo de la crea
ción entera, del cosmos. Curiosamente es el camino seguido por 
Zubiri ahora, después de veinticinco años4

• Allí mismo apuntaba 
una idea que nos sirve aquí de preciosa justificación: al hablar del 
ser eikonal nos decía: "la imago es imagen porque se parece a lo 
imaginado, pero el eikón se parece a lo imaginado porque procede 
de él" (NHD, 476). Pues bien, esa semejanza formal que hasta 
aquí se ha apreciado entre los demás seres vivos y el hombre no se 
da porque sí, sino por razón de una continuidad evolutiva. 

Saber si de hecho se da la evolución o cuáles son los mecanis-
mos de esa evolución es un problema científico. 

Pero supuesto el hecho, e independientemente de su explica
ción, la evolución es un carácter estructural estrictamente meta
físico: desde el punto de vista de una metafísica intramundana, 
la evolución es aquel carácter según el cual las esencias quiddi
tativas tienen una constitución genética a lo largo del tiempo, y 
la tienen precisamente porque en su contenido constitutivo son 
inalterables (SE, 256). 

Sin entrar aquí en el estudio de este carácter metafísico de la 
evolución, vamos a mostrar rápidamente al hombre en su conexión 
con el resto del mundo material. Sólo en la captación de este esen
cial proceso, que radicaliza al hombre en la tierra y que, por otra 
parte, lo proyecta en la curva de su crecimiento, podremos situar 
nuestra inteligencia de él en su justa perspectiva. El hombre es un 
animal que viene de y que, consecuentemente, va a. Es, metafísi
camente considerado, una realidad en procesos. 

4. El trabajo de Zubiri, "El ser sobrenatural: Dios y la deificación en la teología 
paulina", es de extraordinaria importancia para entender las raíces filosóficas 
de su pensamiento y el carácter filosófico de su pensamiento científico (cfr. 
NHD, 455·542). 

5. Para estudiar el carácter metafísico de la evolución, cfr. SE, 249-262, 309-321. 
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Esta línea ascendente se presenta, por de pronto, como un cre
cimiento en la individualidad. No olvidemos nunca el esquema 
primario actividad como independencia y control del medio. Pues 
bien, en el mundo "más que una conexión de realidades sustantivas ... 
lo que tenemos es ... un movimiento progresivo y evolutivo desde 
la realidad meramente singular a la estricta realidad individual sus
tantiva" (SE, 171)6. En el orden de la simple materia, la substan
tividad7 no compete en rigor a las cosas materiales, sino al mundo 
material, tomado en su integridad. Si consideramos las partículas 
elementales como realidades en y por sí mismas, se nos muestran 
como meras substantividades singulares, pues su multiplicidad es 
puramente numérica. Al entrar en la estabilización de la materia, 
se empieza a sobrepasar la mera singularidad en camino a un pri
mer esbozo de substantividad individual. Los seres vivos son un 
paso ulterior en esta marcha hacia una perfecta individualidad. En 
la vitalización de la materia estable aparecen las combinaciones 
funcionales (clr. SE, 149-150), donde ya se inicia la independencia 
del medio y el control específico sobre él. Ya no se trata de una 
"simple unicidad de conformación por mera agregación de singu
laridades, sino una estricta unicidad fundada en una verdadera uni
dad intrínseca de carácter funcional" (SE, 172). Sin embargo, esta
mos sólo ante un esbozo o primordium de substantividad indivi
dual, una substantividad cuasi-individual, porque es a la vida y no 
a cada viviente, a la que compete la substantividad. 

Sólo en el hombre -yeso por su inteligencia- asistimos a la 
constitución plenaria y formal de una estricta substantividad 
individual: es la "inleligización" de la animalidad. Por la inte
ligencia, el hombre se enfrenta con el medio y consigo mismo 
como "realidades" [ ... ] y en su virtud se posee a sí mismo como 
realidad formalmente "propia". Estabilidad, independencia del 
medio con control específico sobre él, enfrentamiento con las 
cosas como realidades: he aquí los tres esquemas de la sustan-

6. La diferencia entre singularidad e individualidad, efr. SE, 138-139. 
7. Nótese la palabra "substantividad", utilizada por Ellacuría, frente a "sustanti

vidad" en Zubiri. [Nota del editor. J 

81 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



tivización de la realidad. Cada uno de ellos presupone el ante
rior y además lo lleva implicado formalmente en sí mismo (SE, 
173). 

El hombre, en efecto, es una individualidad estricta. Su unidad 
está internamente determinada: tiene una constitución individual y 
es, por lo tanto, determinadamente irrepetible, al paso que las sin
gularidades son numéricamente multiplicables. El individuo estric
to no sólo es uno, sino único (efr. SE, 166-167). El concepto de 
constitución no se refiere exclusivamente al hombre, pero es en él 
donde cobra su plenitud. 

En fisiopatología humana, suele designar [ ... j el conjunto de 
peculiaridades individuales morfológicas y funcionales, de ca
rácter "innato" (?). Pero es menester ampliar el concepto e in
troducir en él los caracteres físicos de tipo específico (el ge
notipo). La constitución es [ ... jla complexión o estructura "físi
ca" primaria de la cosa real que determina, físicamente tam
bién, todas sus demás notas propias y sus características accio
nes y pasiones (SE, 137). 

Es una determinación interna que desempeña primariamente una 
función constitucional y no meramente diferenciativa. Esto hace 
que se trate de una unidad no sólo diferente en cada caso por su 
contenido, sino por su modo propio de ser una. "La unidad de conte
nido modela o modifica el carácter de la unidad numeral" (SE, 140). 
Esta modulación es la determinación interna, y la unidad numeral 
así modulada o determinada es la constitución. "La unidad llega a 
ser numeral gracias precisamente a la constitución, y no al revés" 
(SE, 140). En el caso del hombre, "la individualidad estricta, el 
'este', afecta primaria y formalmente a la complexión constitucional 
entera del hombre en cuestión, y no a la 'especie' humana de la cual 
'este' no sería sino un ejemplar 'singular'" (SE, 140). El esquema, por 
ejemplo, no sería este hombre + albino, sino este hombre + albino. 

Naturalmente, no toda determinación es del orden de la consti
tución. Puede ser mera concreción. 
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física, etc. Todas estas nuevas determinaciones no son las que 
individualizan; son tan sólo los momentos de una variable con
creción [ ... ] a veces [ ... ] progresiva [ ... ] A ningún ser vivo le es 
indiferente su decurso vital, porque éste se va inscribiendo pro
gresivamente (en forma de engramas o de otra forma cualquie
ra) en las notas que en cada instante constituyen su concreto 
presente; en tal caso, la concretización además de variable, es 
progresiva, y por su propia índole es también interminable; sólo 
termina con la muerte [ ... ] De aquí que lo real sea siempre "el" 
mismo y nunca "lo" mismo (SE, 169). 

No son las vicisitudes las que individualizan, sino que la indivi
dualidad ya constituida va individual izándose evolutiva y progresi
vamente. Este crecimiento en la individualidad, que es asimismo 
un crecimiento en la substantividad, es de tipo evolutivo. 

[Hay una] universalidad intramundana del proceso genético en 
cuanto tal [ ... ] Aunque el proceso genético no produzca el espí
ritu humano por transmutación del psiquismo animal, sin em
bargo, continúa siendo verdad que la especie humana es el tér
mino de una evolución zoológica (SE, 262). 

Ante todo, porque la generación (cfr. SE, 240-241, 252-254, 
312-314, 258-260) es, ciertamente, un acto del generante mismo, 
pero no un acto único y total, en que se constituye la esencia cons
titutiva de lo engendrado en su estricta y formal individualidad, de 
modo que no se trata de una mera reproducción, sino que el, 
generan te, manteniendo su propia mismidad, determina causalmente 
la alteridad de la esencia engendrada con determinación y consti
tución distintas. Esta determinación genética tiene un carácter in
trínsecamente procesual. 

La esencia constitutiva no es tan sólo algo que "es o no es" 
sino algo que va llegando a ser genéticamente. Este proceso no 
está sin más unívocamente "determinado"; sino que la determi
nación genética misma es procesual, hasta el punto de que la 
interferencia en el proceso puede alterar la fisonomía definitiva 
del sistema constitutivo [ ... ] El sistema constitutivo del engen
drado tiene un intrínseco poder de llegar a distintas constitucio-
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nes últimas; y justamente la determinación genética es lo que 
va produciendo la constitución última. El poder de llegar a dis
tintos sistemas finales no es, pues, una indiferenciada "poten
cia" sino que tiene una precisa estructura; más que potencia es 
"potencialidad" intrínseca de llegar a esencias individuales dis
tintas, una potencialidad variable desde una como "toti-poten
cialidad" inicial hasta una potencialidad nula al final del proce
so genético [ ... ] Mejor que de "potencialidad de desarrollo", 
prefiero hablar de "potencialidad de constitución", una causalidad 
de conformación procesual propia de toda esencia generable. 
Sólo a esta "constitución genética" procesualmente determinan
te es a lo que, en rigor, debe reservarse el nombre de "genera
ción". Por tanto, la generación no es mera "repetición" o "re
producción" numérica de una esencia quidditativa, sino la "pro
ducción" de una esencia constitutiva formalmente individual por 
determinación procesual (SE, 253-254). 

En este pasaje, al hablar de la generación, se refiere sobre todo 
Zubiri a la generación dentro de la misma especie. Pero aun aquí 
recalca que en el generar no se trata de un repetir meramente nu
mérico, sino una causalidad de conformación procesual, que proce
sualmente determina no una singularidad, sino una constitución 
individual. Hay, con todo, en ello, dos implicaciones de magna 
importancia: una, el peso que toma la causalidad formal sobre la 
causalidad eficiente; otra, la apertura metafísica que aquí se da a la 
evolución. 

Hace años, precisamente al comentar la teología de los padres 
griegos, Zubiri había recalcado la preeminencia metafísica de lo 
formal sobre lo eficiente, al montar el esquema del ser y de la 
causalidad no sobre las cosas materiales y sus acciones, sino sobre 
los seres vivos y sus engendros. 
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La vida del progenitor es una unidad unifican te suya que por la 
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mismo del progenitor. La eficiencia de la generación pasa a 
segundo plano; lo decisivo es esa especie de imitación que hay 
en el efecto relativamente a su causa. El modelo de la causalidad 
en los seres inanimados es el choque; en los seres vivos, la 
imitación. La eficiencia no representa sino el mecanismo de esa 
proyección, pero la esencia de la causalidad está siempre en la 
proyección formal. Por ella es el hijo reproducción del padre, y, 
a su vez, el padre está más o menos presente en el hijo que en 
él reluce, como relucencia suya. Esto lleva a ver en la causalidad 
simplemente la presencia ad extra de la causa en el efecto [oo.] 
El efecto no es simplemente algo recibido en un substratum, 
sino [oo.] la excitación, por parte de la causa, de la actividad del 
ser en el que va a producirse el efecto, para que la actividad de 
éste produzca y, por tanto, reproduzca, aquello que en una u 
otra forma estaba precontenido en la actividad de la causa. De 
esta suerte, el efecto es siempre [oo.] la imitación formal de la 
causa [oo.] La causalidad es para los padres griegos una expan
sión o proyección excéntrica de la actividad originaria en que el 
ser consiste. Al carácter extático del ser sigue el carácter pro
yectivo y excéntrico de la causalidad [oo.] Esta interna perfec
ción activa de la vida le lleva [oo.] a expandirse, precisamente 
por lo que ella es en sí misma. Lo que llamamos finalidad no es 
nada distinto del ser mismo de la causa: es la causa misma en 
cuanto "es". Esto significa que el ser de la causa es su misma 
entidad, razón por la cual ésta es causante; la entidad, desde el 
punto de vista terminal de su expansión, es lo que llamamos 
bien. Por esto la causa es, en cuanto causa, buena. Y el efecto 
es "bueno" precisamente porque al reproducir la causa resplan
dece en él la bondad de ésta. La esencia de la causalidad es 
bondad, decía Alejandro de Hales [oo.] Tratándose de seres fini
tos, claro está, esta unidad de perfección tiene el carácter de un 
despliegue, de una especie de tensión que se realiza en "dis
tensión", "ex-tensión" y "pre-tensión" [oo.] El fondo ontológico 
de la causalidad es un agathón, un bonum, y que la manera 
finita de ejecutarse es una tensión. A ella llamaron los griegos 
éros, amor, tendencia del ser a su propia y natural perfección. 
De ahí la interna implicación entre ser, unidad y bondad, que se 
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expresa en la unidad más profunda del éros [ ... ] El ser es luz, 
pero lo es en el sentido de irradiación activa, de éros [ ... ] Lo 
que constituye el ser es su unidad, y esta unidad es una activi
dad dirigida a realizarse a sí mismo [ ... ] Lo que llamamos la 
unidad del ser, vista desde fuera, no es pues sino la expresión 
de esta subordinación de lo tenido a la bondad y al éros mismo 
en que el sujeto consiste [ ... ] Cuanto las cosas son no puede ser 
entendido sino desde lo que tienen que llegar a ser, es decir, 
desde su bondad; su realidad es su realización, su "llegar efecti
vo", su tender a ser sí mismas, su éros (NHD, 471-474). 

Quizá la cita ha sido desmesurada, sobre todo si consideramos 
que tiene un cierto matiz histórico y que, a la altura del pensa
miento actual zubiriano, necesitaría de algunos retoques y comple
mentos. Sin embargo, fuera de que es una de las páginas metafísi
camente más bellas de su producción, nos proporciona una vigoro
sa base metafísica a las ideas acabadas de exponer, que pudieran 
parecer demasiado biológicas. El estudio que en Sobre la esencia 
ha realizado Zubiri a propósito de la evolución, en su aspecto cau
sativo, presta mayor atención a lo formal: al problema de la re
constitución, de la causalidad paradigmática, del phylum como 
esquema constitutivo transmisible genéticamente y perdurable por 
interfecundidad (cfr. SE, 240-248). Visto ahora este desarrollo des
de el éros cobra un dinamismo singular, y lo que a primera vista 
pudiera parecer un formalismo estático, se convierte en una radica
ción dinámica, que pone a su verdadera luz el problema de la 
evolución. Zubiri piensa aún escribir la metafísica de las causas, 
pero las directrices fundamentales están ya trazadas. Ellas nos mues
tran cómo enlaza lo natural con lo humano. Tendremos ocasión de 
volver sobre ello al hablar de la libertad y del amor. 

Precisamente, el enfoque del problema de la evolución a través 
de la esencia misma de la cosa, de su formal constitución, la pre
senta sobre sus bases últimas con todas sus conexiones. "En el 
mundo, tal como es en realidad, las esencias están apoyadas las 
unas en las otras por una' genésis esencial', por un proceso genético 
esencial" (SE, 259). No se trata de una transformación substancial 
aristotélica, porque no es cuestión de substancias, sino de subs-
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tantividades y, sobre todo, porque lo que cambia no es el sujeto o 
el compuesto por desaparición y advenimiento de formas, sino que 
se da un verdadero devenir de la forma misma, un proceso trans
formal que ejerce una causalidad transformal y transforman te. La 
génesis esencial es, pues, "un proceso en que la primera forma, en 
y desde sí misma, se transforma en otra de un modo sistemático y 
progresivo" (SE, 260). 

En todo momento suyo, el mundo está constituido por unas 
esencias constitutivas básicas sobre las que se apoya la apari
ción y la constitución de las demás, un apoyo que es, concreta 
y formalmente, una génesis esencial. Correlativamente, en vir
tud de esta estructura genético-esencial, cuáles sean las esen
cias básicas del mundo, es algo que varía en el curso del tiem
po (SE, 261). 

No es que las esencias tengan un impulso indiferenciado a dar 
lugar a otras, porque si no estuvieran configuradas, si no estuvie
ran incursas en una configuración de otras esencias, ningún factor 
intraesencial daría lugar a un proceso genético. Ni es propiamente 
impulso, sino potencialidad: "toda esencia constitutiva tiene como 
momento metafísico e intrínseco suyo, el ser además de algo cons
titutivo de una substantividad, una 'potencialidad' genético-esen
cial de producir otra esencia, individual o específicamente distinta" 
(SE, 261). 

Ya vimos que esta potencialidad no debe entenderse como mera 
potencia, y que, más en concreto, debe entenderse como una poten
cialidad de constitución, determinada genética y procesualmente. Esto 
hace que los individuos queden entroncados desde sí mismos con los 
demás, tanto por el capítulo de la reconstitución -de ahí la importan
cia de la causalidad formal- como por el capítulo de la generación 
procesual: preguntamos qué es algo, es preguntamos por el phylum 
del que y en que emerge físicamente a la realidad y al que pertenece 
por su esencia constitutiva (cfr. SE, 240-248). En seguida veremos 
desarrollos ulteriores y ejemplificaciones de estos puntos, al estudiar 
el proceso evolutivo en la habitud radical del hombre. Ahora baste 
con aludir a una consecuencia de enorme importancia para la antro-
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pología: el hombre, aun biológicamente, es un ser que constituye su 
substantividad individual en cuanto está vertido a los demás. 

Precisamente, atendiendo a que todos los hijos de todas las 
generaciones reproducen no sólo la unidad abstracta de la especie, 
sino la unidad concreta de su común progenitor, se afirma que: 

el individuo no podría tener realidad individual si no fuera 
generable. Y esta generabilidad es una versión de cada indivi
duo a los demás [ ... ] La versión a los demás, en cuanto otros, es 
aquí coesencial a la esencia individual misma. En estas realida
des [ ... ] el individuo no tendría coherencia individual si no tu
viera un respecto coherencial a los demás [ ... ] La estructura de 
su coherencia individual es eo ipso el desgajamiento, la actuali
dad de los demás en cuanto otros dentro de cada individuo. En 
cierto modo [ ... ] cada individuo lleva esencialmente dentro de 
sí a los demás (SE, 318). 

Este en cierto modo consiste precisa y formalmente en tres 
caracteres metafísicos: (1) cada esencia es algo en sí respecto de 
las demás, de modo que ser en sí, como contradistinto a los otros, 
es el primer carácter del modo de llevarlos dentro de sí; (2) tiene 
un esquema constitutivo recibido; (3) consecuentemente, tiene algo 
en común con las demás. 

Precisamente, por tener su esquema constitutivo, delimitado en 
acto, dentro de la propia esencia constitutiva, "es por lo que cada 
esencia individual tiene su esquema constitutivo 'recibido' y 'co
mún '" (SE, 319). 

Tenemos así al hombre absolutamente entroncado con los de
más animales de su especie y aun con todo el reino animal y el 
mundo material, como todavía se verá más concretamente. Pero ya 
desde aquí el valor antropológico de estas afirmaciones es claro. 
Es, en efecto, muy distinto considerar que el hombre estática y for
malmente tiene elementos comunes con el animal y la materia, y 
que viene de la materia y del animal, que de algún modo subsisten 
en él. Es también de muy distinta significación considerar la ani
malidad del hombre como un puro predicado sin entronque gene
racional y considerarlo como un principio físico, transmitido gené-
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ticamente, aunque por metaespeciación (efr. SE, 256-257,241-242). 
Con ello se junta la vida humana extraordinariamente dentro de sí 
misma en su realidad física, y asimismo, se la junta con toda la 
realidad intramundana, salvándose así la unidad del hombre y la 
unidad de todo el cosmos. Inmediatamente se verá por qué y cómo. 

Tomemos, por ejemplo, el quimismo biológico, considerado en su 
plenitud, de un animal superior. Pues bien, este quimismo, en cuanto 
quimismo, implica, entre otras cosas, la sensir:lidad óptica. En el 
caso del hombre, aun la racionalidad. Y las implica porque la es
tructura misma del quimismo está intrínsecamente constituida sólo 
siendo exigencialmente de la racionalidad; en su última y plena 
realidad tal como es en sí misma, no en abstracto y separada claro 
está, sino como nota constitutiva de una substantividad, no es lo 
que es sino reclamando a las demás notas, en y por su unidad en 
ellas. Esta reclamación es "un momento de la constitución intrín
seca completa de la nota en cuestión" (SE, 363). Esto se compren
de mejor por la teoría del desgajamiento exigilivo. 

En efecto, "en la actividad de los seres vivos, llega un momento 
en que una función no puede ser ni seguir siendo lo que ella mis
ma es sino haciendo que entren en acción otros tipos de función" 
(SE, 363). Adelantando, como ejemplo, desarrollos que vendrán 
más tarde, es fácil ver que 

llega un momento en que el hombre no puede mantener su 
"normal" funcionamiento biológico, más que haciéndose cargo 
de la situación como realidad. La actividad bioquímica ha des
gajado así en el animal superior la actividad perceptiva, y en el 
hombre la actividad intelectiva. Es un "desgajamiento" porque 
la actividad intelectiva no es en sí misma de índole bioquímica; 
pero es un desgajamiento estrictamente "exigitivo" e intrínseco 
en el orden de la talidad, porque la actividad bioquímica no 
puede, en ciertos casos, continuar siendo "tal" como es quími
camente, sino es exigiendo desde ella misma la actividad 
perceptiva o la intelectiva o ambas a la vez. No se trata de que 
ambas actividades estén radicadas en un mismo sujeto, sino de 
que la una [ ... ] se prolonga exigitivamente en la otra [ ... ] La 

89 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



nueva función desgajada estabiliza la desgajante; pero al propio 
tiempo, ésta ha "liberado" la función superior. Por ejemplo, en 
cuanto desgajada por la actividad bioquímica, la función prime
ra de la inteligencia es asegurar la estabilidad biológica; es decir, 
es una función biológica. Pero al hacerlo, no sólo se ha logrado la 
estabilidad "de" dichas funciones, sino que se ha liberado la fun
ción inteligente "para" menesteres trans-químicos, incluso trans
biológicos. La unidad de ambos aspectos se halla a su vez en 
que esta función "superior" no sólo ha sido reclamada por la "in
ferior", sino que está sustentada por ella, justo por aquello mismo 
que en esta función inferior (y para ser ella lo que es) exige la 
función superior (SE, 364). 

Es la subtensión dinámica de unas funciones por otras. "Des
gajamiento exigitivo, subtensión dinámica y liberación, son tres 
momentos de la unidad de talidad en el ser vivo" (SE, 365). Por
que el quimismo del hombre es lo que es, y lo mismo vale de sus 
momentos vegetativos o sensitivos, el hombre necesita de la inteli
gencia, tiene que recurrir a ella. "Si así no fuera, ¿qué es lo que 
daría su impulso a la inteligencia para que entrara en acción?" (SE, 
365). 

No se pretende en esas líneas agotar la evolución como tema 
metafísico, ya por el simple hecho de que ni el mismo Zubiri lo ha 
pretendido a lo largo de las muchas páginas que ha dedicado al 
tema. Dentro de esta limitación general, importa notar primero que 
Zubiri habla aquí de actividades. Verdad es que, a continuación, se 
extiende a hablar de funciones pero, en definitiva, el estado de la 
cuestión queda determinado por la última pregunta: "¿Qué es lo 
que daría su impulso a la inteligencia para que entrara en acción?" 
(SE, 365). Zubiri no ha dicho expresamente cuál es el origen cau
sal de esas actividades o de esas funciones. Y esto en dos sentidos: 
no ha dicho de qué facultad proceden esas actividades, ni tampoco, 
menos, cómo se han originado esas facultades. Lo primero, carece 
de mayor importancia, al menos si no se insiste demasiado en la 
interpretación técnica de ese término facultad. Lo segundo, es de 
mayor trascendencia, pero resulta que Sobre la esencia se ha veta
do a sí mismo el estudio de la metafísica de las causas, dejado 
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voluntariamente para otra ocasión. Habla, sí, del orden operativo y 
por ello se detiene en funciones y actividades, pero no habla pro
piamente de causas. Alguna vez, muy de pasada, al comentar la 
forma que la causalidad paradigmática toma en los seres vivos y 
asegurar que "ha de ser homonimia por 'transmisión' de caracteres 
de la esencia constitutiva de los progenitores a la esencia constitu
tiva de los engendrados, no hace al caso el modo de tansmisión: 
puede ser una estricta 'transferencia', pero puede ser también una 
mera conformación 'exigitiva'" (SE, 240). 

Pero ni aun aquí ha dicho quién cumple esa exigencia. No es 
que la pregunta sea baladí. Uno puede preguntarse en virtud de 
qué una actividad puede tender a superarse a sí misma, si es que se 
da una especie de finalidad cósmica que vaya arrastrando como un 
punto Omega a todo el proceso, o si es que la presencia previa de 
una alma espiritual va obligando a las partes inferiores a ponerse a 
tono. Nada más lejos del pensamiento zubiriano. Lo que aquí se 
dice es tan sólo que una actividad o una función para seguir siendo 
lo que son llegan a un estado en su proceso, que exige el desga
jamiento de una función o actividad superior. Volveremos sobre ello 
al hablar de las relaciones de cuerpo y alma. Adelantemos ahora 
que no es la inteligencia una facultad que no esperara sino a que 
haya objetos para dispararse en conocimientos; más bien, es la 
situación biológica misma, la que no puede seguir viviendo, si es 
que no entra en acción la inteligencia, haciéndose cargo de la si
tuación en que se encuentra el ser vivo. 

De ahí, precisamente, que no pueda delimitarse lo que es la 
animalidad del hombre, como si fuera un predicado unívoco, igual
mente valedero para todos los animales. Si así fuera, fácilmente 
podría decirse que en el concepto de animal no hay nada que exija 
intrínsecamente un salto a la racionalidad. El género verdadera
mente próximo, tratándose del hombre, no es animal, sino un ani
mal muy determinado, porque hablar de animal sin más es una 
irritante vaguedad, por muy necesaria que sea. "Porque ¿qué tipo 
concreto de organismo animal es éste que entra en la estructura de 
la especie humana? ¿Cuáles son las notas verdaderamente consti
tutivas de este organismo?" (SE, 245). Para determinarlo habría 
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que seguir criterios biológicos, especialmente genéticos. "Los ca
racteres histológicos y anatómicos pueden muchas veces -no to
das- ser decisivos; pero nunca son más que 'expresión' de la 
especificidad, no lo que la constituye" (SE, 246). Recíprocamente, 

si de un hombre segregáramos [ ... ] la inteligencia, lo que que
dara no sería sin más un organismo animal. El animal es irra
cional, pero esta nota es negativa tan sólo lógicamente, porque 
físicamente la diferencia es positiva y constitucional, pertenece 
a la estructura misma del animal. Por esto al segregar la inteli
gencia, si queremos que el resto tenga suficiencia constitucio
nal, hará falta modificar, entre otras cosas, las estructuras cere
brales, y además modificarlas en una forma muy precisa, según 
el animal que quisiéramos obtener, porque no podemos quedar
nos con "animal" sin más, sino con un perro, un caballo, un 
chimpancé, etc. El animal no es un homúnculo ni tan siquiera 
orgánicamente. Y por la misma razón, no se obtiene un hombre 
"añadiendo" la nota de inteligencia a las estructuras de tal o 
cual animal en un phylum determinado, sino añadiéndolas a las 
de un animal, cuyas estructuras cerebrales hubieran sufrido una 
precisa evolución estructural (SE, 153-154). 

Vista así, aunque sea provisoriamente, la continuidad evolutiva 
del hombre con el mundo que lo rodea y, consecuentemente, la 
presencia de este mundo en la unidad primaria que es el hombre, 
podemos preguntarnos por su habitud radical no para separarlo con 
ella del animal, sino para entender cómo se articula su animalidad 
concreta con el resto de su ser. Lo que hasta aquí se ha estudiado, 
principalmente a través de los aspectos operativos del hombre, se 
va a continuar ahora, en un estrato más profundo al de su habitud 
radical. 

1.3. Proceso y unidad en las habitudes fundamentales del ani
mal y del hombre 

Nos ponemos de nuevo en la perspectiva de la evolución para 
llegar a la unidad del hombre con todo el resto del cosmos y a su 
unidad propia dentro de sí, de sus notas, al parecer, tan dispares. 
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La habitud radical del animal es el sentir. Las cosas se le pre
sentan como estímulos, "algo que le afecta y algo que se agota en 
su afección" (HRP, 62). En toda estimulación se dan tres momen
tos: un cierto tono vital sobre el que el estímulo recae, una agre
sión del estímulo que incide en ese tono vital y una respuesta 
efectora con la que el ser vivo responde a la alteración que se le ha 
producido. En los animales superiores, el ser susceptibles a estí
mulos se convierte, gracias a las células nerviosas, en una función 
especial. Se da así una liberación biológica del estímulo que cons
tituye formalmente el sentir. 

La célula nerviosa no crea la función del sentir; tan sólo la 
desgaja como una especialización de la susceptibilidad propia 
de toda célula [ ... ] Todo sistema nervioso mantiene en unidad 
los tres momentos constitutivos de toda estimulación: alteración 
del tono vital, recepción, afección. Y en la unidad intrínseca y 
radical de estos tres momentos consiste precisamente el fenó
meno del sentir (HRP, 63). 

De la susceptibilidad, en virtud de un desgajamiento exigitivo, 
llegamos propiamente a la función de sentir. 

El proceso no para aquí. Las estructuras de las células nervio
sas van complicándose y enriqueciéndose, en virtud de una fun
ción determinada: la formalización, a cuyo incremento se debe la 
riqueza de la vida psíquica animal. 

La formalización es aquella función en virtud de la cual las 
impresiones y estímulos que llegan al animal de su medio ex
terno e interno, se articulan formando en cierto modo recortes 
de unidades autónomas frente a las cuales el animal se compor
ta unitariamente [ ... ] Esta función de formalización pende de 
estructuras nerviosas [ ... ] se trata de una función fisiológica, tan 
fisiológica como puede serlo la especificación de los recepto
res. Esta formalización aparece asimismo en el orden efector y 
en el orden del propio tono vital del animal (HRP, 64-65). 

Estamos otra vez en la misma dirección de marcha: de abajo a 
arriba. No es capricho, es la marcha misma de la realidad viva. La 
formalización va a jugar un papel capital en el salto evolutivo. 
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Pues bien, la formalización pende de estructuras nerviosas, es una 
función fisiológica que ni siquiera se limita sólo a proporcionar las 
bases biológicas de lo que pudiera llamarse un comportamiento 
representativo o una finalidad cognoscitiva. Va a desempeñar asi
mismo su papel en el orden efector y en el orden del tono vital. 

A medida que la formalización progresa, unos mismos estímu
los elementales ofrecen un carácter completamente distinto para 
el animal. De suerte que en un elenco relativamente modesto de 
estímulos originarios, produce, según la riqueza formalizadora 
del sistema nervioso del animal, situaciones completamente di
versas para éste [ ... ] La función esencial del cerebro no estriba 
en ser un órgano de mera "integración" (Sherrington), ni en ser 
un órgano de "significación" (Brinkner), sino en ser el órgano 
por excelencia de "formalización", función en virtud de la cual 
se crea la enorme diversidad de situaciones con que el animal 
tiene que habérselas (HRP, 65-66). 

Esta función permite una mayor independencia del medio y 
control sobre él. Por lo tanto, un nuevo tipo de substantividad bio
lógica. El animal, a medida que aumenta su formalización, no se 
encuentra ya ante estímulos elementales a los que responder inme
diatamente, sino ante signos objetivos. Con ello queda abierto a 
múltiples respuestas, lo cual implica mayor independencia y con
trol. Pero aun el animal mientras "conserve su viabilidad normal, 
tiene asegurada en sus propias estructuras, la 'conexión' [ ... ] entre 
los estímulos y las respuestas. De ahí que por muy rica que sea la 
vida del animal, esta vida está siempre constitutivamente 'encla
sada'" (HRP, 66). 

Pero el proceso de formalización prosigue. El hombre posee las 
mismas estructuras nerviosas que el animal, pero su cerebro se 
encuentra hiperformalizado. 

94 

De ahí resulta que, en ciertos niveles, el elenco de respuestas 
que unos mismos estímulos podrían provocar en el hombre queda 
prácticamente indeterminado, o lo que es lo mismo, las propias 
estructuras somáticas no garantizan ya dentro de la viabilidad 
normal la índole de la respuesta adecuada. Con ello el hombre 
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quedaría abandonado al azar, y rápidamente desaparecería de la 
tierra. En cambio, precisamente por ser un animal hiperfor
mal izado, por ser una sustantividad "hiper-animal", el hombre 
echa mano de una función completamente distinta de la función 
de sentir: hacerse cargo de la situación estimulante como una 
situación y una estimulación "reales" (HRP, 66-67). 

Queda así concretado por qué el desgajamiento exigitivo pone 
en marcha la habitud radical del hombre: la inteligencia. Hay, pues, 
una continuidad natural entre el nivel sensitivo y el intelectivo. 
Este último, todo lo radicalmente distinto que se quiera del sensiti
vo, viene exigido por éste, en cuanto no podría seguir viviendo sin 
la ayuda de aquél. En un mundo material, la aparición de una 
cierta forma de vida espiritual no supone ruptura sin sentido. Den
tro del hombre, la unidad de sus diferentes niveles, aun considera
do desde un punto de vista de originación, es tan intrínseca que 
uno viene exigido por el otro, sin el que no hubiera surgido y sin 
el que no puede subsistir. Al liberar la función inferior, queda 
estabilizada la inferior, con lo que la continuidad queda a salvo: la 
unidad no es puramente formal, estática y resultativa, sino dinámi
ca y originaria, que en cada momento mantiene su razón de ser y 
que antes de ser resultado es exigencia. 

Consecuentemente, habrá que decir que la función primera de 
la inteligencia es estrictamente biológica. "Inteligir es algo irre
ductible a toda forma de puro sentir. Pero [ ... ] es algo intrínseca
mente 'uno' con esta última función" (HRP, 67). Lo es, en primer 
lugar, porque viene exigida por el sentir mismo; pero, además, 
porque la función inferior sigue sosteniendo la superior. "El cere
bro no intelige, pero es el órgano que coloca al hombre en la situa
ción de tener que inteligir para poder perdurar biológicamente" (HRP, 
67-68); además, "sin la actividad cerebral, el hombre no podría 
mantenerse en vilo para inteligir" (HRP, 68); finalmente, "el cere
bro no sólo 'despierta' al hombre y le 'hace tener que' inteligir, es 
que además, dentro de ciertos límites, perfila y 'circunscribe el 
tipo' de posible intelección" (HRP, 68). Veremos inmediatamente 
cómo. Pero ya desde ahora aparece que "a pesar de que inteligen
cia y sensibilidad sean irreductibles, sin embargo constituyen una 
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estructura profundamente unitaria. No hay cesura ninguna en la 
serie biológica. En el hombre, todo lo biológico es mental y todo 
lo mental es biológico" (HRP, 68). 

Queda así circunscrito el tipo de inteligencia del hombre en 
radical unidad con su sensibilidad. Verdad es que por la inteligen
cia, el hombre se abre a la realidad, pero tal apertura está tipificada 
por la unidad de inteligencia y sensibilidad. El hombre tiene dos 
modos de aprehender las cosas: uno, sintiéndolas, es decir, apre
hendiéndolas como estímulos; otro, inteligiéndolas, es decir, apre
hendiéndolas como realidad. Pero "el hombre está abierto a las 
cosas por su sensibilidad, esto es, accede primariamente a las co
sas sintiéndolas" (SE, 413). Algo puede estar presente como estí
mulo y no estarlo como realidad, pero lo presente como realidad 
puede ser un estímulo, dejando entonces de ser puro estímulo para 
convertirse en realidad estimulante, con lo que ya no estamos en 
un puro sentir, sino en un sentir intelectivo o intelección sen tiente 
(elr. SE, 391). No es buen camino para dar con lo que es el hom
bre atender a lo que lo distingue del animal solamente, olvidando 
lo que comparte con él. Pues bien, si la formalidad propia de lo 
inteligido es realidad, y la apertura a las cosas como realidades es 
lo que formalmente constituye la inteligencia, 

esta formalidad no es algo primariamente "concebido", sino "sen
tido"; el hombre [ ... ] siente la realidad misma de la cosa. De 
ahí que este modo de sentir las cosas no sea un modo intrínse
camente intelectivo. Y así como la sensibilidad no es entonces 
pura, sino intelectiva, por la misma razón su intelección no es 
pura, sino sentiente (SE, 414). 

Estamos, pues, no sólo ante una intelección sen tiente, sino ante 
una inteligencia sentiente. Esta expresión no significa que la inteli
gencia entiende sólo las cosas que le ofrecen los sentidos, ni tam
poco que los sentidos sean un conocimiento sensible, una noticia 
que tiene hasta el animal; significa que sensibilidad e inteligencia 
constituyen, en su irreductible diferencia, una estructura aprehensiva 
metafísicamente una, en virtud de la cual el acto aprehensivo es 
único: la aprehensión sentiente de lo real (elr. SE, 414). 
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En la intelección sentiente (o sentir intelectivo), por ser sen tiente, 
lo aprehendido lo es [ ... ] primariamente en modo de impresión 
[ ... ] La impresión tiene dos momentos: uno, el momento de 
cualidad sentida; otro, el momento de su formalidad real. Am
bos momentos pertenecen a la cosa que me es presente sentien
temen te; y el modo como me son presentes es, para ambos 
momentos, impresión. Esto es, en la intelección sentiente es 
sentido en modo de impresión no sólo su sentido cualitativo, 
sino su propia formalidad "realidad". A esta formalidad, en cuan
to sentida en impresión, es a lo que [ ... ] he venido llamando 
[ ... ] "impresión de realidad" [ ... ] La realidad qua realidad es 
originariamente sentida, dada, en modo de impresión (SE, 415-
416). 

No es que los sentidos sientan sólo cosas, y que la inteligencia 
conciba después que son reales, sino que en el sentir intelectivo 
se siente ya la cosa como real, y la inteligencia concipiente 
concibe como real aquello que la inteligencia sen tiente ha sen
tido ya formalmente como real [ ... ] Aquello que primera y for
malmente es inteligido sentientemente, y aquello en que se re
suelven todos los conceptos de la inteligencia, no es ente sino 
realidad (SE, 416). 

De aquí que 

la inteligencia no está constituida, como viene diciéndose desde 
Platón y Aristóteles, por la capacidad de ver o formar "ideas", 
sino por esta función mucho más modesta y elemental: apre
hender las cosas no como puros estímulos, sino como realida
des. Toda ulterior actividad intelectiva, es un mero desarrollo 
de ésta su índole formal (HRP, 67). 

Decíamos que la función primera de la inteligencia es una fun
ción biológica. Desde esta su primera función hemos pasado a 
presentar su radical unidad con la sensibilidad. Queda ahora por 
desarrollar su sentido de apertura. Porque el hombre no es pura 
animal ¡dad. 

Por razón de su cualidad, lo sentido es constitutivamente espe
cífico; por esto es por lo que el puro sentir abre a las cosas-
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estímulo y deja situado en un orden limitado de cosas. En cam
bio, la impresión de realidad [ ... ] es inespecífica [ ... ] la impre
sión de realidad es constitutivamente trascendental. Al sentir 
intelectivamente cualquier cualidad estimulante, la inteligencia 
está abierta a las cosas-realidad y, por tanto, queda situada no 
sólo entre cosas específicamente determinadas, sino en la reali
dad, esto es, allende toda especificidad, en la dimensión de lo 
trascendental, abierta, por tanto, no a cosas limitadas, sino a 
cualquier cosa (SE, 416). 

No es ya una vida enclasada, sino constitutivamente abierta. El 
hombre puede llevar así vidas muy distintas. Más aún, "la humani
dad puede alojar y aloja dentro de sí, no sólo vidas distintas, sino 
hasta 'tipos' distintos de hombre" (HRP, 68). 

¿Qué sentido tiene esta apertura? Apertura es un carácter es
tructural trascendental, el carácter de las esencias intelectivas que, 
por su misma manera de ser en sí, son abiertas a su carácter de 
realidad qua realidad y, consecuentemente, a todo lo real qua real. 
"Apertura no significa la condición del término a que se está abier
to, sino la estructura misma de la esencia intelectiva en cuanto 
algo 'de suyo?'" (SE, 501)6. Por esta función trascendental la esen
cia intelectiva queda instaurada de tal modo en la realidad "que a 
su propio 'de suyo' pertenece en acto segundo comportarse no sólo 
según las notas que tiene, sino además en vista de su propio carác
ter de realidad" (SE, 500). Volveremos sobre el tema cuando consi
deremos al hombre como esencia abierta. 

Pero la realidad no es unívoca ni amorfa, y esto hace que a la 
inteligencia se le abran múltiples posibilidades. No podemos dete
nernos aquí en lo que es la verdad real para Zubiri, como ratifica
ción de la realidad propia de la intelección con sus tres dimensio
nes: patentización, seguridad y comprobación~ . El despliegue de esa 
triple dimensión en ulterior intelección "matiza fundamentalmente la 
actitud del hombre ante el problema de la realidad" (SE, 131). 

8. Sobre el "de suyo", efr. SE, 394·403, 
9. Sobre la verdad real y sus dimensiones, efr. SE, 117-134. 
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El hombre, en efecto, puede moverse intelectualmente con pre
ferencia en la riqueza "insondable" de la cosa. Ve en sus notas 
algo así como su riqueza en erupción. Está inseguro de todo y 
de todas las cosas. No sabe si llegará a alguna parte, ni le interesa 
demasiado lo exiguo de la claridad y de la seguridad que pueda 
encontrar en su marcha. Lo que le interesa es agitar la realidad, 
poner de manifiesto y desenterrar sus riquezas; concebirlas y 
clasificarlas con precisión. Es un tipo de intelección perfecta
mente definido: la intelección como aventura. Otras veces, mo
viéndose a tientas y como en luz crepuscular, la imprescindible 
para no tropezar y no desorientarse en sus movimientos, el hom
bre busca en las cosas seguridades a que asirse intelectualmente 
con firmeza. Es posible que, al proceder así, deje de lado gran
des riquezas de las cosas, pero es a cambio de lograr lo seguro 
de ellas. Corre tras lo firme como "lo verdadero"; lo demás, por 
rico que sea, no pasa de ser para él simulacro de realidad y de 
verdad, lo "vero-símil". Es la intelección como logro de lo ra
zonable. Otras veces, en fin, recorta con precisión el ámbito y 
la figura de sus movimientos intelectuales en la realidad. Busca 
la clara constatación de su realidad, el perfil aristado de lo que 
efectivamente es. En principio, nada queda excluido de esta 
pretensión; pero aunque fuera necesario llevar a cabo dolorosas 
amputaciones, las acepta; prefiere que quede fuera de lo inte
ligido todo aquello a que no alcance el propósito de claridad. Es la 
intelección como ciencia, en el sentido más amplio del vocablo. 
Toda intelección verdadera tiene algo de aventura, algo de razo
nable y algo de ciencia, porque patentización, seguridad y com
probación son tres dimensiones constitutivas de la verdad real, y a 
fuer de tal son irrenunciables. Pero el predominio de algunas de 
estas cualidades sobre las demás en el desarrollo de la intelección, 
matiza la actitud intelectual (SE, 131-132). 

Zubiri no se pregunta si las distintas actitudes intelectuales es
tán arraigadas en la configuración misma de la inteligencia o en la 
urgencia de fuerzas no formalmente intelectivas, que desde fuera e 
inconscientemente, hiciesen presión sobre la inteligencia para que 
ésta proporcionase a la vida y a la persona lo que siente como su 
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necesidad vital. Porque la realidad es como es y porque la verdad 
real se presenta inexorablemente en una triple dimensión, siempre 
que haya verdadero conocimiento, habrá presencia de esa triple 
actitud. Pero, ¿por qué predomina una sobre otra en distintos hom
bres y aun en distintas épocas de un mismo hombre? Esta cuestión 
enlaza con otra más general, a la que Zubiri se ha referido al 
hablar de la forma mentis, de la mentalidad. 

Entre toda expresión, sea o no lingüística, y la mente misma 
hay una intrínseca unidad [ ... ]: la forma mentis. Esta unidad, es 
decir, esta mente así "conformada", es lo que precisa y formal
mente llamamos "mentalidad": mentalidad es forma mentis [ ... ] 
El decir [ ... ] no es sólo un decir "algo", sino [ ... ] decirlo de 
"alguna manera", esto es, con ciertos módulos propios de una 
determinada mentalidad [ ... ] unas ciertas estructuras conceptua
les propias de la mentalidad (SE, 345-346). 

Esto no implica que necesariamente los conceptos hayan de ser 
subjetivos, sino que siendo verdaderos están intrínsecamente limi
tados. ¿Quién o qué conforma la mentalidad? Desde luego, muy 
distintas fuerzas, por ejemplo, las sociales, entendidas en un senti
do muy amplio. Esto es claro. Lo que ya no lo es tanto es la confor
mación que proviene de la determinada estructuración biológica de 
cada hombre. Y, sin embargo, es realísima. Zubiri ha apuntado en 
sus cursos 10 que si los padres no crean el alma de sus hijos, sí deter
minan unívocamente su primer estado mental, porque determinan 
bioquímicamente el plasma germinal. En este sentido, no hay sólo 
una herencia somática, sino también una herencia psíquica. Y por 
lo mismo se abre aquí un cauce importante a la psicología profun
da. Esto no ocurre, como veremos más tarde, porque el organismo 
influya directamente sobre el alma, y menos aún porque el alma in
fluya directamente sobre el organismo. No se trata de una causalidad 
eficiente, ni tampoco de una causalidad hilemórfica. Ocurre, más bien, 
porque, al ser el hombre una unidad estructural primaria, cualquier 
transformación de sus momentos constitutivos transforma, asimismo, 

10. Especialmente en el curso "Cuerpo y alma". [Curso inédito de Zubiri (1950-
1951). Nota del editor.] 
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la estructura. Ahora bien, como en el despliegue de esta estructura es 
el plasma germinal el que va ir poniendo en marcha las funciones 
superiores, se entiende cómo éstas quedan condicionadas por las 
inferiores. Naturalmente, esto no se circunscribe al primer momen
to de la animación. Más bien es una presencia permanente. Enten
dido el hombre como unidad esencial estructural, como unidad 
coherencial, es indudable que el cambio, en cualquier momento y 
por cualquier razón, de esa estructura, en el grado que sea, va a 
transformar esa unidad primaria, en un sentido o en otro. Aquí es 
donde ha de verse la razón de por qué, por ejemplo, un cuerpo 
propenso a la enfermedad puede conformar la mentalidad propia 
de ese hombre. Al cambio de estructuras necesariamente se han de 
seguir cambios de actuaciones. Y la estructura, para seguir con el 
ejemplo, que resulta de un cuerpo gravado por la dolencia y de un 
cuerpo rebosante de energía vital, es apreciablemente distinta. Se 
trata de leyes estructurales tales como, por analogía, puede verse 
en la interpretación que de la gravitación hace Einstein, o en la 
configuración de los átomos. 

Sin embargo, como acabamos de decir, no se sigue que por ello 
nuestro conocimiento no pueda ser verdadero y objetivo. La razón 
es que, por mucho que la mente esté condicionada, sigue siendo 
esencialmente apertura a la realidad en cuanto tal. No es hora de 
entrar aquí en una teoría de la inteligencia según Zubiri, por más 
que no debiera considerarse fuera de la antropología un estudio 
que es más de la inteligencia que del conocimiento como término 
objetivo. Pero sí es menester apuntar que la mente está de suyo 
abierta a la realidad en un doble sentido: en que es realidad a lo 
que está abierta, antes aun de conceptuarlo como realidad, y en 
que está abierta de una manera u otra a todo lo que es realidad. Es 
decir, que esta apertura la abre realmente y la abre no sólo como 
conocimiento, sino también como esencia. 

Precisamente, porque está abierta a la realidad, lo está también 
a las cosas-sentido. Las cosas-sentido son tales sólo para el hom
bre. De ahí que sean una parte de la antropología. ¿Qué son las 
cosas-sentido? 
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Una mesa, la hacienda agraria son algo real, en cuanto tienen 
ciertas propiedades reales: peso, color, etc., por las que operan 
sobre las demás cosas. 

En cambio, no actúan sobre las demás cosas por su carácter 
formal [y propio] de mesa o de hacienda [ ... ] Estas cosas, en su 
carácter formal y propio de mesa o hacienda, no son, formal
mente, cosas reales. Son justo "otra cosa", otro tipo de "cosa": 
son posibilidades de vida. Claro está que si no tuvieran sus 
notas reales, no serían tales posibilidades. Pero la recíproca no 
es cierta: las cosas pueden tener propiedades reales, incluso 
conocidas, y no ser, sin embargo, todas las posibilidades 
constituibles por aquéllas. Hasta principios de siglo, el aire, a 
pesar de ser conocida su resistencia, no fue una posibilidad 
para viajar; lo fueron tan sólo el agua y la tierra [ ... ] Posibilidad 
y nota real son dos dimensiones completamente distintas de la 
cosa [ ... ] La segunda es anterior [ ... ] kath' aisthesin, esto es, 
contra lo que Husserl y Heidegger pretenden, una anterioridad 
por el modo primero y primario como la cosa real es percibida. 
Las propiedades arrancan de la realidad y se funden en ella; las 
posibilidades arrancan del sentido que las cosas reales tienen en 
la vida y se fundan en dicho sentido; las llamaremos por esto 
"cosas-sentido" (SE, 105). 

Las cosas-sentido no son forzosamente artificiales: el campo 
como hacienda o la caverna como morada no son artificiales y, sin 
embargo, son cosas-sentido. En cambio, para que haya cosas-senti
do se requiere una versión de las cosas al viviente humano, porque 
el sentido es precisamente el carácter constructoll de las cosas 
como momentos de la vida humana. En este carácter constructo se 
constituyen las posibilidades de la vida. Las cosas-sentido son co
sas de la vida y este de es algo constitutivo de ellas, de modo que 
si desaparecieran, las cosas-sentido dejarían de ser tales, fuera lo 
que fuese de su realidad. Las cosas están en radical respectividad 
unas de otras l2

• Pero están también en respectividad con el hom-

11. Sobre el estado constructo, ver especialmente SE, 289-293, 354-356. 
12. Sobre la idea de mundo, ver SE, 199-200,428-433. 
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breo Fundadas en esta respectividad, las cosas quedan en condición 
las unas de las otras. Precisamente, la capacidad que tiene la reali
dad para estar constituida en sentido es la condición en que está la 
cosa. Al quedar por ello la cosa respecto de la plenitud de la subs
tantividad humana en condición de favorecerla o disminuirla en
tran en la dimensión de ser buenas o malas, en la posibilidad de 
ser buenas o malas para el hombre. Sin olvidar que el hombre mismo 
puede convertirse en cosa-sentido para el hombre)). 

Asimismo, por la apertura trascendental de la inteligencia se 
llega, en el animal humano, a un nuevo tipo de substantividad, 
como puede apreciarse por su nueva forma de independencia del 
medio y control sobre él. 

Por lo que toca al control de las cosas. Mientras el animal vive 
en un medio, el hombre vive en un mundo. Porque en el animal, la 
habitud radical es la estimulación, por lo que las cosas se le mues
tran como estímulos, como un conjunto de cosas específicamente 
prefijadas. En cambio, el hombre se mueve entre cosas que tienen 
un contenido determinado en cada caso, pero sin que por ello las 
cosas se le queden específicamente prefijadas, pues se le presentan 
como reales. Mundo no es entonces 

el horizonte de mis posibilidades de aprehender y entender las 
cosas en mi existir. Tampoco es el conjunto de las cosas reales 
en sus conexiones por razón de sus propiedades, sino que es el 
conjunto "respectivo" de todas las cosas reales por su "respec
tividad" formal en cuanto reales, es decir, por su carácter de 
realidad en cuanto tal. En el mundo así entendido es en el que 
el hombre se tiene que mover; y por eso el mundo es siempre 
algo formalmente abierto. Su control humano es por esto, en 
buena parte, "creación" (HRP, 68-69). 

13. Zubiri ha impartido este año (1964) el curso "El problema del mal". haciendo 
uso de las ideas de cosa-sentido y condición. Esperamos la pronta publica
ción. [La publicación se realizó veintiocho años después, en 1992: se trata de 
la segunda parte de Sobre el senlimienlo y la volición, op. cil., pp. 195-320. 
La nota de Ellacuría ha sido parcialmente modificada para mayor claridad. 
Nota del editor.) 
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Mas también por lo que toca a su independencia respecto de las 
cosas. La apertura trascendental de la inteligencia al abrir al hom
bre a la realidad en cuanto tal, lo abre al mundo en cuanto tal, asi
mismo a las cosas-sentido, y principalmente a la libertad, a la vida 
personal y a la historia. 

La libertad es la independencia propia de la substantividad hu-
mana frente a las cosas. El hombre 

no sólo tiene actividad propia, como la tiene el animal, sino que 
esta actividad es, por lo menos en principio, una actividad que 
no queda determinada tan sólo por el contenido de las cosas 
sino por lo que el hombre quiere hacer "realmente" de ellas y 
de sí mismo. Esta determinación de un acto por razón de la rea
lidad querida, es justo lo que llamamos libertad [oo.] en el orden 
operativo, la sustantividad humana es constitutivamente abierta 
respecto de sí misma y respecto de las cosas, precisamente por
que es una sustantividad cuya habitud radical es inteligencia. El 
hombre es ciertamente un animal, pero un animal de realidades 
(HRP,69). 

La libertad es una condición metafísica de la substantividad 
humana '4 . 

Lo libre es ciertamente contingente; pero esto no constituye 
sino la índole negativa de la libertad: no ser necesario. Positiva
mente, lo libre está por encima de lo necesario y de lo contin
gente: es el modo de ser del dominio del acto, la "dominación" 
como modo de ser, el modo de ser de un acto de "posición ab
soluta", del acto de amor fruente en lo real como tal (SE, 203-
204). 

Es una forma singular de causalidad. Toda causalidad es for
malmente extática, pues consiste en ir hacia afuera de ella misma, 
hacia el efecto, movida por el amor sea en forma de eros o de 
ágape. 

14. Sobre la idea de condición metafísica, ver SE, 196-210,435-436. 
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Pero la [simple] causalidad de toda voluntad (incluso de la hu
mana) es simple determinación. Sólo que en el caso del hombre 
no es una determinación de pura voluntad, porque toda deter
minación suya está vehiculada por un deseo, esto es, por algo 
anterior a la volición misma. Sólo una pura voluntad sería puro 
éxtasis. Este acto de éxtasis de pura volición es justamente lo 
que constituye el amor en todos los órdenes: ágape a diferencia 
de eros. El amor es la forma suprema de causalidad ... (NHD, 
413-414). 

Habrá que volver más tarde al despliegue de la libertad. Pero 
antes precisamos apuntar el resto principal de las estructuras esen
ciales del hombre radicadas en su habitud radical: una de ellas es 
la que podría denominarse apertura vital. 

Dentro de las realidades humanas, hay una radical diferencia de 
condiciones metafísicas. La realidad humana, en efecto, ejecuta 
actos que como tales son la realización de algo posible. Pues 
bien, según sea el tipo de lo posible, así también será la condi
ción metafísica de su realización. Hay dos tipos de posible. 
Uno es lo posible en el sentido de lo potencial (inclusive de lo 
azaroso). La realidad como realización de lo potencial es "he
cho" [ ... ] Pero hay otro tipo de posible: lo que se llaman las 
posibilidades que un hombre posee (por ofrecimiento o por crea
ción) en su vida. Aquí "posible" significa "posibilitante". La reali
zación de estas posibilidades confiere a lo real una condición 
metafísica precisa: es "suceso". Respecto a su fundamento intra
mundano, la realidad tiene distinto carácter según que aquel 
fundamento sea una potencialidad o una posibilidad (SE, 204). 

La prefijación de lo que le es posible al hombre se debe sí a su 
esencia, pero lo único que prefija la esencia es el ámbito de las 
notas que le son posibles y puede adquirir. Los griegos concibie
ron esta prefijación de lo que es posible al hombre como una po
tencia. Esto es así cuando la esencia carece de la apertura radical 
que implica la inteligencia. En ese caso, las notas prefijadas por la 
esencia son posibles en el sentido de potenciales. "Su actualidad 
pende de la conexión con otras realidades según sus potencias. De 
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ahí que esta actualización de la potencia en una nota determinada 
sea un "movimiento", y la nota actualizada sea metafísicamente 
[ ... ] 'hecho'" (SE, 515). Pero el hombre, que está abierto a la reali
dad, aunque sentientemente, por razón de su estructura 

prefija parcialmente sus posibles notas en virtud de potencias 
que le competen por su carácter de realidad "en sí". Pero la 
apertura modifica en buena medida el "en sí", y por tanto el 
carácter de sus potencias. Entre la nuda potencia y su acto, el 
hombre, no en todas, pero sí en muchas zonas de sus operacio
nes, interpone inexorablemente el esbozo de sus "posibilida
des". Aquí, posibilidad tiene un carácter distinto del meramente 
potencial. Con unas mismas potencias, posee distintas posibili
dades. La potencia pasa al acto por mera "actuación"; pero las 
posibilidades pasan al acto por "aceptación" o "aprobación". 
De ahí que la actualización ya no sea mero movimiento, ni la 
actualidad mero hecho. La actualización es un "suceder" y la 
nota actualizada es "suceso" o "evento" [oo.] El hecho es la 
actualidad de una mera potencia; el suceso es la actualidad de 
una posibilidad [oo.] Hay actualidades que no son sino hechos, 
pero no hay ningún suceso que no sea en alguna forma hecho. 
La apertura [oo.] no es sino una modificación del "en sí"; no es 
algo que flota sobre sí misma. Y por esto la posibilidad es una 
modificación de la potencialidad (SE, 515-516). 

Lo que tan inexactamente se llama existencial entra así como una 
condición metafísica irreductible en una adecuada valoración filosófi
ca, pero no por eso desarraigada o convertida en raíz de todo. No es 
que la esencia intelectiva sea de suyo solamente algo en sí, con lo 
cual la apertura sería sólo un presunto y problemático añadido extrín
seco y accidental al en sí, que de suyo sería cerrado. No. "La esencia 
intelectiva no es de suyo algo sólo en sí, puesto consecutivamente en 
relación con otras realidades, sino que su apertura pertenece constitu
tiva y formalmente a su propia realidad en sí. La esencia intelectiva es 
de suyo 'abierta en sí misma'" (SE, 502). Pero tampoco hay que 
entenderla como si fuera la apertura misma, de suerte que su carácter 
en sí fuera el precipitado de lo que ella es aperturalmente, con lo que 
el hombre sería puro suceder o acontecer. No. 
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La apertura es ciertamente un momento esencial de la esencia 
intelectiva como realidad, pero es un momento que [ ... ] "tipifica" 
lo que la inteligencia es como realidad de suyo "en sí". Es 
decir, la apertura es un carácter trascendental del "en sí". No 
es un añadido, pero tampoco es algo que flota sobre sí mismo. 
Sólo porque la esencia intelectiva es real en sí misma puede 
estar abierta a la realidad misma en cuanto tal. En el caso del 
hombre, el hombre no "es" sucediendo, sino que sucede preci
samente porque es como es de suyo "en sí". Apertura es una 
modificación trascendentalmente típica del "en sí". Por ser tras
cendental no es mero añadido al "en sí"; pero por no ser sino 
una tipificación trascendental, se inscribe intrínseca y formal
mente a limine en el "en sí" (SE, 502-503). 

Ni siquiera en el hombre todo lo que es puede considerarse 
como puro suceso, de modo que su esencia fuera simplemente 
realización de posibilidades y su condición metafísica puro suceso, 
según la tesis de todos los existencialismos (elr. SE, 209). 

Sin una prioridad del "de suyo", el hombre no sería realidad. 
Pero además, existir como carácter del "de suyo" y comportar
se con vistas al existir, sería imposible si el hombre no tuviera 
que comportarse con necesidad metafísica y a priori respecto 
de su existir. Y esta forzosidad, justo con serlo, es algo conse
cutivo a la estructura trascendental del hombre, esto es, a su 
esencia, a su "de suyo". No hay prioridad de la existencia sobre 
la esencia, sino que se trata de una esencia que "de suyo" se 
comporta operativamente respecto de su propia realidad, por
que, y sólo porque, es una esencia trascendentalmente abierta. 
Una cosa es estar abierto a su propia realidad; otra muy distinta 
que la esencia se determine procesualmente desde el mero acto 
de existir. Esto úllimo es metafísicamente imposible (SE, 506)15. 

Por lo mismo, el hombre como esencia abierta, en virtud de su 
habitud radical, ya no puede ser res mere naturalis, sino que como 
principio estructural es además res eventualis. "No la llamo res 

15. Sobre el en sí, ver SE, 319, 500·503. 
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historica, porque no todo suceso tiene carácter rigurosamente his
tórico; para ello es necesario que el suceso sea social en una u otra 
forma" (SE, 516). Pero sin la "estructura positiva del 'en sí', no 
habría ni sucesos biográficos ni historia; y, sobre todo, la historia 
no sería una historia formalmente humana" (SE, 517). Más tarde 
habrá de mostrarse el despliegue de la historicidad del hombre, 
precisamente en función del concepto de posibilidad acabado de 
apuntar. Pero conviene todavía señalar aquí dos consecuencias im
portantes de la prioridad de la estructura del en sí sobre la apertura 
misma, y, más en general, la prioridad de la realidad sobre cual
quier otro momento, aun el de ser. 

Una de ellas es la concepción que de la temporeidad tiene Zubiri 
a diferencia de Heidegger. 

El "darse" de algo no envuelve el momento de "ser" más que si 
aquel algo está ya dado como realidad. A algo presente como 
puro estímulo jamás podremos "dejar" que "sea" esto o lo otro. 
Sólo se "deja" así lo que se presenta ya como algo "de suyo". 
Pero el estímulo no está presente como algo "de suyo", sino tan 
sólo como algo "independiente" del sentiente. Ahora bien, lo 
"independiente" no se puede "dejar" que "sea", sino que el sen
tiente se adapta a ello o, dicho antropomórficamente, sólo cuenta 
con ello. En cambio, la cosa presente como realidad envuelve in
trínsecamente en su presentación no sólo el carácter de realidad 
como carácter "independiente" de mí, sino que lo envuelve en 
una forma muy precisa y distinta, a saber: [ ... ] posee este carác
ter como algo "de suyo" antes de su presentación misma y como 
fundamento de ella. La realidad está presente [ ... ] como un prius a 
su presentación misma. Y es en este momento de prioridad en el 
que está fundado, como algo inexorable, eso que llamamos "de
jar" a la cosa en su realidad. El dejar es un hacerse cargo de la 
cosa como realidad; y este hacerse cargo está fundado, como 
algo necesario, en la presentación de la realidad misma como 
un prius. El hacerse cargo no es una arbitraria posibilidad de 
que el hombre echa mano ad libitum, sino que es algo necesa
rio: es un "tener que" hacerse cargo justo porque la cosa está 
presente como realidad que lo es prius a su presentación. Más 

108 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



aún: si el hombre tiene temporeidad, es justo porque al apre
hender una cosa real determinada, el hombre no sólo "está" en 
esta cosa, sino que "co-está" en "la" realidad, en lo trascenden
tal; y por eso, porque el carácter de realidad es trascendental, es 
por lo que el hombre, como realidad que dura y transcurre en el 
tiempo, reasume por la trascendentalidad el tiempo como con
dición suya; y este tiempo así reasumido es la temporeidad. El 
"dejar que" no está fundado en la temporeidad, sino en la pre
sentación de algo como un prius de realidad (SE, 446-447). 

Otra consecuencia que resume y concluye todo lo que venimos 
diciendo en el estudio de la habitud radical del hombre, es que por 
ser el hombre una realidad, cuya habitud radical es la de ser una 
inteligencia sentiente no puede irse a su definición como a la de un 
ente, a cuyo ser pertenece la comprensión del ser, de modo que 
fuera la morada y el pastor del ser (Heidegger). 

Ciertamente, el hombre se mueve siempre en el ser, pero el "ele
mento" en que primaria y constitutivamente se mueve el hom
bre no es el ser, sino la realidad. El hombre se mueve en el ser, 
pero porque el ser es un momento, un acto, de lo ya real, no 
porque el ser sea aquello que primaria y formalmente caracteri
za a la intelección humana. La actualidad del ser en el Da de la 
comprensión se funda en la previa actualidad del ser en la reali
dad. Por consiguiente, lo que formalmente caracteriza al hom
bre no es la comprensión del ser, sino el modo de aprehensión 
de las cosas. Y con ello no me estoy refiriendo a la aprehensión 
como acto de una "facultad" [ ... ] porque aquí tomo "aprehen
sión" [ ... ] kath' enérgeian. Pues bien, si el hombre no tuviera 
más que una aprehensión estimúlica, no podría hablarse de ser 
[ ... ] Por tanto, lo que formalmente pertenece al ser del hombre 
no es "comprensión del ser", sino "aprehensión de realidad" 
[ ... ] Ahora bien, el hombre no aprehende originariamente las 
cosas como pura realidad, sino como realidad estimulante o 
estímulo real. El hombre no intelige puramente la realidad, sino 
que siente la realidad misma, siente su formal carácter de la 
realidad. De ahí se sigue que el sentir humano no es puro sen
tir, y que la primaria y fundamental intelección humana no es 
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pura intelección, sino que el sentir (por serlo de realidad) es inte
lectivo, y la intelección (por ser la realidad algo sentido) es inte
lección sentiente [ ... ] Por consiguiente, lo que formalmente per
tenece a la realidad humana es la intelección sen tiente. El hom
bre se mueve en el ser no porque aquél sea Da-sein, sino por
que el Da-sein está sentientemente abierto a las cosas reales, 
las cuales, como reales, "ya" son de por sí [ ... ] Apertura -no es 
comprensión, sino impresión. Como el sentir constituye la ani
malidad y el inteligir es lo que presenta las cosas reales como 
reales, resulta que decir que el hombre es inteligencia sentiente 
es lo mismo que decir que es animal de realidades. El hombre 
no es "comprensor del ser", no es morada y pastor del ser, sino 
que es "animal de realidades". Y repito una vez más, tomo aquí 
esta expresión kath' enérgeian (SE, 451-452). 

Ya se había insistido antes en que el hombre era inteligencia 
sen tiente, en que, por ello, su apertura es a modo de impresión, 
pues en su estructura misma, y no sólo en el ejercicio de sus actos, 
está vertida desde sí misma al sentir, formando una sola estructura. 
Se vio también, y se volverá a insistir en ello, que por un proceso 
progrediente de formalización se suscitaba necesariamente un 
desgajamiento exigitivo, de modo que la función superior ha de 
considerarse urgida y requerida por la inferior. De todo ello debe 
concluirse que la primera forma de realidad que el hombre apre
hende es la de sus propios estímulos, aunque como reales, como 
realidades estimulantes. En esta línea se desarrolló la idea de que 
la función primera de la inteligencia es biológica, y viene urgida por 
la biología misma: consiste en hallar una respuesta adecuada a es
tímulos reales, sin que haya cesura entre la vida animal y la pro
piamente humana. Pero hasta aquí no se había explicitado lo que 
significa todo esto para la definición misma del hombre, ya no como 
comprensor, pastor o morada del ser, pero ni siquiera como animal 
racional, sino como animal de realidades. 

Ya el sentido que tiene animal en las dos definiciones no es el 
mismo y esto es claro si vemos la animalidad humana como un 
resultado bien diferenciado en un proceso estrictamente evolutivo, 
como ya se ha dicho. Pero lo que aquí importa recalcar es el senti-
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do del otro término: animal de realidades. Porque el hombre no es 
animal racional, sino animal inteligente, lo cual es muy distinto, 
"porque la razón no es más que un tipo especial y especializado de 
inteligencia; y la inteligencia no consiste formalmente en la capa
cidad del pensamiento abstracto y de la plena reflexión consciente, 
sino simplemente en la capacidad de aprehender las cosas como 
realidades" (OH, 40). Es una afirmación de gran importancia por
que da la base para la aceptación de varios tipos de hombre, sobre 
lo que volveremos más tarde. Pero ya aquí puede adelantarse su 
aplicación a la inteligencia de lo que es el hombre. El niño, ya a 
las poquísimas semanas de nacer usa su inteligencia. Esto mismo 
vale de los primeros eslabones, dentro de la línea evolutiva interior 
a la especie humana: el hombre ha sido desde sus orígenes en el 
cuaternario un animal inteligente, aunque no haya sido racional. 
Como en el caso del niño, no puede decirse que su inteligencia sea 
sólo potencial o virtual, sino que tienen verdadera inteligencia ac
tual, aunque no racional, más que virtualmente. 

2. El hombre, realidad personal: la estructura esencial humana 

2.1. El origen evolutivo de la esencia humana 

Estamos tratando de entender al hombre desde el animal, por
que estamos estudiando lo que el hombre es por los caminos de su 
genésis. Y esto en un triple estrato: el de su esquema formal opera
tivo primero, después el de su habitud radical. Ahora seguiremos 
la misma línea, pero desde su estrato más profundo: el de su esencia. 

"En el orden somático, morfológico, del animal al hombre hay 
una estricta evolución [ ... ] Innegablemente existe una evolución 
morfológica que coloca al hombre en la línea de los primates 
antropomorfos" (OH, 28). Naturalmente, el fenómeno humano no se 
explica totalmente desde la pura evolución somática, pues es preciso 
explicar originariamente la irreductibilidad de la inteligencia humana 
y de la sensibilidad animal. Podrán darse complejos de estímulos 
unitariamente configurados aun de carácter signitivo, entre los cua
les el animal puede llevar a cabo una selección respecto de su 
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sintonía con los estados tónicos que siente y aún moverse entre los 
estímulos de un modo muy vario y rico. "Pero es siempre en orden 
a dar una respuesta adecuada a la situación que sus estímulos le 
plantean" (OH, 28). La riqueza del hombre es distinta. 

Su vida trasciende de la vida animal, y las líneas evolutivas del 
animal y del hombre son radicalmente distintas y siguen direc
ciones divergentes. El animal [ ... ] es un ser enclasado, el hom
bre no lo es. Por razones psico-biológicas [ ... ] el hombre es el 
único animal que no está encerrado en un medio específicamente 
determinado, sino que está constitutivamente abierto al hori
zonte indefinido del mundo real. Mientras el animal no hace 
sino resolver situaciones, incluso constuyendo pequeños dispo
sitivos, el hombre trasciende de su situación actual y produce 
artefactos no sólo hechos ad hoc para una situación determina
da, sino que, situado en la realidad de las cosas [ ... ] construye 
artefactos aunque no tenga necesidad de ellos en la situación 
presente, sino para cuando llegue a tenerla; es que maneja las 
cosas como realidades [ ... ] Mientras el animal no hace sino "resol
ver" su vida, el hombre "proyecta" su vida. Por esto su industria 
no se halla fijada, no es mera repetición, sino que denota una 
innovación, producto de una invención, de una creación 
progrediente y progresiva (OH, 29). 

Pero por muy irreductible que sea la inteligencia humana res
pecto de la sensibilidad animal, entre la vida animal y la vida humana 
se da una perfecta continuidad biológica, lo cual plantea de inmediato 
el problema de si la hominización es formalmente una evolución. 
Tenemos de un lado la continuidad morfológica, de otro la 
irreductibilidad de los psiquismos. ¿Es entonces el hombre una uni
dad imposible, originada por dos principios absolutamente indepen
dientes y yuxtapuestos? No basta con decir que el cuerpo procede 
evolutivamente, pero que respecto del alma no cabe propiamente 
evolución; ni tampoco es suficiente asegurar que el hombre entero 
es fruto de una evolución en el sentido en que se asegura que los 
padres engendran a sus hijos, aunque de suyo no les proporcionan 
sino sus estructuras somáticas. El problema es mucho más compli
cado, sobre todo si queremos concretar sin detenernos en fórmulas 
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y generalidades. Aquí es donde Zubiri, consciente de la gravedad 
del problema, una gravedad debida a la confluencia de dos vertien
tes distintas, la científica y la filosófico-teológica, ha llevado a 
cabo un notable esfuerzo de síntesis, que da razón de lo que las 
ciencias muestran y la filosofía exige. 

Por ello, ha propuesto una distinción fundamental: no es lo 
mismo la evolución que los mecanismos causales de la evolución, 
tanto en el orden somático como en el psíquico. "Evolución es 
formalmente un proceso genético en el cual se van produciendo 
formas específicamente nuevas desde otras anteriores en función 
intrínseca y determinante de la transformación de éstas" (OH, 43). 
En ella hay siempre una innovación que, al ser morfológica, riene 
que ser también psíquica, aunque tal innovación no tiene por qué 
ser siempre progresiva. Hay que insistir en que la evolución no se 
reduce a las estructuras morfológicas, sino que alcanza también a 
las psíquicas. Lo primero es claro, pero a lo segundo no se suele 
atender, con clara mengua de la profundización filosófica. 

En efecto, el psiquismo de cada especie animal florece del psi
quismo de una especie anterior precisamente determinada, y sólo 
de ella. La nueva forma procede genética y determinadamente del 
antepasado, en función intrínseca de él. Para que haya estricta evo
lución y no una mera serie causal sistemática es menester esa de
terminación intrínseca por parte de los antepasados, que al trans
formar algunos momentos estructurales suyos determinan la es
tructura de la nueva especie, que a su vez conserva, transforma
damente, las estructuras básicas de sus antepasados. En el seno de 
la nueva estructura morfológica transformada, precisamente por
que ha sido transformada, florece un psiquismo que conserva trans
fonnadamente los momentos básicos del psiquismno de la especie 
anterior, por ejemplo, muchos de sus instintos. Hay, pues, en la evo
lución una producción de formas psicosomáticas nuevas desde otras 
anteriores y en función intrínseca, transformante y detenninante de 
éstas. 

De ahí que deba decirse que la hominización es fonnalmente una 
evolución de los homínidos prehumanos al homínido humanizado. Y 
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lo es porque se da un proceso genético, un proceso completamente 
detenninado, en el sentido de que el homínido humanizado no puede 
proceder de cualquier otro animal, sino muy detenninadamente de un 
homínido prehumano. Porque este proceso está detenninado por una 
transfonnación de las estructuras morfológicas básicas prehumanas. 
Porque, consecuentemente, el psiquismo florece transfonnadamente 
desde esas estructuras transfonnadas, a las que antes de su transfor
mación correspondía un psiquismo muy determinado: el de un 
homínido prehumano y no, por ejemplo, el de un equinodenno. Por 
eso, el psiquismo humano conserva, transformados, los momentos 
básicos del psiquismo del homínido antecesor inmediato suyo: mu
chos de sus instintos, y éstos transfonnados, en el sentido de ser 
menos mecánicos y abiertos a tendencias superiores. Se trata de una 
transfonnación, con lo que ésta tiene de conservación e innovación: el 
ámbito instintivo del prehomínido es un momento estructural del 
psiquismo humano, como lo es su inicial capacidad para producir 
instrumentos, cuya actualización seguramente la ha aprendido el hom
bre de su inmediato antecesor. La propia inteligencia humana florece 
muy determinada e intrínsecamente desde estas estructuras psi
cosomáticas, y este florecimiento está detenninado por su transfonna
ción. La psique intelectiva florece intrínsecamente desde las estructu
ras psicosomáticas de un homínido prehumano y en función determi
nante y transformante de éstas, de suerte que la nueva especie hu
mana incluye, como momento esencial suyo, la conservación trans
formada de las estructuras morfológicas y psíquicas de aquel 
homínido. Consecutivamente, el hombre entero es psicosomática
mente un brote evolutivo: surge evolutivamente de un homínido 
prehumano (clr. OH,44-45). 

Otra cuestión completamente distinta es la de los mecanismos 
de la evolución. ¿Cuáles son esos mecanismos cusales? Paleon
tólogos y biólogos, desde perspectivas diferentes, han recogido los 
más conocidos: influencia del medio, modo de vida, aislamiento eco
lógico, lucha y selección, mutaciones genéticas de cromosomas. Como 
se ve, unos físicos y otros parcialmente psíquicos. Naturalmente, para 
que puedan convertirse últimamente en mecanismos causales de la 
evolución es preciso que conduzcan a cambios en los genes y, 
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quizá, en otros momentos estructurales del plasma germinal, pues 
se trata de cambios que han de ser hereditariamente transmisibles. 
Cuando estos cambios no son letales y se da un medio adecuado 
para el nuevo ser vivo, se constituye una nueva especie tanto en lo 
morfológico como en lo psíquico, ya que las estructuras mor
fológicas determinan el psiquismo de la nueva especie, que ha de 
florecer en ellas y desde ellas. En los casos de una especie animal 
a otra, estos mecanismos bastan: la transformación determinante 
de las estructuras morfológicas y psíquicas es también causación 
efectora de las mismas. 

Pero en ninguna parte está dicho que toda transformación de
terminante, indispensable para que se dé evolución, haya de ser 
efectora. No toda determinación causal es necesariamente efección. 
Ciertamente, se da una continuidad morfológica y psíquica entre el 
homínido prehumano y el humano; más aún, en el origen del plly/ul1I 
humano, su morfología está producida efectoramente por su ante
cesor, y su psiquismo está determinado por las transformaciones 
germinales, por lo que la psique intelectiva conserva como momento 
esencial suyo la dimensión sensitiva transformada del homínido 
prehumano. Pero se da también una cIara irreductibilidad de lo inte
lectivo a lo sensitivo, una innovación absoluta, una continuidad, pero 
en la línea de la trascendencia creadora. Por otro lado, la psique no es 
una adición de sensibilidad e inteligencia, sino algo intrínsecamente 
uno. Consecuentemente, la psique humana es esencialmente distinta 
de la psique animal de su antecesor prehumano, determinada y 
exigida por los cambios germinales de éste, pero no efectuada por 
esa transformación. Esto implica que, en el caso del hombre, no 
sea suficiente apelar a los mecanismos evolutivos antes menciona
dos, sino que se requiere un nuevo mecanismo capaz de producir 
efectoramente la psique humana. Tal es la creación del alma por 
parte de Dios. 

Ante esta idea de la creación del alma caben dos posturas extre
mas: la de negarla absolutamente, porque se trata de un mecanis
mo inalcanzable a través de investigaciones paleontológicas o bio
lógicas sin atender a urgencias filosóficas, o afirmarla por puras 
razones filosóficas, sin atender a las realidades presentadas por 
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paleontólogos y biólogos. Zubiri no está conforme con ambas po
siciones extremas. Admite la continuidad somática y psíquica del 
homínido prehumano y del humano; asegura la innovación absolu
ta que la psique de éste representa respecto de la de aquél. Conse
cuentemente, afirma que tan esencial como el hecho de una crea
ción et nihilo es el hecho de que esa creación y esa alma estén 
determinadas por las transformaciones germinales del antecesor 
prehumano. La creación no es entonces una interrupción de la evo
lución, sino que es un mecanismo causal intrínseco a ella. A causa 
de la creación hay ese florecimiento genético del hombre, detennina
do desde las estructuras y en función intrínseca de su transfonnación, 
que llamamos evolución. Sin la creación del alma no sería posible la 
evolución, en su paso del homínido prehumano al humano. 

Es que el alma intelectiva no es una insuflación externa de un 
espíritu sobre el animal, el cual por esta insuflación externa queda
ría convertido en hombre. Esto es un ingenuo antropomorfismo, 
porque es absurda la insuflación de un alma intelectiva a unas 
estructuras psicosomáticas que no sean las de un homínido pre
humano, ya que esa psique está exigida por un cuerpo muy deter
minado y, por lo tanto, tiene como momento esencial suyo el tipo 
de psiquismo sensitivo que este cuerpo determina por sí mismo, ya 
que esa psique exige por sí misma un cuerpo determinado con un 
determinado tipo de estructuras y, consecuentemente, de psiquismo 
animal. Y es, asimismo, puro antropomorfismo, porque la creación 
del alma ni es adición, ni menos adición externa. Para compren
derlo basta con atender a la generación del individuo dentro ya de 
la especie humana. 

En efecto, el individuo humano está ya integralmente constitui
do en su célula germinal, pues en ella están ya las estructuras 
génicas con su psique intelectiva. ¿Qué son las estructuras respecto 
de la psique intelectiva? No son meros materiales dispositivos para 
recibir la psique en el acto creador, ni meras causas dispositivas. 
Son verdadera causa exigitiva de esa psique, "porque en el decurso 
genético de esa célula llega un momento postnatal, en que esas 
mismas estructuras bioquímicas, ya pluricelulares y funcionalmente 
organizadas, exigirán para su propia viabilidad, el uso de la inteli-
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gencia, es decir, la actuación de la psique intelectiva" (OH, 48). En 
esa fase inicial, la célula germinal no exige actualmente la psique 
intelectiva, pero exige aun actualmente el que esta psique vaya 
determinándose vegetativa y sensitivamente, para que desde su nivel 
intelectivo pueda un día responder a estas mismas estructuras somáticas, 
que un día no podrán ser viables sin la actuación de la inteligencia, en 
cuanto tal. Exige, por lo tanto, además, virtualmente ya desde su 
primer momento, la actuación futura de esa inteligencia. "De ahí que 
la creación de una psique intelectiva en una célula genninal no sea 
mera adición, sino cumplimiento de exigencia biológica. Este cumpli
miento es [ ... ] creador [ ... ] Pero creadoramente es cumplimiento de 
una exigencia biológica de la célula genninal" (OH, 49). 

No solamente no es adición, sino que es creación ab intrinseco. 
No es sólo que la psique intelectiva esté creada en función de las 
estructuras que la exigen, es decir, creada en las estructuras; sino 
que está creada desde las estructuras, desde el fondo de la vida 
misma. De modo que la acción creadora actúa intrínsecamente desde 
la entidad misma de las estructuras. "No es una acción yuxtapuesta a 
la de la naturaleza, [sino una acción interna a ella ... ] es lo que hace 
que florezca 'naturalmente' una psique desde dentro de las estructuras 
somáticas en el acto generacional, y brote vitalmente desde ellas" 
(OH, 51). Quien, por el tipo de su ciencia, no se preocupara por la 
cusalidad primera, sino sólo de su efecto terminal, vería a la psique 
brotando vitalmente desde el seno de las estructuras mismas. Y vería 
bien, aunque no el todo del problema. La consecuencia de esto es 
importante. "Aunque la psique no se transmita, su primer estado 
está formalmente determinado por los progenitores, porque se trans
miten sus estructuras somáticas y son éstas las que determinan el 
primer estado mental" (OH, 52), porque la psique florece vitalmente 
en el acto generacional, desde dentro de la transmisión y constitu
ción exigitiva de las estructuras. Esta florescencia procede en su 
última raíz de una acción creadora, pero intrínseca a la acción 
generadora de los progenitores. Estos hacen que tenga que haber 
acción creadora intrínseca; son ellos quienes determinan vital e 
intrínsecamente una sola acción generadora psicosomática. 
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Esto vale tanto del individuo humano que nace de otro humano, 
como del que nace de un infrahumano. La hominización es un 
proceso genético vital e intrínseco en el cual la psique intelectiva 
florece desde las estructuras psicosomáticas y en función trans
formante de ellas. Si se llama evolución no a la mera transforma
ción, sino al proceso vital, en el que genéticamente se van consti
tuyendo nuevas formas específicas desde otras anteriores, por una 
transformación que las determina intrínsecamente, la hominización 
es claramente evolución. La evolución ya no es entonces una con
cesión al hecho de la transformación de estructuras somáticas, que 
no afecta a la psique. Todo lo contrario; la psique queda completa
mente afectada, como acabamos de ver. No se trata, por lo tanto, 
de una evolución creadora, sino de una creación envolvente. "Des
de el punto de vista [ ... ] de Dios, su voluntad creadora de una 
psique intelectiva es voluntad de evolución genética" (OH, 53-54). 

Pero junto al problema de la hominización está el de la 
tipificación. Puede formularse así: ¿cabe dentro de la especie hu
mana, y sin salirse de ella, una verdadera evolución, de modo que 
pueda hablarse de distintos tipos de hombre evolutivamente 
progredientes? Es una cuestión capital, tanto para entender la con
tinuidad del hombre respecto del resto del mundo material como 
para entender su intrínseca unidad y el carácter de su definición 
esencial. La respuesta de Zubiri es taxativa: 

hay [dentro del phylum humano ... ] una verdadera y estricta evo
lución genética, debida sobre todo a la evolución de las estruc
turas somáticas, pero también a la evolución del tipo de inteli
gencia [ ... ] Lo que hasta ahora hemos solido llamar "hombre", 
así en singular, en realidad aloja dentro de sí tipos de humani
dad [oo.] -somática e intelectivamente- distintos, producidos por 
verdadera evolución genética intrahumana. No se trata de hombres 
distintos tan sólo por su tipo de vida, sino de tipos estructuralmente 
distintos, tanto por lo que concierne a su morfología como por lo 
referente a sus estructuras mentales (OH, 30). 

Es difícil determinar cuál ha sido el primer tipo de hombre. 
Quizá los australopitécidos lo son, pues en ellos ve la mayoría de 
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los investigadores actuales, vestigios de innovación creadora, a di
ferencia de la fijeza y de la repetición del instinto y de la imitación 
animales, y aun un primer esbozo de auténtica sociedad y de tradi
ción. De todos modos, los arcan tropos (Weidenreich) ya lo serían: 
pitecantropos, sinantropos, etc. Tras ellos vendrían el palean tropo 
y neantropo hasta el hombre de cromagnon, que sería ya horno 
sapiens en el sentido de racional. 

Esta sucesión de tipos humanos no es sólo sucesión sino verda
dera evolución genética. La morfología comparada de sus res
tos fósiles y el carácter de la fauna de que están rodeados en los 
yacimientos, lo sugiere claramente; lo confirma la continuidad 
evolutiva de sus industrias (OH, 34). 

Esto no quiere decir que la sucesión sea, ciertamente, la aquí 
expuesta. Es meramente una exposición que pretende concretizar 
el gran problema filosófico que se presenta ante el hecho de la 
existencia de tipos humanos muy distintos, encadenados por una 
verdadera evolución genética: el hombre sin más no es una reali
dad, lo son tan sólo sus distitos tipos evolutivos. Hay como un eje 
o vector de propagación, que va desde el mero animal inteligente 
hasta el animal racional, una línea axial de racionalización progre
sIva. 

Todos estos tipos son rigurosamente hombres, pues poseen la 
unidad esencial de inteligencia y de un tipo determinado de estruc
turas somáticas básicas: tipo de dentición, de aparato locomotor, 
de manos libres para la aprehensión y fabricación de utillaje, de 
configuración y volumen craneal; aparato de fonación articulada, 
que depende de una característica organización funcional. Todos 
ellos cuentan con un esquema constitutivo (efr. SE, 244; 309-321), 
transmitido por generación, lo cual implica un verdadero phylum 
genético y un esquema rigurosamente específico. En definitiva, uni
dad de especie 1h

• 

16. Sobre la idea de especie, ver SE, principalmente 176-178,91-93,243,311· 
312,234·236,318·320,251-258,230·233,305-311. 
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Entre todos estos tipos se da, sin embargo, una diferencia es
tructural psicosomática, que no es meramente individual. Es aún 
más honda que la de variedades y razas dentro de una unidad pri
maria ya constituida, pues afecta a una diferencia entre estas uni
dades primarias. 

He llamado "tipo" [ ... ] a cada unidad estructural primaria. En 
cada tipo la unidad de la especie es de cualidad distinta. Un 
pitecantropo y un neandertal o un cromagnon, no sólo son hom
bres distintos, sino que son hombres de distinta cualidad huma
na [ ... ] el quale de su humanidad es distinto (OH, 37). 

Lo es ya en sus estructuras somáticas, por ejemplo en lo refe
rente al cerebro. 

Pero además, las diferencias de psiquismo de estos tipos huma
nos son también cualitativas [ ... ] No es que por azar a unos 
tipos humanos se les ocurra hacer o pensar cosas que a otros no 
se les ocurrieron, por ejemplo, enterrar a los muertos o ser agri
cultores a diferencia de meros cazadores. Porque el ámbito de 
las posibles ocurrencias está inscrito en una cualidad primaria y 
radical de su psiquismo; hay cosas que a determinados tipos 
humanos no se les podían ocurrir, dado que eran de determina
da cualidad. No es, pues, cuestión de ocurrencias sino de cuali
dad de tipo mental [ ... ] No es sólo que unos tipos de hombres, 
por ejemplo, los neandertales, sean más inteligentes que otros 
tales como los arcan tropos. No es cuestión de "más y menos", 
sino que unos tipos tienen una clase [ ... ] de inteligencia distinta 
a la de otros; la inteligencia del neandertal es cualitativamente 
"otra" que la del pitecantropo. Sólo dentro de cada tipo puede 
decirse que unos individuos son más o menos inteligentes que 
otros (OH, 38). 

Para que se den estos tipos distintos de psiquismo no es necesa
rio que las psiques mismas sean sustancialmente distintas. Basta 
con aceptar el hecho innegable de que las estructuras somáticas 
determinan la forma cualitativa de la psique, la forma animi, preci
samente porque la unidad del hombre es una unidad estructural 
esencial y bilateral, como veremos después. Y aunque es verdad 

120 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



que cuando entra en juego la inteligencia, determina en buen grado 
el curso y la funcionalidad de las estructuras somáticas, siempre 
será verdad que la determinación inicial y radical de la psique viene 
de su primer estado mental procedente de las estructuras génicas, con 
la que la psique queda configurada cualitativamente y con ella la 
cualidad o forma del psiquismo. De ahí que aunque la psique mis
ma no se transmita, puede hablarse de una evolución psicosomática 
estrictamente genética de los tipos humanos. Si, además, la organi
zación funcional estuviera determinada por la utilización ulterior 
de la inteligencia, y esta organización repercutiera en las estructu
ras génicas, la misma inteligencia sería uno de los factores de la 
evolución intrahumana. 

Este proceso evolutivo intramundano va en la dirección del horno 
sapiens, del hombre racional. ¿Cuándo se llega a él? Se trata de un 
proceso de maduración, 

un proceso evolutivo de racionalización no-rectilíneo, que no está 
cumplido de una vez para todas en un solo tipo humano. Más aún, 
ni tan siquiera está uniformemente alcanzado; aparecen a veces 
formas, como esas "pre-sapiens" entre los neandertales que atesti
guan la verdad de lo que estamos diciendo. Es que dentro de un 
mismo estadio, hay puntos [ ... ] que en la línea de la evolución 
ascendente, poseen mayor potencialidad evolutiva que otros, en 
los que sucede lo contrario, acabando los hombres por desaparecer 
en ellos. Por ser un proceso, sólo podemos decir que hay estadios 
evolutivos, como el del arcan tropo, que con seguridad no son ra
cionales, y que hay estadios, como el del hombre de cromagnon, 
que son plenamente racionales [ ... ] Entre tanto, los hombres se 
van racionalizando (OH, 41-42). 

Es claro, pues, que el primer hombre no es el primer racional, 
sino el primer animal inteligente, que no ha tenido por qué ser, ni 
de hecho ha sido racional actualmente. 

Los tipos hominizados anteriores al horno sapiens serían como 
esbozos progresivos, orientados evolutivamente a la constitu
ción del horno sapiens, del animal racional. Es la evolución no 
de lo infrahumano a lo humano, sino la evolución humana de la 
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inteligencia a la razón. El horno sapiens no constituye una ex
cepción en la historia evolutiva de la humanidad, sino que hacia 
él va dirigida ésta (OH, 42)17. 

De toda esta exposición dos puntos son los capitales: el de reco
nocer distintos tipos de hombres, una vez haya sido definido éste 
como animal inteligente, animal de realidades, y no animal racional; 
y el de haber entendido la aparición de la psique intelectiva como 
una creación, pero como una creación ab intrinseco. Ambos ponen 
en su verdadera luz filosófica el problema de la evolución. Por un 
lado, no puede hablarse, al llegar al hombre, de evolución en el 
sentido de transformación de la sensibilidad en inteligencia, pero, 
el proclamar la irreductibilidad de la inteligencia a la sensibilidad 
no implica introducir una cesura en la escala zoológica. Para en
tender por qué no, se han utilizado dos conceptos capitales: el de 
la creación ab intrinseco del alma y el de la configuración de la 
actuación del alma por las estructuras somáticas, la configuración 
de la forma animal. Así tenemos que en el orden somático hay una 
estricta evolución del animal al hombre; pero es que además, su
puesto que la psique, creada sí por Dios, pero ab intrinseca, que
da determinada por completo, en su primer estado mental, por las 
estructuras somáticas y, a través de éstas, por los mismos genera
dores; si se toma la generación como el florecimiento completo de un 
individuo humano, entonces, el hombre entero es un brote genético. 
En la hominización se da, pues, un proceso vital, en el que genética
mente se van constituyendo formas nuevas desde otras anteriores y 
en función de ellas. Es, por lo tanto, evolución. Y lo mismo vale de 
la tipificación dentro ya del phylum humano: el generador no hace, no 
causa el alma humana, pero sí genera, engendra al hombre entero. Al 
transmitir unas estructuras somáticas absolutamente determinadas y 
determinantes del primer estado mental, exigen, de un lado, la psique 

17. Respecto a la dimensión teológica de este problema, Zubiri sostiene que la 
elevación sobrenatural se le ha dado sólo al hombre racional. Pero no necesa
riamente tampoco al primer hombre racional. El hombre racional teologal del 
que hablan el Génesis y san Pablo aparecería por constitución sobrenatural, en 
su hora, y de él desciende toda la humanidad actual (cfr. OH, 54). 
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intelectiva que ha de ser creada, y de otro, determinan el tipo de 
inteligencia actuante del engendrado, en definitiva, su tipo humano. 

La esencia humana es, pues, fruto de una evolución. Esto la 
unifica estrechamente con el resto de las esencias no humanas, 
pero tendientes hacia el hombre. Más aún, hace del hombre una 
esencia gradual. Ya antes se ha insistido en que animal no es un 
predicado unívoco inalterable en el caso de los animales, unos y 
otros, y menos aún en el caso del hombre; pero es que ni siquiera 
lo es dentro de la especie humana, como si no fuera posible más 
que una forma de humanidad. Naturalmente, no se pretende con 
esto negar que sea posible seguir hablando de una cierta univocidad 
lógica en el hombre respecto de los demás animales y, con mayor 
razón, respecto de los demás tipos de hombres que precedieron al 
actual. Lo que se pretende es llamar vigorosamente la atención 
sobre que no es la mejor manera de entender al hombre empezar y 
terminar por la vía dellogos predicativo, y sobre que la animalidad 
unívoca nos lleva a ignorar la flexibilidad evolutiva y tipificada del 
hombre, en definitiva, a ignorar su concreta realidad. Como resul
tado tenemos que, por un lado, la animalidad del hombre se junta 
mucho más con la animalidad de los no humanos, puesto que aqué
lla ha sido generada por la de éstos: no se trata de una mera seme
janza resultativa, que permita o exija una univocidad lógica, sino de 
un venir de aquella animalidad y de mantenerla dentro de sí. Pero, 
por el otro lado, se diferencia más de esa animalidad inferior, y esto 
no sólo por una presunta identidad real de los predicados animal y 
racional, sino porque la animalidad, desde sí misma, va transforman
do sus propias estructuras, hasta llegar a un punto en que exige unirse 
coherencialmente con una psique intelectiva, que es irreductible a 
ella. Se nos dirá que con esto se va más a una determinación de la 
esencia física del hombre que a una definición metafísica. La obje
ción no es exacta. Y no lo es porque dejando de lado lo que en verdad 
es físico y metafísico, todavía no se habla aquí de cuerpo y alma, sino 
de animal e inteligente. Lo que sucede es que se atiende primordial
mente a la realidad física para ascender desde ella, y no se sigue el 
proceso inverso de ir descendiendo por concreciones lógicas. Mas 
éste es un problema de metafísica general, que aquí nos está vedado. 
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Esto nos hace entender que al considerar la racionalidad como 
forma suprema de la inteligencia no se está pensando en una racio
nalidad que, por entendernos, pudiera llamarse aristotélico-esco
lástica, sino en una plenitud de la inteligencia misma, que puede 
entenderse desde valores muy distintos. Determinar cuál es esta 
plenitud de inteligencia para poder determinar lo que es típico del 
hombre ya como homo sapiens, implicaría, en parte, determinar 
también las estructuras somáticas que posibilitan y exigen aquel 
tipo de inteligencia parcialmentel8

• Aquí baste con indicar que como 
hay distintos tipos de inteligencia los hay también de libertad. No 
es sólo que haya diversos grados de libertad, que uno sea más o 
menos libre, como tampoco se trata primariamente de que uno sea 
más o menos inteligente. Lo que hay primariamente son diversos 
niveles de libertad, diversos niveles de responsabilidad y de 
autoposesión. Como en ninguna parte está dicho que, una vez lle
gado al nivel de sapiens, siempre se opere en el nivel de sapiens y, 
correspondientemente, en el nivel de libertad propio del homo 
sapiens, esta idea es sumamente fecunda para la inteligencia con
creta y el juicio práctico de las acciones humanas. También aquí 
hay que luchar contra el univocismo y la uniformidad: distintos 
niveles de conocimiento, aun en apariencia plenamente conscien
tes, suponen distintos niveles de libertad. Después, en cada nivel, 
caben, asimismo, múltiples grados de libertad. 

Lo cual nos devuelve a la idea de la unidad del hombre consigo 
mismo, ya desde su nivel estructural. El hombre no podría ser uno 
con los demás si no fuera radicalmente uno consigo mismo. ¿Qué 
se adelantaría si una parte del hombre estuviese en continuidad 
con el mundo inferior -lIamémosle así- y otra con el superior, si 
ambas no estuvieran en estricta unidad? Ahora bien, no es fácil 
explicar tal unidad, aunque sea fácil afirmarla o aun comprobarla. 
El punto crítico está en salvar a la par la continuidad y la irreduc
tibilidad de lo que es animal y de lo que es inteligente en el hom-

18. Zubiri ha apuntado algo de esto en las páginas que dedica en "El origen del 
hombre" a describir los distintos tipos humanos. [cfr. OH, 30-35. Nota del 
editor.) 
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breo Zubiri ha salido al paso del problema con la fundamentación 
filosófica de la evolución: con la idea del desgajamiento exigitivo y 
de la conformación exigitiva que las estructuras somáticas imponen al 
alma exigida en su realidad y condicionada en sus primeros estados 
mentales, por lo que toca a la continuidad; por lo que toca a la 
irreductibilidad, con la idea de creación, pero precisamente ah in
trinseca, en el sentido explicado. Como veremos inmediatamente, en
tender la esencia del hombre es entender su unidad primaria. Para ello 
hemos dado ya un paso capital: entender esa unidad desde su génesis. 

2.2. La estructura esencial humana: su unidad primaria 

El pensamiento de Zubiri tiene, en muchos capítulos y por diver
sas razones, cierto carácter aristotélico. Pero, por lo que toca a su 
antropología, ese pensamiento quedaría fundamentalmente desfigura
do si se lo estimase como una mera actualización del aristotelismo. Ya 
por el descarnado hecho de la importancia que se da a la evolución, 
esto no es posible. Lo hemos apuntado en el apartado anterior. Creer 
que la valoración del hombre y la perspectiva de su inteIVención no 
varían, aceptada o negada la evolución, es ignorar lo que ésta signifi
ca o es no atender seriamente a sus consecuencias. No se puede pen
sar que el origen concreto del cuerpo humano agota su interés en el 
campo científico; mucho menos aun si se lo entiende como exigencia 
del alma. El hacerse de las cosas condiciona ineludiblemente su ser. 
Tampoco puede entenderse el pensamiento de Zubiri como una actua
lización del aristotelismo, si es que atendemos a los desarrollos que 
del ser histórico y existencial ha hecho Zubiri: aceptar que el hombre 
es constitutivamente historia no es algo baladí, en orden a la com
prensión de lo que él es. Pero no es sólo por este doble capítulo por el 
que se falsificaría la antropología de Zubiri, si se la redujese a una 
antropología aristotélica. La novedad filosófica de Zubiri no estriba, 
por lo que respecta al aristotelismo, en haber abordado temas que éste 
no había tocado o haberse enfrentado con campos enteros de realidad: 
el de la v ida personal y el histórico, metafísicamente considerados, 
que el aristotelismo no había descubierto. Es esto, pero no es sólo 
esto. Es también haber atendido a la vida personal de tal modo que 
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llegue a conjugarse con lo entitativo: haber entendido de tal modo 
entitativamente al hombre que todos los análisis auténticos de la 
realidad humana tengan cabida y radicación en él. Y las tengan no 
como accidentes determinantes de una substancia, pero tampoco 
como meros existenciales del hombre, entendido como puro acon
tecer. No es por azar que la idea de substancia aristotélica se haya 
construido desde unas experiencias físicas y vitales determinadas, 
para que luego se quiera hacer caber en ella lo visto desde pers
pectivas absolutamente más ricas y diferenciadas. De ahí que la 
novedad filosófica de Zubiri radique fundamentalmente en enfren
tarse con las mismas raíces, pero para entenderlas radicalmente de 
modo distinto. Naturalmente que en esta empresa, irrealizable en 
otras condiciones, se ha visto favorecido por la ingente cantidad de 
novedades científicas y la atención al existir personal, que le ha 
prestado nuestro tiempo. Pero su mérito ha estado en reconocer la 
importancia de esas novedades, intentar aristotélicamente buscar 
las raíces entitativas de esas novedades y, finalmente, como conse
cuencia ineludible, llegar a una inteligencia y a una conceptuación 
distintas de esas raíces. Es lo que vamos a ver ahora. 

Aristóteles había explicado radicalmente al hombre con la cate
goría de substancia. Para él, el ente por antonomasia era la subs
tancia. Por substancia entendía un sujeto dotado de ciertas propie
dades que le competen por naturaleza, capaz de existir por sí mis
mo, a diferencia de sus propiedades, que no pueden existir más 
que por su inherencia al sujeto substancial. En el caso de substan
cias compuestas, el resultado de la composición era, asimismo, 
una nueva substancia, un nuevo sujeto substancial. Esto hace que 
se entienda la substancialidad primaria como subjetualidad y que 
toda posible substantividad se confunda con la substancialidad. Es 
que nuestra experiencia intramundana nos presenta siempre las subs
tancias como sujetos y las substantividades como algo que incluye 
siempre un carácter de substancialidad. 

Sin embargo, el esquema substancia-accidente o substancias in
completas-substancia completa no es el único posible en la expli
cación de lo que el hombre es, ni es suficiente para expresar radi
calmente toda su realidad. 
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Por de pronto, en el esquema substancia-accidentes, éstos apa
recen yendo de fuera a dentro, como algo que afecta a la cosa real, su 
sujeto. Toda la realidad de las notas está fundada en esta su inhesión a 
la cosa-sujeto. Inhesión que puede tener modos distintos: cualificar, 
cuantificar, localizar, etc., y cada uno de estos modos es un modo de 
ser del accidente. 

Pero puede verse en la cosa real no el sujeto que "tiene" las 
notas, sino algo "actualizado" en ellas. En tal caso, seguimos una 
marcha inversa a la anterior; procedemos de dentro a fuera. Se 
parte de la cosa y vemos en las notas no algo que un sujeto 
tiene, sino aquello en que la cosa es actual. En esta actualiza
ción tenemos actualizada la cosa entera en cada una de sus 
notas, mejor dicho, en la totalidad de ellas; una especie de pro
yección de la cosa en el cuerpo entero de sus notas. Entonces 
ya no se trata de un modo de inhesión, sino de una estructura 
de actualización o proyección [ ... ] Consideradas desde la sus
tancia a que son inherentes, Aristóteles ve las notas tan sólo en 
un mero "brotar" desde aquella [ ... ] Este brotar es indiferencia
do: sólo hay diferencias en el modo de la inhesión. En su vir
tud, cada modo excluye al otro [ ... ] En esta otra visión [ ... ] no 
se trata de un "brote", sino de una "actualización" o "proyec
ción" de la cosa real en la totalidad de sus notas, no sólo en 
cada una de ellas de por sí, como acontece en el brote de Aris
tóteles. Y además es una proyección tal que puede tener lugar 
de diversos modos, en distintos respectos formales [ ... ] Cada 
uno de ellos es justamente lo que llamo "dimensión", porque en 
cada uno de ellos se mide o mensura la cosa real entera. Como la 
cosa real está entera en cada dimensión, resulta que en su pro
yección según una dimensión, se hallan implicadas, en una u 
otra forma, las demás dimensiones; por tanto, en lugar de ex
cluirse, como acontece en los modos de la inhesión, las dimen
siones se implican mutuamente (SE, 125-126)19. 

19. Cfr. SE, 492-495, el problema de interioridad, exterioridad y dimensión. 
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Tenemos, pues, ya una diferenciación entre el esquema aris
totélico y el zubiriano: no substancia20 -accidentes, sino substanti
vidad-dimensiones. La diferencia de perspectiva que tal distinción 
implica es importante, pero no podemos reflexionar aquí sobre 
ella. Baste con dejarla apuntada. Mayor importancia aún, frente al 
esquema aristotélico, tiene el superar la idea de subjetualidad por 
la de substantividad, supuesto que el hombre es el tipo extremo en 
la relación entre substantividad de un lado, y subjetualidad o subs
tancialidad de otro. Por dos capítulos, por ser el hombre un tipo de 
combinación funcional, en lo cual coincide con otros seres vivos, y 
por ser no sub-s tan te, sino super-stante. 

Ante todo, la idea de combinación funcionaF'. En los seres com
puestos sus propiedades pueden ser meramente aditivas, son la 
suma de las propiedades de sus componentes. En tal caso, a nadie 
se le ocurre hablar de la presencia de una nueva substancia o de 
una nueva unidad substancial, porque esas propiedades aditivas no 
exigen sino una como mezcla de las substancias componentes. Pero, 
a veces, nos encontramos con propiedades de un compuesto que 
no son meramente aditivas, sino sistemáticas, por cuanto no pue
den distribuirse sobre cada uno de los componentes, sino que afec
tan pro indiviso al sistema entero. En este caso, la explicación 
tradicional propende a exigir la presencia de una nueva substancia 
o de una nueva unidad substancial, porque aprecia algo irreductible 
a la suma de las substancias componentes. Según el esquema antes 
apuntado del accidente inherente a una substancia, al aparecer una 
operación realmente nueva, se exige una substancia realmente nue
va o, al menos, una unión realmente nueva. Zubiri, según el esque
ma de la substantividad que se proyecta, actualiza y mensura en 
sus notas y propiedades, se fija más que en la novedad de la opera
ción en su carácter sistemático, en su actualizar el sistema entero. 
En el caso de la combinación funcional se produce algo especí
ficamente nuevo, "pero la novedad no afecta a la índole formal de 

20. Nótese la utilización en Ellacuría de la palabra "substancia", frente a 
"sustancia" en Zubiri. [Nota del editor.] 

21. Sobre la idea de combinación runcional, ver SE, 149-150. 
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los elementos del sistema, sino tan sólo al modo como éstos fun
cionan acoplados en sistema, esto es, al sistema funcional en cuan
to funcional" (SE, 150). En otras palabras, el compuesto se halla 
caracterizado no por ser una nueva substancia, sino por tener un 
modo de funcionamiento nuevo, del que la independencia del me
dio y el control específico sobre él no son sino su expresión. No se 
trata, en este caso, de un agregado de substancias ni de una compo
sición de substancias, sino de una estructura. "La sustantividad 
está determinada no siempre ni formalmente por sustancias, sino 
por estructura, y consiste en una unidad coherencial primaria" (HRP, 
71). Substantividad es suficiencia en el orden constitucional, y no 
toda suficiencia en este orden tiene por qué ser substancial. Todo no 
tiene por qué ser, que en esas combinaciones funcionales la unidad de 
las substancias siga siendo tan laxa que de por sí no podría explicar 
el carácter sistemático de las operaciones nuevas. Esto vale de todo 
organismo vivo con la pluralidad incontable de sus substancias y vale 
asimismo en el hombre a la hora de explicar la unidad de alma y 
organismo. Frente al esquema aristotélico substancia compuesta
unidad substancial se presenta el de combinación funcional-unidad 
estructuraF2. 

La aplicación de la idea de combinación funcional no es exclu
siva al caso del hombre. Pero es que en el hombre la articulación 
de substantividad y subjetividad cobra caracteres muy precisos. 
Quizá sea la aplicabilidad de este esquema al fenómeno humano, 
tan reacio a entrar en su peculiaridad dentro del esquema subs
tancialista, la mejor prueba de su radicalidad filosófica. En efecto, 
basta con observar la realidad humana para comprobar que "la 
sustantividad humana tiene un área que excede enormemente del 
área de las sustancias componentes en cuanto sustancias" (SE, 159). 
En la substantividad humana hay, sí, propiedades que emergen na
turalmente de las substancias componentes, pero hay otras cuya 
raíz no es una emergencia, sino una apropiación: la apropiación de 

22. Las ideas de substantividad, estructura, sistema, unidad coherencial, etc., 
son de tal importancia en el pensamiento desarrollado en Sobre la esencia 
que no podemos dar aquí ni siquiera su referencia bibliográfica. 
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posibilidades. Respecto de estas últimas, la substantividad humana 
no está por-debajo-de ellas, sino por-encima-de ellas, no es sub-stante, 
sino supra-stante. El hombre, por su naturaleza, puede que tenga ta
lento, pero por naturaleza no tiene ciencia. La ciencia es sólo una 
posibilidad, por la que el hombre tiene que decidir y esforzarse, 
entre otras muchas posibilidades que la excluyen, para apropiárse
la. Otro problema distinto será el de cómo, una vez adquirida o 
aun en el momento mismo de la adquisición, esta ciencia reside en 
el hombre. Pero el problema radical no es éste, sino ver qué es el 
hombre respecto de ciertas propiedades que, de suyo, no emergen 
natural y necesariamente de su naturaleza. 

En cuanto suprastante2J, la sustantividad humana es tal que, por 
su intrínseca constitución, se halla excediendo del área de sus 
sustancias, y no de una manera cualquiera sino de un modo 
sumamente preciso, a saber: por hallarse "naturalmente" inmersa 
en "situaciones" que forzosamente ha de resolver por decisión, 
con la vista puesta en distintas posibilidades. En cuanto inmersa 
en situaciones, la realidad humana está "sujeta-a" tener que apro
piarse posibilidades (SE, 160). 

Lo diferenciativo en el hombre no es, sin embargo, que esté 
sujeto a situaciones, lo cual en algún sentido también es propio de 
los animales, sino que, en su caso, la situación es tal que tiene que 
resolverla por decisión. Desde este punto de vista, la substantividad 
no es sólo distinta de la subjetividad, sino que es su fundamento: 

la sustantividad es el fundamento de ser "sujeto-a", y ser "suje
to-a" es el fundamento de ser "sujeto-de". Los griegos no hablaron 
más que de propiedades, distinguiéndolas tan sólo por su conteni
do, pero no observaron que antes que por su contenido, las 
propiedades se distinguen por el modo mismo de ser propias: 
unas lo son por "naturaleza", otras por "apropiación". Lo primero 
se da en las sustantividades meramente sustanciales, lo segundo en 
las sustantividades superiores. La realidad sustantiva, cuyo carác-

23. Nótese la diferencia entre "supra-stante", en Ellacuría, y "suprastante", en 
Zubiri. [Nota del editor.] 
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ter "físico" es tener necesariamente propiedades por apropia
ción, es justo lo que yo entiendo por realidad moral. Lo moral en 
el sentido de bienes, valores y deberes, sólo es posible en una 
realidad que es constitucionalmente moral en el sentido explicado. 
Lo moral es a su modo algo también "físico" (SE, 160-161). 

Esa es la tercera diferencia fundamental frente al esquema 
aristotélico. No sólo ni fundamentalmente subjetualidad-emergen
cia natural, sino substantividad supra-stante-apropiación de posibi
lidades. Pero hay un cuarto aspecto radical, que surge al intentar 
explicar la unidad precisa de lo que es el hombre como realidad 
física. El esquema aristotélico, aunque no unívocamente interpreta
do, es de sobra conocido: el hombre se presenta, más que como 
una unión de alma y cuerpo, como una unidad primaria de esas 
dos substancias, gracias al esquema de acto y potencia. Sea el 
alma acto de la materia prima, de modo que toda determinación 
positiva que se diese en el hombre proviniera del alma24

; o sea el 
alma acto de una materia ya organizada, el hombre es interpretado 
como la unidad substancial de dos principios substanciales2S 

• 

Zubiri no está de acuerdo con este esquema. El no ha partido 
en la interpretación del hombre de principios metafísicos, que más 
o menos forzadamente se los hace gravitar sobre la realidad; ha 
partido, al contrario, del examen minucioso de esta realidad huma
na, de los hechos en que ella se patentiza. Así, él juzga que no se 
compadece con los hechos el que las funciones biológicas las ten
ga el organismo, porque se las confiera la psyché. En este punto, 
Zubiri ha apuntado ideas muy radicales por lo que toca a la inter
pretación general de la vida y, como consecuencia, de la vida hu
mana. 

El plasma germinal es un sistema molecular; su vida consiste tan 
sólo en la estructura unitaria que lleva aparejada consigo eso que 

24. Cfr. K. Rahner, Das Problem der Hominisation, Freiburg, 1961, p. 52. 
25. Sin meternos en el problema de la unicidad de formas en el hombre, pro

blema disputado entre los escolásticos. El que afirme la pluralidad de for
mas aún substanciales, no por ello coincide con la interpretación de Zubiri 
que rechaza el esquema mismo acto-potencia, aplicado al hombre. 
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hemos llamado "combinación funcional". El alma no va organi
zando el plasma germinal. La verdad parece más bien la contraria: 
es el plasma germinal el que va modulando los estados y tenden
cias más hondas y elementales de la psyché. La "vida vegetativa" 
no consiste en las funciones vegetativas que el alma confiere a la 
materia, sino en los caracteres psíquicos elementales, puramente 
"vitales" [ ... ] que el plasma va determinando en la psyché. Más 
aún: lo propio acontece con las funciones sensitivas. Es una dife
renciación biológica la que diferencial mente desgaja la función 
de sentir. Y esta diferenciación es la que determina en la psyché 
un psiquismo sensitivo. Las llamadas potencias sensitivas, no 
son más que este tipo de determinaciones psíquicas debidas a 
meras diferenciaciones biológicas. Desde el primer momento 
de su concepción, el plasma germinal lleva "en sí" el alma 
entera. Y en su primera fase genética, es el plasma quien va de
terminando la psyché. Solamente en fases muy ulteriores es el 
psiquismo "superior" quien puede ir determinando al organismo. 
La función de formalización interviene en este momento (HRP, 
72-73). 

Dicho sucintamente, la vida no le da al plasma germinal el 
alma, ni el alma organiza el plasma germinal. Puede hablarse de 
una vida vegetativa, pero ésta no puede interpretarse como el con
junto de funciones vegetativas que el alma confiere a la materia; 
esas funciones vegetativas se van desgajando desde sí mismas, in
dependientemente del alma, y son ellas las que van determinando 
ciertos caracteres psíquicos, los puramente vitales, en el alma. Lo 
mismo sucede con la vida sensitiva: las funciones o potencias sen
sitivas no son resultado de un influjo del alma sobre el plasma ger
minal; esas potencias se van desgajando por diferenciación desde 
el plasma germinal, y son ellas las que van determinando, en el 
alma, el psiquismo sensitivo. Más aún, ya lo vimos al hablar de la 
hominización, es el plasma germinal el que exige ab intrinseco un 
alma que lo haga, a la larga, viable, y en este sentido, determina la 
presencia misma del alma. Por eso puede asegurarse que el plasma 
germinal lleva en sí el alma entera. El giro es copernicano. No 
solamente se asegura que la materia de por sí misma es ya algo 
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actualizado y organizado, sino que actualiza y determina el alma. 
Pero no es tampoco decir que el organismo es el acto y el alma es 
la potencia, porque además de que es el alma misma la que produ
ce eso que podemos llamar psiquismo, vida psíquica, el alma mis
ma que ha ido creciendo, por así decirlo, desde un psiquismo infe
rior a otro superior, precisamente por la determinación creciente 
del organismo, llega un momento en que el alma a su vez puede ir 
determinando al organismo. Entonces, lo que tenemos es un esque
ma completamente distinto: no el de acto y potencia que se unen 
en unidad substancial, sino el de realidades que se unen estruc
turalmente y que estructuralmente se determinan entre sÍ. Queda 
por explicar esta unión estructural. 

Ya hemos dicho que entre el alma y organismo no se da la 
relación de acto y potencia, sino la de co-determinación mutua, en 
unidad coherencial primaria, unidad de estructura y no unidad de 
substancia. La negación de la relación acto-potencia y de la unión 
substancial van juntas, precisamente porque ésta se explica desde 
aquélla. La unidad de alma y organismo, de substancia psíquica y 
de millones de substancias materiales, no otorga nuevas propieda
des a ninguna de las substancias que constituyen esa unidad. Cada 
substancia tiene de por sí sus propiedades y no recibidas de otra 
substancia, aunque cada una de ellas determine la actividad de las 
otras y sea a su vez determinada por ellas. Están efectivamente en 
estado constructo y constituyen una sola unidad estructural. Esta 
estructura hace que esas substancias estructuradas no posean de 
por sí substantividad, suficiencia constitucional, sino que forman 
parte de una substantividad única, en virtud de la cual la actividad 
humana es absolutamente una y nueva (efr. HRP, 73). 

Esto hace que la unidad del hombre no salga disminuida, sino 
reforzada por la negación de la unidad substancial y la afirmación 
de la unidad estructural. Repetidas veces se ha insistido en este 
trabajo en la intrínseca unidad del hombre, desde el punto de vista 
de su dinamicidad evolutiva. Porque los desgajamientos que iban 
autonomizando nuevas funciones no se realizaban porque sí, sino 
muy precisamente para que la función inferior pudiera seguir sien
do lo que es. Consecuentemente, su unidad con ella, desde este 
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punto de vista dinámico, es estrechísima, aun en el caso de la 
aparición del alma intelectiva. Consecuentemente, lo que es verdad 
desde este punto de vista dinámico debe serlo también desde el 
punto de vista de los resultados: el psiquismo, por ejemplo, no hay 
por qué adscribirlo al cerebro o al sistema nervioso; la función de 
sentir envuelve todas las funciones y estructuras bioquímicas y 
biofísicas del organismo; el sistema nervioso no crea la función de 
sentir, sino tan sólo la autonomiza y la desgaja por diferenciación; 
la función de sentir, en su aspecto psíquico, es coextensiva a la 
totalidad de estructuras y procesos biológicos. En el proceso evo
lutivo, susceptibilidad, sentisencia y sensibilidad son solamente tres 
grados diferenciales de la estimulación, y todas las células, aun las 
no nerviosas, son susceptibles a estímulos (cfr. HRP, 63). De la 
susceptibilidad se pasará a una especie de sensibilidad difusa: 
sentisencia, y, cuando la centralización del sistema nervioso llegue 
a un grado suficiente, a la sensibilidad propiamente dicha. A su 
vez, vimos que la formalización es una función estrictamente fisio
lógica, y que, por otra parte, la función de inteligir es algo intrín
secamente uno con la función de sentir. De ahí podemos concluir 
la intrínseca unidad no sólo de todas las funciones humanas, sino 
también del alma y del organismo de las que aquéllas provienen. 
Alma y organismo no tienen de por sí suficiencia constitucional. No 
se bastan constitucionalmente a sí mismos. Es algo que se nos hace 
manifiesto sólo con considerar su insuficiencia para dar plena realidad 
a las funciones que le son propias. Y, sin embargo, no es que el alma 
complete a las substancias del organismo en lo que tienen de insufi
cientes, o que éstas completen a aquéllas. Es que unas y otras forman 
una unidad estructural, de modo que es la estructura la que se com
pleta constituyendo así una única substantividad. 

Queda, pues, por analizar en qué consiste esta unidad estructu
ral, vista desde el alma y vista desde el cuerpo. 

La psyché no es el espíritu de Descartes, como si fuera en sí algo 
substantivo, que desde sí mismo no tuviese inteligencia y voluntad. El 
alma, desde sí misma, por su índole intrínseca, y en sí misma, en su 
misma entidad y constitución, está vertida a un cuerpo, es algo vertido a 
un cuerpo. Esto es claro ya desde su origen, pero lo es claro también por 
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su entidad misma. "No es que la psyehé 'tenga' un cuerpo; no es que 
tan sólo 'necesite' de un cuerpo para actuar. Es que en sí misma, por 
ser la realidad que es, es formalmente 'versión-a' un cuerpo" (HRP, 
74). El alma tiene por realidad constituiva el ser exigencia entitativa 
de un cuerpo; el alma es corpórea desde sí misma. Tanto lo es que ha 
venido exigida por el cuerpo mismo y ha recibido su primer estado de 
animación del cuerpo. La psyehé es alma por su corporeidad. No en 
el sentido de que sea ella una propiedad de la materia ni porque ella 
confiera a la materia su carácter de cuerpo, sino por su carácter cons
tructo y estructural, porque es constructa y estructuralmente alma-de 
un cuerpo con quien forma una única estructura y substantividad (efr. 
HRP, 75-76). 

Tampoco el cuerpo es meramente una res extensa, sino un orga
nismo, una materia perfectamente organizada molecular y ener
géticamente. Un organismo intrínsecamente humano, porque desde sí 
mismo, tomado en su integridad biológica, está abocado a mentalizarse, 
pues sin inteligencia, tal organismo no sería biológicamente viable. 
Es, pues, un organismo de una psyehé. El cuerpo es estructuralmente 
anímico. Es exigencia intrínseca de un alma, de modo que ésta, aun 
siendo creada inmediatamente por Dios, florece en el cuerpo y desde 
él; es la que determina intrínsecamnete los primeros estados mentales 
y, consecuentemente, no sólo lo que pudiéramos llamar una vida hu
mana, sino la vida anímica misma. Desde aquí se entiende cómo 
puede haber una herencia anímica y cómo la psicología profunda 
tiene unas raíces realísimas que van más allá no sólo de la conciencia, 
sino del alma misma, sin salirse por ello de la intrínseca unidad que 
es el hombre. 

Visto el problema desde la perspectiva evolutiva, la psique, al 
estar exigida por este cuerpo, tiene como momento esencial suyo 
el psiquismo sensitivo que ese cuerpo determina por sí mismo, es 
la exigencia de ese cuerpo determinado y de esa sensidad determi
nada por las concretas estructuras somáticas de ese cuerpo. El alma 
exige este cuerpo y el cuerpo exige esta alma. Este momento exi
gencial es numéricamente idéntico en el alma y en el cuerpo. En 
esta numérica identidad exigencial consiste la unidad esencial de 
la substantividad humana (efr. OH, 48-49). 
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Hay, pues, un de que es común al alma y al cuerpo, en el que 
son uno el alma y el cuerpo. Con unidad coherencial primaria, que 
se expresa precisamente en este de común. 

Considerado dede el alma, el "de" consiste en "corporeidad". 
Considerado desde el cuerpo, el "de" consiste en animidad. To
madas a una ambas determinaciones [oo.] la unidad del "de" es 
"corporeidad anímica". La expresión es deliberadamente ambi
gua. Trátase de una "configuración" única, una configuración 
estructural. Como momento del alma, significa que anímicamente 
hay una configuración de corporeidad. Como momento del cuer
po, significa que su corporeidad tiene estructuralmente configu
ración anímica. La expresión "corporeidad anímica" incluye 
unitariamente ambos matices. He aquí la unidad estructural esen
cial del hombre. En esto consiste su radical sustantividad (HRP, 
75-76). 

Esta unidad estructural psicosomática empieza por ser rudimen
taria en los australopitecos y en los arcan tropos y se va perfeccio
nando cualitativa y típicamente a lo largo de la evolución. La evo
lución humana es una evolución de las cualidades típicas de la 
unidad psicosomática (efr. OH,40). 

Por lo tanto, no se trata de una unidad causal, de modo que uno 
actúa sobre el otro de los componentes, sino que, de un modo prima
rio, el alma sólo es por su corporeidad. Ni de una unidad instrumental, 
de modo que el alma tenga un cuerpo para usarlo como instrumento, 
o viceversa, sino que el alma es corpórea y el cuerpo es anímico 
realmente y no por pura connotación. Ni de una unidad de parale
lismo psico-físico, porque no son dos estados completos en su 
orden, sino un sólo estado completo, más aún, una unidad que es 
el fundamento de ese estado. Es, pues, una unidad formal, pero no 
por eso substancial (efr. SE, 294-300), sino estructural: "el hombre 
es una sola unidad estructural cuya esencia es corporeidad anímica 
[oo.] Sus elementos no se determinan como acto y potencia sino 
que se co-determinan mutuamente" (HRP, 76). 
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2.3. El hombre, realidad personal 

Pero el hombre es una substantividad intelectiva, es decir, una 
substantividad operativamente abierta a toda realidad, cualquiera que 
ella sea. Es por ello una esencia abierta. En este estrato es donde el 
hombre es persona. 

Persona es ante todo el carácter de la sustantividad humana, de la 
corporeidad anímica; sólo secundariamente es el carácter de sus 
actos. Desde el punto de vista de sus actos [oo.] el hombre es 
animal de realidades; intelige, decide libremente, es sui juris; y 
por esto tiene carácter personal. Pero desde el punto de vista de 
su sustantividad, el hombre es una corporeidad anímica, y es 
por esto una realidad personal (HRP, 77). 

La esencia estrictamente abierta 

no sólo se pertenece a sí misma, sino que tiene ese modo pecu
liar de pertenecerse que es poseerse en su propio y formal ca
rácter de realidad, en su propio "ser suyo". Es su realidad en 
cuanto tal lo que es "suya". En acto segundo, este poseerse es 
justo la vida. Vivir es poseerse, y poseerse es pertenecerse a sí 
mismo en el respecto formal y explícito de realidad. La vida 
como transcurso es mero "argumento" de la vida, pero no es el 
vivir mismo. En la vida el hombre se posee a sí mismo transcu
rrentemente; pero este transcurso es vida sólo porque es pose
sión de sí mismo. Tomado el poseerse como un carácter del acto 
primero, este modo de ser suyo es justo lo que constituye la 
persona (SE, 504). 

Por lo tanto, la esencia abierta en el orden constitutivo trascen-
dental es personeidad. 

Personeidad es el tipo de individuidad de la esencia abierta [oo.] 
La esencia abierta, por ser personeidad, "personaliza" (en prin
cipio) todo cuanto deriva de su talidad o adviene a ella: tiene 
"personalidad". La vida en su decurso biográfico es personal sólo 
por personalización. En y por sí misma no es "personal" sino 
rigurosamente "a-personal". Sólo es personal por ser la vida 
de un viviente que ya es persona, esto es, que tiene carácter de 
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personeidad. Personeidad no es personalidad, pero sin personeidad 
sería imposible la personalidad. No basta con decir que mis actos 
son los míos, los de cada cual, porque sólo con ello ni tan siquiera 
se ha rozado a la persona. Personeidad no es que mis actos sean 
míos, los de cada cual, sino que mis actos son míos porque soy mi 
"propio" mí, por así decirlo, esto es, porque previamente soy 
personeidad. Persona es el "suyo" de la esencia abierta. Es un 
carácter trascendental. Por esto es imposible que una esencia 
intelectiva no sea persona en la forma que fuere (por propia con
dición o por asumpción, etc.); lo imposible es que pudiera existir 
una esencia intelectiva que no fuera persona, que careciera 
simpliciter de personeidad (SE, 505). 

Hay, pues, que partir de la apertura que confiere operativamente 
la inteligencia para entender lo que es formalmente una esencia 
abierta, y, desde ésta, para precisar lo que es persona. Sólo llega
dos al nivel de la esencia llegamos al nivel de la persona. Antes se 
ha hablado en el plano operativo de la apertura. Ahora debe com
pletarse lo dicho entonces con un estudio de la apertura en el pIa
no entitativo, en el plano esencial. Es el estudio de la esencia 
abierta. 

Si consideramos la diversidad talitativa de las esencias no en 
cuanto formalmente talitativas, es decir, no en cuanto son tales esen
cias en concreto, lo cual nos llevaría a construir un catálogo de esen
cias, sino en cuanto tienen una función trascendentaFh, nos en
contramos con que unas esencias son cerradas y otras son abiertas. 
Toda esencia es de suyo, en el doble momento estructural de cons
titución y dimensión, y precisamente este ordenamiento al de suyo 
es la función trascendental de toda esencia, que hace de todas ellas 
algo formalmente real. Pero hay algunas esencias cuya función 
trascendental consiste simplemente en instaurarlas como realidades 
y nada más, entendiendo este nada más como un carácter positivo, 
porque toda su realidad trascendental queda agotada en ser de suyo 
en sí. En cambio, hay otras esencias que son, claro está, algo en sí, 

26. Sobre la idea de función trascendental, ver SE, 420-426, 460-461, 475. 
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pero además son tales que a su propio de suyo pertenece en acto 
segundo comportarse no sólo según las notas que tiene -lo cual 
es propio de toda esencia-, sino sobre ese comportarse en vida de 
su propio carácter de realidad: trascendentalmente en su propia 
estructura son abiertas, abiertas, porque las posibilidades de su com
portamiento no se circunscriben a lo que son materialmente sus 
notas. Son, naturalmente, las esencias intelectivas que, por serlo, 
están abiertas no a un determinado ámbito talitativo, sino al ámbito 
trascendental de la realidad en cuanto tal. "La inteligencia, que es 
una nota esencial, tiene una función trascendental exclusiva de ella. 
Por esto, la diferencia entre lo intelectivo y lo no intelectivo, es 
una diferencia trascendental y no sólo talitativa. Abierto y cerrado 
son dos tipicidades trascendentales" (SE, 501). Por ello, la esencia 
intelectiva es un tipo singular de constructo metafísico, precisa
mente, porque en ella sus dos momentos metafísicos, el de instau
rar a esa misma esencia como algo real, como algo que de suyo es 
algo en sí, y el de instaurarla como algo trascendentalmente abier
to a lo que no es su propio ser en sí, no son dos momentos estruc
turalmente independientes, sino que tienen entre sí una mutua per
tenencia trascendental: la esencia intelectiva puede excederse a sí 
misma consecuentemente a su apertura trascendental, puede salir 
de sí misma, precisamente, porque en sí es una esencia abierta. 

La esencia, por ser de suyo, se pertenece a sí misma a su modo, 
es decir, es suya a su modo, pues por la estructura trascendental de 
su constitución es una individualidad que individualiza cuanto de
riva de la talidad o adviene a ella, de suerte que, trascendentalmen
te, no hay sino un sólo individuo. Con ello tenemos que este ser 
suyo de la esencia cerrada es simple individualidad. Pero la perte
nencia a sí misma de la esencia abierta es peculiar, es suya pecu
liarmente, porque por ser abierta se comporta respecto de sí misma 
y de las demás cosas no sólo según sus concretas determinaciones 
talitativas, sino desde su misma trascendentalidad en cuanto tal y 
respecto a toda trascendentalidad en cuanto tal. Mientras que la 
esencia cerrada es sólo materialmente suya, la esencia abierta es 
formal y reduplicativamente suya. Considerado trascendentalmen
te, el ser vivo se pertenece a sí mismo sólo materialmente, porque 
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su apertura es sólo estimúlica sin paso formal al carácter de reali
dad, que subyace tras el estímulo. Quizá al animal superior se le 
pudiera considerar como un primordium de esencia abierta, por lo 
que tiene de individualidad al ser suyo, pero no tiene personeidad 
al ser suyo sólo materialmente. No es que tenga o no tenga concien
cia de su suidad, sino que no puede auto poseerse desde su carácter 
de realidad y, por lo tanto, no puede ser suyo formal y redupli
cativamente. De ahí, consecuentemente, que su vida no sea un po
seerse en acto segundo sino, si se me permite la expresión, un ex
playarse meramente, un transcurrir sin transcurrirse, sin poseerse 
a sí mismo transcurrentemente (efr. SE, 503-504). 

Esto no implica que en el hombre, a la inversa de lo que ocurre 
con toda otra realidad intramundana, hay una prioridad de la exis
tencia sobre la esencia. Ya vimos antes por qué. El mt:ro existir es 
tan sólo un reducto metafísico del de suyo (efr. SE, 461-466). Ade
más, la forzosidad apriórica con que el hombre se ve obligado a 
existir es consecutiva a su estructura trascendental, a su esencia, a 
su de suyo. Pues bien, en el suyo de la esencia abierta, antes que 
toda consideración ulterior operativa, es en lo que trascendental
mente consiste la persona (efr. SE, 505- 506). 

Precisamente porque la apertura de la esencia intelectiva se funda 
en ésta y no viceversa, está configurada por lo que es la esencia 
intelectiva en su concreta realidad. No por ser esencia abierta deja 
el hombre de ser una unidad de mutua codeterminación entre sus 
principios reales. Es decir, que su apertura está determinada tam
bién por su ser animal. Hay posibilidad de distintas aperturas, de 
distintos tipos de inteligencia, de distintos tipos de posesión formal 
de sí mismo, y, consecuentemente, de distintos tipos de ser perso
na. Aquí no me refiero a los distintos modos como se puede llegar 
a ser persona, sino a los distintos modos como puede presentarse 
la realización de la persona. Inmediatamente haremos alusión al 
modo como tiene que realizarse la persona humana, pero antes 
conviene detenerse de nuevo en el modo típico de apertura que le 
corresponde al hombre. 
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Pues bien, lo que constituye la apertura de esta esencia intelec
tiva que es el hombre -ya lo vimos- es el hallarse vertida desde 
sí misma, en tanto que inteligencia al sentir: la apertura es impre
sión. 

La inteligencia humana, no sólo en el ejercicio de su acto de 
intelección, sino en la estructura misma de la inteligencia cuan
to tal, está vertida al sentir; de suerte que inteligencia y sentir 
forman una sola estructura, la inteligencia sen tiente, gracias a 
la cual toda realidad es sentida en impresión de realidad. La 
apertura humana es concreta, formal y primariamente sen tiente, 
una apertura intelectiva de carácter impresivo [ ... ] La intelec
ción es en sí misma sen tiente, y el sentir es intelectivo, y [ ... ] en 
su estructura esencial constitutiva, inteligencia y sentir constitu
yen una estructura única. Puede darse, y se da de hecho, sentir 
sin intelección, pero la recíproca no es cierta: toda intelección 
es últimamente sentiente. Por esto el hombre es "animal de 
realidades"; y de ello resulta que el hombre es "animal personal". 
El hombre va elaborando su personalidad en distensión y protensión 
precisamente porque estructuralmente es ya personeidad, y lo es 
animalmente (SE, 506-507). 

A esta raíz hay que traer el problema de la persona humana en 
sus dos vertientes de personeidad y personalidad. Ir por otros ca
minos es superficial izar la cuestión. Ser yo, por ejemplo, no es la 
realidad del sujeto que es persona, sino al revés: es la realidad del 
sujeto la que tiene como propiedad el ser un yo. 

Ser "yo" es un momento -y no el único ni el primario-- de la 
realidad del sujeto en acto segundo, operativamente; no es un 
momento entitativo. La realidad del sujeto está allende el "yo" 
[ ... ] "Yo" no es la realidad del sujeto, ni en el orden de la talidad, 
ni en el orden trascendental, sea cualquiera el concepto que se 
tenga del sujeto (cognoscente, consciente, vital, etc.). En el or
den operativo del acto segundo, el "yo" se me muestra, pues, 
como carácter de una realidad propia anterior y, por tanto, es im
posible tomar el "yo" ni empírico ni puro, como realidad del 
sujeto; esta realidad será todo lo problemática que se quiera, 
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pero el carácter del "yo", precisamente por ser "yo", es estar 
formalmente remitiéndose a aquella realidad. El "yo" se inscri
be dentro del orden de lo real (SE, 380-381). 

De ahí que sea "absurdo concebir al hombre como algo (llá
mesele yo, vida o como quiera) respecto de lo cual su cuerpo y su 
alma fueran extrínsecos a lo que él es formalmente o tuvieran tan 
sólo carácter instrumental o medial para aquella su presunta reali
dad" (PH, 79). El hombre no sólo tiene cuerpo y alma, sino que es 
cuerpo y alma o, por mejor decir, es la unidad coherencial prima
ria de cuerpo y alma. Lo cual no obsta para que en acto segundo 
sea, de un modo preciso y determinado, irreductible a la pura natu
raleza. Pero este acto segundo habrá que entenderlo como tal, como 
actualización de algo previo. Es precisamente, como se ha dicho 
ya repetidas veces, la estructura somática la que nos coloca en la 
situación de inteligir para atestiguar nuestra substantividad, la que 
obliga a poner en juego la inteligencia sen tiente, que es una pro
piedad del elemento substancial anímico. El hombre es un animal que 
para poder seguir siéndolo necesita poner en juego la inteligencia, 
haciéndose cargo de sí mismo y de todo lo demás como realidad; es, 
pues, una animal de realidades. La inteligencia sen tiente es la radical 
y última posibilidad de substantividad que el hombre posee. 

Al hombre habrá, pues, que interpretarlo desde este nivel de las 
esencias, desde este nivel de su realidad concreta. Una cosa es que 
sólo a través de la personalidad podamos conocer la personeidad, 
y otra muy distinta que el ser persona haya de interpretarse desde 
el nivel segundo de la personalidad. La personalidad se nos descu
bre como radicada en la personeidad, como actualización y ratifi
cación en acto segundo de ésta, si se quiere, como vida de ésta. Al 
enfrentarnos con la personalidad podemos fijarnos en sus realiza
ciones concretas como argumento de una vida, pero podemos verla 
en su articulación formal con la personeidad misma. Esto es lo que 
ahora nos interesa para descubrir la personeidad, a través de un 
análisis de la personalidad. 

Por de pronto, yo me aparezco como un yo, porque este nivel del 
yo es el más aparente, una vez alcanzada cierta evolución de la 
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personalidad. Este yo cobra su relieve inicial en oposición a un tú 
y a un él, de modo que no aparece tan sólo como lo subjetivo en 
oposición a lo meramente objetivo, sino como lo auténticamente 
mío en oposición a lo que no es mío, sino tuyo o de él. "El proble
ma del yo personal remite así al problema del 'mí'" (PH, 81). 
Estamos en un plano vivencial en que nos presentamos a nosotros 
mismos como mismidad. Esta mismidad no consiste en mera iden
tidad, "como si se tratara tan sólo de un mí que es siempre el 
mismo; esto sería un mismo mí, pero no un mí mismo" (PH, 81). 
Más bien esta mismidad ha de entenderse como intimidad. Intimi
dad no es interioridad ni en sentido psicológico ni en sentido me
tafísico (efr. SE, 492-495), sino que alude a la pertenencia apropia
da por la que efectivamente vivo que lo mío es mío. No se trata de 
un momento formal de la vivencia del mí en cuanto tal, "porque 
los caracteres de toda vivencia penden de la estructura 'física' de 
la realidad en ella vivida" (PH, 81). La mismidad como intimidad 
nos obliga así a seguir ahondando a través de la personalidad hasta 
la personeidad. En este tercer estrato, me aparezco a mí mismo 
como una realidad que me es propia. 

El "me" es una vivencia más honda y primaria que el "mí", pero 
al igual que éste no es más que una vivencia [ ... ] El "mí" y el 
"me" no son sino la vivencia formal y expresa de mi realidad 
"propia". Realidad personal no es sino realidad que es propia en 
cuanto realidad; es realidad substantiva en propiedad (PH, 82). 

Aquí también los caracteres de toda vivencia penden de la es-
tructura física de la realidad en ella vivida. Pues bien, precisamen
te porque esta realidad no sólo es propia, sino que consiste en ser 
propiedad en cuanto propiedad, es por lo que es una realidad per
sonal. 

Esta realidad reduplicativamente propia es lo que significamos 
en la expresión "yo soy mío". Esto es lo radical: soy mismo por
que soy mío. Y en esto consiste ser persona: en ser estructuralmente 
"mío". "Ser mío" es el fundamento estructural de la vivencia 
del "me", la cual es a su vez el fundamento de la vivencia del 
"mí" en cuanto mismo (PH, 82), 
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y el sentido último de la vivencia del yo. Que para poder alcanzar 
este sentido de propiedad reduplicativa es preciso enfrentarse con 
lo real en cuanto real, y que, por lo tanto, para ser persona se 
requiere la inteligencia, es algo que ya se expuso tanto al hablar de 
la apertura como de la esencia abierta. Una inteligencia que en el 
hombre es sentiente y que, por lo tanto, le define radicalmente 
como animal personal. 

Tenemos, pues, de un lado la personalidad y de otro la per
soneidad. El primero es un concepto operativo que hace referencia 
a los aspectos vivenciales antes descritos y a la figura concreta, 
que el hombre va adquiriendo en el transcurso de su vida y va 
apropiándose en grado mayor o menor. El segundo es un concepto 
constitutivo y hace referencia a la estructura de una realidad que es 
raíz de su posible personalidad, en sentido operativo y vital. 

La personalidad se tiene, la personeidad se es. La personeidad 
es el fundamento de la personalidad; ésta jamás podría otorgar
nos aquélla; por el contrario, sólo porque la vida lo es de una 
realidad propia, puede ser más o menos apropiada por la perso
na. Por esto todas las definiciones de la persona en términos de 
vida, de conciencia, de moralidad, etc., llegan demasiado tarde. 
Un animal de realidades es estructural y constitutivamente per
sona en el sentido de personeidad, si (y esta condicional es 
absolutamente esencial), si sólo tiene una sustantividad deter
minada por sus intrínsecas sustancias, las corporales y la anímica. 
La formalidad personal de la sustantividad humana es la perso
nalidad (PH, 84), 

aunque la personeidad no estribe en los caracteres substanciales, 
sino en el reduplicativo carácter de propiedad de las substantividades 
inteligentes. 

Por ser realidad "propia", esto es, una substantividad con inde
pendencia frente a toda realidad y control sobre ella, el hombre 
como animal personal se halla situado en pertenencia propia 
frente a todo lo demás: frente a las cosas, frente a sí mismo y 
hasta frente a Dios. En esta dimensión es un absoluto. Pero por 
tratarse de una sustantividad constituida por sustancialidades, 
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esta su pertenencia es esencialmente relativa; en ello consiste la 
finitud de la persona humana. El hombre animal de realidades y 
de sustantividad personal, es un "relativo absoluto" (PH, 85-
86). 

Este punto nos lleva de la mano al problema del ateísmo y de la 
religación, del que ahora no podemos proponer sino las bases re
motas de su planteamiento. 

Es el problema de la personalidad como modo de realidad, ya 
que el hombre tiene que actualizar su persona realizando una per
sonalidad, porque si es preciso apuntar al supuesto y a la perso
neidad para dar con la realidad radical del hombre, lo es también 
atender a su existencia para dar con su realidad total. 

La persona es el ser del hombre. La persona se encuentra im
plantada en el ser "para realizarse" [Al nivel del pensamiento 
actual de Zubiri habría que puntualizar: implantada en el ser 
porque está implantada en la realidad y abierta a ella de un 
modo preciso, por su inteligencia sentiente.] Esa unidad, radical 
e incomunicable, que es la persona, se realiza a sí misma me
diante la complejidad de vivir. Y vivir es vivir con las cosas, 
con los demás y con nosotros mismos, en cuanto vivientes. Este 
"con" no es una simple yuxtaposición de la persona y de la 
vida: el "con" es uno de los caracteres ontológicos formales de 
la persona humana en cuanto tal y, en su virtud, la vida de todo 
ser humano es, constitutivamente, "personal". Toda vida, por 
ser vida de una persona es, constitutivamente, una vida: o bien 
"impersonal", o bien "más o menos personal", o bien "desper
sonalizada"; es decir, aquello con que el hombre se realiza como 
persona puede y, en cierta medida, tiene que ocultar su ser per
sonal (NHD, 426). 

Precisamente, el eje es lo personal, porque el hombre es per
soneidad; pero cabe la posibilidad de más o menos personalidad, 
porque la personalidad es siempre una actualización parcial, en el 
mejor de los casos sucesivamente progrediente de la personeidad, 
y porque esa actualización se lleva a cabo en una vida que no es 
actualización puramente de lo que es la personeidad. 
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El hombre no es, pues, su vida, sino que la vida es suya. Lo 
que el hombre es no consiste en el decurso efectivo de su vida, 
sino en este ser suyo. El hombre asiste al transcurso de todo, aun 
de su propia vida, y su persona es allende el pasar y el quedar. 
Gracias a esa trascendencia del ser del hombre respecto de su pro
pia vida, la persona humana puede volverse contra la vida y contra 
sí misma (efr. NHD, 447). Ya hemos visto cuál es radicalmente 
este ser suyo, cómo todo yo, mí y me radican en las estructuras 
reales de la personeidad. La personeidad no se adquiere ni se pier
de, pero la personalidad no se puede ir realizando, sino viviendo; 
en la vida se la hace, se la adquiere y se la forma o se la deforma. 
La tragedia de la personalidad está en que sin vivir es imposible 
actualizar la personeidad y en que cuanto más se vive, más aboca
dos nos vemos a extraviarnos en la complejidad de la vida. 

El hombre tiene que oponerse a la complicación de su vida 
para absorberla enérgicamente en la superior simplicidad de la 
persona. En la medida en que se es incapaz de realizarlo, es 
también incapaz de existir como persona realizada. Y en la me
dida en que se está disuelto en la complicación de la vida, se 
está próximo a sentirse desligado y a identificar su ser con su 
vida (NHD, 448-449). 

Que esto pueda suceder, que el hombre pueda perderse en la 
complejidad de su vida, realizándose de un modo poco personal, 
en cuanto vive más de lo otro que de sí mismo, o que el hombre 
pueda tener una idea mezquina de lo que es la plenitud de su 
propia substantividad, cayendo así en el ejercicio de su vida en 
radical frivolidad, nos indica cómo el ser suyo del hombre, que le 
compete por ser persona, le mantiene, de faeto, en dualidad y 
alteridad. "La finitud es la unidad tensa en una dualidad. No se es 
sí mismo sino desde y en una alteridad constitutiva; al ser finito le 
compete ser lo 'mismo' y lo 'otro': es la mismidad en la alteridad" 
(NHD, 497). La persona absorbe en unidad superior todo lo que 
es; se lo apropia, pero no aniquila la alteridad de la dualidad. Y en 
esta paradoja de tener que ir actualizándose como suya con lo que 
no es suyo, de ir poseyéndose con lo que tiende a desposeerla, va 
consumiendo su vida. No obstante, siempre queda la mismidad 
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personal, que sigue haciendo mía el triple nivel de mi naturaleza, 
de mi vida y de mis actos. Esta mismidad, entendida como intimi
dad metafísica, es siempre la razón última de por qué son míos 
mis actos, mi vida y mi naturaleza: no tanto porque broten de mí, 
sino porque actualizan y ratifican una autopertenencia personal. En 
el hombre especialmente es distinta la razón de por qué lo suyo es 
natural y es personal. Basta, como prueba, recordar lo antes ex
puesto sobre potencias y posibilidades. 

Queda así esbozada lo que es la estructura metafísica del hom
bre como persona y, con ello, preparadas las bases para entenderlo 
en su desarrollo tanto vital como histórico, entendiendo éste como 
una concreta especificación de aquél. Era menester haber venido a 
las raíces de lo que es la naturaleza y lo que es la persona, de lo 
que es, en definitiva, la realidad esencial del hombre, no sólo para 
partir de ellas, sino para no confundir el todo del hombre con uno 
de sus aspectos. Desde antiguo, Zubiri ha recalcado que no es 
buena vía para entender al hombre fijarse tan sólo en lo que lo 
diferencia de los demás seres, por la razón obvia de que en su ser 
están inscritos los demás seres, unos como momentos previos de 
un proceso ascencional, otros como co-partícipes de su vida, y 
finalmente, otro como religación y plenificación. La vía buena es 
dar con aquellas estructuras que expliquen sin distorsiones todos 
los datos del fenómeno humano, sin olvidar el de su unidad. En la 
parte tercera de este trabaj0 27 se intentará mostrar cómo esta es
tructura metafísica se despliega y actualiza en lo que el hombre es 
vital e históricamente, pasando así del plano entitativo y estructu
ral al plano operativo y vital. Si se me permite una expresión aven
turada, hasta aquí hemos mostrado, siguiendo a Zubiri del modo 
más literal posible, la hominización del animal, es decir, la estruc
turación y constitución última del hombre, siguiendo el proceso de 
su génesis; desde aquí, mostraremos la humanización del hombre 
en dos de sus aspectos generales, es decir, el despliegue de su ser 

27. Ellacuría se refiere a "La historicidad del hombre en Xavier Zubiri", ya 
citado en la introducción al presente capítulo y el cual presentamos en este 
volumen. [Nota del editor.1 
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personal en lo que es propiamente vida humana en general y, más 
en concreto, como ulterior concreción, en lo que es vida histórica. 
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Principialidad de la esencia en 
Xavier Zubiri 

Este es un escrito inédito de Ellacuría, resumen de su tesis 
doctoral, posiblemente utilizado en la defensa de la misma. 
La tesis fue presentada en la Universidad Complutense (Ma
drid), en 1965, en tres volúmenes. 

La tesis pretende demostrar que la metafísica de Zubiri se enraiza 
toda ella en la principialidad de la esencia, y pretende exponer en qué 
consiste esa principialidad. Por lo tanto, no sólo estudia la esencia 
como principio, sino que se detiene a ver cómo la realidad queda 
principiada en la esencia. Zubiri, en efecto, se ha hecho cuestión 
expresa de la esencia, de lo que es la esencia misma, de su función y 
ser esencial -puede hablarse con más justicia de un olvido de la 
esencia que de un olvido del ser- con lo cual ha llegado no sólo a la 
profundización de lo que es la esencia, sino que en esa profundización 
ha demostrado que la verdadera y última orientación de la metafísica 
es aquella que estudia toda la realidad desde la esencia. Con lo que la 
esencia, además de ser uno de los temas capitales de la metafísica, se 
convierte en el núcleo mismo desde donde ha de entenderse la reali
dad y, consecuentemente, la metafísica. 

Esta orientación está prefigurada ya en sus primeros escritos y, 
con mayor claridad, en sus cursos orales, que median entre la publica
ción de Naturaleza, Historia, Dios y Sobre la esencia'. Por ello, la 

1. Ellacuría se refiere a "Tres definiciones clásicas del hombre" (1946-1947), 
"Cuerpo y alma" (ya citado), "La libertad" (1951-1952), "El problema del 
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tesis recorre aquellos escritos y estos cursos, aunque de forma muy 
parcial, para seguir la ruta que va alumbrando las nuevas posibilida
des del filosofar de Zubiri. 

Con todo, la tesis comienza propiamente con el estudio de la 
principialidad, que compete a la esencia sobre la inteligencia. La prin
cipialidad que compete a la esencia queda ya prefijada en el estudio 
de lo que es formalmente la inteligencia. De momento, esta princi
pialidad aparece como una principialidad de la realidad, pero ya des
de sus comienzos, esta principialidad de la realidad remite a una prin
cipialidad de la esencia, aunque esta última sólo aparecerá en toda su 
plenitud al llegar a la tercera parte del trabajo. 

La principialidad de la realidad sobre la inteligencia no es, por lo 
tanto, un estudio meramente introductorio. Y esto por dos razones: 
primera, porque qué se entienda por realidad no es algo obvio y co
mún, sino que se apoya inevitablemente sobre la manera primaria y 
fundamental de presentársenos las cosas al enfrentamos intelectiva
mente con ellas (cfr. SE, 389); segunda, porque el estudio de la inteli
gencia muestra que toda ella es formalmente un reconocimiento de la 
principialidad que compete a la realidad, y en ella, a la esencia. La 
principialidad de la esencia no sólo aparece como tal por lo que es la 
inteligencia, sino que ha de mostrarse como tal aún frente a la inteli
gencia. 

Es ciertamente distinto el sentido como la realidad puede ser prin
cipio frente a la inteligencia y el sentido como la esencia es principio 
de la realidad. Pero la principialidad de la realidad sobre la inteligen
cia debe entenderse como derivada y principiada en la principialidad 
de la esencia sobre la realidad. Con lo cual si la principialidad misma 
ha de entenderse de modos distintos, esos modos no son equívocos, 
sino que los unos están radicados en los otros. 

El modo formal como aparece, por lo pronto, la principialidad 
de la realidad sobre la inteligencia es el de prioridad. Pero priori-
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dad no significa meramente que la realidad es algo anterior e indepen
diente respecto de la inteligencia, ni siquiera causa de lo aprehendido. 
Esto vale también de la cosa-estímulo frente a la sensibilidad. La 
prioridad, al contrario, es la expresión abstracta del prius: lo real nos 
está presente como algo cuya presencia es consecutiva a lo que ella es 
ya "de suyo"; lo real nos está presente, como algo que es prius a la 
presentación misma, de modo que la primariedad de la intelección de 
lo real en su realidad se funda en la primariedad de la realidad como 
algo "de suyo", aunque no hubiera intelección ninguna (cfr. SE,417). 

Pero esta prioridad no se descubre suficientemente, si se en
tiende tan sólo como primariedad de la realidad frente al yo, frente 
a la razón, frente a la verdad, frente a la predicación, frente al 
concepto, frente a la intencionalidad o frente a la desvelación. Aun
que Zubiri atiende a todas estas prioridades, las considera aún poco 
radicales, por la doble razón de que ninguna de esas actividades 
intelectivas es lo que nos da primariamente el sentido formal de 
realidad y el de su principialidad, y de que es menester atribuir 
dicha principialidad aun frente a lo que es la primera y formal 
actitud intelectiva: la actualización. 

La actualización, en efecto, no es sino la remisión física a la 
realidad como un prius a su presentación misma en la inteligencia. 
Es a la realidad última de la cosa, qua fundan te de la cosa misma 
y, principiadamente, qua fundante de su actualización en la inteli
gencia, a la que nos vemos físicamente remitidos en la actualiza
ción intelectiva por la fuerza de la realidad misma. El momento 
principal es aquel en el que la cosa en sí actualizada fuerza desde 
sí a la inteligencia a actualizarse conforme a ella y quedándose en 
ella, anteriormente a toda idea y representación: la cosa está en la 
inteligencia como realidad previamente a que la inteligencia como 
actualización intelectiva esté en la cosa. La actualización intelecti
va se da en la inteligencia, pero el acto que se actualiza en la 
inteligencia, que primariamente es el acto de la nuda realidad de la 
cosa, es acto y actualización de la cosa, por lo que la cosa no sólo 
es real, sino que está realizándose como real. Este acto de realizar
se como real es la actualización misma, que, por lo tanto, está 
inicial y radicalmente, esto es principialmente, en la cosa real. 

y esta actualización intelectiva es la que nos patentiza la razón 
formal de la inteligencia y la razón formal de lo que es la verdad real, 
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como verdad radical de toda otra verdad. Inteligir consiste formal
mente en aprehender algo como realidad, en aprehender las cosas 
reales como reales; la formalidad propia del inteligir es la realidad, 
y la realidad entendida como un "de suyo" completamente distinto 
a la mera independencia del estímulo que se agota en ser pura 
afección. La verdad real, a su vez, ha de entenderse desnudamente 
desde la actualización intelectiva y desde la formalidad de reali
dad. La verdad real no es sino la reactualización de la cosa real en 
la inteligencia, supuesto que la condición propia y formal de lo 
inteligido es estar tan sólo actualizado en la inteligencia. La actua
lización intelectiva es mera actualización. Es, por tanto, la cosa 
misma [la que, por la forzosidad "física"]2 de la actualización inte
lectiva remitente a la realidad nos retiene en ella, con lo que nos 
encontramos ante un positivo y forzoso acto de no-salir, el acto de 
quedar en lo que la cosa realmente es en su propia realidad, el acto 
de "dejar que" la cosa nos entregue su carácter formal de realidad. 
Con lo que la verdad real, estando en la inteligencia, es verdad de 
la cosa real, y consiste en ser en y por sí misma reduplicativa y 
formalmente lo que ya es: la realidad inteligida es una realidad tal 
que en la intelección no se sale de la cosa real misma, sino que 
ésta ratifica formalmente en y por sí misma su realidad en cuanto 
tal (elr. SE, 118-119). 

Esta verdad real tiene un carácter pluridimensional. La pluridi
mensionalidad de la verdad real nos descubre de nuevo la principialidad 
de la realidad y esto en dirección a una principialidad de la esencia. 
En efecto, las dimensiones son primariamente de la cosa misma en su 
actualización real anterior a toda actualización intelectiva: la riqueza y 
la manifestación son anteriores a y fundantes de la patentización; la 
solidez y la finneza fundan la seguridad; y el estar siendo y la efecti
vidad, la constatación. Patentización, seguridad y constatación no apa
recen sino en la inteligencia, pero son de la cosa y, además, están 
principiadas en dimensiones que las cosas tienen fonnalmente, con 
independencia de toda intelección. Pero no es sólo esto, sino que el 

2. Hemos añadido estas palabras en el texto de Ellacuría ya que son absolutamente 
necesarias para que el párrafo tenga sentido y coherencia. Lo hemos hecho 
ateniéndonos altexlo de Zubiri que Ellacuría comenta. [Nota del editor.) 
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movimiento mismo de la verdad real nos lleva al principio mismo 
de la realidad que es la esencia como principio. 

Efectivamente, de un lado, la formalidad realidad es intrínseca 
a la realidad misma, aunque la aprehensión intelectiva sea extrín
seca a la realidad; es decir, la realidad no se agota en ser inteligida ni 
en ser principio formal de la inteligencia, ya que en la misma apre
hensión simple -no simple aprehensión- la realidad está presente 
como un prius a su misma presentación: la prioridad es la que permi
te y fuerza a pasar del momento extrínseco de "ser aprehendido" a la 
índole de la cosa real tal como es antes de su aprehensión, como una 
cosa real que lo es antes de su aprehensión y fundando en su actuali
zación primaria a ésta. Pero, de otro lado, ese movimiento hacia lo 
real simpliciter, que se hace patente en la actualización intelectiva, 
que reproduce la actualización física de la cosa misma, es el que nos 
lleva a lo que es la realidad simpliciter, a la realidad principia!. Y este 
fundamento y principio de la realidad es la esencia. Por esta juntura 
de esencia y realidad, las dimensiones de la cosa real tienen también 
su propia dimensión trascendental. Las dimensiones trascendentalmente 
consideradas mensuran, pues, la riqueza real, la estabilidad real y la 
duración rea!. 

Esta principialidad de la realidad sobre la inteligencia queda 
aún más patentizada si consideramos a la inteligencia no en su 
puridad, sino en su carácter humano de inteligencia sentiente. Es 
en ella donde se contraponen las dos formalidades de estímulo y 
realidad, y donde en la impresión de realidad vuelve a aparecer la 
absoluta primariedad que compete a la realidad. Más aún, la im
presión de realidad es la que va a forzar a la inteligencia a descu
brir la estructura misma de ellas, con lo que todo el "discurso" 
racional va a estar regido por la absoluta principialidad de la reali
dad, ya que serán las cosas las que, en definitiva, den razón o la 
quiten a la inteligencia que traza su camino e interpone un esbozo 
en busca de la estructura misma de las cosas. 

Con todo ello queda apuntado cómo una de las principialidades 
fundamentales que competen a la esencia, como momento consti
tutivo y constituyente de la realidad de las cosas, es su principialidad 
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frente a la inteligencia. De ahí que no fuera arbitrario un comienzo 
del estudio de la principialidad de la esencia por lo que es en 
ciernes una teoría de la inteligencia. La verdad real va a ser el hilo 
conductor de toda la investigación zubiriana sobre la esencia. Esto 
no supone tan sólo un atenerse a la realidad rendidamente, sino 
que implica el reconocimiento de que es la verdad real, la actuali
zación intelectiva, la que nos sitúa en el recto comienzo para en
tender lo que es la realidad, y la que nos indica el verdadero cami
no para descubrirla: el reconocimiento de la principialidad de la 
realidad y, a través de ella, de la principialidad de la esencia. 

Pero con esto no quedaría estudiada la principialidad total que 
compete a la esencia. Antes de entrar formalmente en su estudio es 
preciso recalcar la principialidad de la realidad no ya sobre la inte
ligencia, sino sobre otros momentos físicos y metafísicos. Efecti
vamente, pueden atribuirse distintos principios últimos de todo lo 
que es real, cada uno de los cuales supone una distancia metafísi
ca. Puede hablarse, para poner unos pocos ejemplos, de la 
principialidad metafísica del ser, de la existencia, de la esencia como 
positiva aptitud para existir, de la sustancia, etc. Frente a ellos, Zubiri 
propone el de la realidad como esencia. Antes de entrar en el estu
dio propio de la esencia misma, es preciso discutir qué es más 
principial: si lo que Zubiri entiende por realidad o lo que se ha 
entendido por ser, existencia, etc. A este propósito, Zubiri observa 
dos cosas: una, ya mencionada, que asegura no ser obvio lo que 
haya de entenderse por realidad, cuyo "entendimiento" depende de 
lo que se estime como la razón formal del inteligir y, consecuente
mente, el carácter de nuestro primer enfrentamiento con las cosas; 
otra, que en estas ultimidades no es fácil describir qué es lo que se 
entiende al expresarlas. Zubiri, en este punto, junta esa doble ob
servación, al decir que no se puede definir lo que es realidad, pero 
sí explicarla: la explicación coloca lo explicado en una cierta línea; 
en el caso de la realidad ha solido colocársela en la línea de los 
conceptos; él, en cambio, va a colocarla en la línea del enfrenta
miento inmediato con las cosas. Pues bien, en esta línea, la reali
dad es el "de suyo", el "de suyo" como prioridad, que en la mera 
actualización intelectiva nos remite positiva y formalmente a lo 
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que es la cosa antes de su presentación misma en la mera actuali
zación. Aun la comprensión del ser propugnada por Heidegger pre
supone esta anterior presencia de la cosa real en la inteligencia no 
según la formalidad del estímulo, sino según la formalidad de rea
lidad. 

Apuntada, pues, esta explicación de realidad, Zubiri muestra 
cómo esa realidad así entendida es anterior y más fundamental que 
las ultimidades y los fundamentos propuestos por otras metafísi
cas. 

Podría pensarse que la ultimidad de lo real debiera entenderse 
como naturaleza. Entendida ésta como pricipio de efectos reales 
no puede ser explicación última de lo que es lo real. Porque, en 
primer lugar, los efectos reales serían una ratio cognoscendi y no 
una ratio essendi de lo real. Pero es que, además, para determinar 
lo que son efectos reales debemos estar al tanto previamente de lo 
que es real, con lo cual el carácter érgico mismo muestra su carác
ter derivado, derivado precisamente de lo que es real. Finalmente, 
una silla, que como tal no es cosa real sino cosa-sentido, produce 
efectos reales, pero no los produce en cuanto silla, por su condi
ción formal de silla, sino porque en cuanto silla está principiada y 
posibilitada en las propiedades reales de lo que es formal realidad 
en la silla: la madera, la figura, etc. Se dirá que al apelar a lo 
"natural" no se apela únicamente a lo "érgico", sino que se dice 
que algo es real porque tiene principios intrínsecos operativos. Pero 
es que la naturaleza, aun en este sentido, reclama la anterioridad 
de la realidad como un "de suyo". En efecto, la naturaleza sólo es 
naturaleza cuando los principios son formalmente intrínsecos. Intrín
seco no significa simplemente interior. ¿Cómo explicar metafísica
mente la intrinsecidad sin la cual no es posible hablar de naturaleza? 
La intrinsecidad sin la cual no hay naturaleza hace inmediata referen
cia al "de suyo", a algo anterior.a los principios intrínsecos. Además, 
la falta de ultimidad de la naturaleza aparece también en que puede 
haber en la cosa real momentos que no sean estrictamente naturales. 

¿Habrá, entonces, que atribuir la ultimidad y principialidad me
tafísica a la existencia? Desde luego, no es fácil decir qué se ha de 
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entender por existencia. Si se determina ésta desde el concepto, 
como si el concepto fuera nuestra forma primordial de enfrentar
nos con las cosas, resultaría que existencia sería lo extra-anímico, 
lo extra-objetivo. Pero esto no es rigurosamente exacto, porque la 
cosa-estímulo es algo estrictamente extra-objetivo, y, sin embargo, 
no tiene formalmente carácter de realidad. Todo lo real es extra
objetivo, pero no todo lo extra-objetivo es real formalmente. Ade
más, decir que todo lo inexistente es irreal y todo lo real existente, no 
pasa de ser una mera constatación. Y lo que aquí buscamos no es sólo 
eso, sino la razón formal de realidad. Y la razón formal de realidad y 
de irrealidad ha de situarse en el plano del "de suyo", que aparece en 
la intelección como mera actualización y no en cuanto concepción. 

Por lo mismo tampoco podrá entenderse esa razón formal de 
realidad en la línea de la esencia que connota aptitudinalmente la 
existencia. Esta explicación tampoco roza lo último y principial. 
La aptitud o capacidad de una esencia para existir sólo será real, si 
es que se trata de una aptitud o capacidad real; por lo tanto, no 
puede explicarse la razón formal de realidad por medio de la apti
tud, sino la aptitud por algo ulterior, que es precisamente ese carácter 
del "de suyo": la esencia y la existencia serán reales, si pertenecen de 
suyo y en cuanto pertenecen de suyo a la cosa real. 

Esta anterioridad de la realidad como "de suyo" sobre la existen
cia y la esencia en sentido clásico, no es una anterioridad causal o 
natural, de modo que el "de suyo" sea causa de la esencia y de la 
existencia. Es una anterioridad sólo en el sentido en que una razón 
formal es anterior a aquello de que es razón formal; sin existencia 
y esencia, en sentido clásico, no habría realidad, pero aquello que 
formalmente constituye la realidad es el "de suyo", según el cual 
la cosa es existente y está esenciada. Tanto la esencia clásica como 
la existencia suponen una previa conceptuación de algo que ya nos 
está presente como real. Es la cosa real misma la que se nos pre
senta como un "de suyo" en su actualización primaria en la inteli
gencia, anteriormente a todo concepto. El "de suyo" es lo que apa
rece en la actualización primaria de lo real que se presenta por su 
misma primariedad como algo anterior a la presentación misma. 
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¿Será entonces lo primario el ser? Desde luego, no es el ser lo 
primario en la inteligencia: aquello que primariamente se presenta 
en la inteligencia y a lo que últimamente se reduce todo lo que se 
actualiza en la inteligencia -tomando aquí el "actualizar" en un 
sentido amplio- es la realidad como un "de suyo". Pero no sólo 
no es lo primario en la inteligencia, sino que tampoco lo es en la 
realidad. Mostrémoslo por pasos. 

Fuera de aquellos que entienden el ser como existencia, o como 
aptitud para existir, el ser puede entenderse de tres modos funda
mentales: como ser copulativo, como ser sustantivo y como ser 
trascendental. 

Por lo que toca al ser copulativo, al ser que aparece en el 
juicio, o se lo entiende como si en el juicio necesariamente hubiera 
de aparecer el ser como algo que trasciende todo ente, y entonces 
recaemos en el sentido trascendental del ser; o se lo entiende más 
modestamente como unificación del ser de sujeto y predicado. Pero 
esto no es inicial ni necesariamente así, porque el ser copulativo 
no se funda en el ser de las cosas reales que unifica, sino sobre la 
realidad misma en cuanto tal. Como lo muestra el logos nominal, 
la afirmación de la realidad no se da primariamente a través de un 
ser larvado e implícito. Tanto desde el punto de vista de las frases 
nominales como del simple nombre debe decirse que puede desig
narse afirmativamente la realidad de algo sin intervención del ver
bo ser. La aprehensión simple, que es denominación afirmativa de 
lo real, es claramente un logos ante-predicativo, que no sólo alcan
za la realidad en cuanto tal y la afirma, sino que es el punto de 
arranque para la afirmación más explícita que se da en el juicio. El 
proceso intelectivo arranca de la actualización. A veces, lo real se 
presenta en la mera actualización de modo complejo, y entonces la 
complexión real con que se presenta lo real en la actualización 
compleja se torna en res objecta, al desdoblarse la intelección en 
presentación de la complexión real y en intención afirmativa. Esta 
intención afirmativa no es la complexión, sino que la supone, de 
modo que la res objecta es antes res que objecta. El juicio consiste 
formalmente sólo en la intención afirmativa, que recae sobre la 
complexión real, anterior al juicio y fundamento de éste. En el 
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momento anterior de la complexión real, 10 que está presente de 
inmediato es la realidad como un "de suyo". A veces, en formas 
más complejas de intelección, el ser copulativo expresa también el 
ser sustantivo, pero lo que primariamente expresa es la res objecta, 
en cuanto fundada en la realidad. Creer que el ser copulativo nace 
últimamente del ser larvado presuntamente en la cosa real es un 
gigantesco proceso de sustantivización platonizante. 

Por lo que toca al ser sustantivo, puede decirse algo similar. Si 
analizamos en qué consiste, por ejemplo, el "ser hierro" no en 
cuanto hierro, sino en cuanto ser, nos encontramos con que este 
"ser" no es aquello en que consista la realidad del hierro, sino que 
es la ratificación de esa realidad. No se trata de una ratificación 
intelectiva, porque ese "ser" es algo anterior a la intelección, es un 
momento de la realidad, un momento ulterior, una actualización de 
lo ya real. El ser sustantivo está, pues, radicado y principiado en la 
realidad. Zubiri ha entendido este ser sustantivo como la actuali
dad de lo real en su intrínseca respectividad. Para él es menester 
diferenciar en la cosa real, dentro de su último límite metafísico, 
dos aspectos: el aspecto de realidad y el aspecto de ser. Tanto el 
estudio de la realidad misma como el de la exposición que ciertos 
autores hacen del ser, lo ha obligado a esa distinción. Lo que esos 
autores entienden por ser se fundamenta, según él, en un momento 
previo, que es el de la actualidad de lo real en cuanto real, en 
cuanto "de suyo". Se da realmente ese ser, pero no es lo último. 
Que esa ulterior actualidad deba entenderse precisamente como 
actualidad de la realidad en su respectividad, que el ser de esos 
autores deba entenderse o no como esa actualidad ulterior, es algo 
de menor importancia. A Zubiri, con todo, el análisis del ser sus
tantivo lo ha llevado a entenderlo de ese modo y a descubrir tras él 
la actualidad misma de lo real como "de suyo". 

Con esto hemos rozado ya el sentido del ser como lo trascen
dental por antonomasia, en el sentido de Heidegger. Ciertamente, 
lo que se me está mostrando y dando es algo que se me da y muestra 
como algo que está siendo. Pero este darse no envuelve el momen
to de ser más que si está dado previamente como realidad. A algo 
presente como mero estímulo, jamás podré "dejar" que "sea" esto 
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o lo otro. Sólo la cosa presente como realidad envuelve en su pre
sentación misma el carácter de realidad que le pertenece como 
algo "de suyo", con anterioridad a la presentación misma. En este 
momento de anterioridad, está fundado eso que llamamos "dejar" 
a la cosa en su realidad. El "dejar" es hacerse cargo de la cosa 
como realidad, fundado en la presentación de la realidad como un 
prius: el hacerse cargo es un tener que hacerse cargo porque la 
cosa está presente como realidad prius a su presentación misma. Si 
el ser "está siendo" en su darse al "dejar que" la cosa "sea", es 
porque está fundado en la realidad. El ser no es la realidad misma, 
sino que se da al dejar a la cosa en su realidad. Por ello es menes
ter ir más allá del ser propugnado por Heidegger para encontrar lo 
que es último y principal. 

La realidad, pues, como un "de suyo" es lo primario y princi
pal, lo que no sólo constituye formalmente las cosas, que empie
zan y terminan, allí donde empieza y termina el "de suyo", sino 
que principia y fundamenta aun la actualidad de lo real en res
pectividad: el ser. La ulterior actualidad que es el ser está princi
piada en la primaria actualidad de la realidad como un "de suyo". 
Paralelamente, en la intelección, lo primario es enfrentarse con la 
realidad de las cosas como "de suyo" y, apoyado en ese enfrenta
miento primario, encontrarse con la forzosa actualización de lo 
real como ser. El "hay" lleva forzosamente al "es", porque es su 
forzoso y su forzante fundamento, tanto en el orden extra-intelecti
vo como en el intelectivo, siempre dentro de la realidad 
intramundana. 

Las propiedades trascendentales no sólo están radicadas en el 
carácter mismo de realidad, sino que el orden trascendental entero 
cobra el carácter de estructura trascendental, en cuanto radicado y 
estructurado por la realidad misma. No sólo las propiedades tras
cendentales radican formalmente en este carácter de realidad, sino 
que la estructura misma del orden trascendental pende del carácter 
de realidad. Sólo a la realidad como "de suyo" compete la princi
pialidad de lo trascendental, y en esto, la realidad no es intercam
biable con los demás trascendentales. Pero precisamente porque 
los principia, los demás trascendentales dicen realmente algo que 
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no se convierte formalmente con el mero "de suyo". La estructura 
trascendental de la realidad es una verdadera estructura, determi
nada por la talidad plena, en función trascendental: la cosa real 
considerada en sí misma tiene el carácter trascendental de ser rea
lidad y de ser unidad; la cosa real en su respectividad con las demás, 
mundo, funda los caracteres trascendentales del aliquid, verum y 
bonum. La estructura trascendental reposa sobre dos trascendenta
les: realidad y mundo. Realidad es un trascendental simple como 
lo es la unidad, porque no dicen alteridad alguna. Mundo, verdad y 
bondad son trascendentales complejos, porque dicen alteridad: de 
ellos, mundo es trascendental disyuntivo, como carácter según el 
cual la realidad, en cuanto tal, es forzosamente y por razón de la 
realidad o bien respectiva o bien irrespectiva, mientras que los 
demás son conjuntos, porque formalmente acompañan a toda reali
dad y no por disyunción. Pero como se ve, toda la estructura del 
orden trascendental reposa últimamente en lo que es la cosa real. 

Pero no es eso ni el todo ni lo más decisivo que ha de decirse 
de la principialidad de la esencia. Ya al hablar de la principialidad 
de la realidad frente a la inteligencia se apuntaba a que la actuali
zación remite a lo real simpliciter, a aquello por lo que la cosa real 
es real. Asimismo, al hablar de la principialidad de la realidad 
sobre otras dimensiones metafísicas, se ha indicado cómo la reali
dad misma parece radicada en algo, en cierto sentido, anterior a 
ella. Pues bien, esta última principialidad compete a la esencia. 
Claro está, que aquí no se entiende esencia en un sentido clásico, 
pues ya se ha dicho que, en ese sentido, la prioridad se debe a la 
realidad y no a la esencia. Pero es que la realidad no es sino el 
carácter trascendental de la cosa real, y la cosa real es tal como es 
y es a la par real por su esencia. ¿Cómo ha de entenderse, pues, la 
esencia y su principialidad? Sólo atendiendo a esta principialidad 
llegaremos a ver lo que es la esencia. La esencia no es esencia 
física de una cosa, según su consideración absoluta, sino según la 
función que desempeña, según su ser-esencial. La principialidad 
de la esencia es la respuesta a la pregunta por la función que 
compete a la esencia dentro de la cosa real, y derivadamente res
pecto de lo real en general. 
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La primera dificultad contra esta principialidad de la esencia 
viene de su consideración talitativa. ¿No es la esencia "tal" por las 
notas que posee, de modo que la esencia esté principiada en sus 
notas y no sea la esencia quien principie sus notas? No bastaría 
con decir que esas notas al ser esenciales pueden considerarse como 
principio de la cosa real, en cuanto esenciales, con lo que ya ten
dríamos una principialidad de la esencia. Y no es suficiente porque 
entonces el principio serían las notas esenciales y no la esencia 
misma. Más aún, habría de entenderse la esencia más o menos 
conforme al patrón hilemórfico. Pero esto no es así en la filosofía 
de Zubiri. Ciertamente que se puede y debe ver la esencia desde el 
punto de vista de las notas. Desde este punto de vista, la esencia es 
el grupo de notas necesarias y suficientes para componer una reali
dad que sea tal. Pero esto no basta, pues en las notas como mero 
contenido determinado no están incluidos el "de suyo", ni la uni
dad, pues el contenido no nos dice nada de ambos, pues no es sino 
el correlato de una aproximación conceptual a la cosa real, sin que 
haya precedido una aproximación ante-predicativa y ante-conceptiva. 
Es preciso atender a la esencia desde el punto de vista de la unidad 
esencial, desde el cual la esencia es la unidad primaria, clausurada 
y cíclica, que hace que lo real sea justamente un tal. Ahora bien, 
como el punto de vista de las notas ha de fundarse en el punto de 
vista de la unidad esencial, aun desde una consideración meramen
te talitativa ha de proclamarse una principialidad de la esencia: se 
es animal racional porque se es hombre, y no se es hombre porque 
se es animal racional. Inmediatamente desarrollaremos estas afir
maciones. Antes recordemos que el propósito de Zubiri es presen
tar toda la realidad desde la esencia, con lo que la esencia ha de 
cobrar un sentido singular, cuya expresión adecuada no es el logos 
predicativo, ni menos el conceptivo, sino el logos nominal 
constructo. 

En efecto, cuando Zubiri presenta lo real en tres ámbitos, cada 
vez más nucleares y radicales: lo esenciable, lo esenciado y la 
esencia misma, entendiendo por esenciable lo real, por esenciado 
la sustantividad, y por esencia el principio último de lo esenciable 
y lo esenciado, está apuntando a una nueva idea de esencia y de su 
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función. La esencia se halla en una realidad que, por ser sustantiva, 
posee los caracteres de lo esenciable y de lo esenciado, con lo cual 
éstos son formal e intrínsecamente caracteres de la esencia misma 
(efr. SE, 175). Zubiri estudia la esencia preguntándose directamen
te por la función que la muestra como momento principial físico
estructural de la cosa y de la realidad en cuanto tal. 

Lo esenciable es entendido como lo real. Lo cual implica que 
lo real sólo puede explicarse adecuadamente desde la esencia, y 
que la esencia no queda suficientemente explicada si no se la ve en 
su función de realidad. El orden de invención es ciertamente dis
tinto, porque la esencia no puede ser sino el último paso. Para 
encontrar lo que es y lo que hace la esencia, supuesto que se habla 
de la esencia física, es menester precisar, de algún modo, qué se 
entiende por real. Enfrentados con la realidad directamente, es en 
ella donde ha de buscarse lo que es su esencia, cuál es su función 
especial que la esencia desempeña dentro de la cosa real misma y 
por lo que ella es en sí misma. Esta función es lo que constituye la 
esencia como momento estructural físico de la cosa (efr. SE, 100). 
Pero en este primer paso, no puede decirse formalmente qué deba 
entenderse por realidad; de ahí que nos debamos encontrar con su 
ratio eognoseendi: "es realidad todo y sólo aquello que actúa sobre 
las demás cosas o sobre sí mismo en virtud, formalmente, de las 
notas que posee" (SE, 104). Se da así paso a la idea de naturaleza 
no como ley (Galileo), sino como cosa, pero tampoco meramente 
como cosa natural, originada por un principio intrínseco (Aris
tóteles), sino como cosa que actúa formalmente por las propieda
des que posee, sea cualquiera su origen (efr. SE, 106-107). Llamar 
al ámbito de lo real, precisamente, lo esenciable nos pone en la 
pista de la principialidad de la esencia. 

Lo esenciado, a su vez, es entendido como sustantividad. El 
concepto de sustantividad como distinto del de sustancialidad3 es 
uno de los hallazgos fundamentales de la metafísica de Zubiri, que 
configura su idea de la realidad y de la esencia. De distinta manera 

3. Nótese que la escritura de las palabras "sustantividad" y "sustancialidad" en 
Ellacuría es diferente a lo indicado en el capítulo anterior. [Nota del editor.] 
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habría de concebirse esta si lo que últimamente hubiera de fundar 
fuera la sustancia y no la sustantividad. A la sustancialidad se va 
desde un logos predicativo; a la sustantividad, desde un logos no
minal constructo. Pero es que atendiendo inmediatamente a la rea
lidad misma, ésta se presenta últimamente como sustantividad y 
no como sustancialidad. Para entender formalmente lo que es la 
sustantividad Zubiri, siguiendo a la realidad misma, establece una 
serie de conceptos: constitución, sistema, posición, determinación 
funcional, clausura y sistema, y combinación funcional. La sustan
tividad es el sistema mismo y no nada oculto bajo él. El sistema es 
una unidad primaria e intrínseca, en la cual las diversas notas no 
son sino momentos parciales, posicionalmente interdependientes, 
en los que se actualiza el sistema como unidad. La actualidad de la 
unidad en sus notas es lo que confiere al sistema el carácter de 
totalidad, y es, en sí misma, una unidad totalizada en ellas. De esta 
unidad primaria en cuanto actualizada en notas constitucionales 
que forman ah intrinseeo una totalidad, en cuanto unidad totalizante 
y totalizada, decimos que es una unidad con suficiencia constitu
cional. Aquella unidad intrínseca y clausurada de notas constitu
cionales, hace de la cosa algo plenario y autónomo, esto es, sufi
ciente dentro de la línea de la constitución. La suficiencia constitu
cional es la razón formal de la sustantividad (efr. SE, 152-153). 

La realidad sustantiva es lo esenciado. Es lo esenciado porque, 
sin ser ella misma formalmente la esencia, está principiada en la 
esencia misma. Podría pensarse que esta principiación se llevara a 
cabo sustentando u originando, supuesto que la esencia es algo 
realmente distinto de la sustantividad. Pero esta fundamentación 
de la esencia no se lleva a cabo así. No se lleva a cabo originando, 
porque no tratamos de la cosa real en su fieri, sino en su faeto esse, y 
porque la originación es una fundamentación extrínseca. Tampoco 
se lleva a cabo sustentando. 

y no lo es porque el primer tipo de funda mentalidad de la esencia 
es la necesidad, pero una necesidad entendida muy precisamente: dado 
un sistema de notas constitutivas, la cosa ha de poseer tales y cuales 
otras notas respecto de las notas primeras: esta necesidad no determi
na la producción de las nolas, pero sí su conexión con la esencia (efr. 
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SE, 270). La esencia, pues, detennina la índole de la nota y la posi
ción que le compete en el sistema entero. Se trata, pues, de una 
fundamentalidad como detenninación funcional. Respecto de las no
tas no esenciales, pero necesarias de una cosa: las notas constitucio
nales; lo que fundamenta la esencia es su detenninación funcional. La 
esencia funda y principia todo lo que no es esencial en la cosa, aun
que de diverso modo. Lo que fundamenta fonnalmente es la sustanti
vidad y no la sustancialidad de la cosa, y por ello, en general, su 
manera de fundamentar no consiste en estar por-debajo-de sustentan
do, sino determinando. La función fundante de la esencia en orden a 
la sustantividad es que, siendo sistema por sí misma, hace del resto de 
la sustantividad sistema. La esencia constitutiva es así función 
sistematizadora de la sustantividad. 

Respecto de las notas constitucionales no constitutivas, ya he
mos dicho que se trata de una determinación necesaria y sistemáti
ca por su necesaria conexión con lo esencial de la índole de la 
nota y de su posición en el sistema que es la sustantividad. Res
pecto de las notas no necesarias, no constitucionales, la esencia 
determina también necesariamente el ámbito de lo posible: aunque 
cada una de las notas no esté determinada necesariamente por la 
esencia, el tipo de esas notas sí lo está y sin indiferencia alguna. 
Esta necesaria posibilidad es lo que constituye el segundo modo de 
fundamentalidad, la posibilitación. Tomadas a una las dos formas 
de fundamentalidad de la esencia, habrá de decirse que la esencia 
es determinante funcional necesitante y posibilitan te de las notas 
en orden a la concreción. Volveremos a recoger el tema, cuando 
hablemos de la principialidad trascendental que le compete tam
bién a la esencia. 

El tercer ámbito es el de la esencia misma, de la que ya hemos 
adelantado algo, al tocar la fundamentalidad que le compete sobre 
la sustantividad. Nos queda por tocar el carácter no fundado de la 
esencia, el carácter primordial, que compete a la unidad misma de la 
esencia, y el carácter de principio, que le puede corresponder a 
la esencia constitutiva. 
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Por lo que toca al carácter no fundado de la esencia, de las 
notas esenciales o constitutivas, ha de decirse que la esencia es lo 
absoluto. Absoluto en la línea de la suficiencia constitucional y no 
en la de la originación. Colocado el estudio de la esencia en el 
plano formal de lo que es en realidad, y preguntándonos por la 
esencia como principio y fundamento de lo real, es claro que habrá 
de entenderse la esencia como lo absoluto. Lo que hacen los 
causalistas, recurriendo de un ser contingente a una causa última, 
se realiza aquí con la fundamentación: si unas notas se fundan en 
otras, será preciso llegar a algunas como fundamento último. Sólo 
cuando lleguemos a algo no fundado, en la línea de la suficiencia 
constitucional, podremos decir que estamos ante algo que es ver
daderamente esencial, radical y principialmente esencial. En la cosa 
real sustantiva hay una determinada unidad de notas que, indepen
dientemente de nuestro conocer, es aquello por lo que la cosa es lo 
que es y fundamenta lo que es. Con razón llamaremos a esa deter
minada unidad la esencia de la cosa, y la consideraremos como 
algo absoluto, en cuanto tiene suficiencia por sí misma, en el or
den de la constitución de un sistema sustantivo. La razón formal 
de la esencia no es entonces meramente la suficiencia en el orden 
de la constitución (sustantividad), sino la suficiencia por sí misma, 
en dicho orden. Suficiencia en orden a constituir sistema. La reali
dad física del subsistema esencial es así la razón y el fundamento 
de sí mismo, en cuanto carece de ulterior fundamento distinto de sí 
mismo, en el orden de la suficiencia constitucional, pero es además 
razón y fundamento del sistematismo de todas las demás notas. 

Con razón se habla del sistematismo de las notas, porque sin 
sistematismo no hay sustantividad y porque el contenido de las notas 
no está originado por el subsistema que es la esencia. Nos estamos 
refiriendo con esto al segundo punto, a través del cual íbamos a mos
trar la principialidad de la esencia: el carácter primordial que compete 
a su unidad misma. Es en un punto que hubimos de adelantar con 
dificultad frente a la principialidad de la esencia, cuando parecía 
que, desde un punto de vista talitativo, habría de darse primariedad 
a las notas esenciales sobre la unidad esencial misma, que es la 
expresión más formal de la esencia. 
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Que la unidad esencial sea lo decisivo en la esencia es algo inne
gable. La esencia no puede concebirse como un conglomerado de 
partes, y ha de tener, como momento físico de la cosa, una función 
individual constitucional, una función en orden a la estructura misma 
de la realidad individual. Claro está que, entonces, ha de entenderse 
correctamente la unidad esencial, que no es sino la esencia misma. 
Tanto la notas esenciales como la unidad esencial son ineludibles para 
que podamos hablar de esencia, pero el problema estriba en ver cómo 
se concibe más radicalmente la esencia, si partiendo de las notas o 
partiendo de la unidad. Zubiri responde que partiendo de la unidad. 
Ha de verse la unidad esencial formalmente como actualidad, como 
una unidad primaria que hace que las notas sean esenciales, de modo 
que las notas constitutivas sean los analizadores en que se actualiza la 
unidad primaria. La razón es que lo que hace a las notas constitutivas 
momentos de la esencia es su intrínseco momento de versión a los 
demás, y este momento es el que constituye la unidad primaria de la 
esencia: la unidad es algo primario respecto de las notas. La síntesis 
de notas constitutivas no es el acto que constituye la unidad de la 
esencia, sino que es la unidad de la esencia la que constituye la sínte
sis en acto. Esta anterioridad de la unidad sobre cada nota se presenta 
de un modo preciso: como dominancia. El modo como la unidad 
domina intrínsecamente en cada nota es exigencia, con lo cual cada 
nota no sólo está en unión intrínseca con las demás, sino que lo está 
de tal modo que su estar es un estar exigido: es unidad en el sentido 
de exigencialidad constitutiva. Como las notas son del sistema no por 
su carácter de notas, sino por su carácter de "de", últimamente la 
unidad, el sistematismo como tal, es lo primario. La prioridad de la 
unidad consiste no en ser mera actualidad, sino en que cada nota es 
la realidad de su intrínseca exigencia, es decir, es actualidad 
exigitiva: la unidad coherencial exigencial es lo que hace que cada 
nota sea esencial, aunque no sea ella la que le preste su contenido. 
La cosa real ha de verse constructa y estructuralmente. Entonces, 
la unidad es actual estando "en" cada nota y cada nota es actual 
siendo "nota-de": estos dos momentos del "en" y del "de" son los 
dos momentos de la actualidad de la esencia constitutiva, qua esen
cia. No son dos momentos correlativos, sino que el "en" es ante-
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rior al "de". Cada nota es nota-de tan sólo por la unidad que 
exigencialmente es actual "en" dicha nota. Desde el punto de vista 
del "de", las notas componen la esencia, pero desde el punto de 
vista del "en", la esencia misma, como unidad, es la razón de la 
realidad esencial de cada nota, lo que constituye el carácter esen
cial de las notas. 

Resumiendo, la prioridad de la unidad esencial como coheren
cia exigencial consiste en ser actualidad exigencial; lo que "hace" 
no es lo absoluto de la nota, sino lo constructo de ella, en lo que 
consiste su esencialidad. El hacer mismo consiste en actualizar. 
Por lo tanto, la primariedad que compete a la esencia como unidad 
esencial sobre sus notas esenciales es la prioridad según la cual la 
unidad actualiza, determinando exigencialmente la realidad esen
cial, en cuanto esencial (cfr. SE, 332ss.). En el constructo de uni
dad y notas, el carácter de absoluto compete a la unidad y el carác
ter de constructo compete a las notas. Las notas esenciales son 
notas-de la unidad esencial. 

Queda el tercer aspecto, aún dentro de lo talitativo, según el 
cual la esencia puede aparecer como principio de otras esencias. 
No nos referimos con ello a que la esencia pueda ser causa de 
otras esencias, sino a cómo ha de ser formalmente la esencia para 
que pueda convertirse en principio de otras esencias. Así, la 
inalterabilidad del contenido constitutivo de la esencia es la que 
implica la posibilidad de la originación de esencias. Pero para en
focar el problema en su punto más significativo, es preciso atender 
a lo que representa la constitución de la especie. Frente al proble
ma clásico de la contracción de la especie, que ignora no sólo la 
verdadera función de la esencia (su función individual anterior a 
su posible función de especificación), sino que convierte un pro
blema físico-metafísico en un problema conceptivo, Zubiri ha rea
lizado el giro decisivo al preguntarse cómo la especie física queda 
principiada en la esencia constitutiva individual. No en el sentido 
de cómo se produce un individuo a partir de otro, sino en el senti
do de cómo es posible esa producción, principalmente atendiendo 
a la especiación del individuo. Frente a la individuación de la es
pecie, la especiación del individuo. 
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En este estudio, Zubiri comienza invalidando la identificación 
de esencia quidditativa y esencia constitutiva, no sólo porque está 
fundada en la prioridad del logos predicativo, sino porque no res
ponde a la realidad. La realidad de la especie en cada individuo no 
es primariamente la realidad de un universo en singular, sino la 
realidad de un esquema constitutivo, en una esencia constitutiva. 
Para que se dé especie, para que se dé esencia quidditativa o especí
fica, la esencia tendrá que estar edificada físicamente sobre un 
esquema constitutivo. Dentro de cada individuo su momento espe
cífico es su esquema constitutivo o filético, fundado en la genera
lidad de la esencia constitutiva. Este esquema constitutivo tiene su 
propia unidad, la unidad de lo replicable en cuanto tal, que antes 
de estar replicado en el engendrado, está ya delimitado en acto, 
como replicable, en la esencia constitutiva. El desgajamiento de la 
autonomía del esquema constitutivo no es sino la delimitación ac
tual, la actualidad de lo replicable en cuanto replicable. Con lo 
cual tenemos que la esencia quidditativa está principiada por la 
constitutiva, y la unidad específica está radicada en la unidad esen
cial propiamente tal. Para que la generación sea posible, se requie
re formalmente que la esencia constitutiva pueda ser, desde sí mis
ma, generante y no podrá ser metafísicamente generante si, ya de 
por sí, no es esquematizable o especificable, porque tiene delimita
do en acto su propio esquema constitutivo. 

Por ello, la esencia constitutiva, además de ser algo constituti
vo de una sustantividad es, a veces, potencialidad genético-esen
cial de producir otra esencia, individual o específicamente distinta, 
poco importa. Esta potencialidad no es un impulso indiferenciado, 
porque pende también de la configuración en la cual se halle una 
determinada esencia constitutiva. La determinación esencial pende 
así de la potencialidad y de la configuración, pero es la esencia cons
titutiva la que es principio, tanto de la configuración como de la 
potencialidad. No siempre y exclusivamente de tal configuración y tal 
potencialidad, pero sí de que forzosamente haya de haber potencia
lidad y configuración. Por lo tanto, no puede hablarse de impulso 
indiferenciado, porque no se trata de impulso, sino de potencialidad, 
y no es potencialidad indiferenciada, sino determinada por la esencia 
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y configurada en su concreción por la "situación" en que temporal y 
espacialmente se halle la esencia. Pero la esencia no sólo principia la 
configuración, sino también el entorno, porque a través del ámbito 
que posibilita de notas indiferentes, se abre a sí misma a lo que la 
rodea, detenninando lo que puede rodearla. La esencia es posibilitante 
de las notas indiferentes y de la necesidad de abrirse a un entorno que 
debe detenninar la múltiple posibilidad necesaria, fundamentada por 
las notas constitutivas, aunque lo que en parte determina uno de los 
valores, entre los varios posibles, es la configuración en que una esen
cia está constituida respectivamente a las demás esencias. 

Las esencias son así las piezas últimas sobre las cuales está 
basado el mundo entero. No sólo están ensambladas resultativamente 
en el mundo, sino que lo están genéticamente. En todo momento 
suyo, el mundo está constituido por unas esencias constitutivas 
básicas sobre las que se apoya la aparición y constitución de otras 
esencias, un apoyo que es, concreta y formalmente, una génesis 
esencial. En virtud de esta estructura genético-esencial, las esen
cias básicas del mundo varían en el curso del tiempo. 

Estos son los rasgos fundamentales de lo que pudiéramos lla
mar una principialidad talitativa de la esencia. Pero queda una ul
terior principialidad: la principialidad trascendental de la esencia. 

Para entender correctamente esta principialidad, hay que partir 
de que la realidad, paralelamente a como otras filosofías entienden 
el ser, no puede presentarse como cierta infinitud hipostasiada, que 
debía contraerse a los límites de cada cosa real. Tal realidad no es 
sino una abstracción, que, aun como abstracción, está fundada en 
la cosa real. Pero aun la realidad de cada cosa, que ya vimos no podía 
confundirse con existencia, ser, etc., es sólo y siempre la realidad de 
cada cosa real. Si, pues, la esencia se identifica -ya veremos en qué 
modo-- con la cosa real, la esencia será principio de la realidad -ya 
veremos también en qué modo--. Lo físico no se opone a lo metafísi
co; físico no es sinónimo de empírico o positivo, sino que es lo real, 
que puede considerarse positiva o metafísicamente. La consideración 
metafísica no es sino la consideración de lo físico, de lo real, pero en 
cuanto realidad. 
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Pero, ¿se identifica la cosa real con la esencia? Si así fuera, 
parece que caeríamos en una doble acepción de esencia: la esencia 
como momento real de la cosa y la esencia como la cosa real 
misma, la esencia idéntica a la realidad como algo "de suyo". Di
cho de otra forma, si distinguimos, como ha de hacerse, entre talidad 
y determinación, y entendemos por talidad aquello según lo cual lo 
real está constituido físicamente e individualmente en tal realidad, 
en virtud de notas que primariamente son notas-de, en unidad 
coherencial primaria, a la par que entendemos por determinación 
el mero contenido de ciertas notas que no forman parte de la esen
cia como talidad estricta, pero que la determinan ulteriormente, 
sea como derivados constitucionales de ella, sea como determinan
tes suyos en la línea de la concreción ... , si distinguimos así talidad 
y determinación, tenemos que las notas de la determinación son 
formalmente inesenciales, y, consecuentemente, tenemos que la esen
cia no es todo lo que la cosa es hic et nunc, sino tan sólo lo formal
mente constitutivo de ella. Con ello, la esencia parece perder su radi
cal carácter metafísico, para reducirse tan sólo a "lo esencial" de 
algo. Pero esta dificultad de la ambigüedad del concepto de esen
cia, nos dice Zubiri, se mostrará puramente aparente, si es que 
consideramos trascendentalmente la esencia. 

Por lo pronto, la esencia, en el sentido de Zubiri, como la 
misma realidad, tiene prioridad sobre la existencia y la esencia en 
sentido clásico. La esencia, en sentido zubiriano, es tanto existen
cia como esencia clásica, porque ambas tienen que comenzar por 
ser "de suyo" para ser reales, y este orden al de suyo es la esencia
lidad misma de la esencia. La anterioridad de la esencia es negati
vamente indistinción de existencia y esencia clásicas en aquel otro 
concepto de esencia; positivamente, significa que el ser "de suyo" 
es la razón formal y el fundamento de que la existencia y de que la 
aptitud para existir sean momentos de algo ya real. Esto nos mues
tra, por lo pronto, una identificación entre realidad y esencia, pero 
es que, aun sin romper esta identificación real, todavía cabe una 
prioridad de parte de la esencia real. 

Esta prioridad consiste en que a la esencia le compete una 
función no de limitar la realidad, sino de principiarla, en cuanto 
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desempeña una función trascendental. La cosa real es la que se 
expande en realidad y en ser, y no son el ser y la realidad los que 
deben contraerse por la esencia en la cosa real limitada. Entramos 
así en la función trascendental por la que los dos órdenes de la 
talidad y de la trascendentalidad no son dos órdenes independien
tes, sino internamente ligados, y la ligazón es, precisamente, que 
el orden talitativo, por su función trascendental, determina el orden 
entero de lo trascendental. En efecto, la constructividad talitativa, 
que es la esencia talitativamente considerada y que es la actualidad 
esencial de la unidad en las notas, tiene una función trascendental: 
instaurar la talidad como algo de suyo. Esta es la principialidad de 
la esencia, aun frente al carácter de realidad: es la principialidad 
que compete a la esencia en función trascendental sobre el carácter 
trascendental. La esencia que talitativamente es un constructo de 
unidad y notas, trascendentalmente es un constructo de realidad, 
en el que el término absoluto y principiante es el constructo 
talitativo, al cual compete la función trascendental. 

Considerada, pues, trascendentalmente, la esencia abarca todo 
lo que es la realidad de la cosa, está presente como esencia en toda 
su realidad. La esencia lo reifica todo, aun las notas inesenciales. 
No se trata de que las origine, sino de que les dé carácter de 
realidad dentro de la unidad de la cosa real que pende toda ella de 
la esencia. Las notas inesenciales están fundadas por las esencia
les; por lo tanto, el carácter de realidad que les compete será un 
carácter derivado de las notas esenciales. Una vez que se entiende 
la esencia como momento físico de la cosa real y como último 
fundamento de ella, entonces, no habrá dificultad en verla toda ella 
reificada por la esencia. La esencia pasa aquí de lo esenciado hasta 
lo esenciable. En una consideración trascendental, todo lo que sea 
real tiene que decir presencia de la esencia, aunque en tres niveles 
distintos que son precisamente la esencia, lo esenciado y lo 
esenciable. La realidad misma no les compete a los tres niveles del 
mismo modo y por la misma razón, precisamente porque tampoco 
les compete del mismo modo y por la misma razón la esencia. Lo 
trascendental no es sino lo talitativo en función trascendental. La 
esencia es el subsistema determinante del sistema total. Esta deter-
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minación no es meramente talitativa, sino que es trascendental: no 
sólo determina posicionalmente las demás notas, sino que en fun
ción trascendental las reifica. La esencia principia la sustantividad 
y reifica todo lo que es real en la cosa. 

Pero la función trascendental de la esencia no se reduce a ins
taurar la cosa entera como un "de suyo". La esencia era clausura 
cíclica y, en cuanto tal, tiene su propia función trascendental: el 
que lo real se pertenezca a sí mismo, que el "de suyo" sea un suyo. 
El suyo es un momento que pertenece intrínsecamente al "de suyo", 
según una estructura de fundamentación: lo real es suyo porque es 
"de suyo". Como constructo talitativo, la esencia es unidad clausurada 
cíclica, un sistema de notas capaz de fonnar por sí misma un sistema 
dotado de suficiencia constitucional. Este carácter talitativo en fun
ción trascendental determina una unidad metafísica constructa, cuyo 
primer aspecto estructural es pertenecerse a sí mismo, ser suyo. 

Pero lo real no sólo se pertenece a sí mismo, sino que se perte
nece según un modo propio en cada esencia. A esta diferente per
tenencia es a lo que se refiere el concepto de constitución trascen
dental. El carácter de realidad queda siempre modulado por "lo 
que" la cosa es realmente, de modo que la principialidad de la 
esencia es la que fundamenta la analogía de la realidad, incluso en 
el aspecto de la unidad. La constitución trascendental abarca el 
carácter y la estructura del unum y la pertenencia a sí mismo, 
según un modo propio. Y esto alcanza hasta el nivel de la concre
ción. La esencia individual, en cuanto un suyo, individualiza todas 
sus ulteriores notas en la línea de la concreción. También aquí 
aparece el mismo proceso de la esencia a lo esenciado: la esencia 
es, por sí misma, individual; la individualidad está ya principiada 
por la esencia misma y por sí misma, porque la esencia es, de por 
sí, trascendentalmente individuo. Y en este individualizar sus notas 
interiores, la esencia queda individualizada, su propia individuidad 
queda individualizada. Talitativamente, las notas dan al individuo 
sus propias determinaciones, al individuo que es ya de por sí tal y 
de por sí posee su propia individuidad. Trascendentalmente, es el 
individuo quien hace suyas, quien individualiza las determinacio
nes. La esencia es aquí trascendentalmente principio de individua-
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lidad y principio de individualización, principio de que las ulterio
res determinaciones queden individualizadas. 

Pero si el respecto de las notas en la unidad nos lleva a la 
constitucionalidad trascendental, el respecto de la unidad en las 
notas nos lleva a la dimensionalidad trascendental. La construc
tividad de la esencia determina el carácter trascendental de la 
dimensionalidad: la riqueza en función trascendental determina la 
perfección de lo real, en cuanto tal; la solidez determina la estabi
lidad y el estar siendo, la duración. Lo real es "de suyo" pertene
ciente a sí mismo de un modo propio y es, además, real, en distin
ta medida. 

Si pasamos de esos respectos parciales, de la unidad en las 
notas y de las notas en la unidad, al respecto de la totalidad talitativa, 
y preguntamos por su peculiar función trascendental, nos encontra
remos con la tipicidad de lo real en cuanto real: las esencias o son 
cerradas o son abiertas. La esencia cerrada lo es, porque, debido a 
su talidad, toda su realidad trascendental queda agotada en ser "de 
suyo" en sí. Las esencias abiertas son abiertas porque, en función 
trascendental, no sólo son tales, sino que en su talidad pertenece a 
su propio "de suyo" pertenecerse en acto segundo, no sólo según 
las notas que tiene, sino en vista de su propio carácter de realidad. 
La apertura se funda y se principia en la esencia. Por esta apertura, 
la esencia abierta es formal y reduplicativamente suya, se posee en 
su propio y formal carácter de realidad, en su propio ser suyo. 
Tomado el poseerse como un carácter del acto primero, este modo 
de ser suyo es lo que constituye la persona. Y así como el indivi
duo, trascendentalmente considerado, individualiza todo lo que de
riva de su talidad o adviene a ella, así también la esencia abierta, 
por ser personeidad, personaliza en principio todo cuanto deriva de su 
talidad o adviene a ella: tiene personalidad. El hombre, por razón de 
su talidad intelectiva, es "de suyo", trascendentalmente, una esencia 
abierta. Y en el suyo de la esencia abierta es en lo que trascendental
mente consiste el ser persona. Aun el existir como carácter 
específicamente humano y el comportarse con vistas al existir, sería 
imposible si el hombre no tuviera que comportarse con necesidad 
metafísica y a priori respecto de su propio existir. Y esta forzosidad, 
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justo por serlo, es algo consecutivo a la estructura trascendental 
del hombre, esto es, a su esencia. 

Si recogemos ahora sucintamente tanto la principialidad talitativa 
como la principialidad trascendental, habremos de decir que el modo 
como la esencia es principio, su principialidad, en cuanto esencia, 
es ser "determinante posicional" o "funcional" de las notas de la 
sustantividad. Este es el othen, el "de donde" de la esencia. Toma
do per modum unius, la constructividad talitativa y la constructividad 
trascendental de la esencia, ésta debe entenderse como un 
constructo, en el que su carácter formal es ser estructura. El siste
ma constructo es formalmente estructura. Es decir, que los mo
mentos esenciales de la esencia se codeterminan mutuamente como 
dos actos en su unidad. En esto consiste ser estructura. Y esta 
"estructura" es el principio determinante posicional de las notas 
constitucionales. Formalmente, el "efecto" de la estructura es la 
"posición". Lo esencial, como principio, es un principio estructural 
(elr. SE, 512). 

La determinación de las notas adventicias cobra la forma de 
posibilidad. Esto no nos diría nada si no hubiera más que esencias 
cerradas, que no dieran paso sino a meras potencias. Su actualidad 
pende de la conexión con otras realidades, según sus potencias. La 
actualización de la potencia en una nota determinada es un movi
miento y la nota actualizada es metafísicamente un "hecho". Pero 
no es éste el único tipo de prefijación de lo posible, ni por lo tanto 
el único tipo de posibilidad. El hombre, por ser esencia abierta, y 
serlo sentientemente, prefija, por razón de su estructura esencial, 
parcialmente sus posibles notas, en virtud de potencias que le com
peten por su carácter de realidad en sí. Pero la apertura modifica el 
"en sí" y, por lo tanto, el carácter de sus potencias. Entre la poten
cia y el acto, el hombre, en muchas zonas de sus operaciones, 
interpone el esbozo de sus "posibilidades". La potencia pasa al 
acto por mera actuación, pero las posibilidades pasan al acto por 
aceptación o aprobación. De ahí que la actualización sea un suce
der y la nota actualizada, un "suceso" o "evento". Pero, aun aquí, 
es la esencia la que prefija sus notas posibles, o bien en forma de 
nuda potencia "potencializante" o bien en forma de potencia 
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"posibilitan te" (cfr. SE, 515-516). Pasando del plano operativo al 
plano de la esencia estrictamente tal, diremos que la estructura de 
la esencia cerrada es principio "de donde" algo es hecho; la esen
cia humana abierta es principio "de donde" algo es suceso. La 
estructura esencial misma ha de recibir, entonces, calificaciones 
precisas, en tanto que principio. Una esencia cerrada como princi
pio estructural es res mere naturalis y una esencia abierta, como 
principio estructural no es sólo res naturalis, sino que es res 
eventualis. La apertura es sólo un modo del "en sí" y, por lo tanto, 
el suceso es sólo un modo del hecho. Sin esta estructura positiva 
del "en sí", no habría ni sucesos biográficos ni historia, y, sobre 
todo, la historia no sería una historia formalmente humana. To
mando a una la constructividad talitativa y la constructividad tras
cendental, diremos que la pura naturalidad-eventualidad es una di
ferencia metafísica determinada por la diferencia estructural de la 
esencia (cfr. SE, 516-517). Tanto por razón del "en sr', que no es sino 
la instauración de la esencia como algo que "de suyo" es algo en 
sí, por la esencia talitativamente considerada en función trascen
dental, como por razón de la estructura misma, la principialidad de 
la esencia es la que lo determina todo. La esencia como estructura no 
es sólo principio de la sustantividad, sino que es principio estructu
ral de todo lo que es la cosa real y de todos sus modos de ser real. 

Tal es el desarrollo de la principialidad de la esencia, que ha 
echado a andar el ver la realidad como un "de suyo", en la mera 
actualización, que responde a la índole formal de la inteligencia. 
Una principialidad que, por partir de ese "de suyo", al dar con la 
estructura de la realidad al hilo mismo de la verdad real, no permi
te concebir la realidad primariamente ni como fuerza ni como 
poderosidad. Tampoco permite concebirla desde una sustentación 
o desde una composición hilemórfica. La realidad es primariamen
te un "de suyo" y la esencia como principio es principio estructu
ral de la sustantividad. 
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Cinco lecciones de filosofia 
de Xavier Zubiri 

Este artículo fue publicado en Crisis 45 (1965) 109-125. 
Aquí reproducimos el original mecanografiado. 

También Cinco lecciones de filosofía tiene su importancia. 
Distinta -y por razones diferentes- a la de Naturaleza, Historia, 
Dios y a la de Sobre la esencia, pero innegable, tanto por lo que en sí 
representa esta obra, como por lo que importa para la interpreta
ción de la producción zubiriana. Razonar la índole de esa impor
tancia, será el objeto de estas líneas. 

Parecería, según las palabras mismas de Zubiri, que se tratase de 
un empeño menor, en el que se ha abstenido de toda discusión o 
reflexión crítica, reduciéndose a una función informativa y orientadora 
para principiantes. Desde luego, no puede olvidarse que se trata de la 
transcripción de unas lecciones habladas, que, aun ligeramente retoca
das, pagan su tributo a la palabra hablada ante un auditorio muy 
numeroso y no siempre muy técnico. Sería interesante detenerse en la 
consideración de cómo es posible "hablar" de filosofía del modo que 
muestran estas páginas, pero no radica en ello su real importancia. 
Zubiri no defrauda por otras razones. 

Ante todo, se trata de un libro de filosofía, y no primariamente 
porque su objeto sea la idea de filosofía en un grupo de filósofos. 
¿Lo será por representar una historia de la filosofía? Tampoco. El 
intento de Zubiri ha sido escribir una historia de la filosofía, por
que ha elegido tan sólo unos cuantos "egregios representantes", 
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porque de ellos únicamente ha elegido "unas cuantas ideas de la 
filosofía caracterizadas, ante todo, por su objeto" (CLF, 275), y por
que no ha insistido en la incardinación y posible presencia de unos y 
otros, ni en la creación y cumplimiento de posibilidades que cada uno 
de ellos representa. De ahí que este trabajo no sea fonnalmente filo
sofía por ser historia de la filosofía. Siendo un espléndido espécimen 
de lo que debe hacerse filosóficamente con la historia de la filosofía, 
si es que ha de ser filosofía, no ha querido ser en el mismo grado una 
demostración de lo que ha de ser, si pretende ser historia. Por ello, 
preferiría, frente a estas páginas, hablar de una suerte de meta
filosofía. Y es que estas páginas no se reducen a comentar algunos 
textos en los cuales los autores estudiados exponen su idea de lo 
que es la filosofía. Ni siquiera se apoyan en ese comentario. Son 
otra cosa, una filosofía de filosofías, una meta-filosofía. Pero vaya
mos por pasos. 

Por de pronto no ha sido su propósito explícito realizar esa meta
filosofía, sino que ha sido llevada a cabo por la fuerza misma del 
tema elegido y por la tensión filosófica de su propio pensamiento. 
Zubiri nunca pretenderá hacer una filosofía de las filosofías, en el 
sentido de creer posible una conciliación dialéctica entre ellas, o 
de pensar que puede ser un buen camino -un buen método-- filosó
fico, el pretender ir a la filosofía discutiendo /as filosofías previas, 
desde una de ellas estimada como perennemente verdadera. De ahí 
que esa meta-filosofía haya que entenderla de otro modo. ¿Cuál? 

(1) Se logra una presentación de algo que es filosofía. Lo que 
en Cinco lecciones de filosofía se nos da es filosofía. No la de 
Zubiri, pero sí la de Aristóteles, Kant, Comte, Bergson, Husserl, 
Dilthey y Heidegger. Pues aunque de propósito no se nos da toda 
la filosofía de estos autores, sí se la hace gravitar entera sobre el 
radical problema elegido, el del objeto mismo de la filosofía. En 
estas breves páginas se posesiona uno de la filosofía de esos auto
res con mucha mayor verdad filosófica que la proporcionada por 
muchos presuntos expositores de toda su filosofía. 

(2) Una presentación fIlosófica. Se obliga a cada uno de los auto
res a exponer desde sí mismo -haciendo filosofía, filosofando y no 
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dogmatizando didácticamente- su propio pensamiento. Así se 
muestran la génesis y las implicaciones de su propia idea de la 
filosofía. No es sólo que Zubiri se haya acercado muy positiva
mente a esos autores -ahí están las agudas y fervorosas defensas de 
Kant, Comte y Bergson, autores entre sí muy distintos y no muy 
zubirianos-, mostrando la actitud mejor para andar por entre los 
filósofos, al menos como primer movimiento. Es, además, el ha
berles obligado a explicitarse desde ellos mismos sobre lo que no 
habían filosofado suficientemente. Sucintamente, es verdad; con 
pensamientos arrancados de cada una de sus filosofías, es cierto. 
Pero no por vía de conclusiones extrinsecistas o por comentario de 
textos, sino poniendo en marcha el filosofar de sus respectivas 
filosofías. 

(3) Una presentación filosófica de lo que es la filosofía. De lo 
que es la filosofía puesta en marcha, en cuanto, como se acaba de 
apuntar, se realiza filosóficamente una tarea filosófica. De lo que 
es la filosofía para cada autor, la idea que cada uno puso en acto, 
actualizó, cuando filosofaba. Zubiri ha tomado como punto de re
ferencia el objeto del filosofar de esos pensadores. Pero, para ha
cer filosofía de ello y con ello, ha mostrado cómo la idea de ese 
objeto era un resultado y no un presupuesto, ha tenido que dar la 
vuelta a esas filosofías para encontrar cómo su conciencia directa 
filosófica en una reflexión que los autores no ultimaron ni expli
citaron. Una cosa es decir simplemente qué se entiende por filoso
fía en cada caso, otra mostrar cómo y por qué, en cada caso, no 
podía entenderse de otro modo. Mostrar el por qué, la necesidad 
de ese por qué y su ultimidad es precisamente hacer filosofía de 
una filosofía, si ese por qué es el de una filosofía. 

(4) Consecuentemente, aunque Zubiri no ha querido completar 
el círculo, ayudándonos con su reflexión personal a ver posibles 
fallos y seguros aciertos de los autores presentados; aunque tampo
co ha querido indicarnos su idea personal de lo que es filosofía, 
nos ha situado en el problema mismo de ella, al presentar filosófi
camente, a través de filósofos importantes, lo que era en ellos la 
filosofía, y al obligarlos a filosofar sobre su idea de la filosofía. 
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Por todo ello, debe hablarse de una meta-filosofía, de una filo
sofía de las filosofías, más bien que de una crítica filosófica o de 
una historia de la filosofía. 

Quedan otras dos "importancias" de Cinco lecciones de filoso
fía: los hallazgos concretos en la presentación de los filósofos es
tudiados, y 10 que en su exposición se nos descubre de la genealo
gía y configuración filosófica del mismo Zubiri. Se nos dice que 
"la selección de los pensadores no tiene finalidad latente ninguna; 
es absolutamente arbitraria" (CLF, 11). Por 10 tanto, no sería co
rrecto deducir de la selección realizada que no hay más ideas de la 
filosofía que las aquí expuestas, o que las estudiadas son las más 
importantes, o que se las encuadra sistemáticamente en un proceso 
evolutivo de mayor perfeccionamiento, de modo que la verdadera 
idea de la filosofía debiera montarse sobre el último paso. Tampo
co sería acertado pensar que se trata de los filósofos preferidos por 
Zubiri, los que mejor conoce, o los más próximos a él. Pero de 
todo esto no se sigue que la elección de los autores y de lo que se 
dice sobre ellos, no nos alumbre el camino de una mejor compren
sión de la obra zubiriana como un todo. La arbitrariedad de la 
elección es siempre relativa y condicionada, y el filosofar, aunque 
sea desde otros y no puramente desde uno mismo, descubre con el 
propio filosofar la filosofía personal. Seguir esta pista implica ries
go, pero la tarea es sugestiva para el encuadramiento histórico ca
bal de la filosofía zubiriana. 

Entramos así en el recuento, autor por autor, de los hallazgos 
críticos de la exposición y de lo que de iluminador de Zubiri, 
como filósofo, hay en ella. Téngase muy en cuenta que no se preten
de reproducir ni resumir lo que Zubiri ha expuesto sobre los filósofos 
elegidos, sino sólo aquellos puntos que susciten algún interés especial 
para un mejor conocimiento de ellos o del mismo Zubiri. 

[1. Aristóteles] 

Sobre Aristóteles ha escrito Zubiri aquí páginas bellísimas, qui
zá las más bellas de todo el libro. Páginas realmente luminosas, 
llenas de serenidad y de entusiasmo. La claridad que en otras oca-
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siones ha logrado Zubiri por rigor conceptual, por difícil e impla
cable precisión, se ha convertido aquí en fluencia evidente, no sólo 
clara sino fácil. No es una fría claridad, porque son páginas naci
das de un encendido comprender por connaturalidad. Pocas veces 
se habrá presentado al descarnado y esquemático Aristóteles con 
tan cálido y sereno humanismo. El que una filosofía, por exigen
cias técnicas, se convierta en esotérica, no implica necesariamente 
un proceso de deshumanización. Zubiri ha sabido patentizar ma
gistralmente lo que de calor humano había en el pensar aristotélico. 
¿No será lícito suponer que se transparenta en ello el pathos filo
sófico del proprio Zubiri? Hay claridades y tonalidades que no se 
improvisan. 

Es interesante la exposición de los distintos modos de saber en 
Aristóteles. Ya en Naturaleza, Historia, Dios los había apuntado, 
pero aquí los ha reunido sistemáticamente, mostrando su gradación 
e implicación. No los había expuesto Aristóteles a modo de léxico 
filosófico. Ha sido menester filosofar para descubrirlos, implicarlos 
y graduarlos. El conocimiento serísimo y de primera mano de toda 
la obra aristotélica ha posibilitado que los conceptos capitales de 
aistehesis, empeiría, tékhne, phrónesis, epistéme, nous y sophía 
aparezcan luminosamente. 

Retengamos estas observaciones: en la tékhne no se conoce otra 
cosa, sino se conoce mejor la cosa misma, porque se conoce su 
ser-razón, donde el mismo Zubiri nos advierte que fuerza la termi
nología aristotélica para dar con la hondura del sentido. No son 
inútiles para entender rectamente el intelectualismo de Zubiri y su 
presunto fisicismo frases como éstas: "lo que constituye la tékhne 
es el momento de saber" (CLF, 19); "la theoria es (?] la forma 
suprema de la praxis, de la actividad que se basta a sí misma 
porque no hace nada fuera de ella misma" (CLF, 21). 

Para entender ideas de Sobre la esencia tiene particular importan
cia el análisis de lo que para Aristóteles es inicialmente la demostra
ción, donde se nos muestra cómo hay una prioridad del mostrarse de 
la cosa sobre lo que es discurso ilativo; en defmitiva, una prioridad 
del nous, del saber por el que en forma "videncial" -atiéndase al 
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término por lo que tiene de nuevo y logrado, y por lo que tiene de 
evitación del término "intuitivo"- aprehendemos las cosas en su 
ser inconmutable. De modo que los principios no son primaria
mente proposiciones, sino supuestos de realidad. 

Asimismo, tiene interés la caracterización del saber como dis
cernir, definir y demostrar, puesta en parangón con el saber es 
discernir, definir y entender del trabajo anterior de Zubiri" ¿ Qué es 
saber?". Como lo tiene también el ver cómo en Aristóteles es ya la 
filosofía, como modo de saber, un intento de ciencia verdadera
mente demostrativa, apodíctica, pero sin dejar de ser sabiduría. 

Apunta además Zubiri como novedad la hipótesis explicativa, de 
por qué la filosofía se le convierte en ocasiones a Aristóteles en teolo
gía para salvar con ella la ruptura de su objeto unitario. La filosofía 
sería teología porque los dioses son las sustancias primeras -el ente 
por antonomasia es la sustancia-, y porque la tendencia de las sus
tancias se actualiza por la aspiración que suscita el Theós (cfr. CLF, 
32-34); pero además, porque la filosofía, como actitud, es lo más 
divino, al ser el modo de vida del Theós mismo (efr. CLF, 52-55); así 
filosofar y filosofía sin dejar de serlo, serían también teologizar y 
teología en unidad de modo de pensar y de objeto de pensamiento. Es 
interesante también la interpretación de lo que es la admiración para 
Aristóteles como principio de la filosofía, una admiración socrática, 
"la admiración que embarga al hombre que cree saber perfectamente 
aquello de que se ocupa, cuando un buen día descubre que lo que 
cree mejor sabido es en el fondo desconocido, ignorado" (CLF, 40). 

No olvida Zubiri recalcar que la filosofía no es una tarea 
deshumanizada: la filosofía primera, por serlo, es el saber supre
mamente rector (elr. CLF, 44); la libertad de la polis es la condi
ción de la sabiduría (eJr. CLF, 46-48); es una ciencia sumamente 
liberal, una actividad total de la vida, pues la vida teorética es la 
forma suprema de felicidad, la actividad más alta y suprema forma 
de bíos, el bíos más divino (eJr. CLF, 48-55). 

Hay, finalmente, una serie de observaciones, cuya importancia es
triba en servimos de portillos por donde otear la interioridad filosófi
ca de Zubiri. 
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Aristóteles ... [nos dice] ... fue el genio de la precisión conceptual 
(CLF, 36). 

Ha creado de una manera imperecedera [ ... ] la idea de una filo
sofía como ciencia apodíctica. Es magnífico discurrir a lo largo 
de los diálogos de Platón; pero junto a ellos, una de esas pági
nas de Aristóteles apretadas de epistéme es menos brillante, y a 
veces, tal vez, menos rica en pensamientos, pero infinitamente 
superior en rigor de conocimiento (CLF, 55). 

No confundamos [ ... ] lo universal con lo vago. Vaguedades las 
ha habido siempre y muy profusamente en la historia del pen
samiento; descubridores de un concepto verdaderamente uni
versal, muy pocos (CLF, 43). 

Escasas son las ocasiones en que Zubiri interviene explícita
mente en Cinco lecciones de filosofía. Por eso son más significati
vas. Concluyamos con este último melancólico comentario, con 
que Zubiri finaliza su diálogo con Aristóteles: 

debió de sentir sobre sus proprios huesos lo que hubiera de pro
blemático en su idea de la filosofía primera como sabiduría, como 
algo divino y como suprema felicidad. Este hombre [ ... ] escribe en 
su senectud: "Cuanto más solitario y abandonado a mí mismo me 
he ido encontrando, me he vuelto más amigo del mito" [ ... ] No es 
verosímil que Aristóteles hubiera abdicado de su idea de la filoso
fía. Pero sería posible que su idea de la filosofía como sabiduría y 
como la vida más divina del hombre hubiera terminado por pare
cerle un poco mítica: sería el mito del saber (CLF, 56). 

Zubiri prosigue aún hoy su creadora producción filosófica, su
perando en madurez y plenitud ideológica su pensamiento anterior. 
Pero quizá su ilusión vital por el quehacer filosófico no sea tan 
entusiasta como en los tiempos de Naturaleza, Historia, Dios. 

[2. Kant] 

Tras Aristóteles viene Kant. A su estudio precede una sumaria 
exposición de lo que fue cultural mente el siglo XVIII. "No es que 
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yo atribuya excesiva importancia determinante [oo.] a las 'épocas' 
sobre los pensadores. Pero alguna sí tienen, aunque muy variable, 
según los casos" (eLF, 59). De ahí que haya antepuesto a cada uno 
de los autores una serie de apuntes rápidos que los enmarcan his
tóricamente. En este sentido, puede hablarse de un bosquejo de 
historia de los filósofos, sin que esto suponga una historia de la 
filosofía ni de sus filosofías. 

El modo con que Zubiri expone a Kant no transparenta el mis
mo calor que en el caso de Aristóteles. Se trata de tipos distintos 
de filosofía, para con los que la fidelidad expositiva pide modos 
distintos. Es verdad que Zubiri insiste en defender a Kant de falsos 
irracionalismos, pero lo que lo mueve a ello es un afán de justicia 
histórica y, sobre todo, un empeño por defender los fueros de la 
inteligencia frente a un voluntarismo irracionalista. Lo que exclu
sivamente le importa en la exposición de Kant es su filosofía. Eso 
sí, con toda seriedad. Una seriedad muy kantiana, que no pretende 
decir cosas bellas porque sí, sino que va a resolver escuetamente el 
problema planteado sin evadirse en disgresiones fáciles. En el es
tudio de Aristóteles había apartados que atendían aspectos más 
subjetivos, más humanistas del filosofar; en el de Kant, los aparta
dos se refieren a aspectos más objetivos, puramente teóricos. Su 
exposición se enlaza así con la de Husserl y se aparta del estilo de 
las exposiciones de Aristóteles, Comte y Bergson. Esto hace que si 
no aparecen muchos matices del filosofar de Zubiri cuando presen
ta a Kant, sí aparecen de su filosofía. Veámolos. 

"A pesar de su constante referencia a la ciencia, la filosofía de 
Kant no es sin más una teoría de las ciencias, sino algo más radi
cal" (eLF, 61). "La apelación a las ciencias se convierte tan sólo 
en mero ejemplo ilustrativo de la esencia misma del conocimien
to" (eLF, 75). No es una teoría de la ciencia, sino del conocimien
to en cuanto tal. No han faltado críticos que intentasen reducir Sobre 
la esencia a una especie de teoría de las ciencias, como crítica de sus 
resultados o como traslado de sus intuiciones y conceptos al campo 
filosófico. Tal vez en las frases transcritas se dé una pista suficiente 
para no llevarse a engaño. Claro que Zubiri, a diferencia de Kant, 
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no pretende una teoría del conocimiento, sino en todo caso de la 
inteligencia y, con más rigor, de la realidad misma. 

Sigue manteniéndose en Kant la idea aristotélica de la filosofía 
como ciencia, aunque con un patrón distinto de ciencia. Dos pro
posiciones nada despreciables para entender el intento de Zubiri, 
por cuanto apuntan al tema permanente, agudizado de Descartes 
para acá, de las relaciones entre empirismo y racionalismo. Zubiri 
apunta al supuesto común de ambos, que consiste en pretender cons
truir el mundo y el conocimiento partiendo de elementos últimos para 
lograr una filosofía como ciencia (cfr. CLF, 64); y señala la identi
dad con que entienden lo metafísico. Tanto para el empirismo como 
para el racionalismo "el metá de la metafísica ya no significa, 
como para los aristotélicos, un 'trans', sino un 'supra', lo que está 
por encima y allende toda experiencia. La metafísica versa así so
bre lo 'suprasensible'" (CLF, 69). Observación extraordinariamen
te sustanciosa por lo que tiene de sistematización e interpretación 
de la historia de la filosofía, pero, sobre todo, por lo que ayuda a 
la inteligencia de la filosofía zubiriana con su rechazo de lo meta
físico como lo fonnalmente suprasensible, remoto y alejado. Por ahí 
se iba a una disociación de lo físico y lo metafísico, que llevaba a la 
irrealidad y al formalismo o a un empirismo sensista. Muy aguda
mente hace ver Zubiri que el paso del nous aristotélico, nous de la 
realidad, al entendimiento de los juicios kantianos, hace que los prin
cipios se conviertan en juicios primeros, con lo que se abre paso a un 
racionalismo extremo. Pero aun en el caso de Kant hay una prioridad 
de la concepción de lo que es naturaleza sobre los juicios de la física. 
No estamos ante la realidad que se presenta como un prius en la 
filosofía zubiriana, pero sí ante la posibilidad de entender aquella 
prioridad kantiana desde las ideas de Zubiri. El cambio de la idea 
misma de ciencia, desde la apodeixis aristotélica y la construcción 
matemática hasta la hipótesis galileana, remite a algo previo, que es 
donde radicalmente se diferencian las filosofías. 

Mas la mayor novedad de Zubiri al enfrentarse con la filosofía 
kantiana es su interpretación de la razón práctica. "Nunca se insis
tirá bastante en que para Kant el imperativo categórico [ ... ] es un 
acto de la razón y no del sentimiento" (CLF, 96). La razón práctica 
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y la razón pura no son dos razones, sino una misma razón. Si 
aquélla tiene una prioridad sobre ésta, es en el sentido de su pri
macía de transcendencia intelectiva (efr. CLF, 97-102). La intelec
ción de lo transcendente en Kant es una verdadera intelección, una 
intelección necesitada por la razón. 

La creencia de Kant es el estado de espíritu en que queda la 
mente cuando por necesidades rigurosamente intelectivas trans
ciende, sin comprender el "cómo", los límites de lo transcen
dental [ ... ] Kant no niega ni la realidad transcendente ni su fun
damento intelectivo. Este fundamento es el Faktum de la con
ciencia moral como modo de realidad (CLF, 103). 

Consecuentemente, Zubiri no admite la falta de unidad de la 
filosofía kantiana. La filosofía sigue siendo, como en Aristóteles, un 
saber de la primalidad y ultimidad de todo, en Kant bajo la forma de 
una ciencia de la razón de los principios, por más que la razón tenga 
una doble dimensión dentro de su unidad. Se ha dado un paso del 
ente a la verdad, de modo que la filosofía busca la verdad transcendental 
y la verdad transcendente, hechas posibles por la estructura misma de 
la razón. La filosofía es así la "la ciencia especulativa de los princi
pios de la razón, como fundamento de la inteligibilidad de las cosas 
para mí" (CLF, 111). Este esfuerzo que realiza Zubiri por ampliar 
el ámbito de la inteligencia y por reforzar su intrínseca unidad es 
algo muy suyo. 

Se nos redescubre de nuevo al hombre. Nos había dicho Zubiri 
que Kant no carecía de interés por el hombre, y traía como prueba 
su antropología (efr. CLF, 62-63). De ahí que al fin de su filosofía, 
el hombre se le aparece como algo por hacer (efr. CLF, 108). No 
olvidemos tampoco que Zubiri subraya cómo Kant fue sojuzgado 
en parte por los intelectuales de su época, por los teólogos protes
tantes y por el poder político (efr. CLF, 109-110). 

[3. Cornte] 

Comte resulta una sorpresa aleccionadora en las pagmas de 
Zubiri. Parecería que el intelectualista y metafísico Zubiri no po-
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dría encontrar en el positivista Comte motivo de entusiasmo. Lo 
cual sirve de aviso para entender el intelectualismo metafísico de 
Zubiri cum mica salis y para evitar catalogarlo con filósofos que 
hacen de la suya una tarea puramente escolar sin más intención 
que un lujo erudito. No es sólo la presencia de Comte, es el modo 
de esa presencia. Zubiri defiende el valor filosófico de Comte, lo 
defiende de interpretaciones ramplonas y lo presenta hasta con cierto 
entusiasmo. ¿Por qué? 

Creo que por entender la filosofía como un modo de saber posi
tivo, que si no es el de Zubiri, marca una actitud que pudiéramos 
llamar zubiriana. Vuelve a presentarse la dualidad de empiristas e 
ideólogos, que debe conjugarse para lograr una auténtica metafísi
ca. Además, Comte sigue relacionando la filosofía con la ciencia y 
la sabiduría dentro de la línea tradicional, aunque, frente a Aris
tóteles, la filosofía se convierte en el saber más necesario, ya que 
no puede vivirse sin un régimen intelectual, y la idea de este régi
men es la filosofía (cfr. CLF, 132-133). Esta nace de una necesidad 
vital, dentro de una estructura social. No es que Zubiri comulgue 
con estas ideas, y menos con sus supuestos y explicaciones, pero sí 
con la general actitud comtiana de hacer bajar a lo filosófico de su 
limbo, tanto por los temas como por el modo de acercarse a ellos. 
No se trata de un deporte alambicado, sin conexión con las suge
rencias del hombre, sino de una búsqueda de la realidad, partiendo 
de esta en la que queda comprometido el hombre. 

Claro está que el "positivismo" de Comte no le resulta a Zubiri 
suficiente. Esto se patentiza desde la diferencia esencial entre el 
hecho comtiano y la realidad zubiriana. Es por aquí, por donde la 
filosofía de Zubiri va a escaparse de convertirse en cientificismo. 
El positivismo de Comte tampoco es un puro cientificismo: "Preten
der que Comte ha hecho de la filosofía una teoría de la ciencia y 
no una teoría de la realidad es una caricatura para uso de los posi
tivistas contemporáneos" (CLF, 147). Pero aun así, entender la me
tafísica de Zubiri al modo del positivismo comtiano sería una des
figuración. Ciertamente, en Sobre la esencia no se ha pretendido 
exponer una metafísica de las causas, pero de ahí no se sigue, en 
modo alguno, que se reduzca a explicar el cómo de las cosas y la 
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ley de su recurrencia, cuando su intento ha sido dar con la estruc
tura esencial de la realidad y, con ella, los porqués de esa realidad. 
En este sentido, la dependencia de Comte frente a las ciencias es 
mucho mayor que la de Zubiri, siendo superior el uso que este 
hace de ellas. En Comte se trata de "atenerse a los hechos [ ... ] 
considerar los métodos con que la ciencia ha logrado sus verda
des" (CLF, 143), mientras que, en Zubiri, son las ciencias modos 
previos de posesión de la realidad, que condicionan la reflexión sobre 
esa realidad poseída científicamente. En esta misma dirección, habría 
que comparar el relacionismo de Comte con el respectivismo de Zubiri, 
supuesta la distancia que media entre el hecho comtiano y la reali
dad zubiriana. 

Esto no obsta, como ya se ha dicho, para que deba considerarse el 
pensamiento de Comte como una verdadera filosofía. Más aún, para 
que se vean en ella ciertas directrices fundamentales con las que se 
está de acuerdo. Comte tiene fallos concretos, "pero todo esto es 
perfectamente accesorio. El espíritu positivista queda incólume por
que es una actitud intelectual" (CLF, 150). Una actitud que quizá 
pudiera caracterizarse como una vigorosa vuelta a la realidad por 
medio de las ciencias para no edificar una filosofía vana, y una llama
da urgente a encardinar el pensamiento filosófico dentro de la urgen
cia vital y social del hombre. Porque es una actitud, el descubrimiento 
de hechos nuevos no invalida esta filosofía, abierta por definición no a 
otro estado, pero sí al progreso incesante del estado científico: "no es 
una objeción contra Comte, sino una ampliación de su proprio punto 
de vista; toda filosofía tiene fallas de detalle debidas al estado del 
saber en su tiempo" (CLF, 145). Claro que en esta actitud no entra, 
como quería Comte, esencialmente la duda cartesiana: "Pasma pensar 
que la duda metódica puede merecer este calificativo de estado nor
mal" (CLF, 147-148). 

La filosofía sigue siendo, aun en Comte, forma suprema de 
sabiduría (elr. CLF, 151), capaz de elaborar una moral positiva, no 
deducida de principios abstractos, sino de algo positivo, de la gran 
experiencia histórica de la humanidad. 
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Esta moral no fue para Comte una ciencia de las costumbres, 
como han pretendido Durkheim y Lévy-Brühl. Comte no ha 
dicho nunca semejante cosa. Comte ha hablado de algo distin
to: de una experiencia histórica del espíritu humano que ha 
pasado por diversas morales. Y esta experiencia envuelve no 
sólo costumbres de hecho, sino también estimaciones y valora
ciones. Y lo que Comte pretende es que estas vicisitudes mora
les constituyen una rigurosa y estricta experiencia. Y su resulta
do es la moral positiva (CLF, 155). 

Se nos descubren aquí ciertas características de la actitud -inte
resa subrayar la palabra- de Zubiri: evitar que el positivismo se 
convierta en empirismo y, peor aún, en irracionalismo; pretender 
aunar los principios con la realidad experimentada; atender a la 
gran experiencia histórica de la humanidad para hacer de ella una 
posibilidad de reflexión, que evite el puro formalismo; superación 
de los hechos y jerarquización intelectual de la realidad; pro
fundización de lo histórico de la historia para que ésta sirva efecti
vamente como garantía y tesoro del pensamiento ... No le molesta 
tampoco a Zubiri sistematizar la sabiduría vulgar del buen sentido, 
aunque la filosofía primera de Comte, como sabiduría universal, 
basada en una razón científica, erigida en razón pública, como un 
conocimiento científico del Universo, fenómeno observable y veri
ficable (efr. CLF, 156), no sea para Zubiri la mejor manera de 
realizar positivamente una filosofía primera. 

[4. Bergson] 

También sorprende la entusiasta presentación que Zubiri hace 
de Bergson, lo cual muestra lo descaminados que andan quienes 
pretenden circunscribirlo a un modo de filosofar seco, cientificista 
y racionalizante, más de segunda intención que de hallazgos pri
marios. Los que así filosofan no tienen capacidad para entender a 
Bergson. Zubiri no está de acuerdo ni con el método fundamental 
bergsoniano ni con las formulaciones que conceptúan sus resulta
dos. Pero esto no le impide percatarse de la importancia estrictamen
te filosófica de aquel método, que absorberá en uno superior. No le 
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impide tampoco ensanchar con Bergson sus propias percepciones 
filosóficas. Bergson viene de las ciencias, de las ciencias llamadas 
naturales y positivas. Un rasgo que está presente en todos los auto
res estudiados en Cinco lecciones de filosofía, si exceptuamos tal 
vez a Dilthey y a Heidegger. Pero Bergson ha sentido la insuficiencia 
de las ciencias para cubrir el campo de realidad que él intuía, 
como Zubiri sentirá la insuficiencia por su insoslayable necesidad 
de hacer metafísica. Mas en ambos, las ciencias están previamente 
presentes a su filosofar, en Bergson, para adscribirlas a un modo 
de conocer que no es perfecto por su condición de relativo; en 
Zubiri, para que la realidad le muestre sus estructuras, a través de 
su reflejo en las estructuras científicas. Para Zubiri, la ciencia no 
es teoría definitiva, pero tampoco se reduce a mero pensamiento 
de la realidad manejable. Sin embargo, está con Bergson al ver en 
la theoría la radical y auténtica visión del mundo, en el que se vive 
prácticamente. Por retroacción de la vida práctica a sus raíces, 
impulsados por el amor a la realidad, es como nace la filosofía, en 
un amor que se convive con esa realidad (efr. CLF, 165-167). Pro
bablemente, Zubiri no estimará que "la filosofía [ ... ] nace de una 
concentración de pensamiento sobre la base de una emoción pura" 
(CLF, 164), pero sí urgirá una base previa, sin la que aquella con
centración sería vacía. 

Si analizamos las páginas subtituladas "El saber filosófico" (efr. 
CLF, 168-197), vemos que se trata de un instalarse en la realidad 
(efr. CLF, 169), porque el objeto de la filosofía es el hecho inme
diato, entendido como un hecho metafísico, como lo absoluto (efr. 
CLF, 170-172). Es un saber preciso, que distingue la idea general 
de las generalidades (efr. CLF, 172-173), sin que esto suponga una 
precisión lograda en el puro juego de los conceptos, sino una apre
hensión directa de la realidad inmediata dada. Ahí radica la verda
dera dificultad de la filosofía, en ir con precisión al fondo de las 
cosas (cfr. CLF, 173). Tarea factible, si entendemos que el hombre no 
está fuera de las cosas, sino que, por el acto primario de la intuición, 
está dentro de ellas. La intuición es el órgano mental que nos instala 
dentro de las cosas (cfr. CLF, 174). La solución no es la misma que 
en Zubiri, pero sí el problema, por lo que a este p'Jnto toca, como lo 

190 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



es también el presupuesto fundamental de la solución: el problema 
no está en pasar del sujeto a las cosas, a través de conceptos inter
mediarios, que hacen de puente, ni puede admitirse sin más que de 
un lado estén las cosas, y del otro, el sujeto sin anterior vincula
ción con ellas que la de los conceptos. Aunque Zubiri no es un 
intuitivista, al modo de Bergson, defiende calurosamente el in tui
tivismo bergsoniano de posibles minusvaloraciones: es un esfuerzo 
de actividad violenta, un discurrir interno en que el espíritu avanza 
sobre lo inmediatamente dado para aprehenderlo en su máxima 
sencillez y elementalidad, un esfuerzo por quedarse en lo mismo, 
pero de una manera más completa y plenaria (efr. CLF, 177). Es 
una experiencia metafísica, en la cual se ca-experimenta el modo 
de ser de las cosas, tomadas tales como se dan en sí mismas (efr. 
CLF, 177). 

Bergson no puede limitarse a constatar el contenido de la cien
cia; dejaría de ser filósofo. Bergson tiene que retrotraerse a la 
raíz misma de donde la ciencia emerge [ ... ] Entre el hecho lla
mado científico y el hecho bruto no hay un abismo, como si 
fueran dos clases de hechos, sino que son dos grados de preci
sión de un mismo hecho (CLF, 187-188). 

Zubiri ha notado muy expresamente esto mismo, con la diversi
dad que pedía cada caso, al hablar de la tékhne aristotélica, de la 
razón práctica kantiana, de la experiencia positiva comtiana: no 
hay dualidad de cosas, sino [diferente grado] de profundización y 
claridad. Hay que alumbrar las intuiciones fundamentales de las 
que ha nacido la ciencia. Esas intuiciones tocan lo absoluto, el 
modo de ser de las cosas mismas sobre las que recae. La ciencia es 
incompleta. Pero la parcela de realidad que conoce, la conoce tal 
como es en sí misma. Tanto por sus percepciones como por sus 
conceptuaciones, la ciencia toca lo absoluto (efr. CLF, 188-189). 
Se nos había habituado -confiesa Zubiri- a que las cosas que
dan allende las percepciones (efr. CLF, 189). Frente a esta concep
ción, "Bergson sostiene enérgicamente una especie de realismo in
mediato: lo percibido y lo sentido no son representaciones subjeti
vas, sino que son las cosas mismas, por la sencilla razón de que 
percibir no es que las cosas estén en mí, sino que yo esté en las 
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cosas mismas" (CLF, 189). Esto no es algo anticientífico o 
antifilosófico, como pudiera parecer. Más aún, Zubiri irá en busca 
de este realismo inmediato, aunque en él el análisis de la realidad 
sustituirá tanto a una pura intención como a un racionalismo pura
mente deductivo o a un logos primariamente predicativo. 

Zubiri se pregunta: "¿Es esto, como ha solido decirse millones 
de veces, un anti-intelectualismo? Esto es sencillamente absurdo" 
(CLF, 185). Bergson habla de las limitaciones de la inteligencia, 
pero se sobreentiende de la inteligencia científica. "Para Bergson, 
la inteligencia, tomada sin más, es la que aun tratándose de la 
intuición, tiene siempre la última palabra" (CLF, 185). Otra vez se 
nos presenta el defensor de un auténtico intelectualismo, que si no 
permite reducir el papel de la inteligencia a su función raciocinan te, 
tampoco deja escapar la función intuitiva de Bergson, la razón 
práctica de Kant o la razón positiva de Comte. 

Consecuentemente, al hablar de la verdad, se opone a la 
caricaturización que se hace en ocasiones de la verdad bergsoniana. 
Bergson no niega que en las proposiciones pueda haber verdad, 
sino que asegura que esa es una verdad parcial y no fundamental. 
Defenderá la verdad de la ciencia, más allá de lo que admiten los 
científicos mismos; pero más aún defenderá que la verdad primaria 
es el carácter de una acción, que "consiste en esforzarse por colo
carse en el seno mismo de la durée [ ... ] La verdad es la conviven
cia misma con la realidad" (CLF, 186). Zubiri desarrollará en otra 
línea estas ideas, pero aprobará el que Bergson sobrepase el senti
do de la verdad, adscrito a una proposición judicativa. 

Así, la filosofía vuelve a ser, en Bergson, como en todos los 
grandes filósofos, un saber acerca del todo de la realidad, aunque 
tenga su idea particular de dónde se le entrega y cómo se le entre
ga ese todo al hombre. Lo que constituye la totalidad concreta de lo 
real tiene dos características aprehendidas en intuición inmediata: du
ración y evolución. Ambos conceptos serán interpretados de modo 
radicalmente distinto en la filosofía de Zubiri, pero no dejarán de 
estar presentes en ella. Zubiri insiste en defender a Bergson de las 
acusaciones de movilismo universal y de transformismo cerrado. Se 
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trata de evolución creadora. Además, anota que "como toda gran filo
sofía creadora, la de Bergson nos da a la vez una nueva concepción 
del espíritu y una nueva concepción de la materia" (CLF, 200). 

En definitiva, la filosofía es para Bergson un esfuerzo de intui
ción que comienza por descubrir la realidad propia del espíritu, 
que nos hace barruntar las distintas prolongaciones de la durée, y 
nos da finalmente su principio y término trascendente. Este esfuer
zo intuitivo se fija en conceptos propios, no tomados de la ciencias 
ni de la vida práctica. Por eso, a pesar de utilizar todos los conoci
mientos, la filosofía no es una generalización de noticias previas, 
"sino una instalación en la durée primaria, mediante una intuición 
original, que nos da lo absoluto del modo de ser de lo real. La filoso
fía, la metafísica, es pura y simplemente esto: experiencia integral" 
(CLF, 204). 

[5. Husserl] 

En Husserl volvemos a encontrar el tono con el que Zubiri expuso 
a Kant. Ya se dijo que esto se debe, en primera instancia, a que Zubiri 
expone desde dentro a sus autores que, en el caso de Kant y de 
Husserl, más ven en la filosofía un problema teórico que una acti
tud vital o una función social. Son dos tipos de filosofía difícil, 
laboriosa, exacta, que exigen un tratamiento asimismo exacto, la
borioso y difícil. De ahí que el tono de despego con que estudia 
a Husserl puede llevar a engaño, como si Zubiri no hiciera justicia al 
valor filosófico de Husserl, o no tuviera su filosofía nada que ver con 
la de él. Todo lo contrario. Nos encontramos ante una exposición 
concienzuda y ante la presentación de un filosofar y de una filoso
fía muy próximos a Zubiri. Entendámonos. Quizá pocos autores estén 
formalmente tan alejados, por lo que toca a sus resultados filosóficos, 
como Husserl y Zubiri, pero uno no puede evitar la impresión de que, 
en parte, se trata de lo mismo. Y esto no sólo por su estilo de filoso
far. Esa impresión en su conjunto es, filosóficamente hablando, enga
ñosa, pero nos pone en la pista para dar con la base común en que 
discrepan dos posiciones contrarias. No es sólo una discrepancia final 
de resultados obtenidos dialécticamente, porque los arranques eran 
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parecidos. Husserl viene también de las ciencias, en su caso de las 
matemáticas; viene también de Aristóteles, en su caso, a través de 
Brentano. Lo cual nos sugiere ya cierta afinidad. La fenomenología 
de Husserl tiene poco que ver, como método formalmente filosófi
co, con el análisis de Zubiri, ya que sus metafísicas del conoci
miento son profundamente dispares, pero en su actualización se 
asemejan. Sus respectivas ideas de la esencia son dispares, pero su 
preocupación por la esencia es similar. Los tres conceptos funda
mentales de Husserl son los de reducción, intuición y constitución; 
frente a ellos, con todo su significado distinto, pudieran emparejar
se los zubirianos de actualización, análisis y constitución. Repito 
que no se trata tampoco de los tres conceptos fundamentales de 
Zubiri. Lo cual nos muestra que su filosofía no es una oposición a 
la de Husserl, sino una nueva construcción de signos a veces opues
to, a veces distinto. Pero no puede dudarse tampoco de que Husserl 
está en Zubiri muy eficazmente, prestándole posibilidades muy de
finidas. No olvidemos que Zubiri asistió a seminarios de Husserl. 

En este vuelve a aparecer -Zubiri lo nota- la preocupación 
de la filosofía como ciencia estricta y rigurosa, a la par que como 
la indeclinable aspiración de la humanidad a un conocimiento puro 
y absoluto. Para la consecución de ese objetivo unitario, se plan
tea el problema filosófico, a partir de la reducción, magistralmente 
expuesta por Zubiri. No se insistirá bastante en lo alejadas que 
andan la reducción husserliana y la actualización zubiriana, y con 
ello su modo de entender la filosofía (efr. CLF, 213-224). Asimis
mo, aunque pueda verse un paralelismo entre la intentio de Brentano 
y la conciencia-de husserliana con la teoría de la inteligencia de 
Zubiri y su estado constructo, no se puede olvidar que la concien
cia-de husserliana está en el polo opuesto a la actualización de 
Zubiri (efr. CLF, 226-230). Como prueba, no hay sino que ver los 
resultados radicalmente distintos en el punto capital de la noción 
de esencia. Tampoco Zubiri es un intuitivista ni en el sentido de 
Bergson, ni en el de Husserl, pero sí se sitúa en su línea de inmedia
tez: "la filosofía no es un sistema racional y lógico de proposiciones 
y demostraciones, sino que es evidenciación intuitiva" (CLF, 235). 
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Las páginas dedicadas a la constitución husserliana son nuevas e 
importantes. En ellas se habla de una constitución distinta a la de 
Zubiri, por cuanto se atribuye a la conciencia una estructura y una 
función que propiamente pertenecen de por sí a la realidad, aunque se 
construya la idea de constitución como un modo de estructura. No 
por ello, le achaca Zubiri a Husserl el ser idealista simplieiter. "Es un 
idealismo sólo en el sentido de una aprioridad del ser esencial respec
to de la realidad de hecho, una aprioridad que se constituye para mí 
tan sólo manifestativamente en y por la intención de la conciencia 
pura" (CLF, 246). Precisamente, el esfuerzo de Zubiri en Sobre lo 
esencia será el entender la esencia inscrita en la realidad de hecho, sin 
que por ello pierda el carácter de absoluto, que necesitaba Husserl 
para construir una filosofía como ciencia rigurosa. Bergson ha visto 
sobre Comte que el hecho inmediato de experiencia puede ser un 
hecho auténticamente metafísico: Zubiri ha visto sobre Husserl que la 
esencia puede ser absoluta sin dejar de ser real. Ese es su esfuerzo en 
Sobre la esencia, esfuerzo pura y profundamente filosófico, que muestra 
bien a las cIaras afinidades y discrepancias con la tarea de Husserl. 

[6. Dilthey] 

En Dilthey vuelve a recogerse la línea que viene de Hegel y 
que en Comte toma forma peculiar (efr. CLF, 247). Interesa apun
tar ciertas ideas del historicista Dilthey para entender por dónde y 
en qué sentido han entrado en la filosofía de Zubiri ideas que 
tienen en ella un puesto importante. 

Ya Dilthey habla del todo en que se despliega una persona, que 
va cambiando de estado en interdependencia con el mundo en una 
forma unitaria de vida (efr. CLF, 248). El objeto propio de la filo
sofía como tipo de concepción del mundo es el enigma de la vida 
(efr. CLF, 251). Su función es llevar a un saber racional de validez 
universal para la vida individual e histórica. En la ftlosofía, su
puesta su necesaria historicidad, "no se trata de una discusión de 
razones objetivas, sino de tomar la filosofía y su diversidad de con
tenido objetivo como un hecho histórico que se trata de compren
der desde la estructura misma de la vida" (CLF, 254). 
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Zubiri reproduce a continuación el demoledor ataque de Husserl 
al historicismo, ataque con el que fundamentalmente está de acuer
do. Esto no obsta para que se aproveche del historicismo como 
descubrimiento ya plenamente consciente de una nueva dimensión 
de la realidad, que necesariamente hace cambiar la idea misma de 
la realidad y la de las categorías con las que esa realidad ha de ser 
más adecuadamente comprendida. 

[7. Heidegger] 

También Heidegger es un autor muy presente en Zubiri -y no 
sólo por sus raíces comunes en Husserl-, pero no en el sentido usual 
de una forma de existencialismo. Por eso, podría decirse que Sobre 
la esencia es más heideggeriana que lo que pudo ser Naturaleza, 
Historia, Dios, a condición de que reflexionemos sobre estos dos 
puntos: primero, que Zubiri estudia a Heidegger como metafísico, 
como ontólogo y no como antropologista; segundo, que, como nota 
el mismo Zubiri, "por una sustitución de la palabra ente por la 
palabra ser, Heidegger reasume casi todas las fórmulas aristotélicas 
en sentido puramente ontológico" (CLF, 271). Veamos brevemente 
en qué sentido. 

También en Zubiri, como en Heidegger, hay un transcender el 
ente, más allá aún de la esencia husserliana, aunque no hacia el ser 
de Heidegger, sino hacia la realidad, temáticamente tratada (efr. 
CLF, 261-262). También en Zubiri se acepta que "hace falta caracteri
zar la vida como modo de ser del hombre, y no limitarse a describir 
sus estructuras vivenciales, las cuales son siempre meramente ónticas" 
(CLF, 263-264), pero Husserl no tendría que acusarlo, como a 
Heidegger, de reincidir en el antropologismo. Lo que en Heidegger 
es la ontología fundamental como análisis ontológico del Dasein, 
análisis existencial (efr. CLF, 265), en Zubiri es análisis metafísico 
de la realidad, análisis esencial. La proximidad radical ---en las 
raíces de los problemas, o, si se prefiere, del problema fundamen
tal- de Zubiri con Heidegger estriba en que el planteamiento prin
cipal tiene el mismo nivel de radicalidad, desde el cual se intenta 
una filosofía primera, que de inmediato no puede ser sino intra-
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mundana; de ahí que resulta sumamente equívoco pretender rela
cionar sin más la filosofía de Zubiri con otras filosofías por sus 
varias coincidencias parciales, olvidando la radicalidad de su plan
teamiento a la altura de hoy. Quizá Zubiri no se haya hecho toda
vía cuestión expresa acerca de la incardinación de la posibilidad 
filosófica en el propio ser del hombre: 

La filosofía no es sino la tematización expresa de la trans
cendencia que pre-ontológicamente constituye la existencia [oo.] 
es hacerse cuestión del ser que de una manera no cuestionada, 
pre-ontológica, está comprendido por el mero hecho de existir 
el hombre. La filosofía no surge, pues, como Husserl pretendía, 
por un acto de reducción de la vida natural, sino justamente al 
revés, por un acto de tematización de la estructura ontológica 
de la existencia natural (CLF, 269). 

El tema está apuntado en Naturaleza, Historia, Dios, pero sería 
deseable que Zubiri lo retratase a la luz de Sobre la esencia. 

Han quedado fuera de esta exposición varios puntos. Por ejem
plo, los análisis de la idea de tiempo, tanto en Bergson como en 
Husserl y Heidegger. Pero los elegidos quizás hayan dejado cons
tancia de la importancia filosófica de este libro, como profun
dización filosófica de puntos filosóficos capitales en filósofos de 
primer rango. Insisto en la palabra, porque de filosofía se trata, de 
meta-filosofía, como estos autores, toda su filosofía, la explícita y 
la implícita, con lo que iban cobrando toda su radicalidad y unidad 
distintas según los casos. Nos ha dado así, no sólo una espléndida 
introducción al pensamiento de cada uno de estos autores, sino 
también una muy original introducción a la filosofía. Además, nos 
ha dejado sin querer -arbitrariamente- constancia de cuán ac
tual es su modo de enfrentarse con la filosofía y cuál es su origina
lidad. Todo aquello lo veríamos más claro si a las cinco se hubiera 
añadido una sexta lección, cuyo título hubiera sido "La idea de la 
filosofía en Xavier Zubiri". 
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La historicidad del hombre 
en Xavier Zubiri 

Este artículo fue publicado en Estudios de Deusto, 14 (1966) 
245-285; 523-547. Como lo indicamos en la introducción y 
en la última nota de "Antropología de Xavier Zubiri", pue
de que se trate de la tercera parte de una exposición gene
ral de la antropología zubiriana. 

Pocos aspectos más indicadores de la profunda innovación que 
representa la filosofía contemporánea respecto de las que la ante
cedieron, que el del descubrimiento reflejo y el del estudio de la 
historicidad. Con ello no sólo ha quedado aclarada una de las pe
culiaridades radicales del hombre, sino que la metafísica entera ha 
cobrado otro carácter. Un carácter que no tiene por qué suponer 
una aniquilación de toda la metafísica anterior, pero sí su profunda 
transformación. Por el descubrimiento de la historicidad la metafí
sica se ve forzada a enriquecer su ratio realitatis de un modo 
paralelo a como, en el caso de Aristóteles, el descubrimiento del 
significado filosófico del movimiento le obligó a enriquecer su 
ratio entis. El nuevo enriquecimiento no podrá lograrse por una 
mera yuxtaposición de la realidad histórica a la realidad natural, ni 
siquiera por una absorción de ésta en aquella (efr. NHD, 387-388), 
sino que exige, primero, un estudio de lo que es la historicidad del 
hombre, y, después, un estudio de lo que debe ser la real idad, si es 
que la historicidad ha de entrar con pleno derecho en el campo de 
la metafísica. 
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Una breve indicación nos hará sospechar la gravedad que para la 
metafísica y para la antropología tiene este descubrimiento de la 
historicidad. Se dirá, en efecto, que Aristóteles ha estudiado temática
mente lo que es el tiempo. Pero si atendemos a que el tiempo, defini
do tan metafísicamente por Aristóteles, vale con la misma univocidad 
para todos los entes móviles, es decir, tanto para el mundo puramente 
material como para el mundo humano, tanto para la realidad natural 
como para la realidad histórica, comprenderemos cuán insuficiente es 
su idea de lo que es el tiempo para trasladarla sin más a lo que es la 
realidad humana. La historicidad es algo peculiar del hombre y, por lo 
tanto, para ella han de trabajarse los análisis peculiares que valgan 
sólo para él, y esto no por exclusión, sino por afirmación positiva. 
Cuán difícil es esta tarea lo ha mostrado el esfuerzo ingente e inaca
bado de Heidegger, pero su urgencia es insoslayable, como decíamos, 
tanto para la metafísica como para la antropología. 

En este trabajo lo que se pretenderá, fundamentalmente, será el 
análisis de lo que Zubiri entiende por historicidad. Pero el acento 
se cargará sobre el aspecto antropológico de la cuestión, aunque 
sin soslayar las debidas referencias al aspecto metafísico. En estas 
líneas, lo que más nos importa es escribir uno de los capítulos de 
la antropología zubiri ana y no de su metafísica. 

1. Explicaciones insuficientes de la historicidad y planteamien
to del problema 

El estudio del hombre como realidad histórica puede iniciarse 
poniendo en relación su propio pasado con su presente. No es, 
desde luego, un comienzo arbitrario. El problema de la unidad de 
esos tres estadios del hombre: su pasado, su presente y su futuro 
es, visto por su cara más externa, el problema mismo de la his
toricidad. Es algo palmario que, tanto el pasado como el futuro se 
encuentran, de algún modo, presentes en la realidad que ahora 
somos, y que ese modo no puede considerarse en la misma medida 
real. El pasado, por ejemplo, es algo entendido como tal desde un 
"presente". Pero para que esto no se convierta en una denomina
ción puramente externa o lineal, habrá de pensarse en qué "rela-
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ción" se hallan ese pasado y ese presente. En éste parece que hay 
una asumpción de lo que es aquél, en cuanto que en razón de un 
presente podemos hablar de un pasado; pero, por otro lado, parece 
que no será el presente quien "actúe" sobre el pasado que ya no es, 
sino que habrá de ser el pasado, a pesar de su no-ser relativo el 
que de un modo u otro "actúe" sobre el presente. 

Este ha sido, al menos, el planteamiento de una serie de solu
ciones a lo que es la historicidad: ¿cómo actúa el pasado sobre el 
presente? "Según sean las respuestas que se den a esta pregunta, 
así serán también diversas las maneras como los hombres de hoy 
justifiquen su ocupación con el pasado" (NHD, 363). En efecto, 
encontramos a unos hombres, los historiadores, ocupados con el 
pasado, un pasado que llaman histórico. ¿Cuál será la justificación 
última de esta ocupación? ¿Una ocupación puramente superflua o 
suntuaria? ¿Algo que no tiene que ver con el hombre presente sino 
tan sólo como un ejercicio en materia de humanidad o como una 
enseñanza para el hombre, que es siempre el mismo? Ese ejercicio 
y esa enseñanza, ¿no estarán últimamente justificados por una ra
zón verdaderamente metafísica? 

Pero es que no encontramos tan sólo a los historiadores ocupa
dos con el pasado "histórico", sino que vemos a los hombres ocu
pados, cada cual, con su propio pasado. ¿No es así porque ven que 
ese pasado les ilumina su presente, porque ven que ese pasado 
actúa sobre su presente? Cierto que tales reflexiones no son sufi
cientes para definir lo que es peculiarmente la historicidad, porque 
también los "naturalistas", sean científicos de la llamada vida ve
getal o animal, sean científicos de la extensión y del número, ne
cesitan fijar antecedentes para determinar consiguientes. Pero esto, 
no obsta a que pueda iniciarse el planteamiento desde el punto de 
vista de la actuación del pasado sobre el presente. El que la 
historicidad no pueda confundirse con cualquier tiempo o movi
miento, no quiere significar que no tenga nada que ver con realida
des móviles, no estrictamente históricas. 

Una primera respuesta a este planteamiento, anterior al descu
brimiento reflejo de la historicidad y, por lo tanto, una respuesta 
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"natural", en el doble sentido del término, será la de que el pasado 
"ya no es", porque "ya pasó". La realidad humana no sería sino un 
puro presente o, en el mejor de los casos, una pura sucesión de 
presentes. Es decir que, si la realidad humana es propiamente un 
puro presente, la historia será una sucesión de realidades presen
tes. Lo que al hombre le queda de su pasado es un fragmentario 
recuerdo. El pasado pervive en el presente y actúa sobre él de 
forma puramente mnemónica. Una actuación que puede tener, no 
hay duda, por el rodeo de su "presentación" intelectual, una gran 
eficacia sobre el presente. Por ese recuerdo, la historia se ha visto 
desde antiguo como maestra de la vida. Pero, entonces, no es que 
propiamente el hombre sea historia, sino que el hombre se dedica 
a esa disciplina intelectual, que es también la historia. 

Pero el siglo XVIII, y, sobre todo el XIX, nos han hecho ver en 
el pasado, en cuanto tal, algo en cierto modo diametralmente 
opuesto a lo que acabamos de decir. Si en la concepción el pasado 
se pierde, en esta otra el pasado se conserva (NHD, 363). 

Esto, en general, antes de ulteriores determinaciones sobre el 
modo de esa "conservación", representa un avance respecto de la 
interpretación anterior. No tenemos por qué preguntarnos por qué 
hasta fecha tan tardía no ha aparecido en el pensamiento occiden
tal una idea de la historia, que, aunque no de forma cabal, se acerca 
ya a la historicidad del hombre. Sería una pregunta nacida de un 
asombro: el asombro no de que haya tardado en descubrirse una 
dimensión que le es esencial al hombre, porque esta dimensión no 
puede menos de haber sido vivida por el hombre, sino el asombro 
de no haber sido aprovechada como idea, supuesto que estaba a su 
disposición con el nacimiento mismo de la idea cristiana. 

En efecto, así como la filosofía griega clásica no había tenido 
ojos para la historia, el cristianismo se entendió a sí mismo, vir
tualmente, desde un primer momento como religión esencialmente 
histórica, que no podía menos de dar en el hombre una importan
cia singular a su carácter histórico. El cristianismo es, ante todo, la 
historia de la salvación, cuyo fundamento ha de colocarse en la 
aparición histórica del Verbo encarnado, en la plenitud de los tiem-
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pos. Ya el judaísmo vivía formalmente de su historia, no sólo en 
cuanto se hacía solidario del pasado y de una promesa histórica, 
perpetuada en su presente, sino porque desde ese presente se sentía 
lanzado a la espera de lo que había de venir. Pero esta historicidad 
culmina en el cristianismo, que siente determinado su propio ser 
de cristiano por la intervención en la historia del Verbo encarnado, 
y que se ve lanzado escatológicamente hacia un futuro, en el cual 
su ser de cristiano individual y colectivamente culminará definiti
vamente. 

No diremos que esta idea no ha sido aprovechada por los pen
sadores cristianos, pues constituye parte insoslayable del cristianis
mo. Pero más que a una inteligencia del hombre como historia los 
ha llevado a una interpretación teológica de la historia, lo cual, 
ciertamente, en su día, sirvió para orientar el pensamiento occiden
tal hacia la historicidad del hombre. Con todo, no deja de ser asom
broso este olvido filosófico de una dimensión tan capital del hom
bre. Este asombro se convierte en lección, si es que reflexionamos 
en que como causa del olvido quizá pueda estimarse la entrega de 
los filósofos y teólogos cristianos clásicos al pensamiento heléni
co, un pensamiento tan poco afín a la historia y tan poco apto para 
entender al hombre en su radical peculiaridad histórica. Cuando el 
ideal se sitúa en lo permanente, en lo universal... es difícil 
pemanecer alertas a lo que es la historia. 

El redescubrimiento filosófico de la dimensión histórica puede 
prestar un buen servicio a la intelección teológica del cristianismo, 
con lo que éste recogería algo que desde muy temprano prestó al 
pensamiento occidental. Pero esto nos obliga a penetrar adecuada
mente en el concepto puramente filosófico de la historicidad. 

El primer paso hacia ese concepto podemos verlo en esa afirma
ción recogida por Zubiri según la cual el pasado se conserva. Esto 
es acertado: "nada de lo que alguna vez fue se pierde por comple
to" (NHD, 364). Si la materia no conserva propiamente el pasado, sí 
lo conserva el espíritu. El tiempo, para el espíritu humano, no sería 
pura sucesión, sino un ingrediente de su propia constitución. La histo
ria no sería simple sucesión de estados reales, sino una parte formal 
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de la realidad misma. "El hombre no sólo ha tenido y está tenien
do historia: el hombre es, en parte, su propia historia" (NHD, 364). 
La supervivencia del pasado en el presente no sería bajo forma de 
recuerdo, sino bajo forma de realidad. 

Todo esto puede aceptarse, pero debe estar sujeto a ulteriores 
determinaciones. Bien está decir que en el presente está, incluso 
actualmente, lo que fue el pasado. Pero, se pregunta Zubiri, ¿cómo 
ha de entenderse esta pervivencia real del pasado en el presente? 
Esta es la cuestión decisiva, a la cual el siglo XIX ha respondido 
desde dos puntos de vista distintos: el de la evolución biológica y 
el del desarrollo dialéctico. Ambos puntos de vista responden, con 
todo, al mismo presupuesto. 

Desde el punto de vista de la evolución biológica, se considera 
al hombre como un ser vivo que va creciendo, en el curso del 
tiempo; desde el punto de vista del desarrollo dialéctico, el espíritu 
va entrando en sí mismo por tanteos racionales: el pasado actúa en 
el presente bajo forma de inestabilidad racional; por ser contradic
torio consigo mismo, el pasado es la urgencia del presente. Desde 
ambos puntos de vista, tenemos, en suma, lo mismo: el pasado se 
conserva en el presente, como la piedra de un edificio sustenta la 
piedra que se le coloca encima. Con otra imagen, el resultado de la 
historia sería como una estratificación orgánica de las diversas ca
pas que, en su curso, se producen, como en el tronco de un árbol 
perviven, céntricas, las capas de su incremento vital. El presente, 
pues, está virtualmente precontenido en el pasado, y el futuro en el 
presente, al modo como el árbol está precontenido en la semilla, o 
una verdad científica en las premisas de un razonamiento. 

Por ello puede deCÍrsenos en qué consiste la conservación del 
pasado en el presente. 

La historia es una actualización progresiva de lo que virtual
mente el espíritu era ya desde sus comienzos. Por esto nada se 
pierde, o, si se pierde, tal pérdida es sentida como una amputa
ción o retracción del espíritu humano [ ... ] Cada una de las múl
tiples facetas del presente se halla "com-plicada" con las de
más; todas se hallan "implicadas" en el pasado, y el curso his-
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tórico es tan sólo su "ex-plicación" temporal. Esta triple dimen
sión: complicación, implicación y explicación, constituye, en el 
fondo, toda la estructura del acontecer histórico para el siglo 
XIX (NHD, 365). 

Pero estas explicaciones no parecen convencer al partidario de 
la pura sucesión, quien pregunta: ¿dónde y cómo se conserva el 
pasado fuera de la memoria o en el simple hecho de que el presen
te proceda del pasado? E insiste: como realidad, el pasado no "está" 
en ninguna parte, tan sólo "estuvo". 

Reflexionando sobre esta doble posición, la de quienes entien
den la historia como sucesión y la de quienes la entienden como 
actualización, observa Zubiri que en ambas se escapa lo más radi
cal de la historia. 

Como sucesión, la historia no "es". Quien es, es el hombre 
presente, y la historia es tan sólo lo que fue. Como actualiza
ción, la historia no es sino un revelador de lo que el hombre es 
ya desde siempre [ ... ] En ambos casos, pues, la historia no "es", 
o, si se quiere, el "es" del hombre no queda afectado por la histo
ria más que, a lo sumo, extrínsecamente: la historia es pura y 
simplemente lo que le pasa al hombre, pero no algo que afecte a 
su ser. El siglo XIX no ha logrado ver, en el pasar mismo, una 
radical dimensión del ser del hombre (NHD, 366). 

¿Habrá de quedar la realidad del hombre inafectada por la his
toria? La historicidad misma, ¿no será una dimensión formalmente 
real, que haya de repercutir sobre la razón misma de realidad? 

Desde el supuesto fundamental de las sentencias expuestas, la 
respuesta a tales preguntas no puede ser acertada. Ese es el supuesto, 
tanto de los que estiman la presencia del pasado en el presente 
como puro recuerdo, cuanto de los que hablan de una pervivencia 
real del pasado en el presente bajo el esquema de la evolución 
biológica o bajo el esquema del desarrollo dialéctico. Este supues
to es el de considerar que la historia es una articulación y produc
ción de realidades. En tal supuesto, insiste Zubiri, 
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o la realidad pasó, y entonces ya no es real, o bien es real, y 
entonces no pasó. O todo se pierde, o todo se conserva. Visto 
por el otro lado: o el futuro aún no es, y entonces no es real, o 
bien es real, y entonces está ya virtualmente contenido en el 
presente (NHD, 366-367). 

Ahora bien, este supuesto no le parece a Zubiri acertado. No 
es cierto que la historia sea, en su raíz más honda, una producción 
de realidades. Para mostrarlo no hay sino que analizar lo que es el 
presente humano, porque en ese presente es donde ha de aparecer 
tanto el pasado como el futuro. Es menester mostrar cuál es el 
grado de realidad que tienen en el presente tanto el pasado como 
el futuro. Se dirá que esto implica el supuesto griego de que sólo 
lo presente es lo real. Pero no es así, porque una cosa es decir que 
sólo en el presente humano se nos descubrirá a nosotros el grado 
de realidad de algo, y otra, que la realidad de algo deba describirse 
formalmente en términos de un presente temporal. La confusión 
puede nacer de estimar que no hay sino una forma unívoca de 
realidad, con lo cual tendríamos que si el presente es lo real, el 
pasado y el futuro no podrían ser propiamente reales, ya que son 
eso: pasado y futuro de un presente que ya no lo es y que, por lo 
tanto, ya no es real, en el doble supuesto de que realidad y 
presencialidad temporal se identifican, y de que no hay sino una 
forma de realidad. 

Para analizar este presente, Zubiri recurre a que la historia se halla 
tejida por las cosas y actos que el hombre hace o no hace, hace de 
una manera o hace de otra. Ante este inicio de sus reflexiones, debe 
hacerse una doble consideración: una, hecha por él mismo, según la 
cual, en este momento, prefiere dejar deliberadamente de lado la cues
tión del ser del hombre para fijarse tan sólo en la historia; otra, la 
contenida implícitamente en su descripción de los hechos que tejen la 
historia: efectivamente, los hombres elegidos por él son los que res
ponden a la definición tradicional de la libertad humana, supuesto que 
el hacer o no hacer, hacer de un modo o de otro, se refieren a un 
poder hacer o no hacer, poder hacer de un modo de otro. Esto nos 
señala que sólo puede haber propiamente historia allí donde hay liber
tad. Pues bien, la pregunta que nos va a empujar t.acia la esencia de 
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la historia, es la pregunta por la interna estructura de este hacer huma
no, al que acabamos de referimos. 

En el hacer humano ha de distinguirse aquello que se hace y el 
acto ejecutado para lograr lo hecho. Lo que a nosotros nos intere
sa, por lo pronto, es el acto que se ejecuta. Desde este punto de 
vista, el pasado, el presente y el futuro no son sino tres distintos 
sistemas de haceres. Los tres han tenido, tienen o tendrían -siem
pre queda una condicionalidad para el futuro-- su realidad presen
te, y, en este sentido, cada uno de ellos llega a su plena realidad en 
función de su propio presente y no en función de un presente que 
le es ajeno. Esto es así, pero no es suficiente. Y no es suficiente, 
porque esos tres sistemas de haceres son cualitativamente distintos 
y no sólo numéricamente distintos, no por lo que hacen, sino por 
su hacer mismo. Más aún, la diferenciación de esos tres sistemas 
es tal por su mutua interacción. Lo cual nos muestra ya su co
nexión inicial diferenciadora: "y cada uno de los puntos del tiem
po, precisamente porque recoge los efectos del punto anterior, cons
tituye una realidad, no sólo numérica, sino cualitativamente distin
ta de la anterior" (NHD, 367). Por lo cual, concluye Zubiri: "la 
historia es, desde este punto de vista, una progresiva sustitución de 
los haceres humanos" (NHD, 367). 

Dicho así, sin ulteriores precisiones, todas las sentencias pue
den estar de acuerdo, porque esa sustitución es un puro hecho, 
anterior a toda teoría. Incluso en el sentido subrayado por Zubiri 
de que esa sustitución implica una distinción cualitativa de haceres 
y una interacción (presencial) de unos en otros, podría ser el acuerdo 
general. Pero Zubiri sigue insistiendo en que eso no es todo; en 
que, por ejemplo, Voltaire no es un hombre del siglo XVIII porque 
viajara en carroza, sino porque no podía viajar en avión, porque no 
tenía a mano, históricamente y no sólo espacial o prácticamente, 
aviones con los que volar. El ~jemplo sólo se aduce para indicar 
que, desde el punto de vista de los sistemas de haceres, "la dife
rencia no estriba tan sólo en lo que el hombre hace, sino también 
en el sentido de lo que no hace. Nada, y menos el hombre, puede 
entenderse tan sólo desde lo que es, sino que es menester enten
derlo también desde lo que no es" (NHD, 368). 
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De ahí que "el problema de la historia nos lleva allende la 
simple realidad de los actos humanos, a su interna posibilidad" 
(NHD,368). 

Este es un paso en el que ya se diferencian las sentencias del 
siglo XIX sobre las anteriores. Un paso, desde luego, positivo. La 
historia no es s610 sustitución, sino que es sustitución emergente: 
lo que se hace, emerge de un previo poder. Esto dicho así, puede 
parecer evidente y no negado por nadie. Más aún, puede parecer 
que se cumple aun en el caso de realidades infrahumanas. Sin embar
go, este parecer es engañoso. Porque al señalar tal emergencia, no 
se indica tan sólo que un hacer presupone un poder hacer, sino que 
ese poder mismo emerge, de un modo o de otro, de los haceres 
previos, según la idea antes insinuada de que los sistemas de haceres 
se diferencian no sólo numérica, sino aun cualitativamente precisa
mente por la determinación de unos por los otros. La distinción 
entre poderes naturales y poderes históricos parecerá todavía poco 
marcada, pero ello se debe a que no hemos hecho nada más que 
iniciar el camino de su diferenciación. Pero lo dicho nos basta para 
dejar asentado que 

en el hacer histórico no hay simplemente el acto en que se 
hace, sino el poder con que se hace. El problema de la historia 
afecta, ante todo, a estos poderes que el hombre posee. El pre
sente no es simplemente lo que el hombre hace, sino lo que 
puede hacer (NHD, 368). 

Para aproximarnos a esta idea de poder hemos de recurrir a la 
idea tradicional de potencia. Poder algo es tener facultad para 
realizarlo. Supone una especie de "fuerza" y, como tal, es un ele
mento de la realidad como otro cualquiera. Pero esta fuerza es 
fuerza "para" algo, un algo que todavía no es y frente a lo cual esa 
fuerza no se ha puesto en ejercicio, no se ha puesto a hacerlo. Lo 
que hace que una fuerza sea facultad es, entonces, no su carácter 
de nuda realidad, sino la presencia virtual de la segunda realidad 
para la que tiene "fuerza" en ella misma. Este poder es así un 
género de realidad bifronte: supone una "fuerza" de hacer tan real 
como cualquiera otra realidad, pero, además, supone un no tener 
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plena realidad, precisamente, porque es poder "para" algo, de modo 
que este algo está sólo virtualmente presente en esa realidad previa 
que puede; es decir, hay en esa fuerza algo que estando ya presen
te no ha cobrado todavía su plena realidad. Si a ese tipo de reali
dad "plena" se llama acto, a ese poder o facultad se la llama po
tencia. 

Basten estas someras indicaciones del complejo problema del 
acto y la potencia para hacer ver que la realidad no es simplemente 
un conjunto de actos o actualidades, sino también de acciones o 
actualizaciones de la potencia de donde emerge; en nuestro caso 
concreto, para hacer ver que en el presente humano, junto a lo que 
el hombre hace, están también sus potencias para obrar. 

Esta idea de la actualización es la que ha aprovechado la con
cepción histórica del siglo XIX, en su avance hacia una recta com
prensión de lo que es la historia: 

como las potencias o virtualidades humanas no se actualizan 
siempre de la misma manera, nos encontramos con que la his
toria es no sólo el conjunto de lo que el hombre hace, sino la 
actualización progresiva de sus virtualidades. Se comprende que, 
si las facultades pertenecen a la naturaleza humana, sus actos 
sean del dominio de la historia (NHD, 369). 

Siguiendo a Aristóteles, que entiende esta actualización como 
movimiento, Droyssen y Hegel, que se apoyan en esta idea de la 
actualización, entenderán el curso histórico como un movimiento 
de esa realidad que es el espíritu humano. La base de su concep
ción estará en el aprovechamiento a fondo del pensamiento aris
totélico de que la realidad no es sólo actualidad efectiva, sino tam
bién actualización o actuación en el sentido antes insinuado. La 
actualización, al propio tiempo que confiere realidad actual al acto, 
da su ser plenario a la potencia; de esta suerte, la actualización es 
un revelador de todo y de sólo lo que hay ya virtualmente en la 
potencia. Con lo que la historia sería un simple revelador de la 
naturaleza humana, de modo que en cada hombre, ya desde el 
primero, estaría virtualmente dada toda la realidad de la historia 
futura. Lo que ocurre es que las facultades no están siempre inme-
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diatamente capacitadas para sus actos, sino que son susceptibles de 
perfeccionamiento y preparación paulatinos. No siempre las poten
cias están dispuestas, están a punto para actualizarse. La historia, 
entonces, propiamente sería "el progreso o el regreso en las dispo
siciones de las potencias del hombre. La historia sería un movi
miento de perfección o de defección" (NHD, 370). Es decir, a la 
historia le reserva tan sólo el ser "ejercicio" de las potencias de 
que nos ha dotado la naturaleza. 

Todo esto, en lo que tiene de asertivo, es un avance en la deter
minación de lo que es la historia. Pero es insuficiente. Para mos
trarlo basta con una observación muy simple. Todo este esquema 
es aplicable también al animal. 

También el animal tiene unas potencias, cuyo ejercicio depende 
de las más variadas condiciones. Sin embargo, esta vida animal 
no es histórica. La historia natural no se identifica con la histo
ria humana. Si al fin de sus días pudiéramos pedir al animal 
cuenta de su vida, nos respondería indicando, no hay duda, la 
"razón de ser" de sus "actos". Pero si pedimos esta misma cuenta 
al hombre, la respuesta del animal no nos satisface. Indepen
dientemente de la explicación del ejercicio de sus potencias 
tendría que justificar el uso que de ellas hizo, la vida que con 
ellas trazó. No nos bastaría con una "razón de ser": necesita
mos una "razón de acontecer". La vida del hombre no es un 
simple ejercicio o ejecución de actos, sino un uso de sus poten
cias. Y sólo tendremos lo específico de la historia cuando se 
explique lo que es esto que, provisionalmente, llamamos uso de 
las potencias, a diferencia del simple ejercicio de sus actos. 
Aquí, uso no significa simplemente "manejo", sino destinación 
a un plan de conjunto. Las potencias de todos los hombres se 
ejercitan, en todas las épocas de la historia, de manera sensible
mente idéntica. Pero la vida que con ellas se construye, el uso 
que de ellas hacemos, es variable. Y estas variaciones son justa
mente la historia. La irreductibilidad del uso al simple ejercicio 
es toda la sutil dimensión que nos lleva a la historia en cuanto 
tal. Es lo que cambia el mero "hecho" en "suceso" o "aconteci
miento". La historia no esta tejida de hechos, sino de sucesos y 
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acontecimientos [ ... ] No se trata de hechos y de movimientos, 
sino de sucesos y sucesiones, acontecimientos y aconteceres 
[ ... ] La estructura misma de las potencias es harto más compli
cada [ ... ] El hombre posee, además de actos y de potencias, algo 
que, en cierto modo, es anterior a los actos y a las potencias, o, 
si se quiere, sus actos y sus potencias tienen una estructura más 
compleja que la que deriva de la simple consideración del ejer
cicio (NHD, 371-372). 

En este párrafo tan largamente transcrito ha expuesto Zubiri el 
planteamiento de su punto de vista. Aunque a modo de problema, 
y no de solución, queda señalado en él que, para descubrir lo más 
singular de la historicidad, es preciso superar el esquema común a 
lo que puede ser también una actualización de una potencia ani
mal. Puntualicemos sus observaciones capitales: 

(a) la historia natural no se identifica con la historia humana; 

(b) para llegar a lo verdaderamente histórico en las acciones 
humanas no puede uno detenerse en la explicación del ejercicio de 
sus potencias, sino que hay que llegar a la justificación de su uso; 

(c) la vida del hombre no es sólo ejercicio de unos actos, sino 
que es un uso de sus potencias; 

(d) lo específico de la historia está en este uso de las potencias, 
en cuanto este uso implica una destinación a un plan de conjunto; 

(e) las potencias del hombre se ejercitan siempre de manera 
prácticamente idéntica, pero el uso que de ellas se hace y la vida 
que con ellas se construye es variable; en esta variabilidad está la 
historia; 

(j) el mero ejercicio de las potencias da paso a los hechos, el 
uso que de ellas se hace en orden a la vida constituye lo que se 
hace en suceso, en acontecimiento; 

(g) la historia, pues, no está tejida de hechos y de movimientos, 
sino de sucesos y sucesiones, acontecimientos y aconteceres; 

(h) por ello, lo que propiamente ha de buscarse en la historia no 
es una "razón de ser", sino una "razón de acontecer"; 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



(i) no es que en la historia dejen de entrar en juego los actos y 
las potencias de modo que el esquema acto-potencia resulte falso, 
pero entran con una estructura más compleja de la que aparece en 
la simple consideración del ejercicio de esas potencias. 

Con lo que se nos viene encima la pregunta obvia: ¿en qué con
siste esa estructura más compleja, que diferencia el suceso del he
cho?, ¿qué ocurre de particular en los actos humanos para que 
éstos no sólo sean irreductibles a los actos del animal, sino para 
que positivamente den paso a la historia? 

Hasta este punto, analizando los aspectos positivos y negativos 
de varios grupos de sentencias, nos hemos ido acercando a la recta 
concepción de lo que es la historia. Lo positivo de aquellas sentencias 
está aprovechado en cuanto nos han traído hasta un planteamiento 
como el que acabamos de puntualizar; lo negativo de las mismas 
está en que resultan insuficientes para llevarnos a lo más peculiar 
de la historia. Es que, en definitiva, el esquema acto-potencia sur
gió de la contemplación de realidades "naturales" y, por lo tanto, 
no abre paso fácilmente a otro tipo de realidades. Ya insinuamos ante
riormente que la visión del mundo griego no es una visión predo
minantemente histórica. Sus conceptuaciones, por lo tanto, difícil
mente servirán sin más para cubrir realidades que responden a otra 
"visión". ¿Cómo superar ese esquema de modo que sin negar lo 
que tienen los actos humanos de actualización de una potencia, 
lleguemos a lo que esos mismos actos tienen de peculiarmente 
histórico? Esta es la cuestión. 

2. Explicación de Zubiri sobre lo que es la historicidad 

2.1. Las "posibilidades humanas", idea fundamental de la his
toria 

Como inicio de su reflexión, Zubiri contrapone de nuevo los 
actos del animal con los actos del hombre. En el animal, los 
objetos afectan a sus órganos, de modo que esta afección desenca
dena la serie de actos que son propios tanto a la afección misma 
como al tipo de estructura que, en cada caso concreto, es el ani-
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mal. Toda la vida del animal depende de la articulación entre sus 
impulsos y sus impresiones. Esta articulación se expresa en dos 
vocablos: estímulo y reacción: las cosas son para el animal estímu
los y sus potencias están inmediata y efectivamente preparadas 
para sentirlos, de suerte que sus actos no son sino reacciones. En 
toda potencia y en la índole del ejercicio de sus actos hay un 
momento previo, que determina la índole de la actuación de esa 
potencia, y ese momento es su peculiar manera de estar situada 
frente a su propio objeto. En el animal, ese momento peculiar es 
estar inmerso en las cosas y articulado con ellas, en la forma que 
se acaba de exponer. 

Estas formulaciones son de 1942\ y las he querido recoger para 
mostrar que, ya en tan temprana fecha, Zubiri había visto la dife
rencia fundamental, que iba a desarrollar en Sobre la esencia, en
tre sensibilidad e inteligencia, entre estímulo y realidad. A modo 
de breve complemento añadiremos aquí algunas observaciones de 
época posterior, que se refieren a este punto. Lo haremos tan sólo 
muy de pasada y para aclarar mejor el punto que nos ocupa. Así 
aparecerá mejor lo que es la actualización de las potencias huma
nas no sólo frente a una potencia cualquiera, sino frente a esa 
potencia que parece tan próxima al hombre: las potencias de la 
vida animal. 

2.1.1. Animalidad y humaoidad 

La sustantividad del ser vivo tiene distintos estratos en profun
didad. El primero, el más aparente y superficial, es el de las acciones 
que ejecuta como viviente. Este estrato radica en otro más profundo, 
el de las habitudes: "todo viviente tiene un modo primario de 
habérselas con las cosas y consigo mismo, anterior a sus posibles 

1. El escrilo de Zubiri ulilizado hasla ahora por Ellacuría es "El acontecer huma
no: Grecia y la pervivencia del pasado filosófico", el cual fue originalmente 
publicado en Escorial, 29 de agosto de 1942. Este artículo fue reeditado en el 
volumen Naturaleza, Historia, Dios (pp. 355-391), de donde Ellacuría extrae 
las citas. [Nola del edilor.) 
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situaciones y respuestas. A este modo de habérselas con las cosas 
y consigo mismo es a lo que llamo habitud" (HRP, 59). La habitud 
es el fundamento de la posibilidad de toda suscitación y de toda 
respuesta. Si la suscitación y la respuesta son un mero problema vital, 
algo que puede darse o no darse, la habitud es algo que se tiene por la 
índole misma de la realidad que se es. Las habitudes, por otra parte, 
pueden darse a distinto nivel, por así decirlo, dentro de cada viviente. 
Pero en todo viviente hay una última habitud, que es la radical, "de la 
que en última instancia depende el tipo mismo de vida del viviente" 
(HRP, 60). Las tres habitudes radicales, las tres maneras últimas y 
principales de habérselas con las cosas, son nutrirse, sentir e inteligir. 
Ahora nos interesa atender muy brevemente a esta habitud del sentir, 
que nos muestra lo que es el animal en la actualización de sus poten
cias, porque esa actualización depende de la habitud propia y radical 
de la sustantividad a la que pertenecen. La habitud es un modo funda
mental de habérselas con las cosas y, consecuentemente, éstas se 
presentan de modo distinto, según sea la habitud a la cual respon
den; se presentan según un respecto peculiar. El carácter que se 
actualiza en ese respecto es la formalidad. La formalidad es, por lo 
tanto, el respecto en que una cosa queda actualizada para un viviente 
por mediación de la habitud. Precisamente porque la habitud actualiza 
un respecto, las cosas en tomo del viviente no son un conglomerado, 
sino un medio. Esta habitud no es, a su vez, tal por lo que las cosas 
son -ya que lo que las cosas son para el viviente depende del res
pecto con se presentan y este respecto depende de la habitud-, sino 
que depende -y se descubre- de la índole misma del viviente del 
que emerge. 

Pues bien, la habitud radical del animal es la sensibilidad. Por 
habitud, las cosas se le presentan al animal como estímulos, es 
decir, como algo que lo afecta y algo que se agota en esa afección. 
El fenómeno del sentir consiste en la unidad intrínseca y radical de 
la alteración del tono vital, de la recepción y de la afección. Por la 
Índole misma de la estimulación, el animal que conserve su viabili
dad nonnal tiene asegurada, en sus propias estructuras, la conexión 
entre estímulos y respuestas. Cuando en animales más desarrollados 
aparecen células especializadas en estimular, las células nerviosas, la 
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función estimulante encuentra en el animal una cierta autonomía; 
con ella, el tono vital del animal cobra un carácter distinto y el im
pulso estimulante se transmite con gran rapidez. Se logra así la 
liberación biológica del estímulo. El sentir es, entonces, en su gra
do superior, la liberación biológica del estímulo, la especialización 
de la susceptibilidad propia de toda célula. Cuando se llega a esta 
forma de sensibilidad, puede hablarse de psiquismo animal, al que 
contribuyen receptores y efectores específicamente diferenciados y 
el incremento de la unidad formal de las propias estimulaciones, 
en virtud de una creciente formalización. Gracias a esta función de 
la formalización, el animal cobra una cierta independencia de su 
medio y logra moverse entre signos objetivos, por lo que ya no 
responde inmediatamente a estímulos elementales2• 

Si pretendemos determinar un poco más precisamente lo que es 
la sensibilidad animal habrá que precisar lo que se entiende por 
estímulo, pues es la formalidad estímulo lo que nos permite hablar 
formalmente de sensibilidad. En el estímulo, el animal estimulado 
accede a las cosas, queda abierto a ellas y éstas le quedan desvela
das; pero accede a las cosas como puros estímulos, que, como tales, 
son independientes del sentir mismo, aunque no por ello reales3• El 
estímulo afecta al animal a modo de impresión, de suerte que la 
impresión es la manera de estar abierto a algo que no es subjetivo. 
Impresión, en efecto, es el modo según el cual la cosa-estímulo está 
presente al sentiente. Ahora bien, si el sentir está abierto a las cosas 
sólo bajo la formalidad "estímulo", el sen tiente queda abierto 
limitadamente a las cosas que lo estimulan y en cuanto lo estimu
lan; es decir, sólo puede acceder a las cosas capaces de estimular y 
ha de limitarse a lo que las cosas estimulantes tengan de estímulos. 

2. No podemos entrar aquí en el c!esarrollo de estas ideas. Con brevedad pero con 
gran claridad las ha expuesto Zubiri en "El hombre, realidad personal". 

3. El animal a través de la estimulación no llega a la realidad de la cosa; la realidad 
misma de la cosa, y no sólo lo que es esa realidad, no es alcanzada por el ani
mal. Esto no supone que la inteligencia ponga el carácter de realidad, sino sólo 
que ella lo encuentra como algo anterior a la presentación misma de la cosa. 
Las cosas reales son reales de suyo, pero su realidad en cuanto tal sólo se descu
bre a la inteligencia. 
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Estas son, pues, las características de la habitud radical del animal: 

(a) el puro sentir abre a las cosas, y las presenta como meros 
estímulos independientes del sentir: cosas-estímulo; 

(b) la formalidad de las cosas en cuanto puramente sentidas es 
"estimulidad"· , 

(e) esta apertura a las cosas-estímulo es a modo de impresión; 

(d) impresión no es la designación de un objeto sentido, sino la 
designación del modo como algo es sentido; es la manera de estar 
abiertos a lo sentido mismo: en la impresión está impresivamente 
presente algo que, en sí mismo, no es impresión, algo que es la 
cualidad sentida; 

(e) por razón de su cualidad, lo sentido es constitutivamente 
específico; de ahí que el puro sentir abre a las cosas estímulo y 
deja situado en un orden limitado de cosas; 

(f) el estímulo está presente sólo como algo independiente, de 
suerte que al sen tiente sólo le resta quedar afectado y adaptarse al 
estímulo que lo afecta. 

Basten estas breves indicaciones para entender el tipo de actua
lización que se da en las potencias del animal. Dos puntos nos 
interesa subrayar: primero, la interposición que, aun el animal más 
desarrollado, puede poner entre el estímulo y su reacción es siem
pre mínima y siempre de índole estimúlica, aun cuando alcanza el 
nivel de un signo objetivo; segundo, el animal, aun el más desarro
llado, es una esencia cerrada y enclavada, en cuyas sucesivas ac
tualizaciones no cuenta, sino lo dado como estímulo. 

No así en el caso del hombre. Describamos, por lo pronto, lo 
que a éste le ocurre, cuando actúa como hombre: 

el más elemental de los actos específicamente humanos inter
pone, entre las cosas y nuestras acciones, un "proyecto". Y esto 
cambia radicalmente nuestra situación respecto de la del ani
mal. La situación primaria del hombre, respecto de las cosas, es 
justamente estar "frente" a ellas. Por esto, sus actos no son reac
ciones, sino "proyectos", es decir, algo que el hombre arroja sobre 
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las cosas. Si la situación del animal es una inmersión en las cosas, 
la situación del hombre es estar a distancia de ellas. A distancia, 
pero entre ellas, no sin ellas (NHD, 372-373). 

No me atrevería a decir que en ese párrafo queda formulado 
radical y exactamente el pensamiento actual de Zubiri4

• Lo en él 
descrito, si no se agudizan los términos, es indiscutible, pues no 
hace sino describir un hecho. Con todo, algunas precisiones son 
necesarias. Ante todo, el "proyecto" interpuesto o no se entiende más 
que en un sentido muy amplio, que sólo implicara el que un acto 
específicamente humano supera siempre el orden de la estimulidad, 
abriéndose más allá de ella y aún de la concreta determinación de la 
cosa real, o sólo ha de referirse a actos humanos más desarrollados. 
Enseguida tendremos ocasión de insistir en ello. Asimismo, por lo 
que toca a nuestro estar "frente" a las cosas, ha de observarse algo 
parecido: o el "frente" no se estima estrictamente como algo que 
situara a las cosas formalmente como "ob-jetos", o no ha de referirse 
a todos los actos intelectivos del hombre y, desde luego, no ha de 
referirse a la índole misma de la inteligencia. Consecuentemente, lo 
que con más radicalidad se ha de decir de los actos humanos no es 
que en ellos el hombre arroja algo sobre las cosas, sino que, insta
lándose en ellas impresivamente por lo que tienen de estímulos 
reales, queda abierto, más allá de su concreto carácter de estímulo, 
a su dimensión estrictamente transcendental; queda así en franquía 
para superar lo que de inmediato se le ofrece y lo que de inmedia
to lo fuerza, y queda así impulsado intelectiva y volitivamente, 
más allá de lo que actualmente se le presenta. Su distancia de las 
cosas cobra así un carácter especial, un carácter transcendental. 

2.1.2. Inteligencia sen tiente, razón y libertad 

Esto se debe, nos dice el Zubiri de 1942, al pensar. Hoy nos 
diría al inteligir. El pensar es un desarrollo ulterior del inteligir, y 

4. La lectura de los textos de Naturaleza, Historia, Dios ha de hacerse hoy con 
gran cuidado desde el nivel de Sobre la esencia. Sólo así se salvará su valor 
propio. 
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ya en el inteligir y por razón del inteligir mismo, el hombre está 
abierto al orden transcendental. Gracias al inteligir, el hombre que
da referido a las cosas, pero gracias a él rebota sobre ellas, lleván
dose consigo algo que no se identifica .con la realidad física de 
estas últimas. No es bastante. En el inteligir ocurre algo más a hondo. 
En él, ciertamente, quedamos referidos a las cosas o, por mejor decir, 
a la realidad de las cosas, de suerte que la índole formal de la inteli
gencia sea meramente actualizar en ella la realidad misma de la 
cosa que se presenta a la inteligencia como algo que es prius a la 
presentación misma y que nos remite, forzosamente, a una reali
dad que, por serlo, nos abre a todo lo real. Más aún, el "rebote" 
del que habla Zubiri no es meramente que de las cosas nos traiga
mos algo así como su imagen intencional, lo cual nos permitiría 
liberarnos de la realidad física de la cosa. Hasta cierto punto, esto 
ocurre también en los animales, al menos en los más desarrollados. 
Lo que en ese "rebote" ocurre es lo que venimos diciendo, que la 
inteligencia queda abierta a la realidad misma, más allá de las deter
minaciones concretas de la cosa presente, de suerte que, en esta "vuelta" 
sobre sí, actualiza y enriquece su propia realidad abierta. 

Por el inteligir, pues, el hombre se constituye en esa situación de 
distancia y contacto con las cosas, que acabamos de describir. Según 
el Zubiri de 1942, el contacto se explicaría porque el pensar (inteligir) 
nos muestra en las cosas "lo que hay"; la distancia se explicaría por
que el pensar (inteligir) nos mostraría "lo que son". En este sutil 
desdoblamiento, sigue diciendo, entre "lo que hay" y "lo que es" 
consiste toda la función ontológica del pensar. 

No podemos entrar aquí en una exposición de la teoría de la 
inteligencia en Zubiri. Con todo, no pueden faltar ciertas indica
ciones, de las que debe partir una recta inteligencia de la historicidad 
humana. La historicidad humana arranca virtualmente de lo que es 
la inteligencia sen tiente y sólo entendiendo lo que es ésta llegare
mos a ver lo que es aquélla. A modo de mera indicación sucinta, 
diremos lo más preciso. 

La índole formal de la inteligencia, por lo que toca a sus actos, 
es ser actualización: lo único que la cosa adquiere por la intelec-
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ción es su mera actualidad en la inteligencia. Esta actualización 
consiste en la ratificación o reactualización del carácter real de la 
realidad. La actualización de la realidad consiste en que la cosa 
real se actualiza en la inteligencia como un prius respecto de la 
actualización, es decir, se actualiza como algo que no sólo es inde
pendiente, sino algo que remite formalmente desde la actualidad 
intelectiva a la propia realidad de la cosa. La actualización intelec
tiva se da sólo en la inteligencia, pero el acto que se actualiza es el 
acto de la cosa, un acto por el que ésta no sólo es real, sino que está 
realizándose como real. La cosa real, por la forzosidad física de 
esta actualización, que es primariamente de la cosa misma, nos remite 
a la cosa y nos retiene en ella, con lo que la actualización intelectiva 
es físicamente remitente. Con lo que la intelección no va primaria
mente a la idea o al concepto; esto supondría que, primariamente, 
la intelección sale despedida de la cosa, cuando lo que ocurre es lo 
contrario: un positivo y forzoso acto de no salir, el acto de quedar 
en la cosa, en la propia realidad de la cosa. El momento principal 
del inteligir es aquel en el cual la cosa, en sí actualizada, fuerza 
desde sí a la inteligencia a actualizarse conforme a ella y quedán
dose en ella, anteriormente a toda idea o representación. 

Esta actualización no es, por lo pronto, sino mera actualización. 
Todo acto intelectivo ulterior será modulación, o consecuencia, o 
vía para la actualización: podrá haber "antes" momentos estimúlicos, 
podrá haber "simul" meras modulaciones de la actualización, po
drá haber después conceptos, juicio, creación de objetos, verdades 
y errores lógicos... Pero lo radical y formal es la actualización. 
Una actualización que, como tal, no puede ser sino verdadera, por
que no "representa" nada, porque no "afirma ni niega" nada, por
que no "compone ni divide", sino que meramente remite en la presen
tación misma de la realidad, a la realidad como un prius. No dice 
qué sea esta realidad, ni en qué consista formal y plenamente este 
carácter de realidad, sino que, como actualización, es una remisión 
forzosa, un sometimiento irrenunciable a lo que es la realidad de 
suyo. La actualización envuelve lo actualizado como algo que "ya" 
era en sí algo propio; por ello, la actualización, si presenta la cosa en 
una doble condición -la condición de realidad propia, y la condi-
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ció n de realidad actualizada-, ésta segunda condición no sólo su
pone la primera, sino que consiste fonnal y constitutivamente en su
mergimos en ella, en su propio carácter de realidad. 

Vista la índole formal de la inteligencia como actualización, en 
el sentido explicado, no hay duda que la formalidad propia de la 
inteligencia, a diferencia de la estimulidad que es la formalidad 
propia de la sensibilidad, tiene que ser la realidad. Una misma 
cosa puede presentarse con distintos respectos formales como estí
mulo a la sensibilidad y como realidad a la inteligencia, porque es
tímulo y realidad no son, por lo pronto, sino dos caracteres formales 
de lo aprehendido en cuanto tal. La arrealidad del estímulo consis
te en que la cosa-estímulo, en cuanto estímulo, se agota en la 
estimulación, su presencia se reduce a suscitar respuestas psico-bioló
gicas; la arrealidad consiste, formalmente, en no envolver el mo
mento del "de suyo". En cambio, la cosa aprehendida intelectivamente 
me está presente como realidad, como algo que es prius a la presen
tación misma; la prioridad es la que permite y fuerza a pasar del 
momento extrínseco "ser aprehendido" a la índole real de la cosa, 
pues esa prioridad consiste en la positiva y formal remisión a lo 
que la cosa es antes de su presentación, a lo que la cosa es "de 
suyo". Por ello, la formalidad realidad no consiste últimamente en 
el modo como las cosas están presentes a la inteligencia, pues es, 
ante todo, algo de las cosas, en y por sí mismas: la primariedad de 
la intelección de lo real en su realidad se funda en la primariedad 
de la realidad como algo "de suyo", del mismo modo que la actua
lización intelectiva se funda en la actualización física de la cosa 
misma. Todo ello nos permite asegurar, por un lado, que aquello 
que primera y formalmente es inteligido y aquello en que se re
suelven todos los conceptos y actos de la inteligencia es la reali
dad; por el otro, nos permite asegurar que la inteligencia está abierta 
a las cosas-reales en cuanto reales y, por lo tanto, queda situada no 
sólo entre cosas específicamente determinadas, sino en la realidad, 
allende toda especifidad, en la dimensión de lo transcendental, abier
ta no a cosas limitadas, sino a cualquier cosa real. 

Esta apertura de la inteligencia no queda anulada en el hombre 
por ser la suya una inteligencia sentiente y no una inteligencia 
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puramente intelectiva. El acto propio de la inteligencia sentiente es 
la intelección sen tiente o sensación intelectiva, un acto aprehensivo 
único, pues la aprehensión sentiente de lo real implica una estruc
tura aprehensiva metafísicamente una, así como una estructura esen
cial metafísicamente una. En la intelección sentiente, lo aprehendi
do está presente a modo de impresión. Dijimos antes que "impre
sión" es el modo propio de hacerse presente el estímulo: el modo 
propio de la estimulación es impresión, pero al no ser más que 
modo, no tiene por qué estar reducido al ámbito de la estimulación. 
Pues bien, por ser la intelección sen tiente una estructura aprehensiva 
metafísicamente una, diremos que la inteligencia sentiente apre
hende la formalidad "realidad" en impresión, y, en este sentido, 
diremos que siente formalmente la realidad. El hombre aprehende 
sentientemente la realidad, y este es el principio fundamental de 
una teoría de la inteligencia humana. En el hombre, la apertura es, 
pues, no comprehensión del ser, sino impresión de realidad, por
que el hombre accede a las cosas por la sensibilidad intelectiva, de 
suerte que el primium cognitum es la realidad sentida, en la impre
sión de realidad. La intelección es, en sí misma, sen tiente y el 
sentir es, en sí mismo, intelectivo, porque en su estructura metafí
sica inteligencia y sentir constituyen una estructura única5• 

¿ Cómo, entonces, será posible el paso a lo transcendental, la aper
tura a todo lo que sea realidad, si siempre el hombre opera in
telectivamente unido metafísicamente a la sensibilidad, si siempre de
pende de una realidad sentida a modo de impresión? La posibili
dad se da forzosamente por el hecho de que la impresión de reali
dad tiene dos momentos: el de la cualidad sentida y el de la reali
dad en cuanto tal; por ello, la impresión de realidad es inespecífica, 
es constitutivamente transcendental. La impresión es tan sólo el modo 
de apertura de la inteligencia sentiente a la realidad: la apertura es 
intelectiva, pero de carácter impresivo. El que la inteligencia sea 

5. No podemos puntualizar aquí toda la teoría de la inteligencia propia de Zubiri. 
Para evitar confusiones bastará con indicar aquí que el que inteligencia y sensi
bilidad formen una estructura única no implica que se identifiquen, antes al 
contrario, implica que se diferencian irreuuctiblemente. 
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formalmente sentiente no impide, antes fuerza, a que posteriormente 
sea concipiente, judicativa, razonan te, creativa, etc. Además, en la 
impresión de realidad, si el carácter de impresión depende de la 
sensibilidad, el carácter de realidad depende de la inteligencia, de 
suerte que si el modo de presentarse la realidad es impresión, la 
realidad misma presente, en cuanto realidad, cobra el carácter de 
realidad simpliciter. El que en la misma impresión de realidad se 
presenten las cualidades sentidas y la formalidad de realidad no 
implica que ésta haya de reducirse a aquélla, pues con la misma 
razón habría de decirse que aquélla se ha elevado a ésta, gracias a 
la presencia de la inteligencia en cuanto tal. Querer, por lo tanto, 
reducir la formalidad "realidad" a lo que las cualidades sensitivas 
de las cosas pueden impresionar a una nuda sensibilidad sería una 
desfiguración total del pensamiento zubiriano. La impresión es nu
méricamente una, pero consta de dos momentos irrreductibles, de 
modo que, en la misma impresión, se hace presente, en unidad de 
composición, la irreductibilidad de los principios de los que aque
llos dos momentos proceden en su propia formalidad. 

Para concluir con este punto diremos que aunque la impresión 
de realidad cuente con una primeridad de origen y lo real sentido 
con una primeridad de adecuación, ello no implica que en la im
presión de realidad aparezca ya todo lo que la inteligencia humana 
puede llegar a conocer y conceptuar. La "impresión" es sólo un modo 
que modula nuestro inteligir, y lo real sentido no es sino la expre
sión, en el plano aprehensivo, de la estructura esencial que es el 
hombre. El que todos los conceptos y actos de la inteligencia de
ban resolverse en la formalidad "realidad sentida" tiene un carácter 
metafísico y no propiamente psicológico, de suerte que esa fonnali
dad, en su doble vertiente, estará siempre presente, en distinto grado, 
en todo acto que responda a la unidad metafísica de inteligencia y 
sensibilidad que es el hombre. Si en el primum cognitum de la 
inteligencia humana no estuviera presente la realidad en cuanto tal, 
resultaría problemático el acceso a la realidad; ahora bien, el primum 
cognitum de la inteligencia humana debe responder a lo que el hom
bre es; luego, en la intelección sen tiente, o se da ya la realidad o 
todo presunto acceso a la realidad resultará ya problemático. 

222 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



Sobre la inteligencia está fundada la razón como necesidad 
inexorable, nacida en la estructura de la inteligencia sentiente en 
cuanto tal. La razón es formalmente búsqueda, porque la inteligen
cia nos presenta, por su unidad con la sensibilidad, la realidad "en 
hacia". La realidad nos es presente impresivamente, según los distin
tos modos de nuestra sensibilidad, en su intrínseca y fonnal unidad. 
Esta unidad viene dada en el "hacia". La inteligencia humana tiene 
inexorablemente que buscar, tiene que convertirse en razón, porque 
en la inteligencia, por ser sen tiente, se nos presenta la realidad 
misma "en hacia". El orden trascendental no es independiente del 
orden de la talidad, sino que se funda en éste; concretamente, el 
orden trascendental no se le abre al hombre sino conforme a la 
índole de su inteligencia. Así como sentir intelectivamente no es 
reducir la realidad a estímulo, sino hacer presente una realidad 
estimulante; así tampoco inteligir sentientemente es reducir el estí
mulo a realidad, sino hacer presente un estímulo real. Como esto 
no se realiza por agregación de partes, sino en la unidad intrínseca 
del mismo acto, el sentido no sólo nos da su cualidad propia, sino que 
nos da esa cualidad como real, y, por lo tanto, siente el carácter de 
realidad, según un modo propio, según sea un sentido u otro. Ahora 
bien, la unidad de los sentidos se da en el hombre por razón de su 
inteligencia: los sentidos son distintos y sienten la realidad de dis
tintos modos, pero todos ellos, en razón de la inteligencia, sienten 
lo mismo: la realidad; por ello, la inteligencia intelige la realidad 
unitariamente, en el recubrimiento unitario de los diversos sentidos 
y de los diversos modos que le son propios. La unidad del ir como 
un "ir hacia", que se esfuerza por hallar un camino por tanteo, es 
el modo propio de ese inteligir, que llamamos búsqueda, que es la 
razón. Lo que se busca son las cosas reales, forzados por el carác
ter mismo de la realidad en la que estamos, la realidad "en hacia". 
Apoyados en la realidad aprehendida sentientemente en la primera 
intelección, nos vemos lanzados a la búsqueda, a la razón, por la 
realidad misma "en hacia": hay razón porque la intelección sen tiente 
es intelección de realidad, en su modo de "hacia". 

La razón, principiada de este modo en la inteligencia sentiente, 
es siempre y constitutivamente razón abierta: no sabe lo que va a 

223 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



encontrar, ni tan siquiera si va a encontrar algo, pero está cons
titutivamente abierta al término de su búsqueda y lanzado hacia él. 
La razón abierta es la razón constitutivamente pendiente de que las 
cosas se nos den y, en este dársenos, nos den o no nos den la razón. 
La razón es constructora, pero lo que construye es el camino para 
llegar al fundamento de las cosas. Esta construcción de su propio 
camino es lo que implica el que la inteligencia vaya a las cosas, 
esbozándolas con esa presencia ausente propia del esbozo. Así, el 
positivo encuentro con las cosas, en la marcha que nosotros esboza
mos yendo hacia ellas, presupone este esbozo previo sin el cual no 
habría ni marcha ni encuentro. 

La razón es siempre abierta, decíamos. La razón pende de que 
el término hacia el que va le dé la razón. Esta í!.pertura es lo que 
confiere a la razón su caracter de vía o búsqueda. Esta búsqueda 
no es mera expectación o azarosidad, sino que la razón, por ~er 
que rente, esboza, desde sí misma, el carácter de lo que va buscan
do. La razón es, pues, método: apertura de su propio camino, con
forme a su esbozo, que se apoya en la realidad, que le es presente 
sentientemente. La verdad de la razón es un encuentro de una ra
zón que va a las cosas, esbozándolas, y de estas cosas que vienen a 
nosotros, dándonos razón, en dos formas distintas: en forma racio
nal o simplemente razonable. La unidad de estos dos movimientos 
es el encuentro, y en el encuentro las cosas nos dan o no nos dan 
razón de nuestro esbozo. La razón es constitutiva y formalmente 
una razón abierta a un encuentro, en un esbozo. La razón, pues, es 
siempre razón abierta, primero porque tiene que buscar, porque 
tiene que salir en busca del fundamento; después, porque no es 
ella misma suficiente para darse razón, sino que tiene que esperar 
a que las cosas mismas se la den; finalmente, porque la realidad 
que se le hace presente "en hacia" y la impulsa, la obliga a una 
verdadera búsqueda, que no es mera expectación pasiva ni 
azarosidad, sino diligente marcha metódica, en un esbozo. Si hay 
encuentro, se da ya un fundamento de la verdad de la razón, en 
cuanto que las cosas encontradas nos pueden dar razón del esbozo 
con que las afrontamos. 

224 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



Con esta carga de ideas, tomadas de Sobre la esencia y de los 
últimos cursos de Zubiri, podemos recoger el hilo de la estricta 
historia del hombre. Las páginas anteriores no han supuesto una 
disgresión. Por la inteligencia se llega a la libertad y por la libertad 
a la historicidad. Pero la historicidad humana, la historicidad estric
tamente entendida, no nace de cualquier libertad, sino de una liber
tad humana; y, a su vez, la libertad humana no se origina a través 
de una inteligencia cualquiera, sino de inteligencia sentiente. Sólo 
atendiendo a ésta, por lo tanto, podremos alcanzar lo que es la his
toricidad del hombre. 

El inteligir, pues, nos muestra "lo que hay", es decir, la realidad 
es la formalidad propia de la inteligencia. En este aprehender la 
realidad más allá de su posible carácter estimúlico y más allá de su 
determinada concreción, consiste la función metafísica del inteligir. 
Gracias a este inteligir, el hombre posee una condición metafísica 
peculiar: "no forma parte de la naturaleza, sino que está a distancia 
de ella, tanto de la naturaleza física como de su propia naturaleza 
psicofísica" (NHD, 373). Y a esta condición metafísica del hombre 
es a lo que llamamos libertad. La libertad es la situación metafísica 
de quien existe desde la "realidad". "No quiere esto decir que todos 
los actos del hombre sean libres, sino que el hombre es libre. Y sólo 
quien es así radicalmente libre puede incluso verse privado de liber
tad, en muchos, tal vez en la mayoría, de sus actos" (NHD, 373t Así, 
tenemos que por su capacidad de inteligir, el hombre se sitúa a la vez 
en contacto y a distancia de las cosas: en contacto, porque, efectiva
mente, se apodera y se siente captado por lo que las cosas son; a 
distancia, porque su apertura a la realidad, en las cosas que capta, 
le permite y le exige no agotarse en esta realidad concreta, que en 
cada caso se le ofrece. Por ello, frente a lo que no agote la realidad en 
cuanto tal se siente separado, puede interponer entre los estímulos y 
su respuesta la pausa proyectiva de quien no forma parte necesa
riamente de la naturaleza. Al captar los estímulos como reales, el 

6. No será preciso insistir en que et cambio a que someto algunos textos no es 
arbitrario ni puramente terminológico. Son textos corregidos conforme al pensa
miento que Zubiri ha expresado en Sobre la esencia. 
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hombre ya no queda cerrado en el ámbito de la estimulidad, que es 
siempre concluso y obligatorio, pues no permite más que reacción 
psicofísica al estímulo, sino que se abre al ámbito de la realidad, que 
es de suyo abierto y libre, pues no se agota en lo que aprehende, antes 
al contrario, lo sobrepasa definitivamente. 

Por ello, el hombre, al realizar su vida con las cosas que se le 
presentan como estímulos reales, no se ve forzado a responder 
directamente a ellas, con lo que su respuesta no tiene ya por qué 
ser una mera reacción; no se ve forzado a responder a lo que 
tienen de estímulo, precisamente, porque se ve forzado a responder 
a lo que tienen de realidad. Al hacerse cargo de las cosas como rea
les, el hombre alcanza el principio de su libertad. Ciertamente de 
una libertad que no es absoluta, en el sentido de absolutamente 
libre. Como observa Zubiri en otro lugar (cfr. NHD, 413), la cau
salidad de la voluntad humana es simple determinación, pero no es 
una determininación de pura voluntad, porque en el hombre toda 
determinación suya está vehiculada por un deseo, por algo anterior 
a la volición misma. De ahí que la libertad del hombre, por ser éste 
una inteligencia sen tiente, sea en sus actos tan limitada. El hombre es 
libre, pero sus actos muchas veces no lo son. lo serán o no lo serán 
según el predominio del estímulo sobre la realidad en ellos. 

Si pasamos del uso de la libertad al hombre como libertad, dire
mos que el hombre está liberado de las cosas, y gracias a esta libe
ración puede volverse a ellas y volverse de ellas. El hombre está 
implantado en la realidad y esta implantación que lo constituye en 
la realidad, lo constituye en realidad libre. Ahora bien, el hombre 
está implantado en la realidad por su inteligencia. Ciertamente como 
mera realidad, sin contar con su inteligencia, el hombre como toda 
cosa real es algo que "de suyo" es "suyo", en el sentido de que no es 
de otro, sino que tiene su propia individualidad, se pertenece a sí 
mismo y es incomunicable. Aquí puede verse el arranque remoto de 
la libertad. La libertad sería la culminación de la individualidad. 
Pero esta culminación se debe a la inteligencia. En efecto, por la 
inteligencia, el hombre es una esencia abierta, y, por serlo, se per
tenece a sí mismo de un modo peculiar formal y reduplicativamente: 
"no sólo se pertenece a sí misma, sino que tiene ese modo peculiar 
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de pertenecerse que es poseerse en su propio y formal carácter de 
realidad, en su propio 'ser suyo'" (SE, 504). La individualidad 
culmina así en personeidad, porque este poseerse, entendido como 
un carácter del acto primero, es lo que constituye la persona. Su 
reflejo más claro está en la libertad. El hombre, por poseerse a sí 
mismo, en tanto que realidad y no sólo en tanto que tal naturaleza 
psicofísica, es libre no sólo frente a las cosas, sino aun frente a sí 
mismo como naturaleza psicofísica. Tiene esa condición metafísica 
de la libertad. Que no se explica suficientemente con las categorías 
clásicas de contingencia y necesidad. La contingencia no constitu
ye sino la índole negativa de la libertad: no ser necesario. 

Positivamente, lo libre está por encima de lo necesario y de lo 
contingente: es el modo de ser del dominio del acto, la "domi
nación" como modo de ser, el modo de ser de un acto de "posi
ción absoluta", del acto del amor fluente en lo real como tal 
(SE, 203-204). 

. Esta libertad es la que nos hará entender al hombre como histo
ria, porque es la que nos va a permitir hablar con rigor de posibili
dades a diferencia de potencialidades, y es la que nos va a permitir 
hablar de una estricta apropiación de posibilidades. 

En efecto, por su inteligencia y su libertad, el hombre puede 
separarse de las cosas, estar a distancia de ellas, en el sentido 
explicado. Esa distancia y liberación se fundan, insistamos, en la 
inteligencia. El hombre responde a las cosas, pero con una res
puesta que no es reacción, sino una marcha: la realización de un 
proyecto. Lo que páginas atrás decíamos en el orden puramente 
intelectivo del esbozo, ha de repetirse aquí, en el plano plena
riamente humano del proyecto. La realidad presente al hombre 
forzaba a su inteligencia sentiente a descubrirla ulteriormente; lo 
cual el hombre ha de realizar forzosamente, a través de un esbozo, 
con el cual sale al encuentro del fundamento de las cosas. Este 
esbozo nos descubre, a la vez, el momento de dependencia y de 
independencia del inteligir humano, el momento de contacto y de 
distancia: de dependencia, porque es la realidad misma la que nos 
fuerza a ir en busca de su fundamento y la que reserva para sí el 
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ser garante del encuentro; de independencia, porque nos permite 
salir a su encuentro activamente con un esbozo, de suerte que no 
nos portemos pasivamente. Lo mismo ocurre con el proyecto, que 
patentiza nuestra dependencia y nuestra independencia de las co
sas: nuestra dependencia, porque las posibilidades del proyecto es
tán condicionadas por las propiedades de las cosas; nuestra inde
pendencia, porque el proyecto queda interpuesto por nosotros entre 
las cosas y nuestra decisión: 

las potencias producen sus actos siempre de la misma manera; 
pero entre aquéllas y éstos media "lo que se quiere hacer" [ ... ] 
Mientras que en el caso del animal se trataba simplemente de 
las condiciones de su ejercicio, aquí se trata de algo previo y más 
radical: del sentido de lo que se va a hacer. Con ello, los actos 
humanos son, rigurosamente hablando, "sucesos": realización o 
malogro de proyectos (NHD, 373-374). 

2.1.3. Potencia, posibilidad; hecho, suceso; naturaleza, historia 

Para llegar a lo peculiar de la historicidad humana será menes
ter, el puntualizar en qué consiste el carácter de suceso que tienen 
los actos humanos. En el párrafo anterior, al hablar de la depen
dencia que implica el proyecto, aludíamos a que éste pende de lo 
que las cosas son en realidad, entendiendo por cosas incluso las 
propias potencias con las cuales el hombre se encuentra para reali
zar sus actos. Cosas y potencias, con todo, no son sino medios de 
los cuales el hombre dispone, medios que le son ofrecidos para 
actuar humanamente. 

¿Cómo se nos ofrecen las cosas? En este punto, el giro de 
Zubiri desde 1942 a 1966 es importante7

• Entonces escribía que la 
manera primaria como nos están ofrecidas las cosas 

no es la patencia de su "entidad física". Lo que llamamos cosas 
son, ante todo, "instancias" que plantean "problemas". Desde lue-

7. O sea. desde la publicación de "El acontecer humano: Grecia y la pervivencia 
del pasado filosófico". hasta la fecha en que se publica el presente artículo de 
Ellacuría. [Nota del editor. J 
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go, el problema de la vida de cada "instante"; en su hora, el pro
blema de lo que sean las cosas en sí mismas. Pero las cosas se 
nos ofrecen también como "recursos" para resolver aquellas ins
tancias (NHD, 374). 

Hoy sostiene, al contrario que, ciertamente, se dan cosas-sentido 
--quizá todas las cosas se nos ofrecen como cosas-sentido, como 
posibilidades de vida, incluso como instancias y recursos-, pero 
que aun en las cosas-sentido lo primario, incluso en nuestro modo 
de percibirlas y no sólo en un orden metafísico de planteamiento, 
es su nota de realidad y no el que nos sean posibilidades para esto 
o para aquello. Pero, porque se haya jerarquizado el orden de los 
dos aspectos, no se deja de reconocer y valorar que las cosas nos 
ofrecen instancias y recursos, que reposan en su realidad y en la 
respectividad en que se encuentran frente al hombre. En este senti
do, puede y debe decirse que las cosas no están meramente dadas, 
como si estuvieran ahí con su nuda consistencia sin respecto algu
no al hombre. No. Están ofrecidas. Lo que nos ofrecen es 

o la forzosidad de actuar (instancia), o lo que permite actuar 
(recurso). Como recursos, las cosas y la propia naturaleza hu
mana no son simples potencias que capacitan, sino posibilida
des que permiten obrar [ ... ] Toda potencia humana ejecuta sus 
actos contando con ciertas posibilidades (NHD, 374-375). 

Si bien las cosas-sentido no nos dan su sentido independiente
mente de su realidad, sino que la determinación del sentido en su 
misma presentación nos viene ofrecida apoyándose en la realidad 
(yo no percibo primariamente la puerta como pura posibilidad de 
usarla en un sentido determinado, sino la cosa que es puerta), esto 
no obsta, sin embargo, para que las veamos en esencial respectividad 
al hombre. El sentido de las cosas nos aparece cuando esa 
respectividad permite la actualización de las más variadas posibili
dades. 

Tanto nuestros proyectos como las instancias y recursos que nos 
ofrecen las cosas se apoyan en lo que hay. Todo apoyo es últimamente 
en la realidad, en lo que hay. Ahora bien, como la realidad actualiza
da en la respeclividad intrínseca de toda cosa inlramundana es el 
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ser, y como instancias y recursos surgen inmediatamente de lo que 
es la realidad en respectividad para con el hombre, debe decirse 
que las instancias y recursos se apoyan en lo que las cosas y el 
hombre son. El hombre utiliza las cosas que se le presentan como 
instancias y recursos, para configurar su propio ser. Por ello, puede 
decirse con razón que "instancias y recursos, por un lado; ofreci
miento por otro, son dos dimensiones de una sola estructura" (NHD, 
374). Las cosas, por su propia realidad respectiva, nos ofrecen no 
sólo determinadas propiedades sino, en ellas y con ellas, un abani
co de posibilidades. Por ello, "toda potencia humana ejecuta sus actos 
contando con ciertas posibilidades" (NHD, 375). La razón es clara, 
según lo que venimos diciendo. Para el hombre, por la respectividad 
esencial de las cosas y su inteligencia, las cosas reales no pueden 
menos que ofrecerse en forma de múltiples posibilidades. 

Esto hace que la realidad emergente en el caso de los actos huma
nos no pueda considerarse como emergente tan sólo de las poten
cias, sino también de las posibilidades de que se dispone. Los grie
gos, como es sabido, sólo atendieron al primer aspecto, al aspecto de 
las potencias con sus disposiciones y no al aspecto formal de las 
posibilidades. Por posible, entendieron lo potencial, sin atender al 
peculiar modo de posibilidad que son las posibilidades que un hom
bre posee en su vida. Esta prefijación de lo posible que se da en la 
vida humana no está adecuadamente expresada con el concepto de 
potencia. El concepto de potencia cobra toda su exactitud aplicado 
al caso de las esencias cerradas, es decir, de las esencias carentes 
de inteligencia: en el caso de las esencias cerradas, las notas por 
ellas prefijadas son posibles en el sentido de potenciales, "su ac
tualidad pende de la conexión con otras realidades según sus po
tencias" (SE, 515). 
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Pero no es este el único tipo de prefijación de lo posible, ni por 
tanto el único tipo de posibilidad. Hay, en efecto, una esencia 
intramundana, el hombre, que es una esencia "abierta", y abier
ta en una forma sumamente precisa: sentientemente. Pues bien, 
por razón de esta estructura, el hombre prefija parcialmente sus 
posibles notas en virtud de potencias que le competen por su 
carácter de realidad "en sí". Pero la apertura modifica en buena 
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medida el "en sí", y por tanto el carácter de sus potencias. 
Entre la nuda potencia y su acto, el hombre, no en todas, pero 
sí en muchas zonas de sus operaciones, interpone inexorable
mente el esbozo de sus "posibilidades". Aquí, posibilidad tiene 
un carácter distinto del meramente potencial. Con unas mismas 
potencias, posee distintas posibilidades. La potencia pasa al acto 
por mera "actuación"; pero las posibilidades pasan al acto por 
"aceptación" o "aprobación" (SE, 515). 

Reflexionemos sobre este párrafo. 

La cita está tomada de un pasaje de Sobre la esencia, en el cual 
Zubiri quiere mostrar cómo la esencia es principio aun de aquellos 
aspectos que pudieran parecer adventicios al hombre. Principio no 
significa aquí causa: decir que unas notas del hombre han sido 
producidas por otras no toca lo último de la realidad esencial del 
hombre; en general, la esencia es principio en cuanto prefija de 
modos diversos todo lo que le pertenece. Respecto de lo adquirido 
por el hombre, la esencia como estructura es principio de lo adqui
rido, en cuanto prefija constituyentemente el ámbito de las co
nexiones activas o pasivas de una realidad con las demás; es decir, 
que anterior a toda posible conexión y causación, ha de estar abier
to el ámbito de toda posible conexión y causación. Pues bien, este 
ámbito está prefijado por la esencia de cada cosa, en nuestro caso, 
por la esencia humana. Lo que prefija la esencia en el caso de lo 
adquirido no es una nota determinada, porque entonces esta nota 
no sería posible, sino necesaria, al menos en el sentido de que sólo 
sería una, y sólo podría ser esa, la nota determinada por la esencia. 
Lo que prefija es el ámbito de las notas que pueden advenir. 

Tenemos, pues, que la esencia es aquí principio, en cuanto 
prefijadora, y prefijadora del ámbito de las notas. Esto nos hace 
considerar, por lo pronto, a estas notas como posibles. Pero, su
puesto que es la esencia la que prefija el ámbito de las notas, es 
claro que, según sea el tipo de esencia, así será también el modo 
de prefijación. Ahora bien, transcendentalmente hay dos tipos de 
esencia: las esencias cerradas y las esencias abiertas. Las esencias 
cerradas operan (en el sentido más general del término) por lo que 
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son "en sí", pero exclusivamente por lo que son "en sí". En este 
caso, la actualidad de sus potencias pende de la conexión con otras 
realidades, según sus potencias, de suerte que, para ellas, el ámbito 
de lo posible es simplemente el ámbito de lo potencial. 

Pero en las esencias abiertas no ocurre lo mismo. Las esencias 
abiertas, como toda esencia, prefijan sus actuaciones y sus notas 
por lo que son "en sí", es decir, prefijan sus posibles notas en 
virtud de potencias que les competen por su carácter de realidad 
"en sí". No obstante, como la apertura de las esencias abiertas 
arranca también de lo que son "en sí", la apertura modifica el "en 
sí" y, por lo tanto, el carácter de sus potencias, con lo cual éstas se 
comportan en muchas de sus operaciones con el triple carácter de 
personales, inteligentes y libres. En el caso de estas operaciones, 
las potencias no se actualizan dependiendo tan sólo de su conexión 
con otras realidades, según sus potencias, sino conforme a su ca
rácter personal, inteligente y libre. Esto hace dos cosas: primero, 
que las posibilidades que se ofrezcan sean múltiples, por decirlo 
así, aun con los mismos datos reales; y, segundo, que la actualiza
ción de una de esas posibilidades no ocurra por la mera conexión, 
sino por una auténtica aceptación o aprobación. Los dos aspectos 
están estrechamente relacionados y sólo con la suma de los dos 
alcanzaremos a diferenciar lo que es posible potencial de lo que es 
posible posibilidad humana. Las posibilidades humanas son posi
bles, primero, porque cada una de ellas no está necesariamente 
determinada por lo que es la esencia humana; son posibles, segun
do, porque implican una multiplicidad, aunque sea dentro de un 
ámbito fijo; son posibles, tercero, porque las mismas propiedades, 
en las mismas condiciones, ofrecen concretamente múltiples posi
bilidades a una inteligencia esbozan te; y son posibles, cuarto, por
que su actualización no depende de una mera conexión circunstan
ciada por lo que las cosas son exclusivamente "en sí", sino de una 
estricta aprobación o aceptación. Los dos primeros sentidos son 
comunes al posible potencial; los dos últimos son algo exclusivo 
de las posibilidades humanas. Cuando esto ocurre, nos encontramos 
con una sustantividad, la humana, que cuenta con propiedades que 
no emergen de lo que es, sino que se las apropia por lo que es; en 
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este sentido, no está "por-bajo-de" sus propiedades, sino "por-en
cima-de" ellas; puesto que se las apropia por aceptación, es algo 
no sub-stante, sino supra-stante. Por ello, ejemplifica Zubiri, 

en el hombre, antes de su decisión libre hay talento, pero no 
hay virtud ni ciencia; es "sujeto-de" talento y color, pero no es 
"sujeto-de" virtud o ciencia. Virtud y ciencia son sólo dos posi
bilidades de vida y de realidad humana a diferencia de otras, 
del vicio y de la practiconería, por ejemplo. Para "tenerlas", el 
hombre tiene que elegir entre esas posibilidades y apropiárse
las. Por tanto, respecto de ellas no está en condición de "sujeto
de" ellas, sino de sujeto determinante de ellas; es suprastante. 
En cuanto suprastante, la sustantividad humana es tal que, por 
su intrínseca constitución, se halla excediendo del área de sus 
sustancias, y no de una manera cualquiera sino de un modo su
mamente preciso, a saber, por hallarse -naturalmente- inmerso 
en "situaciones" que forzosamente ha de resolver por decisión, 
con la vista puesta en distintas posibilidades. En cuanto inmersa 
en situaciones, la realidad humana está "sujeta-a" tener que apro
piarse posibilidades. Ciertamente también otras realidades, por 
ejemplo, los animales, están en situaciones y, por tanto, están 
también en cierto sentido lato "sujetos-a" ... enfermedades, etcé
tera. Pero en el caso del hombre la situación es tal que tiene 
que resolverla por decisión. Por esto es por lo que excede del 
área de sus sustancias, y por lo que decimos que es "sujeto-a" 
por excelencia. Solamente es "sujeto-de" una vez que se ha 
apropiado sus posibilidades; por ejemplo sólo es sujeto de vir
tud o de ciencia cuando se ha hecho científico o virtuoso [ ... ] 
Los griegos no hablaron más que de propiedades, distinguién
dolas tan sólo por su contenido, pero no observaron que antes 
que por su contenido, las propiedades se distinguen por el modo 
mismo de ser propias: unas lo son por "naturaleza", otras por 
"apropiación" (SE, 159-160). 

Con lo cual estamos equipados para definir lo que es un suceso 
a diferencia de un hecho y para superar la idea de movimiento, 
como la idea capital para expresar lo que es la historicidad. Vimos, 
en efecto, al analizar las soluciones insuficientes para explicar el 
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problema de la historicidad, que el esquema acto-potencia era útil, 
pero no suficiente, pues no precisaba la diferencia que se da entre 
actualizaciones naturales y actualizaciones humanas. Pero ahora, 
una vez analizado lo que son las posibilidades humanas, podemos 
precisar esa diferencia. 

Cuando nos encontramos con esencias cerradas, en las que la 
actualidad de sus potencias pende de la conexión con otras realida
des, según sus potencias y solamente de eso, la actualización de la 
potencia en una nota determinada es un "movimiento", y la nota 
actualizada es metafísicamente un "hecho", donde por hecho se 
entiende lo que existe como acto de potencias naturales: en este 
caso, la potencia pasa al acto por mera actuación. Hemos visto que 
no ocurre lo mismo con las posibilidades, que pasan al acto por 
aceptación; en este caso, la actualización no es mero movimiento, 
ni la actualidad mero hecho, sino que la actualización es un "suce
der" y la nota actualizada un "suceso" o "evento". 

El hecho es la actualidad de una mera potencia; el suceso es la 
actualidad de una posibilidad. Claro está, no son dos actualida
des absolutamente independientes; hay actualidades que no son 
sino hechos, pero no hay ningún suceso que no sea en alguna 
forma hecho. La apertura, en efecto, no es sino una modificación 
del "en sí"; no es algo que flota sobre sí misma. Y por esto la 
posibilidad es una modificación de la potencialidad. De ahí que 
el mismo acto, la misma nota, sea a la vez hecho y suceso. Pero 
la razón formal por la que es hecho, no es la misma que la 
razón formal por la que es suceso (SE, 516). 

Son dos condiciones metafísicas distintas, que no se distinguen 
necesariamente por su contenido, sino por su razón formal. La 
realización de las posibilidades que el hombre posee por ofreci
miento o por creación, es decir, de lo posible como posibilitan te, 
da a lo real esa especial condición metafísica de su ser suceso, 
como la realidad, como realización de lo meramente potencial, 
tiene esa especial condición metafísica de ser un hecho. 

Zubiri insistía desde 1942 en que estas dos dimensiones no 
deben separarse, pues son dos dimensiones de una misma realidad 
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y no dos realidades distintas necesariamente. Ya entonces asegura
ba que 

las potencia humanas tienen, en su propia naturaleza, una es
tructura tal que su actuación exige e implica el recurso a posi
bilidades. La misma realidad, que es Naturaleza, es también His
toria. Pero aquello por lo que es Naturaleza no es lo mismo que 
aquello por lo que es Historia [ ... ] El hombre está allende la natu
raleza y la historia. Es una persona que hace su vida con su natu
raleza. Y con su vida hace también su historia. Pero si el hombre 
está allende la historia, la naturaleza está aquende la historia. Entre 
su naturaleza y su existencia personal, el hombre traza la trayecto
ria de su vida y de su historia (NHD, 375). 

Las potencias del hombre, en efecto, implican y exigen el re
curso a posibilidades, porque pertenecen a una esencia abierta. De 
ahí que el hombre sea histórico por su esencia, así como por su 
esencia es también natural. Su esencia, abierta y personal, está 
allende de lo que en él es natural y de lo que es histórico, porque 
naturaleza e historia están principiados y cobran su carácter de reali
dad y de tal realidad por lo que es de suyo la esencia. Precisamente 
porque esa esencia se posee a sí misma en acto primero, en cuanto 
realidad, es, por eso mismo, plenamente suya, es formalmente per
sona. La actualización de ese poseerse en acto segundo es la vida. 
La vida como transcurso es mero argumento de la vida, pero no es 
el vivir mismo; en la vida, el hombre se posee a sí mismo transcu
rrentemente, pero ese transcurso es vida sólo porque es posesión 
de sí mismo (efr. SE, 504). Tocamos aquí la idea de transcurso 
que, con la de temporeidad, tendremos que utilizar más tarde para 
entender el carácter histórico del hombre. Dejémosla, por ahora, 
de lado para profundizar en la radicación de naturaleza e historia 
en la esencia humana personal. Esto es claro, si atendemos a que la 
vida misma en la que aparece la historia es vida no por sus conteni
dos, sino por ser el auto poseerse desplegado de la esencia personal. 
Este autoposeerse no le viene por razón de los contenidos que hacen 
el argumento de la vida, sino por ser reactualización de algo que, en 
acto primero, se posee formalmente, porque se pertenece en su ca
rácter mismo de realidad. Sólo los contenidos de la vida vienen 
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condicionados por las potencias naturales del hombre y por las cosas 
con las que se encuentra; también, no hay duda, por las posibilidades 
que se apropie por decisión. En ambos casos se da un autoposeerse, 
lo cual nos permite hablar, en el hombre, de una vida natural y de 
una vida histórica, a condición de que puntualicemos, primero, que 
aquello es vida no por ser natural o histórica, sino porque es "mía", 
es decir, porque reactualiza mi formal carácter de persona; segun
do, que aquello por lo que es natural o histórica no pende tanto del 
vivir como del modo de ese vivir; tercero, que el vivir mismo queda 
configurado y modulado por el predominio' de lo histórico o de lo 
natural, porque si para que haya actuación natural no se requiere 
actuación histórica, ésta sí necesita de aquélla, y porque, en parte, 
el ejercicio de unas u otras potencias natura:es se debe a nuestra 
propia decisión. 

Puede verse así no sólo la mutua pertenencia de lo natural y lo 
histórico, sino la radicación de estos dos aspectos en lo que es la 
esencia humana. Con ello se evitan las exageraciones fáciles de 
algunos historicismos y existencialismos. En efecto, ya hemos re
calcado cómo lo histórico se apoya en la actualización de unas po
tencias naturales, aunque con peculiaridad irreductible a lo pura
mente natural. Pero es que lo mismo aparece al entender la apertu
ra como radicada en el "en sí" de la esencia abierta: la esencia 
abierta no es solamente algo "en sí", de suerte que su referencia a 
las otras realidades o a sí misma como realidad fuera un aditamento 
a lo que es en sí, sino que su apertura pertenece constitutiva y 
formalmente a su propia realidad en sÍ. Mas tampoco ha de verse a 
la apertura misma como si ella fuera la esencia misma de la esen
cia abierta, de modo que el "en sí" fuera el precipitado de lo que la 
esencia intelectiva es "aperturalmente". 

En el caso de la esencia humana, esto significaría que el hom
bre es puro suceder o acontecer. Pero esto es imposible. La aper
tura es ciertamente un momento esencial de la esencia intelecti
va como realidad, pero es un momento que "modifica" --diga
mos más precisamente-, que "tipifica" lo que la inteligencia 
es como realidad de suyo "en sí". Es decir, la apertura es un 
carácter transcendental del "en sí". No es un añadido, pero tam-
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poco es algo que flota sobre sí mismo. Sólo porque la esencia 
intelectiva es real en sí misma puede estar abierta a la realidad 
misma en cuanto tal. En el caso del hombre, el hombre no "es" 
sucediendo, sino que sucede precisamente por que es como es de 
suyo "en sí". Apertura es una modificación transcendentalmente 
típica del "en sí". Por ser transcendental no es un mero añadido al 
"en sí"; pero por no ser sino una tipificación transcendental, se 
inscribe intrínseca y formalmente a limine en el "en sí" (SE, 502-
503). 

Lo mismo aparece tanto del carácter de vida que pertenece al 
hombre como del carácter propio del existir humano. Lo decíamos al 
hablar de la vida unas líneas antes: la vida como transcurso es mero 
argumento de la vida, pero no es el vivir mismo; en la vida, el hom
bre se posee a sí mismo transcurrentemente, pero este transcurso es 
vida sólo porque es posesión de sí mismo. Entonces, no es la vida la 
que personaliza o constituye nuestro propio ser personal: 

la vida en su decurso biográfico es personal sólo por personali
zación. En y por sí misma no es "personal", sino rigurosamente 
"a-personal". Sólo es personal por ser la vida de un viviente que 
ya es persona, esto es, que tiene carácter de personeidad. Per
soneidad no es personalidad, pero sin personeidad sería imposi
ble la personalidad. No basta con decir que mis actos son los 
míos, los de cada cual, porque sólo con ello ni tan siquiera se 
ha rozado a la persona. Personeidad no es que mis actos sean 
míos, los de cada cual, sino que mis actos son míos porque soy 
mi "propio" mí, por así decirlo, esto es, porque previamente 
soy personeidad (SE, 505). 

La vida no hace la persona, sino que la persona es la que hace 
que pueda haber vida en un sentido propio y formal. 

y si esto ha de decirse de la vida lo mismo ha de asegurarse del 
existir humano: 

existir como carácter del "de suyo", y comportarse con vistas al 
existir, sería imposible si el hombre no tuviera que comportarse 
con necesidad metafísica y a priori respecto de su existir. Y 
esta forzosidad, justo por serlo, es algo consecutivo a la estruc-

237 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



tura transcendental del hombre, esto es, a su esencia, a su "de 
suyo". No hay prioridad de la existencia sobre la esencia, sino 
que se trata de una esencia que "de suyo" se comporta 
operativamente respecto a su propia realidad, porque, y sólo 
porque, es una esencia transcendentalmente abierta. Una cosa 
es estar abierto a su propia realidad; otra muy distinta que la 
esencia se determine procesualmente desde el mero acto de exis
tir. Esto último es metafísicamente imposible (SE, 506). 

Retrotrayendo estas ideas al punto preciso que nos ocupa, dire-
mos que el hombre no es una realidad histórica porque lleve una 
vida o un existir histórico, ni siquiera últimamente porque inter
ponga el proyecto de sus posibilidades entre sus potencias y la 
actualización de esas potencias, sino que puede llevar una vida his
tórica, porque como esencia y, gracias a su apertura radicada en el 
"en sr' y perteneciente a él esencialmente, es principio de sucesos. 

La estructura de la esencia cerrada es principio "de donde" algo 
es hecho; la esencia humana abierta es principio "de donde" 
algo es suceso [ ... ] Una esencia cerrada como principio estruc
tural es res mere naturalis; y una esencia abierta, como princi
pio estructural no es sólo res natura lis, sino que es res eventualis. 
No la llamo res historica, porque no todo suceso tiene carácter 
rigurosamente histórico; para ello es necesario que el suceso 
sea social en una u otra forma (SE, 516). 

Aquí, y sólo en el sentido expuesto, es donde debe decirse que 
el hombre es una realidad esencialmente histórica, no porque su 
esencia la haga la historia ni su propio existir transcurrentemente, 
sino porque él mismo, como realidad personal, es principio nece
sario de que su vida personal sea histórica en la actualización, por 
decisión de las posibilidades que le son ofrecidas o que él crea. 
"Sin esta estructura positiva del 'en sí', no habría ni sucesos biográ
ficos ni historia; y sobre todo, la historia no sería una historia for
malmente humana" (SE, 517). La primariedad y radicalidad -prin
cipialidad- de la realidad personal ofrecen el punto de conjunción y 
arranque de la complejidad humana. A esa principialidad hay que 
recurrir si queremos entender lo que es el hombre esencialmente, 
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pero esa principialidad ha de entenderse de tal modo que quepa en 
ella lo que es el hombre como historia. Ambos aspectos se logran, 
si es que llega a verse cómo la apertura humana, que no es primaria
mente comprensión, sino impresión, y el "en sí" se pertenecen in
trínsecamente, de suerte que el "en sí" mismo es lo que está abierto 
sentientemente. En esta apertura como impresión es donde radica 
que haya posibilidades humanas y que estas posibilidades puedan 
actualizarse por decisión y apropiación. 

Estas posibilidades no se constituyen en un puro acto de pensa
miento, y esto no sólo por el hecho de que la realidad es anterior a 
las posibilidades, supuesto que éstas se apoyan en las propiedades 
reales de las cosas y supuesto que, aun en el mismo acto intelecti
vo, muestran su subordinación a la realidad misma de la cosa, sino 
porque las cosas nos ofrecen sus posibilidades en un trato con 
ellas, que no puede considerarse puramente intelectual. Ciertamen
te, sin inteligencia no cabría hablar de posibilidades, en el sentido 
de posibilidades humanas, pero esto no implica que las posibilida
des se constituyan en un puro acto de pensamiento, puesto que 
esas posibilidades son para el hombre, pero de la realidad, y por
que no se trata propiamente de un acto de pensamiento, sino de un 
acto de inteligir en el que, por así decirlo, la remisión a la realidad 
es más inmediata. Por otro lado, "el trato con las cosas circunscribe 
y modifica el área de las posibilidades que el hombre descubre en 
ellas" (NHD, 375). Ni el existir antecede a la esencia humana; ni 
el vivir, en cuanto transcurso y argumento vital, es principio de lo 
que el hombre es; ni las cosas-sentido son, en cuanto puras cosas
sentido, lo primero que encuentra el hombre; ni las posibilidades 
humanas son creación del pensamiento, independientemente de las 
propiedades reales de las cosas. Los cuatro temas apuntan al mis
mo problema fundamental: la principialidad última de la esencia 
como realidad, por más que se trate de una esencia que pueda ser 
efectivamente principio, y no sólo soporte, del existir y del vivir hu
manos; principio asimismo de que las cosas nos descubran sus posibi
lidades que han de cumplirse por propia decisión para que puedan 
entenderse como históricas. 
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2.1.4. Posibilidades y situación; horizonte 

Pero precisamente, porque estas posibilidades no son meras ne
gaciones abstractas de imposibilidad, sino positivas instancias y 
recursos a mano para cada hombre en concreto, han de constituirse 
en tales desde una determinada situación. La situación es, por lo 
pronto, el contenido objetivo del área de posibilidades que el hom
bre en su trato con las cosas circunscribe, modifica y descubre. No 
es esto afirmar que la situación sea algo puramente subjetivo, y 
que, por lo tanto, subjetivice las posibilidades que las cosas nos 
ofrecen. Porque, en definitiva, se trata de una situación del hombre 
y de una situación ante las cosas. Por ser una situación del hom
bre, éste se comportará sub specie realitatis; por ser una situación 
ante las cosas, de éstas dependerá grandemente la Índole de la si
tuación. Ciertamente, las posibilidades pueden ser de inmediato y 
en algunos casos creación o producción humana; pero, además de 
que aun esas posibilidades mediata y últimamente se apoyan en la 
realidad y a la realidad van encaminadas, hay otra serie de posibilida
des que penden de lo que son las cosas: las cosas mismas ofrecen en 
vario grado, e independientemente de las vicisitudes humanas, unas 
posibilidades que pueden variar de un momento a otro. 

La materia misma, por su propia estructura física, puede ofre
cer o sustraer posibilidades al hombre. No es lo mismo el buen 
tiempo que el malo para las acciones bélicas, por ejemplo. Pero 
lo esencial es distinguir, aun en este caso, dos aspectos comple
tamente distintos de la realidad cósmica (NHD, 376). 

La diversidad de esos dos aspectos aparece claramente desde el 
momento en que consideremos que las mismas propiedades pue
den dar paso a distintas posibilidades, y que la razón de la distin
ción está en la situación en que el hombre se encuentra ante las 
propiedades que las cosas le ofrecen. El aire, por ejemplo, siempre 
ha tenido las mismas propiedades, pero no siempre le ha ofrecido 
al hombre posibilidades de vuelo. Recordemos que posibilidades 
no significa aquÍ algo negativo, sino algo positivo. El hombre no 
ha estado siempre en situación de que ciertas propiedades del aire 
se le conviertan en posibilidades humanas de vuelo. La materia 

240 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



cuenta de por sí con distintas potencias pasivas, en el sentido más 
lato del vocablo, 

pero la materia puede haber poseído desde tiempo inmemorial 
esas potencias, y no haber funcionado éstas, sin embargo, como 
"recursos" para la actuación humana. Para esto es menester que 
la situación del hombre le permita descubrir en esas potencias 
cósmicas recursos para sus actos. Esta nueva formalidad, única 
que rigurosamente puede llamarse posibilidad, esa situación de 
"disponible" que las cosas ofrecen, no se constituye sino en la 
situación misma del hombre. Por esto, la idea de situación no 
es algo que afecta primaria y exclusivamente al hombre en su 
realidad propia, sino que envuelve a las cosas mismas con que 
aquél hace su vida. Más aún; el hombre no podría ni tan siquie
ra "tropezar" con las cosas y con sus potencias sino en una 
situación concreta. La situación no es algo añadido al hombre y 
a las cosas, sino la radical condición para que pueda haber 
cosas para el hombre, y para que aquellas descubran a éste sus 
potencias y le ofrezcan sus posibilidades (NHD, 376). 

¿Qué es, pues lo que hace la situación? La situación es, por lo 
pronto, la radical condición para que pueda haber cosas para el 
hombre, y para que las cosas descubran al hombre sus potencias, y 
le ofrezcan sus posibilidades. La radical condición de la situación, 
en este sentido, es la inteligencia y la inteligencia sen tiente: lo que 
pone radicalmente al hombre en situación es la inteligencia sentiente. 
Esta, por su misma defmición, es algo que actualiza de un modo 
singular la esencial respectividad, que compete a toda realidad 
intramundana. En esta conjunción de respectividad e inteligencia debe 
verse la última posibilidad de toda situación. Claro está que la 
respectividad y la inteligencia pueden actualizarse de distintas formas, 
y, desde luego, la respectividad intelectiva puede actualizarse muy 
diversamente. Según sea esta actualización, así serán las distintas po
sibilidades que queden descubiertas en las cosas y ofrecidas por éstas. 
Pero, por la razón de esta esencial respectividad, intelectiva y no 
intelectiva, la situación será algo que afecte no sólo al hombre por su 
inteligencia, sino a las cosas mismas por su realidad y a las cosas por 
su respectividad a la inteligencia. En este sentido, es claro que sólo en 
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una situación las potencias de unas cosas están a disposición del hom
bre; y, como sólo en cuanto disponibles pueden considerarse como 
posibilidades, es claro que sólo por la concreta situación en que se 
hallan en cada caso hombres y cosas, puede hablarse de posibilida
des. Sólo así las cosas serán instancias y recursos para el hombre. 

No es el único sentido de lo que ha de entenderse por situación. 
Porque la situación puede entenderse en un sentido menos humano 
y más biológico. En efecto todo viviente, por serlo, se halla "en
tre" cosas8, externas unas e internas otras, que lo mantienen en una 
actividad no sólo constante, sino primaria. En su virtud, se halla en 
un determinado estado de equilibrio dinámico: algo que no es una 
quietud, sino una quiescencia. Ese estado tiene una cualidad inter
na esencial, que es el tono vital. En ese estado se halla "entre" las 
cosas. Este "entre" tiene dos caracteres: 

uno de instalación: el viviente se halla colocado entre las cosas, 
tiene su locus determinado entre ellas. Otro modal: el viviente 
así colocado está dispuesto o situado en determinada forma frente 
a ellas, tiene su situs. La categoría del situs, que no desempeñó 
ningún papel en la filosofía de Aristóteles, muestra su portento
sa originalidad e importancia en el tema de la vida. Colocación 
y situación, locus y situs, tomados en toda su amplitud y no 
sólo en sentido espacial, son los dos conceptos radicales en este 
punto. No son dos conceptos independientes. El situs se funda 
en ellocus; no hay situación sin colocación. Pero no se identifi
can; una misma colocación puede dar lugar a situaciones muy 
diversas (HRP, 57-58). 

No puede, sin más, identificarse el sentido que aquí se atribuye 
a la situación con el que venimos exponiendo, pues el de este 
último párrafo vale para todo viviente, mientras que el anterior era 
exclusivo del hombre. Pero el hombre, como gusta de repetir Zubiri, 
no es sólo aquello en que se diferencia de los demás animales, sino 
también aquello que tiene de común con ellos, aunque esto último 
quede profundamente diferenciado por lo que tiene de diferente. 

8. En esle párrafo, "vivienle" se loma en su senlido general biológico. 
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Por ello interesa subrayar el matiz biológico, que cobra la situa
ción del hombre por ser viviente9

• 

La situación, en este sentido, es una actualización especial de la 
esencial respectividad que compete a toda realidad. El viviente, 
por serlo, incluye el estar "entre" cosas, porque el viviente es una 
realidad en actividad primaria, que no puede sostenerse sino "en
tre" cosas. Y ese "entre", que es condición ineludible de su activi
dad primaria y de su equilibrio dinámico, tiene dos caracteres: uno de 
colocación y otro de disposición. La colocación no tiene un sentido 
puramente localista, o, si se prefiere, el acento de la colocación no ha 
de ponerse en el lugar y posición concretos que el viviente ocupa. Lo 
que querernos decir, con esto se verá claramente, si atendernos a la 
observación de Zubiri de que no es esencial al viviente un lugar u 
otro, pero sí le es esencial estar en un lugar. Este segundo matiz es 
el que nos abre paso a entender lo que es la colocación y nos hace 
sospechar que algo importante ha de encerrar la colocación para el 
viviente, cuando le es esencialmente forzoso el tenerla. No insistire
mos aquí en este punto, pues la reflexión, de lo contrario, habría de 
mostrar cómo anda en juego aquí la falta de individualidad estricta
mente entendida y la falta de sustantividad de cada una de las 
realidades que pertenecen puramente al mundo material. Baste con 
indicar que el hombre, por ser material, está sujeto también a esta 
forma concreta de colocación, de suerte que para sostener su acti
vidad primaria material y su equilibrio dinámico, ha de estar for
zosamente en su lugar. Visto desde otro punto, habrá de decirse 
que su "entre" cobra, por lo pronto, necesariamente, un carácter de 
colocación. 

El viviente, con todo, inicia una especie de liberación, porque 
dentro de una misma colocación puede dar lugar a situaciones muy 
diversas. La situación cobra así un matiz modal: el viviente, por su 
colocación, está puesto en determinada forma. Este "por" no im
plica que la diversidad de situaciones se deba sin más a la coloca-

9. No vamos a estudiar aquí la especial "situación" en que se encuentra el hombre 
por pertenecer a una "especie". El punto tiene su importancia para entender la 
raíz biológica de la vida interpersonal. 
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ción. No puede ser así, porque una misma colocación da paso a dis
tintas situaciones. Implica, tan sólo, que el viviente tiene que estar 
colocado para estar situado, y que la colocación concretiza el ám
bito de las distintas situaciones, aunque últimamente la gama de 
éstas dependerá de lo que el vivente es. 

Esta situación biológica es uno de los momentos de la situación 
humana. No lo es todo en ésta, ni siquiera en su momento decisi
vo. Pero no hay duda de que la situación humana está condiciona
da por su momento biológico y con él tiene que contar. Quedará 
absorbido en un momento superior, pero no anulado. La situación 
humana, en efecto, no puede ser independiente de lo que el hom
bre mismo es y de lo que son las cosas "entre" las que se halla. 

Pero, por otro lado, la situación humana no cobra su propio ca
rácter sino desde la formalidad "realidad", es decir, cuando el hom
bre tiene que hacerse cargo de la situación como real. Ya por esto, 
la misma situación biológica en la que se halla instalado cobra un 
carácter irreductible. Pero, al mismo tiempo, el enfrentamiento del 
hombre con las cosas y con la situación en tanto que reales, queda 
condicionado por lo que de hecho es su realidad biológica y su 
real situación biológica. Esto se refleja naturalmente en que la 
formalidad propia cognoscitiva de la inteligencia humana no sea 
una formalidad pura de realidad, sino una impresión de realidad. 
Por lo tanto, si antes deCÍamos que la raíz de la situación humana 
estaba en su capacidad para enfrentarse con las cosas como reali
dad, ahora debemos añadir que el modo de ese enfrentamiento, 
supuesta su propia realidad biológica situacional, es el de impre
sión de realidad. 

Lo cual nos hace ver que la situación entra a formar parte en la 
realidad misma del hombre, no sólo como realidad biológica, sino 
aun como realidad inteligente. En efecto, como ya vimos, le es 
forzoso encontrarse en una situación, y, por lo tanto, esta forzosidad 
es algo que arranca de su propia realidad esencial. Más aún, como 
esta realidad esencial está dentro y fuera de sí misma situada 
biológicamente, no puede menos que condicionar el mismo en
frentamiento intelectivo con las cosas. Ahora bien, este enfrenta-
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miento intelectivo pertenece a la realidad misma del hombre. En 
este sentido, puede sostenerse que "la realidad del hombre presente 
está constituida, entre otras cosas, por ese concreto punto de tan
gencia cuyo lugar geométrico se llama situación" (NHD, 142). En
tendamos esta situación como realidad situada o como aquello en 
que forzosamente ha de encontrarse el hombre presente, no hay 
duda de que en lo que el hombre es y en lo que va a ser va a jugar 
parte decisiva su situación. "Y aunque la situación no predetermi
na forzosamente ni el contenido de nuestra vida ni de sus proble
mas, circunscribe evidentemente el ámbito de estos problemas, y, 
sobre todo, limita las posibilidades de su solución" (NHD, 142). Si 
tomamos, en efecto, la situación en su sentido exclusivamente bio
lógico, lo que circunscribirá y limitará será las posibilidades en el 
sentido de potencialidades; si la tomamos en su sentido plenaria
mente humano, entonces ofrecerá, circunscribirá y limitará nues
tras posibilidades, en el sentido estricto de posibilidades humanas. 
En este último caso, por muy situado que se encuentre, el hombre 
no se ve absolutamente forzado por la situación misma, porque es 
capaz de enfrentarse con ella como real; entonces, si se me permi
te la expresión, habría que decir que hombre se encuentra situacio
nalmente desituado. 

El lugar natural de la realidad para el hombre es su inteligencia, 
pues por ella se encuentra entre las cosas como realidades y se en
frenta con ellas como tales. Esta es, decíamos, su situación radical, 
en el sentido que es la raíz de todo lo que puede considerarse 
como situación humana plenamente tal. Esta raíz hace que el hom
bre, forzosamente, haya de encontrarse con las cosas entre las que 
está, según su propia condición de inteligencia sen tiente. La inteli
gencia sentiente lo obliga a que su apertura a la realidad sea a través 
de cosas concretas impresivamente inteligidas. Esto hace que la aper
tura universal del hombre quede limitada en cuanto al modo por las 
cosas que le son presentes impresivamente, y que, por otra parte, la 
realidad se le presente de un modo detenninado y limitado. Si llama
mos experiencia a este modo de contacto con la realidad, se puede 
afinnar que "toda experiencia tiene un perfil propio y peculiar. Y este 
perfil es el correlato objetivo de la situación en que se halla instala-
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do el hombre. Según esté él situado, así se sitúan las cosas en su 
experiencia" (NHD, 192). 

Sin entrar en el problema de una presunta experiencia de la 
realidad, supuesto que el inteligir mismo ha de entenderse como 
una presencia de la realidad en la inteligencia, que nos fuerza a 
reconocer la prioridad de la realidad en las cosas, podemos decir 
que el ejercicio mismo de la inteligencia ha de tener un perfil 
propio. &'te perfil no es estrictamente el correlato objetivo de la 
situación, si es que por situación entendemos algo derivado y si es 
que por correlato objetivo entendemos un cierto modo de represen
tación intelectiva. Pero evitadas estas dos posibles confusiones, debe 
sostenerse, como lo venimos haciendo, que todo posible ejercicio 
de la inteligencia humana está perfilado y modulado por la situa
ción radical del hombre como inteligencia sen tiente; y que toda 
situación ulterior queda "situada" por lo que es y en lo que es esa 
situación radical. 

Nota característica de esta situación radical es, sin duda, la sin
gular limitación de la apertura universal que compete a la inteli
gencia En este sentido, debe hablarse de un horizonte, en el cual 
se encuadre cada una de las situaciones humanas. 

El horizonte no es una simple limitación externa del campo visual: 
es más bien algo que, al limitarlo, lo constituye, y desempeña, por 
consiguiente, la función de un principio positivo para él. Tan posi
tivo, que deja justamente ante los ojos lo que hay fuera de él, 
como un "más allá" que no vemos lo que es y se extiende sin 
límites, punzando constantemente la más honda curiosidad del 
hombre (NHD, 193). 

Este horizonte, según la interpretación que venimos dando de la 
situación radical del hombre, no es otro que el que abre la impre
sión de realidad. La impresión de realidad desempeña la función 
de un principio positivo para todo inteligir humano y para toda 
situación humana. Sin esta impresión de realidad no hay inteligir 
humano, y este horizonte es el que delimita el campo adecuado del 
inteligir humano. Pero, por otro lado, por ser una impresión de 
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realidad, nos fuerza a entender ésta como algo sin límite y como 
algo a lo que nos sentimos lanzados 10. 

Pero así como, además de una situación radical, puede y debe 
hablarse de situaciones derivadas y parciales, que actualizan de un 
modo determinado, en cada caso, la situación radical, también ha 
de hablarse de horizontes derivados y parciales. El que aquí nos 
importa de manera especial es, sin duda, el horizonte de sus posi
bilidades. Efectivamente, estamos hablando del hombre como his
toria, de una historia entendida desde lo que son formalmente las 
posibilidades humanas. En este sentido, ha de sostenerse que el 
horizonte de la historia está abierto y cerrado por lo que es la 
posibilidad humana. Es decir, para que haya historia ha de haber 
formalmente eso que venimos llamando posibilidad, y en cada caso, 
el conjunto de posibilidades es distinto para el hombre. Por lo 
tanto, una vez vista la radicación de este horizonte derivado en el 
horizonte radical del hombre, y de haber visto la radicación de las 
situaciones derivadas en la situación radical del hombre, podemos 
volver a enfocar sus posibilidades, desde el punto de vista de aquella 
situación que lo convierte formalmente en realidad histórica. 

Es un hecho fácilmente constatable que el contenido de las ex
periencias humanas va variando de una época a otra y de un indi
viduo a otro. 

Es lo más visible y es a lo que la gente se refiere normalmente 
al hablar de historia: la :olección de los llamados hechos históri
cos. Pero estos contenidos son distintos, porque la situación con
creta en la que el hombre va encontrándose es distinta, porque el 
conjunto de posibilidades con que cuenta es distinto, a medida que 
por su decisión y su actuación va modelando el conjunto y la unidad 
de esas posibilidades. Esta situación, a su vez, recibe su conjunción y 
su unidad de algo que debe entenderse como horizonte, en cuanto 
es algo que posibilita y limita las posibilidades de cada situación. 
Ateniéndonos a un ejemplo, podemos decir que las distintas situa
ciones de la ciencia desde Galileo para acá están posibilitadas y 

10. No tenemos por qué estudiar aquí el modo de este lanzamiento. 
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limitadas por el horizonte de la persuasión, según la cual todo el 
libro de la naturaleza está escrito con caracteres matemáticos. Este 
horizonte, a su vez, está apoyado en un fundameno de donde surge: 
"Sin ojos, no habría horizonte. Todo horizonte implica un principio 
constituyente, un fundamento que le es propio" (NHD, 193). Tanto 
los contenidos de lo que el hombre hace, como las situaciones en las 
que se ve envuelto y el horizonte que constituye y limita estas situa
ciones, es decir, las tres dimensiones de lo que puede llamarse una 
experiencia histórica, van cambiando, aunque con muy distinto ritmo. 

Lo interesante para nuestro problema es caracterizar la natura
leza de este cambio. "Este cambio no puede asimilarse, contra lo 
que la metáfora del evolucionismo biológico aplicada a la historia 
pudo suponer durante muchos años, a una especie de crecimiento, 
madurez y muerte de las épocas, o de las culturas" (NHD, 194). 
Lo vimos al tratar de las explicaciones insuficientes de la histori
cidad y no tenemos por qué insistir en ello. La metáfora biológica 
equipara la historia humana a la evolución natural y no sobrepasa 
el esquema del acto y la potencia. Pero lo peculiarmente histórico 
del hombre no aparece sino desde la idea de posibilidad. Aunque 
Zubiri ya no sostenga que la "realidad del mundo" se limita tan 
sólo a ofrecer a esa otra realidad que se llama hombre un conjunto 
infinito de posibilidades de existencia, ni tampoco defienda ya que 
las cosas están situadas primariamente en ese sedimento de reali
dad que es la experiencia a título de posibilidades ofrecidas al hombre 
para existirll

, con todo, la idea misma de las posibilidades queda en 
pie. Unas mismas potencias y unas mismas propiedades ofrecen al 
hombre distintas posibilidades. "Entre ellas, el hombre acepta unas 
y desecha otras. Esta decisión suya es la que transforma lo posible 
en real para su vida" (NHD, 194). El cambio, entonces, no se expli
ca porque las potencias humanas, en cuanto potencias, cobren un 
desarrollo que antes no tenían o que las cosas adquieran propieda-

11. No lo defiende porque ha devuelto a la realidad toda la primariedad que le 
corresponde. Para el hombre las cosas no se le presentan primariamente como 
cosas-sentido, sino como cosas-reales, y las cosas no le ofrecen previamente 
posibilidades sino su formal carácter de realidad capaz de fundamentar, para él, 
distintas posibilidades. 
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des que antes no poseían; el cambio estriba primariamente en que 
por la decisión humana el cambio de posibilidades con que cuenta 
el hombre va variando sensiblemente. 

Con su decisión, el hombre emprende una trayectoria determi
nada, a causa de la cual nunca está seguro de no haber malo
grado definitivamente en un momento tal vez las mejores posi
bilidades de su existencia. El momento siguiente presenta un 
cuadro completamente distinto: obturadas unas, disminuidas 
otras, agigantadas tal vez algunas más, pocas nuevas y origina
les (NHD, 194-195). 

Con esta doble nota de unas mismas propiedades que ofrecen al 
hombre distintas posibilidades, y de unas posibilidades que pasan 
a ser reales por decisión, estructurando así el marco de unas nue
vas posibilidades, damos con lo característico de la historicidad 
humana, con aquello que convierte el movimiento en suceso. Para 
esta conversión no es suficiente hablar de decisión y libertad, de 
iniciativa personal imprevisible. Y esto por varias razones: prime
ra, porque se corre el peligro de entender el ejercicio de la libertad 
conforme a un esquema unívoco: el del ejercicio de las potencias 
naturales; segunda, porque un ejercicio formal de libertad que no 
implique, junto con el cumplimiento de posibilidades, un cumpli
miento de la propia realidad libre, que ha de ir haciéndose, no 
alcanza el nivel de lo histórico; tercera, porque la imprevisibilidad 
de la decisión estribará en el autodominio del acto libre, pero pre
supone un conjunto de posibilidades, tal como aparece especial
mente en la llamada libertad de contrariedad. Es, pues, urgente 
mantener vigorosamente tanto la nota de libertad como la de posi
bilidad, sin la cual no podríamos entender lo que es la libertad en 
su concreta determinación humana. 

Pero esto no obsta para que haya de reconocerse a la libertad 
como momento capital de la historicidad. Si no hubiera sino pro
piedades que no permitieran distintas posibilidades, el acto estaría 
siempre determinado por lo que son las propiedades y las poten
cias de las que procede. Pero siempre será la libertad, la decisión 
personal, la que cumplirá una de las varias posibilidades, la que les 
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dará realidad. Cuando la actualización de las posibilidades es fruto 
de una decisión propia, no solamente hay estados de movimiento, 
sino acontecimientos. Entonces, no hay sólo cambio en el tiempo, 
negación de reposo en un estado, sino verdadero acontecer. Por 
ello, la realidad humana no acontece porque cambia, sino que cam
bia porque acontece. Es decir, desde el puro cambio no es explica
ble suficientemente el acontecer, ya que ni siquiera el cambio ex
plica el movimiento, sino que ha de explicarse por éste. Pero es 
que, además, como ya hemos repetido, el acontecer no es sólo mo
vimiento, porque es, más allá de la actualización de una potencia, el 
cumplimiento de una posibilidad. La identificación puede ser real, 
pero no es formal: la posibilidad que se cumple en el caso de la 
potencia natural no es positivamente sino potencialidad, mientras 
que la posibilidad cumplida por apropiación es, por lo pronto, una 
variedad de posibilidades, a pesar de la determinación de todos los 
adjuntos, y no pasa a ser realidad sino por la apropiación debida a 
una libertad intelectiva; finalmente, el mundo de posibilidades hu
manas condiciona lo que buscamos en las cosas y, por lo tanto, lo 
que las cosas nos dan, lo que no ocurre en lo meramente potencial, 
donde la posible pluralidad es siempre determinada y cerrada. Por 
ello, el hombre es una realidad que acontece y a este acontecer es 
a lo que se llama historia. 

y en este acontecer, el hombre va construyendo la figura de su 
ser. Lo que está en juego en la historia es nada menos que el ser 
del hombre, lo que va a ser de él. Como este ser está en sus manos, 
como es el hombre quien en buena parte hace libremente su ser, el 
hombre, en cuanto libre, es causa de su propio ser. El hombre no 
se da a sí mismo su propia realidad personal. La realidad personal, la 
personeidad, no se adquiere: se tiene o no se tiene. Pero con esta 
realidad personal, el hombre en su vida tiene que construir su pro
pio ser. Este ser, en parte, no está a disposición absoluta de su 
propia libertad, pero sí en lo decisivo, es decir, en lo que podemos 
estimar como lo más humano, su ser libre, su ser histórico. "La raíz 
de la historia es la libertad. Lo que no es eso es naturaleza" (NHD, 
195), es decir, ejercicio de potencias puramente naturales, más perfec
tas tal vez que otras, pero en el fondo idénticas a ellas; más aún, en 
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cuanto potencias naturales tienen más o menos el mismo tipo de 
actuación en todos los hombres y no dan paso formalmente a lo 
que constituye la gran diferencia de los hombres y de las épocas 
históricas. 

Esto nos hace ver, de un lado, que sólo por la libertad se llega a 
la historia; del otro, que esa libertad en el hombre no es omnímoda, 
porque para ejercitarla tiene que contar con un determinado esque
ma de potencias naturales, con un cúmulo de posibilidades previas 
entre las que elegir, y con una última determinación, que proviene 
de una decisión que es su propia decisión, pero que está vehiculada 
por un deseo previo. La libertad divina es creadora de las cosas, 
mientras que la libertad humana sólo se determina eligiendo entre 
diversas posibilidades. "Como estas posibilidades le están 'ofreci
das', y como este ofrecimiento depende parcialmente, a su vez, de 
las propias decisiones humanas, la libertad del hombre adopta la 
forma de un acontecer histórico" (NHD, 195). Por ello, la historia 
patentiza a la dimensión cuasi-creadora del hombre, porque sólo 
donde hay libertad puede hablarse plenariamente de creación y 
sólo donde hay creación puede hablarse de libertad absoluta J2• En 
el hombre, por lo tanto, debe hablarse a la par de cuasi-creación y 
de libertad relativa. Su creación y su liberad están condicionadas 
por lo que él es y por la situación en la que está. De ahí que sus 
"sucesos" estén siempre apoyados en "hechos", y que su acontecer 
presuponga siempre una cierta forma de movimiento. Pero, por 
otro lado, ni los "sucesos" pueden reducirse a "hechos", ni su "acon
tecer" a "movimiento". 

Resumiendo: 

lo que el hombre hace en una situación es ciertamente el ejerci
cio y la actualización de la potencia; pero es también el uso y la 
realización de unas posibilidades. Por lo primero, el hacer humano 
es movimiento; por lo segundo, es suceso o acontecimiento. Los 

12. Con esta última frase lo único que quiere decirse es que cuanto menos 
condicionamientos ajenos haya, mayor será la libertad. Esta ausencia de 
condicionamientos ajenos donde más resplandece es en el acto creador estricta
mente tal. 
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actos son "hechos históricos" tan sólo como realización de po
sibilidades. El curso histórico no es simple "movimiento", sino 
"acontecimiento". Por eso, la razón histórica no es pura razón 
de ser, o si se quiere, toda integral razón de ser tiene que envol
ver la idea de una específica razón de acontecer (NHD, 377). 

2.2. Dimensión temporal de la vida humana 

Pero no quedaría aclarado lo que es la historia, si no mostráse
mos cómo esta categoría de las posibilidades humanas aparece en la 
constitución misma de las dimensiones temporales del hombre y en 
su intrínseca conexión. El pasado, el presente y el futuro del hombre, 
en cuanto radicalmente distintos de lo que por extensión puede consi
derarse como pasado, presente y futuro de las realidades puramente 
naturales, es algo sin lo cual no puede entenderse lo que es la historia 
humana. La idea misma de posibilidades nos indica que el hombre, al 
tener que ir construyendo su propio ser, no puede menos que disten
derse temporalmente. Si esta distensión temporal es algo debido a las 
estructuras materialeslJ no es algo que nos debe ocupar aquí especial
mente; tampoco necesitamos detenemos en considerar si historicidad 
y temporalidad han de ir siempre indisolublemente unidas, por más 
que haya una temporalidad, la puramente material, que no sea históri-

13. "Damit isl ein malerielles Seiendes krafl der immer grosseren Weite und 
Unerfülllheit seiner maleria immer hinfiil/ig auf neue Seinsbeslimmungen, isl 
immer 'in Bewegung' auf die 'Zukunfl' neuer Beslimmungen hin, die durch die 
umbeslimmle Weile der maleria in ihren Moglichkeiten im Grunde des Wesens 
des Seinden immer schon erschlossen sind ... Die Ganzheil der Verwirklichung 
der Moglichkeilen eines maleriellen Seinden isl nur im Nacheinander der inneren 
Bewegung dieses Seienden verwirklichbar. Das heissl aber: Das Seinde isl 
zeillich" K. Rahner, Horer des Worles, 2' ed. (München, 1963), pp. 162-163. 
["De este modo, un ente es material por razón de la siempre mayor apertura e 
incompletud de su materia siempre susceptible de nuevas determinaciones 
onlológicas; está siempre 'en movimiento', hacia 'el futuro' de nuevas determi
naciones, las cuales, debido a la apertura indelerminada de la materia en sus 
posibilidades, siempre están abiertas en el fundamento de la esencia de este 
ente. La totalidad de la realización de las posibilidades de un ente material sola
mente es realizable en la sucesión del movimiento interno de este ente. Pero 
esto significa, sin embargo, que el ente es lemporal". Nola del editor.) 
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ca. Con todo, sí hemos de decir una palabra sobre la temporalidad 
humana, porque, indudablemente, la historicidad humana es temporal. 
Sobre la temporalidad humana y no sobre cualquier temporalidad. 

2.2.1. Tiempo y temporeidad 

La idea de tiempo se incardina, según Zubiri, en la distinción entre 
realidad y ser. No podemos entrar a fondo en esta distinción, pues 
constituye uno de los capítulos centrales de su metafísica. Hace 
unas líneas, aparecía una aplicación de esta distinción, al hablar de la 
realidad personal del hombre y de su ser. Esto basta para indicamos 
que, para Zubiri, lo radical y primario es la realidad, "lo que hay", y 
que la realidad ha de entenderse como un de suyo, tal como aparece 
en la inteligencia como mera actualización. La realidad es una for
malidad absoluta, mientras que ser es un carácter respectivo, pues es 
la actualidad mundana de lo real. La realidad intramundana tiene una 
intrínseca respectividad identificada con su propia realidad. A esta 
respectividad Zubiri la llama mundo. Pues bien, la actualidad de la 
realidad es una intrínseca respectividad, es el ser; el ser es, es por 
lo tanto, la intrínseca reactualidad de lo real en su respectividad, el 
ser sustantivo. El ser es un acto "ulterior" de la realidad: su ulte
rior actualidad respectiva. 

La cosa real en cuanto real, es decir, en su primaria actualidad 
y no en su re-actualidad, puede tener una conexión causal con otros 
seres. Pero esta conexión o respecto casual no es la respectividad 
trascendental y, por lo tanto, no atañe a lo que la cosa "es" sino a 
su realidad. 

En cambio considerada la cosa real como actual en el mundo, 
esto es, considerada como actual en su respectividad trascenden
tal, la cosa real tiene ser. Pues bien: este "ser", esta actualidad de 
lo real como momento del mundo, tiene entre otras una modalidad 
propia: es el tiempo. El tiempo es pura y simplemente "modo" del 
ser. Claro, así como mundo es la propiedad trascendental detenni
nada por el cosmos en "función" trascendental, así también "tiem
po" es la actualidad mundana, el ser, como momento respectivo, 
detenninado por el cambio de la cosa real en función transcen-
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dental. El ser es constitutivamente "flexivo". El tiempo no es 
un dejar de ser (esto sería aniquilación), sino es ser siempre 
"otro" [ ... ] Ser es la actualidad respectiva de lo real. Y los mo
dos de esta actualidad que son "fue, es, será" (pasado, presente, 
futuro): expresan los modos según los cuales la cosa real "es" 
respectivamente a las demás cosas reales. Una realidad extra
mundana es un extra-ser, y es por esto esencialmente extra
temporal: es "eterna" (SE, 435-436). 

Según esta concepción, el tiempo es un modo de ser. Sólo tie
nen tiempo aquellas realidades que son ser y no toda realidad por 
serlo es necesariamente ser. Sólo son aquellas realidades a las que 
pertenece una intrínseca respectividad. Lo que aquí importa subra
yar es que el ser, no es lo primario, sino que está determinado por 
lo que es la realidad de cada cosa; consecuentemente, el ser mismo 
quedará modulado por lo que la realidad concretamente es. La 
realidad desempeña siempre una función trascendental y esta fun
ción trascendental queda modulada según sea la realidad. En nues
tro caso, la realidad en función transcendental, por su intrínseca 
respectividad, determina esa propiedad transcendental, que es el 
ser, y el ser queda determinado, por lo que es aquella realidad. La 
realidad intramundana, al estar afectada en cuanto realidad por el 
cambio, este cambio, en función transcendental, afectará al ser mis
mo, haciendo que el ser sea "flexivo": no hay un "es" siempre pre
sente e intemporal, sino un "fue, es y será", un pasado, presente y 
futuro. El tiempo es un modo del ser, un modo que es el reflejo 
transcendental del cambio real. El cambio se debe al movimiento, 
el movimiento a las potencias naturales y las potencias naturales se 
mueven por lo que positivamente son en su intrínseca limitación. 
Limitación que se patentiza, primariamente, en la intrínseca 
respectividad de todas las realidades que cambian. 

Este tiempo no es sino un caso de la "duración" transcendental
mente entendida. Aquí también es preciso atender a lo que la cosa 
es en su realidad concreta, para entender las determinaciones que 
competen al orden transcendental. Toda cosa real, por serlo, tiene 
una dimensión del "estar siendo". En el "estar siendo", el acento 
ha de ponerse en el "estar", pues quiere expresar el carácter físico 
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de estar realizándose en la actualidad de sus notas, por lo que incluye 
en su realidad física a "lo que" las notas son en cada realidad. Este 
"estar siendo" descubre lo que la cosa real es y, por ello, es una 
dimensión física de la cosa misma. La actualidad de la cosa entera 
en esta dimensión del estar siendo es lo que debe llamarse "efecti
vidad", que es un momento real de la cosa, que nada tiene que ver 
con la intelección. Con todo, da paso a una dimensión peculiar de 
la intelección y de la verdad real que es la constatación. "La efec
tividad de la cosa en la intelección, es decir, la efectividad intelec
tiva del estar siendo es la constatación" (SE, 131). 

Si tomamos el "estar siendo", que pertenece a cada cosa con
creta en su función transcendental, ésta nos descubrirá la efectivi
dad propia del estar siendo. 

El estar siendo en función transcendental es "duración". Es un 
carácter rigurosamente transcendental. Duración no significa aquí 
cuánto dura algo (esto sería tan sólo la medida de la duración), 
ni tan siquiera significa la distensio de San Agustín o la durée 
de Bergson. En todos estos casos, la duración tiene carácter 
temporal. Pero hay otros en que la duración es a-temporal (el 
evo) o incluso extra-temporal (eternidad) [ ... ] La duración en sí 
misma es un carácter transcendental de todas estas "duracio
nes"; todas ellas no son sino maneras de durar [ ... ] Duración no 
es ni retener el ser ni retener la realidad, sino ser "duradero", 
esto es, que por su propia estructura transcendental, toda reali
dad es "de suyo" duradera. De lo contrario sería evanescente, 
no habría realidad. Y en este sentido es una dimensión 
transcendental del "de suyo" (SE, 497). 

Pero ni el concepto de tiempo ni el concepto de duración son 
adecuados para entender el tiempo humano. El del tiempo, porque no 
alcanza lo específico del humano; el de duración, porque lo supera 
indeterminadamente. No así el concepto de temporeidad. En efec
to, el hombre por su inteligencia tiene forzosamente que hacerse 
cargo de la cosa como realidad. Este hacerse cargo está fundado, 
como algo necesario, en la presentación de la realidad como un 
prius. El hacerse cargo de la cosa como realidad no es, pues, una 
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arbitraria posibilidad de la que el hombre echa mano, como podría 
dejarla sin utilizar, sino que es algo necesario: "es un 'tener que' 
hacerse cargo justo porque la cosa está presente como realidad que 
lo es prius a su presentación" (SE, 447). Aquí está la raíz de la 
temporalidad en el hombre. La temporalidad presupone el tiempo, 
es decir, una realidad que cambia y cuyo cambio en función tras
cendental hace que su ser sea flexivo. Una de las formas de este 
cambio es la aprehensión de una cosa determinada. Pero el hom
bre, al aprehender una cosa real determinada, 

no sólo "está" en esta cosa , sino que "co-está" en "la" reali
dad, en lo trascendental; y por eso, porque el carácter de reali
dad es trascendental, es por lo que el hombre, como realidad 
que dura y transcurre en el tiempo reasume por la transcendenta
Iidad el tiempo como condición suya; y este tiempo así 
reasumido es la temporeidad. El "dejar que" no está fundado en 
la temporeidad, sino en la presentación de algo como un prius 
de realidad (SE, 447). 

Así como el tiempo aparecía por la anterioridad de la realidad 
sobre el ser, también la temporeidad manifiesta esta misma propie
dad. La alusión a Heidegger es explícita: el ser se da al dejar a la 
cosa real en su realidad; el "darse" de algo no envuelve el momen
to de "ser" más que si aquel algo está ya dado como realidad. A 
algo presente como puro estímulo jamás podremos "dejar" que "sea" 
esto o lo otro; sólo se "deja" así lo que se presenta como realidad. 
Cuando ya está dado como realidad, no sólo tengo que dejar que sea, 
sino que tengo forzosamente que hacerme cargo de ella como reali
dad. Este es el punto decisivo: al enfrentarme intelectivamente con la 
cosa no sólo estoy en la cosa, sino que co-estoy con la realidad. En 
este co-estar, el hombre puede re-asumirse como realidad que dura 
(duración), pero que dura de un modo determinado: transcurriendo. 
Para que haya temporeidad se requiere que haya tiempo, que se dé 
una realidad transcurren te. Pero esto no basta. Se requiere, ade
más, que ese transcurso pueda ser reasumido intelectivamente por 
una realidad que, al estar en cada cosa, incluso al estar consigo 
misma, co-está con la realidad. El tiempo queda así reasumido 
por la transcendentalidad como condición propia e ineludible del 
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hombre y el tiempo, así reasumido, es la temporeidad. Como en el 
hombre la inteligencia no sólo da paso a la realidad en cuanto tal, 
sino que en este paso aparece la raíz misma de su persona, como 
un formal poseerse en cuanto realidad suya, tenemos no sólo que 
el hombre tiene temporeidad en el sentido explicado, sino que esa 
formal posesión ha de tener no sólo un carácter temporal (tiempo), 
sino estrictamente tempóreo (temporeidad). Efectivamente, la esen
cia abierta, es decir, la esencia intelectiva no sólo se pertenece a sí 
misma, sino que se posee en su propio y formal carácter de reali
dad, en su propio ser-suyo: es su realidad en cuanto tal lo que es 
suya. Este poseerse en acto segundo es la vida. Vivir es poseerse; 
la vida como transcurso es mero "argumento" de la vida, pero no 
es el vivir mismo. "En la vida el hombre se posee a sí mismo 
transcurrentemente; pero este transcurso es vida sólo porque es 
posesión de sí mismo" (SE, 504). Pasamos así, siempre en virtud 
de la inteligencia, del tiempo a la temporeidad, y de la temporeidad 
a la historicidad peculiarmente humana. La vida humana no es el 
transcurso en el que se desliza, pues es un poseerse en acto segun
do, aunque de un modo transcurren te. Este poseerse, fundado en la 
inteligencia y la libertad es el que permite encontrar distintas posi
bilidades y el apropiárselas en una decisión libre, convirtiéndolas 
así en reales. Si no hubiera transcurso, carecería de sentido hablar 
de posibilidades, pero con sólo el transcurso tampoco contaríamos 
con posibilidades estrictamente humanas, sino con meras potenciali
dades. Es el poseerse lranscurrentemente el que ilumina conjunta
mente la historicidad humana, la cual añade explícitamente al mero 
concepto de temporeidad la nota de posibilidades humanas apropia
das, sin las que la temporeidad no sería estrictamente histórica l4

• 

Donde temporeidad e historicidad resplandecen de un modo sin
gular es en lo que pudiéramos llamar comportamiento intelectual 

14. Ya nos habíamos encontrado con las ideas de temporeidad y transcurso; deja· 
mos en ese momento su utilización para más tarde, pues necesitábamos pasar 
antes por la idea de lo que es la inteligencia sentiente, de lo que es la persona y 
de lo que son las posibilidades humanas. Pero era menester recogerlas porque 
tanto la temporeidad como el transcurso son indispensables para entender la 
historicidad. 
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del hombre. Sin entrar todavía en este punto concreto, vamos aho
ra a analizar la presencia de las posibilidades en el juego unitario 
de pasado, presente y futuro. 

2.2.2. Posibilidades del pasado, presente y fuluro 

Son precisamente las posibilidades las que diferencian, incluso 
materialmente, el presente del hombre del presente de las realidades 
no intelectivas. "El presente no se halla constituido tan sólo por lo 
que el hombre hace, ni por las potencias que tiene, sino también por 
las posibilidades con que cuenta" (NHD, 377). Las potencias que 
el hombre tiene son, a lo largo del tiempo y de la historia, sensi
blemente iguales; lo que el hombre hace, en cuanto actualización 
de esas potencias no se diferencia notoriamente, aun en las épocas 
más distintas. Y, sin embargo, hombres y épocas se diferencian pro
fundamente. Cada presente va siendo distinto y lo es porque sus 
posibilidades van siendo distintas: porque por decisión, el hombre 
va realizando unas posibilidades, dejando otras como meramente 
posibles, y porque cada una de sus decisiones va cambiando el cuadro 
mismo de sus posibilidades. Esto es así en la vida intelectual: cuan
do Galileo decide acercarse al mundo con la hipótesis general de 
que es un mecanismo y no un organismo, configura un mundo ge
neral de posibilidades, que va a constituir lo que es la ciencia mo
derna; cuando el hombre de hoy decide poseer y utilizar armamen
tos nucleares, abre la puerta incluso a una destrucción total de la 
humanidad. Se dirá que, en ambos casos, cuenta con cosas que 
antes no tenía, pero a esto ha de responderse, primero, que esas 
cosas fueron en un tiempo posibilidades decididas por el hombre y 
no forzosas emergencias; y, segundo, que siguen manteniendo un 
carácter de posibilidad, pues sólo por decisión personal pueden 
actualizarse al menos en una determinada dirección. Lo que dife
rencia, pues, el presente humano es la presencia en él de posibili
dades humanas y son éstas las que hacen que un presente mera
mente temporal sea un presente humano. 

Estas posibilidades son tales en el presente porque son un lega
do del pasado histórico. "Las posibilidades, en efecto, son siempre 
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los recursos que las cosas y las propias potencias humanas ofrecen 
al hombre" (NHD, 377). Se constituyen en el trato con aquéllas y en 
el ejercicio de éstas. Aquel trato y este ejercicio perfeccionan, cierta
mente, la potencia, la habitúan en un cierto sentido, etc., pero, sobre 
todo, modifican su cuadro de posibilidades. Así, cuando desaparece la 
realidad del acto, queda la situación en que nos ha dejado y la posibi
lidad que nos ha legado. Por ello, es también la posibilidad la que 
hace de un pasado temporal un pasado tempóreo e histórico. Tempóreo, 
porque el salto a la posibilidad no se logra sino porque la inteligencia, 
estando por sus actos en una determinada cosa real, co-está en la 
realidad; histórico, porque en este "co-estar" es donde el hombre en
cuentra posibilidades y desde donde puede decidir. Por ello, la pre
sencia del pasado en el presente es en forma de posibilidad. 

El pasado no pervive bajo forma de realidad subyacente. En cuan
to realidad, el pasado se pierde inexorablemente. Pero no se redu
ce a la nada. El pasado se desrealiza, y el precipitado de este 
fenómeno es la posibilidad que nos otorga. Pasar no significa dejar 
de ser, sino dejar de ser realidad, para dejar sobrevivir las posibili
dades cuyo conjunto define la nueva situación real (NHD, 377-
378). 

El pasado histórico, en cuanto tal, no produce realidades, pues el 
acontecer histórico no es producción o destrucción de realidades. 
Eso será, a lo sumo, el pasado temporal. Toda producción, en efec
to, de índole material puede considerarse como una acción del 
presente sobre el futuro y, en este sentido, un presente puede con
siderarse como producido por un pasado. 0, dicho más exactamen
te, un pasado temporal puede seguir siendo presente en la realidad 
que ha producido. Pero, en este caso, estamos en un mero producto 
temporal, en un puro ejercicio de potencias, que no roza lo peculiar 
del hombre. Más aún, esa presencia puede considerarse como me
tafórica, a no ser que se refiera a la presencia última de una misma 
realidad, que pasa por distintos estados, y recibe en sí, mientras los 
unifica, toda su diversidad continua. Pero, si queremos hablar con 
estricto rigor y comparamos el estricto presente y el estricto pasado, 
máxime desde un punto de vista rigurosamente humano e histórico, 
tendremos que decir, frente a las concepciones del siglo XIX, que 
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en el presente histórico hay algo más que el mero recuerdo del 
pasado, hay algo más que las determinaciones producidas por un 
ejercicio pasado de las potencias; pero hay algo menos que una 
efectiva presencia real de lo que ya pasó. Entre ese más y ese 
menos está el ámbito de las posibilidades humanas. 

Lo que somos hoy en nuestro presente es el conjunto de las po
sibilidades que poseemos por el hecho de lo que fuimos ayer. 
El pasado sobrevive bajo forma de estar posibilitando el pre
sente, bajo forma de posibilidad. El pasado, pues, se conserva y 
se pierde (NHD, 378). 

La historia no es una especie de ingente realidad que va incre
mentándose en el curso del tiempo, sino que "la historia en su con
junto se halla constituida por la totalidad de las posibilidades hu
manas" (NHD, 378, nota al pie de la página). Por ello, si se va a 
hablar de una dialéctica que sea verdaderamente histórica, habrá 
que entenderla como una dialéctica de posibilidades humanas. 

Un atento estudio de lo que es el futuro nos muestra también 
cómo el conjunto de posibilidades que constituye, en cada caso, 
nuestra situación histórica concreta es lo que constituye el futuro. 
Porque futuro no es cualquier cosa por venir. 

Para que pueda hablarse con seriedad de un futuro, no basta 
con llamar así a todo cuanto aún no es, aunque se tenga poten
cia física para realizarlo. Sólo es futuro aquello que aún no es, 
pero para cuya realidad están ya actualmente dadas en un pre
sente todas sus posibilidades. Lo que no existe aún, y respecto 
de lo cual tampoco existen sus concretas posibilidades, no es, 
propiamente hablando, futuro. El futuro es algo con que, a mi 
modo, puedo contar (NHD, 379). 

Usando un vocablo de Suárez, prosigue Zubiri, se debiera lla
mar futurible, "a aquello para lo cual se posee nuda potencia, pero 
cuyas posibilidades son aún inexistentes" (NHD, 379). 

Que el hombre está en cada presente abierto al futuro, es claro. 
Esta apertura al futuro es uno de los condicionamientos decisivos 
de su presente. El hombre es una realidad que tiene que hacer su 
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propio ser, que está lanzado intelectivamente más allá de lo que le 
está inmediatamente presente; es así una realidad trans-espacial y 
trans-temporal. Consecuentemente, lo que pudiéramos llamar la 
aprioridad del futuro, el futuro como horizonte, o la futurición mis
ma, es algo que constituye y condiciona el presente; es, si se quiere, 
una de las dimensiones del presente humano, como lo es, asimismo, 
la preterición de la que forzosamente viene. Pero esta incardinación 
de la preterición y la futurición en el presente, nos indica cómo no 
puede llamarse a cualquier estado futuro o pasado, sino tan sólo a 
aquel que tenga presencia en el presente con la única presencia 
posible, la de las posibilidades. Esto es patente, visto desde el futuro. 
Lo que quiero ser en el futuro detennina mi presente, pero esto no es 
sino una de las variables del presente mismo. Sin olvidar que, aun 
en este caso, ese futuro que pretendo ser no tiene sentido, sino 
desde las posibilidades con las que al presente cuento. Pero cuan
do desde mi presente pretendo proyectar un futuro determinado, 
esta pre-tensión y este pro-yecto no tienen sentido serio si no cuento 
ya con las posibilidades efectivas para ese proyecto. De lo contra
rio, lo único que hago es fingir un proyecto, algo así como una velei
dad, que no puedo tomar en serio. Una veleidad que, como tal, por
que es presente, condicionará lo que ahora soy, pero que, como 
futuro proyectado, no ata mi presente, porque mi presente no le 
alcanza con sus propias posibilidades. 

Siempre tengo que actuar desde unas posibilidades. Pero las posi
bilidades se van alumbrando y obturando en la ejecución real y efecti
va de mis actos. Con las posibilidades con las que ahora cuento actúo 
en cada caso; como forzosamente habré de elegir entre ellas, mi 
elección detenninará el cuadro de posibilidades para mis actos ulte
riores. Como este sistema de acciones selectivas no está prefijado, no 
lo está tampoco el de mis posibilidades. Pero si no conozco el sistema 
de posibilidades con que contaré en un momento determinado con 
alguna precisión, no puedo prever no ya cuál va a ser mi decisión, 
pero ni siquiera el proyecto de lo que pudiera hacer. Las posibili
dades pertenecen así tan intrínsecamente al futuro que sólo se pue
de hablar de un futuro histórico en función de posibilidades, y sólo 
puedo contar con el futuro y futuro concreto es sólo aquel con el 
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que puedo contar con alguna seriedad, cuando cuento con las posi
bilidades que lo hacen propiamente futuro. 

Si queremos analizar ahora por qué el hombre ha de proyectar 
su futuro, tenemos que partir de que el hombre, él mismo, está pro
yectado al futuro y es un proyecto de futuro. Como antes decíamos 
que, por su radical situación de inteligencia sen tiente, el hombre 
tiene y ha de tener situaciones, así, aquí ha de decirse que por la 
esencial condición proyectiva de su inteligencia sen tiente, el hom
bre se ve forzado a comportarse proyectivamente. Es decir, si por 
su condición temporal y por su condición móvil tiende a desarro
llarse transcurrentemente, por su condición trascendental, tal como 
ésta se da en la impresión de realidad, modula esa transcurrencia 
proyectivamente, mediante las posibilidades que en cada caso se le 
ofrecen. 

2.2.3. Inteligencia sentiente, transcurso y futurición 

Sin entrar de lleno en todo el problema, ha de decirse que, en la 
impresión de realidad, hay algo que mueve a la inteligencia en la 
línea de la futurición. La intelección misma tiene una estructura no 
sólo temporal, sino tempórea, según la distinción que pusimos an
tes. Pero, entonces, no puede entenderse el tiempo desde la suce
sión (Aristóteles), ni desde la duración, como si se tratara de un 
estado temporal que se sucede a sí mismo (Bergson), ni siquiera 
como distensio quaedam animae (Agustín); tampoco como 
temporeidad, en el sentido de un futuro que está en vía de venir 
(Heidegger). Hay que entenderlo como duración, en el sentido an
tes explicado, pero como duración vista desde la inteligencia 
sen tiente. La inteligencia sentiente está incursa en la duración por 
ser un acto mío, pero por ser una aprehensión de la realidad de las 
cosas, no sólo va envuelta en el torrente que transcurre, sino que 
está en la realidad de las cosas. Pero la inteligencia sentiente, por 
serlo, está ante la realidad, modulada por los distintos aspectos de 
la sensibilidad. Estos distintos aspectos se adunan en presentar la 
realidad como un "hacia", lo que va a obligar a la inteligencia a 
convertirse en discurrente, en razón. Pero, aun sin rozar este punto 
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del dis-curso, al estar la inteligencia en la realidad, esta realidad 
aprehendida revierte sobre la inteligencia, determinando cada uno 
de los momentos como su totalidad. Y esto es lo que ha de enten
derse formalmente como temporeidad: este asumir la concreción 
de cada momento discurren te, de cada acto que se enfrenta con 
una cosa determinada, en la totalidad que representa la realidad, 
aprehendida en cada uno de los actos intelectivos. 

Esta apertura a la realidad como totalidad no sólo permite rea
sumir el tiempo como condición de una realidad que transcurre, 
sino que es la que abre el ámbito de posibilidades, con las cuales y 
sólo con las cuales es posible una vida intelectiva y una vida hu
mana. Por la inteligencia sen tiente estoy abierto a la realidad y con 
esta apertura se me dan las posibilidades, pero estoy abierto sen
tientemente, impresivamente, y este modo de mi apertura es el que 
me pone en un hacia, me proyecta más allá. La unión de los dos 
aspectos hace que, por un lado, la inteligencia haya de convertirse 
forzosamente en razón, en búsqueda, en marcha; y que esta mar
cha se realice mediante el esbozo de unas posibilidades, cuya con
formidad y cumplimiento con la realidad me la tienen que dar las 
cosas mismas, a cuyo encuentro salgo con el esbozo que de ellas 
me he trazado. La posibilidad de intelección concreta, que es el esbo
zo, viene condicionada por la naturaleza de la inteligencia sentiente y 
por lo que las cosas ofrecen al hombre, en cada una de sus concretas 
situaciones. Pero, puesto que el esbozo está proyectado con unas 
determinadas posibilidades, deja fuera de sí otras. Por ello, si nos 
abre los ojos para un determinado aspecto de la realidad, nos los 
cierra para otros: limita el ámbito mismo del sentido que se busca. 
Con lo cual nuestro entender es siempre un entender relativo al sis
tema de posibilidades con que en cada caso contamos y del cual 
elegimos una de ellas para dejar otras. Esto es así no sólo dentro 
de un mismo nivel de conocimiento, sino aun respecto de niveles 
distintos de comprensión: los niveles serán distintos, según que el 
esbozo de posibilidades se realice a un nivel distinto: teórico o prác
tico, físico-filosófico, teológico, etc. 

Tenemos así que la inteligencia sentiente es necesariamente cu
rrente, fluente; lo es, en cuanto es una realidad que ha de ir aclua-
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lizándose transcurrentemente; lo es, porque, aun como inteligen
cia, está proyectada necesariamente "hacia", es forzosamente inquie
rente; lo es porque su actualización es siempre de unas posibilida
des. De ahí que el ejercicio de la inteligencia no pueda ser sino 
dis-currente, no porque todo acto suyo sea un discurso, sino por
que está impulsada desde sí misma al dis-curso. El discurso racio
nal no es sino un aspecto de la temporeidad y la historicidad del 
hombre. Y entonces diremos que no discurre porque razona, sino 
que razona porque es discurren te. Y su modo de razonamiento, a 
pesar de todas las leyes lógicas, exigirá una interposición de posi
bilidades proyectadas en el esbozo con el cual sale al encuentro de 
las cosas. Que el esbozo intelectivo sea de otra índole que otros 
esbozos más operativos, no impide que haya de considerarse como 
formalmente histórico. Por ello, si mostramos, tal como lo hemos 
hecho repetidas veces, su historicidad, con mayor razón se podrá de
cir lo mismo de otros tipos de esbozos. Este esbozo es siempre algo 
previo al que las cosas, si se trata de un esbozo intelectivo --el 
éxito, la utilidad, etc., si se trata de otros tipos de esbozo--, han de 
ratificar como conforme con lo que ellas son, pero que, por ser 
algo previo, ratificarán como una posibilidad cumplida. Con lo que 
la misma verdad tiene un doble carácter: un carácter lógico, cuan
do el esbozo se conforma con la realidad de y la realidad ratifica 
esta conformidad; un carácter histórico, en cuanto se ha dado el cum
plimiento de una posibilidad elegida por el hombre en el esbozo 'S• 

2.3. Lo social, ingrediente de lo histórico 

Antes de concluir con la historicidad del hombre es hora de 
recoger la observación de Zubiri hecha en Sobre la esencia, según 
la cual no quiere llamar a la realidad humana, realidad histórica, 
sino eventual, porque no todo suceso tiene carácter rigurosamente 
histórico: "para ello es necesario que el suceso sea social en una u 

15. No podemos desarrollar el sentido inquirente de la inteligencia ni el sentido 
histórico de la verdad. Lo aquí dicho es un breve resumen del último curso de 
Zubiri. [Ellacuría se refiere al curso "El hombre y la verdad" (1966). Nota del 
editor.) 
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otra forma" (SE, 516). ¿Cómo hemos podido estar hablando tantas 
páginas de lo que es la historicidad del hombre, si sin lo social no 
hay historia, y en estas páginas no hemos aludido para nada a lo 
social? Ante todo, ha de responderse que Zubiri, en los pasajes que 
aquí hemos comentado, no habla formalmente de la historicidad 
del hombre, sino de lo que es la historia; ahora bien, por más que 
hiciera falta recurrir a lo social para poder hablar formalmente de 
historia, la razón por la que lo social sería histórico sería formal
mente porque es capaz también de posibilidades. Por ello, aunque 
a las posibilidades les falte el matiz de lo social para ser estricta
mente históricas, no hay duda que el elemento determinante de lo 
histórico son las posibilidades y, por lo tanto, allí donde se den las 
posibilidades puede hablarse, con alguna razón, de historia. Zubiri, 
por ello, se ha detenido en subrayar el aspecto de las posibilidades 
y su peculiar problemática filosófica. Por la misma razón y en el 
mismo sentido, se ha hablado aquí de historicidad. Hemos visto 
cómo las posibilidades surgen de lo que es el hombre y cómo éste 
no puede entenderse en su peculiaridad sin estudiarlo desde lo que 
son sus posibilidades. Por otro lado, si mostramos que la "sociabi
lidad" del hombre pertenece también a su propia esencia, la justifi
cación de entender al hombre como historicidad será completa. 

2.3.1. Sociabilidad y especificidad 

La "sociabilidad" del hombre arranca desde su propia realidad. 
Toda realidad intramundana es respectiva a toda realidad, respecti
vidad que puede actualizarse de distintas formas, siempre según 
"lo que" cada realidad es. Más aún, el hombre, lo hemos visto al 
tratar de la situación, forzosamente ha de encontrarse entre cosas, 
también entre realidades humanas, y ha de hacer su vida con ellas. 
Pero todavía hay más: el hombre pertenece a una especie y la 
especie como tal es una vinculación física de todos los que perte
necen a ella. La especie no es algo así como el concepto común de 
todos los que tienen una misma esencia, sino que implica una 
vinculación generacional, por la que todos los pertenecientes efec
tivamente a una especie real están vertidos los unos a los otros. Sin 
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entrar en todo el problema de la especie, diremos lo que roza más 
con nuestro asunto. Se objetará tal vez que fundamentar la sociabi
lidad en la especie es algo que ignora lo mas humano de ella, 
reduciéndola a lo que tiene de común con los animales. Pero a esta 
objeción ha de responderse, primero, que la sociabilidad humana 
tiene una auténtica raíz natural, que es la especie, entendida física
mente; segundo, que la sociabilidad humana queda modulada por 
lo que es esta sociabilidad específica; tercero, que absolutamente 
hablando no puede hablarse de especie sino al tratar del hombre, 
porque sólo en él la individualidad de los componentes de la espe
cie es estricta y, por lo tanto, sólo en él la comunidad de las indi
vidualidades puede ser estrictamente tal. ¿Qué es, pues, lo que 
aporta un recto sentido de lo que es la especie a la sociabilidad 
típicamente humana? 

Para que haya especie lo decisivo no es que haya una multipli
cidad de individuos semejantes, sino que se dé una verdadera mul
tiplicación, es decir, un proceso físico de producción de la multi
tud. Sólo en cuanto término de multiplicación forman especie los 
individuos de una multitud. Por lo tanto, sólo son especiables aque
llas realidades individuales, cuya esencia constitutiva sea suscepti
ble no sólo de repetición sino de multiplicación. La multiplicación 
ha de ser una acción física con estas tres notas: una acción causal, 
productiva, por la que partiendo de una sustantividad individual se 
producen otras; segunda, una acción producida, de una manera u 
otra, por la realidad sustantiva misma, de modo que la acción se ha 
de dar de algún modo en la propia realidad sustantiva; tercera, esta 
acción causal debe ser una acción tal que el primer individuo sobre 
la cual ésta se apoya sea una paradigma de los individuos produci
dos. De todo ello resultará que los individuos constituirán una lí
nea homónima. Cuando esto se da nos encontramos con un phylum, 
con una especIe: 
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no se trata de una mera "relación" de similitud, más o menos 
profunda, entre los individuos, sino de una estricta realidad físi
ca. El phylum es una realidad física, mucho más real aún que lo 
que pueda serlo el "campo" electromagnético, gravitatorio, etc. 
(SE, 235). 
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La condición necesaria y suficiente, condición metafísica, para que 
haya especie es la multiplicación filética, tal como la acabamos de 
describir. Una multiplicación entendida como capacidad intrínseca y 
no como realización actual: "la razón radical de la especiabilidad es 
la multiplicabilidad filética; y la razón fonnal de la especie es la 
capacidad de pertenencia actual o virtual a un phy/um" (SE, 236). 

Esta multiplicación cobra una forma determinada en la genera
ción estrictamente tal. Para que la multiplicación sea generación se 
requiere que se trate de una acción que se apoye en los generantes de 
un modo preciso: siendo ejecutada no sólo por ellos, sino desde ellos 
mismos; se requiere, además, que la causalidad paradigmática que se 
da en toda multiplicación revista también una fonna especial: la de 
ser homonimia por transmisión de caracteres de la esencia constituti
va de los progenitores a la esencia constitutiva de los engendrados, 
sea por transferencia estricta, sea por confonnación exigitiva, etc. Con 
lo cual en la generación no sólo tenemos el que se constituya un 
phy/um, sino la constitución de caracteres filéticos en la esencia cons
titutiva del engendrado, es decir, los momentos de la esencia constitu
tiva que manifiestan su pertenencia a un phy/um. 

La especie, en el sentido de esencia específica real, es el grupo 
de notas genéticamente transmisibles y perdurables por interfe
cundidad J6• La generación, a su vez, ha de entenderse como una 
constitución genética procesual mente determinante, es decir, como 
la producción de una esencia constitutiva formalmente individual 
por determinación procesual. La comunidad de la especie posee, 
por lo tanto, un fundamento distinto de la mera similitud, y por 
consiguiente, su comunidad es algo distinto del mero "estar" en co
munidad. El fundamento de esta comunidad específica estriba en que 
lo común es común por estar comunicado: sólo en la medida en que 
algo está comunicado o es comunicable puede ser específicamente 
común; la similitud de la especie. es una similitud genética, pues es 
debida a la generación. La generación no transmite toda la esencia 

16. Estamos sumarizando las muchas páginas dedicadas en Sobre la esencia al pro
blema de la especie. 
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constitutiva, porque toda esencia generable tiene una estricta indivi
dualidad; lo que transmite, en virtud de la acción ejecutada por los 
generan tes, es el esquema constitutivo: la realidad generada tiene, en 
su esencia constitutiva, un esquema constitutivo igual al de las esen
cias generan tes; por ello, en la generación se trata de una causalidad 
paradigmática. Este esquema constitutivo replican te, desde el punto 
de vista del generan te, es el phylum; este esquema constitutivo repli
cado, desde el punto de vista del generado, hace de él una realidad 
que emerge dentro de un phylum. 

Este esquema constitutivo tiene su propia unidad como momen
to de la unidad, que compete a la esencia constitutiva integral. Esta 
unidad expresa la autonomía del esquema constitutivo, como algo 
generable, en tanto que generable. Se trata no de una unidad "fiso
nómica" de rasgos, sino de una unidad "generable", apoyada en la 
realidad física de las notas generan tes. Es la unidad de lo replicable 
en cuanto tal que, aun antes de estar replicado, está ya delimitado 
en acto como replicable. Esta unidad propia del momento específi
co de la esencia constitutiva tiene su función propia recibida de la 
esencia constitutiva, porque el individuo no es una realización in
dividual de lo específico, sino que la especie es la expansión de la 
esencia constitutiva individual; por consiguiente, es ésta y sólo 
ésta la que, en última instancia, posee la función propiamente es
pecificante. Y esta función es la "potencialidad" de reconstitución, 
la potencialidad de generar. 
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y esta generabilidad es una versión de cada individuo a los 
demás, no a tales o a cuales determinadamente, sino a los de
más en cuanto meros otros [oo.] La versión a los demás, en 
cuanto otros, es aquí coesencial a la esencia individual misma. 
En estas realidades, pues, el individuo no tendría coherencia 
[oo.] si no tuviera un respecto coherencial [oo.] Esto es, la estruc
tura de su coherencia individual es eo ipso el desgajamiento, la 
actualidad de los demás en cuanto otros dentro de cada indivi
duo. En cierto modo, pues, cada individuo lleva esencialmente 
dentro de sí a los demás (SE, 318). 
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Este "cierto modo" no es una evasión metafórica, sino que con
siste en tres caracteres metafísicos. El primer carácter es ser algo 
"en sí" respecto de los demás, como contradistinto de los otros: 
una esencia constitutiva, al ser quidificada, está constitutivamente 
referida a los otros individuos de su especie, y en su constitutiva 
individualidad es algo contradistinto de esos otros que, por versión 
hacia ellos, lleva dentro de sí. Los otros dos caracteres metafísicos 
del respecto coherencial en cuanto tal son tener algo en "común" 
con los demás y tenerlo en cuanto posee un esquema constitutivo 
"recibido". Lo cual se debe a tener un esquema constitutivo deli
mitado en acto dentro de la propia esencia constitutiva, lo cual 
implica la forzosidad de tener antepasados y de poder tener des
cendientes: la ascendencia y la descendencia son posibles tan sólo 
fundadas en el carácter recibido y común del esquema constitutivo, 
delimitado en acto, en cada individuo. En sí, originado y común 
son los tres modos según los cuales los demás están dentro de cada 
esencia individual. La función propia que la unidad coherencial, 
que es la propia de la esencia constitutiva, confiere por desgaja
miento o delimitación actual a su momento filético, es hacer de 
ella una unidad consigo, una unidad de originación y una unidad 
de comunicación. 

La naturaleza, pues, ofrece una base metafísica a la sociabili
dad. Ya dijimos que esto no implica una desvirtuación de lo que 
debe entenderse estrictamente por sociabilidad. En efecto, esta ver
sión de un individuo a los demás dentro de la misma especie, no 
es de la misma índole entre los animales y los hombres. Y esto no 
sólo porque éstos, por su inteligencia sentiente, pueden asumir 
intelectivamente la comunidad filéticamente, sino porque esta co
munidad misma es distinta, al ser distinto el carácter del "en sí", 
debido a la estricta individualidad que compete al hombre por su 
dimensión de transcendentalidad. De ahí que incluso el criterio 
genético de interfecundidad cobre un matiz distinto al referirse a la 
especie humana. Desde luego, este criterio es válido para determi
nar lo que es una especie a diferencia de otras, e indica la unidad 
previa, requerida para que haya especie y para que se dé fecundi
dad generacional. Pero, en el caso del hombre, al ser característica 
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de él esa unidad previa, la generación misma es reflejo de esa 
unidad previa y lleva virtualmente en el generado a principiar su 
realidad espiritual, que es el elemento que va a sublimar la comu
nidad específica y convertirla en una auténtica comunidad sociaL 

2.3.2. Lo social y lo histórico del hombre 

Esta versión del hombre a los demás le ofrece un sistema de 
posibilidades muy peculiares, a la vez que este sistema de posibili
dades determina, muy precisamente, lo que el hombre es y lo que 
puede hacer en el transcurso de su vida. Ni por la razón formal de 
la historicidad ni por la razón formal de lo social, cualquiera que 
sea ésta, puede ignorarse lo que la dimensión específica presta a la 
realidad humana. Es absurdo querer entender al hombre ignorando 
que es una realidad corpórea; también es absurdo querer entender 
la sociabilidad humana ignorando lo que es su especificidad. Sin 
que, por otro lado, pretendamos explicar todo el hombre o todo lo 
social desde su dimensión corpórea o desde su dimensión específi
ca respectivamente. 

La "naturaleza" social del hombre no se reduce a lo que pudié
ramos llamar comunidad específica, incluso entendiendo ésta con 
la peculiaridad que le compete al hombre por su estricta individua
lidad. Ahora bien, esta individualidad, aun desde un punto de vista 
biológico, como hemos visto, no es una individualidad cerrada so
bre sí, sino abierta a los otros de su misma especie, hasta tal punto 
que, en las esencias específicas, su propia individualidad queda 
vertida a los otros, además de ir acompañada por los otros dos 
caracteres metafísicos de la recepción y la comunicación: el hom
bre tiene siempre antecesores y es forzoso -metafísicamente ha
blando-- que pueda tener sucesores. Pero si sobrepasamos el pun
to de vista biológico, hemos de decir que "en su misma naturaleza 
tiene el hombre potencias que le mantienen abierto, no solamente 
a las cosas, sino a las demás personas" (NHD, 380, nota al pie de 
la página). Abierto a las demás personas, no sólo como cosas, no 
sólo como pertenecientes a la misma especie, sino como personas. 
"La coexistencia es una dimensión que afecta primaria y radical-
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mente al existir humano en cuanto tal" (NHD, 380, nota al pie de 
la página). La convivencia, diríamos a la altura del pensamiento 
actual de Zubiri, es una dimensión que afecta primaria y radical
mente a la realidad personal en cuanto tal. Ahora bien, esta apertu
ra personal a los demás como personas, que fundamenta la convi
vencia, ofrece, en cada caso, las más distintas posibilidades. "Por 
esto, la historia envuelve, no sólo al individuo, sino también y más 
especialmente, a la sociedad" (NHD, 381, nota al pie de la pági
na). La interrelación personal implica unas posibilidades comunes 
y comunitarias en continua variación, que deben irse realizando 
por la aceptación de la sociedad, que les da curso real y las pone al 
servicio de la comunidad. 

Sin embargo, lo social no es lo histórico. En la convivencia 
humana, lo histórico está en la actualización de sus posibilida
des. La forma en que los individuos quedan afectados y dis
puestos, por su convivencia con otros, no es lo histórico, sino lo 
social (NHD, 381, nota al pie de la página). 

Mientras no entre en juego la apropiación de posibilidades no 
estamos en lo histórico, sino en lo puramente natural, háblese de 
una naturaleza individual o de una naturaleza social. No sirve decir 
que el individuo tiene biografía y que la sociedad tiene historia. En 
esta afirmación es válida la distinción entre individuo y sociedad y 
la insinuación de que la historia compete propiamente a la socie
dad, porque en ella entran de una forma peculiar las posibilidades, 
por decirlo así, más objetivadas. Pero la distinción y la insinuación 
no son suficientes, si es que no se recalca que, tanto en lo biográfi
co como en lo histórico, lo decisivo es que se den posibilidades. 
Lo decisivo tanto en lo biográfico como en lo histórico es que el 
hombre vaya construyendo su propio ser por la realización libre de 
sus posibilidades. En el hombre como en la sociedad hay muchos 
aspectos que escapan a su propia decisión, pero estos aspectos son 
naturales y temporales, no formalmente históricos; en ellos pueden 
entrar en juego leyes dialécticas necesarias, pero, por lo mismo, 
esa dialéctica no es una dialéctica histórica. El hombre es el autor 
y el actor de la historia, y lo que ha de ser historia pende de su 
libertad. Ciertamente, la libertad del hombre no es absoluta y lo 
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que va realizando en el cumplimiento de las posibilidades no pue
de considerarse como una estricta creación. Pero lo que hay de 
auténticamente histórico en el hombre y en la sociedad es lo que 
va logrando y dirigiendo su libertad condicionada, condicionada 
por lo que el hombre es y condicionada por lo que la sociedad es y 
por lo que son sus leyes propias. 

Lo social, al contrario, es una disposición de las potencias hu
manas, es decir, algo que se refiere al aspecto natural del hombre. 
Esto no quiere significar que en lo social no entren valores perso
nales, pues todo lo que del hombre proviene o a él accede queda 
personalizado, porque él es indefectiblemente personeidad. Pero es 
que, además, es esa misma personeidad la que está abierta perso
nalmente a los demás. Finalmente, lo social mismo, por impulso 
de su raíz personal, tiende a convertirse en histórico: lo social en 
cuanto tal puede ser y es objeto de manejo y organización, mien
tras que lo estrictamente histórico es creación de la libertad. 

La historia no son los "hechos sociales", sino los "aconteci
mientos sociales". Contra lo que Comte, fiel heredero de Hegel, 
pretendía, la historia no puede reducirse a una sociología diná
mica. Lo social forma parte de lo natural, frente a lo propia
mente histórico. Sólo hay historia, en cambio, cuando el hecho 
social es la actualización de posibilidades y proyectos. Lo so
cial es, a lo sumo, uno de los sujetos y uno de los precipitados 
naturales de la historia (NHD, 381, nota al pie de la página). 

Aquí también el acontecimiento es inseparable del hecho, pero 
un hecho social no es histórico, sino cuando es cumplimiento libre 
de una posibilidad y no tan sólo una actualización de una potencia 
debidamente dispuesta. Ciertamente puede ser la sociedad, en la 
forma que sea, el sujeto que decide el cumplimiento de una posibi
lidad entre otras varias; más aún, el acontecimiento histórico mis
mo, una vez cumplido por decisión, se convierte en objetivación 
natural con sus propias leyes. Pero todo ello indica tan sólo que lo 
histórico es inseparable de lo social y que está profundamente con
dicionado por lo social. No hay duda que el tipo mismo de posibi
lidades que origina lo social es de unas características muy singu-
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lares, lo cual legitima que se reserve estrictamente el término de 
historia al cumplimiento de estas posibilidades, cuya estructura y 
cuya dinámica son notablemente distintas a las de lo que pudiéra
mos llamar posibilidades puramente individuales, o, más exacta
mente, predominantemente individuales. 

2.3.3. Carácter social e histórico de la inteligencia 

Como un ejemplo de esta estructuración de lo individual y de 
lo social en lo histórico está el caso de la verdad. Ya aludimos 
anteriormente al doble carácter de la verdad: la verdad es, a la vez, 
lógica e histórica. Es lógica, en cuanto conformidad; es histórica, 
en cuanto cumplimiento. Por ello, podemos hablar de una razón 
lógica y de una razón histórica. Una razón que es posible, porque 
la verdad real es constitutivamente abierta; una razón que es nece
saria, porque la verdad real, al venir dada una impresión de reali
dad, es constitutivamente incoativa. Por la razón, el hombre tiende, 
por el esbozo de unas posibilidades y tantean temen te, a un encuen
tro con las cosas. 

Pero la verdad no tiene tan sólo ese doble carácter. Tiene, ade
más, un carácter constitutivamente público, porque la verdad pue
de ser inteligida por muchos. Tenemos así una verdad común, no 
primariamente porque nos sea comunicada por quien la descubrió, 
sino porque es una verdad de la realidad y porque en la realidad de 
la verdad todos nos podemos encontrar. La verdad es últimamente 
pública porque es real. 

Esta publicidad cobra también su peculiaridad de lo que es el 
hombre. Ya vimos que el hombre como especie tiene antepasados 
y descendientes, es decir, está vertido genéticamente a los demás 
de su especie. Pero, porque su inteligencia es sen tiente, el hombre 
se ve afectado intelectivamente por esta versión genética a los de
más. Por ello, lo público de la realidad puede dar paso a la reali
dad pública, lo cual se expresa fundamentalmente en el lenguaje. 

Esta realidad, al ser inteligida públicamente, tiene una peculiar 
capacidad, la de convertirse en sentido: condición. La condición es 
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la capacidad de lo real para convertirse en sentido. En nuestro 
caso, se trata de una condición de dominio, porque la realidad se 
le presenta a la inteligencia como un prius que se le impone. En su 
virtud de verdad real tiene un verdadero poder, que lo ejercita 
apoderándose de la inteligencia, que se actualiza en una estructura 
de apoderamiento. El hombre es así un sujeto apoderado por la 

verdad. 

Pero no olvidemos que al apoderarse del hombre, a través de la 
inteligencia sen tiente, en impresión de realidad, toda verdad de
canta un momento experiencial, por el cual el hombre instalado en 
ella queda configurado. Cada tipo de experiencia presupone y ori
gina un cierto tipo de familiaridad con el aspecto de la realidad con el 
que nos enfrentamos. La teología requiere una cierta connaturalitas 
cum divinis, decía santo Tomás. Y por ello queda configurada la 
verdad y queda configurada la inteligencia: el hombre comprende 
siempre desde una forma mentis: la mentalidad queda configurada 
por el "modo" de lo que se va entendiendo, y, a su vez, configura 
nuestras posibilidades de intelección. 

Pero si configura la mente individual positiva y negativamente, 
también configura el espíritu objetivo y el espíritu anónimo. En lo 
que se suele entender por espíritu objetivo no está dicho todo: el 
conjunto de la sociedad puede considerarse como el sujeto de todo 
lo que la humanidad actualmente posee "cultural mente", pero na
die en el mundo puede constituirse en poseedor actual ni habitual de 
lo que "se" sabe. El espíritu no sólo se ha objetivado, porque ha 
cristalizado en unas formas que están a disposición próxima o remota 
de todos, sino que se ha anonimizado, porque ya no habrá hombre 
alguno que pueda poseer efectivamente todo eso que ya "se" sabe. 

Con ello, el apoderamiento individual y colectivo del hombre 
por la verdad se presenta con estructuras muy precisas. La primera 
es la estructura de la instalación. El hombre está instalado en la 
verdad; la verdad, como decíamos, le resulta familiar. Esta instalación 
y familiaridad no se refieren a los estados en que puede encontrarse el 
sujeto: estado de certeza, de duda, etc. Se refieren a que el hombre 
se encuentra con verdades establecidas y esto hace que se encuen-
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tre en esa verdad como en casa. En esa instalación, el hombre 
queda unido a los demás por el carácter público de la verdad, que 
se expresa, en el "se", que es el sujeto del mundo de los despier
tos, de los vigilantes. Un mundo que aquí debe enlenderse como el 
conjunto de las verdades establecidas, que es como el precipitado 
de los noemata de cada cual. Está gravitando sobre la inteligencia 
y posee un carácter estrictamente tópico. El mundo, en es le senti
do, es esencial lopicidad, que pesa no sólo sobre cada uno de 
nuestros precipitados intelectuales, sino aun sobre nuestros propios 
esbozos. La razón, aunque no el desnudo inteligir, está instalada en 
este mundo tópico, con lo que el mundo se presenta como el "la
pos", como el lugar en que la razón está instalada. Ya insinuamos 
que esta instalación cobra un matiz singular, porque en definitiva 
en ese mundo, del que aquí hablamos, no es el espíritu objelivo ni 
el espíritu subjetivo, sino que es el espíritu anónimo. Estamos ins
talados en lo que "se" sabe, donde el "se" ha de entenderse como 
espíritu anónimo. La verdad se apodera así del hombre instalándo
le en un mundo que es el resultado del espíritu anónimo. 

Pero el apoderamiento de la verdad sobre el hombre ofrece otra 
estructura. La colocación daba paso a distintas situaciones, según 
vimos; la instalación da paso a distintas configuraciones. Esta con
figuración se debe a que la formalidad propia de la intelección 
sentiente es la impresión de realidad. Por ello, toda verdad decanta 
en el hombre, además de talo cual contenido determinado, la ex
periencia y el tipo de experiencia que es propio de cada contenido. 
y es precisamente esta experiencia la que configura la mente, pro
porcionándole cierta familiaridad y cierta mentalidad. Y esto no 
sólo en la experiencia de cada individuo, sino incluso en lo que 
hemos llamado mundo y espíritu anónimo. La física, por ejemplo, 
ha encontrado hoy en día en su mundo particular unos cauces y un 
estilo de comportamiento intelectual, con los que el avance físico es 
algo natural para los que ya poseen esa mentalidad física y están 
familiarizados con ella; por otro lado, los físicos que encuentran 
por esa mentalidad y familiaridad grandes posibilidades y facilida
des para moverse en el mundo de la física, quedan por lo mismo 
dificultados para moverse por otros mundos. No en vano su menta-
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lidad ha sido configurada por la física, cuyo estilo de pensar es a 
veces una verdadera rémora para otros mundos. 

Si pasamos de este campo particular que es el mundo de la física a 
la consideración más general del mundo de ideas, tendencias, estilos, 
etc., en el que en cada época vivimos, no es difícil reconocer que 
ese mundo configura nuestra mentalidad. Por poner un ejemplo 
señalado por Zubiri [cfr. NHD, 191-192], el mundo de la edad media 
occidental y latina era un mundo en que era familiar y fácil creer en 
Dios, en que era obvio ser cristiano. Hoy el "mundo" ha cambiado 
de tal suerte, que ya no resulta familiar y fácil ser teísta y menos 
ser católico, por ejemplo. La mentalidad actual configurada por el 
mundo actual cuenta con sus características, facilidades y dificul
tades. No hay duda que en unas y otras las "posibilidades" comu
nitarias que se le ofrecen al hombre para hacer la historia son, en 
esta perspectiva, completamente distintas. La mente tanto indivi
dual como colectiva queda en cada momento positiva y negativa
mente configurada, adquiere una u otra mentalidad. Esta mentali
dad, esta forma mentís o figura mentís se basa últimamente en la 
forma animae. El alma admite también las más distintas configura
ciones y conformaciones por razones genéticas, etc. Porque el alma 
tiene capacidad de configurarse, la tiene también la mente. La fi
gura de la verdad establecida en un mundo determinado constituye 
lo que puede llamarse el mundo de la sociedad, un mundo que 
tiene su propia mentalidad. La mentalidad es el modo configurativo 
como la verdad se apodera del hombre tomado social e individual
mente. Es claro que algunos individuos configuran individualmen
te ese mundo de la sociedad. Pero además de ser pocos los indivi
duos capaces de configurar la mentalidad de su mundo, estos mis
mos pocos están configurados previamente por el mundo en el que 
ellos están instalados. Siempre la mentalidad individual está confi
gurada por el espíritu objetivo del mundo al que se pertenece. 

Esto nos lleva de la mano a una tercera estructura del apodera
miento con que la verdad domina al hombre. Este tercer modo de 
esa estructura de apoderamiento, ese tercer modo estructural es el 
de la posibilitación. Ya en los otros dos modos, el de la instalación 
y el de la configuración, por tratarse de unas dimensiones sociales 
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y por ser tales dimensiones, podíamos presumir la importancia que 
tenían en la determinación de lo histórico, tal como lo hemos en
tendido en las páginas anteriores. Pero en este tercer modo está 
más estrechamente relacionado con lo formalmente histórico. 

2.3.4. Tradición 

El hombre, por su especial dimensión genética, está abocado al 
contacto de tres generaciones. La triplicidad de generaciones es 
una de las formas concretas con que se presenta la dimensión de 
publicidad de la verdad. Hay una especial forma de coincidencia 
en esa triplicidad de generaciones: ese especial modo de coincidir 
es la entrega de las verdades reinantes de la primera a la segunda y 
de la segunda a la tercera. Hay una simultaneidad biológica de las 
tres generaciones, y esas tres generaciones simultáneas van entre
gando una a otra su verdad. Esta entrega del "mundo", más que de 
verdades determinadas, de una generación a la otra con la que 
coincide, es lo que debe entenderse por tradición. 

La tradición, en el orden de la verdad, es primero transmisión. 
El hombre no empieza desde cero. Empieza en cada caso con lo 
mucho que le han transmitido sus antecesores. Esto es posible por
que las condiciones, límites y posibilidad de la tradición pueden 
estar co-dadas en otras verdades y situaciones. Es que en la transmi
sión no se transmite sólo la verdad o, más exactamente. cuando se 
transmite la verdad, lo que se hace es posibilitar al que la va a recibir 
a que de por sí encuentre esa verdad, la "realice" como verdad. Por 
ello, la transmisión para que se convierta en tradición tiene que ser de 
una manera o de otra mayéutica: un modo de hacer nacer la verdad 
en el que la va a conocer. Precisamente porque la transmisión ha de 
convertirse en mayéutica, es )X'r lo que puede "transmitirse" algo más 
que la verdad misma: en el modo de la transmisión pueden darse las 
condiciones y los límites de una verdad que el transmisor, por estar en 
otro mundo, no fue capaz de descubrir en su formal expresión. Por 
ello, la transmisión y la mayéutica para ser estricta tradición han de 
acompañarse con una tercera característica: la de ser recreación por 
historicidad. 
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La historicidad, lo venimos repitiendo incansablemente, no es 
el paso de las realidades, sino lo que queda en lo que pasa. La rea
lidad poseída decanta una serie de posibilidades para enfrentarse 
con la realidad. La historia es el alumbramiento y obturación de 
posibilidades. La historia, como vimos, tiene entre otras una dimen
sión de futurición, y la tiene porque lo que ha de llegar en un sentido 
estrictamente histórico estará inscrito en un sistema de posibilida
des que emerge de lo que el pasado y el presente ha sido y es his
tóricamente. Pues bien, incluso la tradición de la verdad -cuánto 
más la tradición de otros valores- se inscribe en esta dimensión 
de la historicidad, en la dimensión de las posibilidades, que la 
verdad transmitida crea en quien la recibe. Por ello, la misión pro
pia de la mayéutica es transmitir un sistema de posibilidades, de 
modo que, últimamente, la tradición ha de convertirse en posibili
tación, en abrir un sistema de posibilidades. Si no se atiende más 
que al valor lógico de la verdad transmitida, en primer lugar, es 
dudoso que se pueda lograr ni siquiera ese valor lógico, supuesto 
que la verdad ha de encontrarse siempre en la cosa hecha presente; 
pero, en segundo lugar, la tradición se convierte en inmovilismo. 
Al contrario, si se capta el valor histórico de la verdad transmitida, 
lo que ésta nos transmite con su contenido lógico es un sistema de 
posibilidades, que nos abrirá el futuro de la verdad. Y así, no por 
estar la razón instalada y configurada en un mundo que se apodera 
de nosotros y por una sociedad que nos dicta su ley tópica, queda 
obturada: la verdad quedará siempre incoactivamente abierta y li
bre por las nuevas posibilidades que cualquier verdad realmente 
adquirida decantará en una inteligencia despierta. Con lo que da
mos paso incluso a la libertad de la inteligencia. La inteligencia no 
es libre para rechazar lo que se le presenta como evidente, pero es 
libre en el seguimiento de unas posibilidades en lugar de otras. Y 
ya hemos visto cómo el sistema de posibilidades configura y deli
mita nuestros esbozos y el nivel mismo de nuestro acercamiento a 
las cosas 17• 

17. Lo dicho en estas últimas páginas sobre la verdad como apoderamiento y su 
triple estructura de instalación, configuración y posibilitación, está tomado muy 
por encima del último curso de Zubiri: "El hombre y la verdad", ya citado. 
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2.4. Resumen 

Concluimos así el recorrido por las ideas que sobre la historia 
ha ido escribiendo y hablando Zubiri durante un cuarto de siglo 
largo. El hallazgo fundamental está logrando desde un principio: el 
reconocimiento del sentido metafísico de la historicidad y el des
cubrimiento de la categoría de posibilidad como la adecuada para 
interpretar lo que el hombre tiene de formalmente histórico. Todo 
lo demás son fundamentaciones y desarrollos: la idea de inteligen
cia sen tiente, de persona, de libertad, de situación, de especie, de 
mundo como topicidad, de espíritu anónimo, etc., vienen a com
pletar lo que ha de entenderse estrictamente por posibilidad, si es 
que ha de darse un contenido metafísico a la dimensión histórica 
del hombre. 

El acontecer histórico representa efectivamente una novedad 
metafísica. 

Desde el siglo XVIII, la historia va apretando cada vez más la 
existencia humana. Mientras, hasta entonces, salvo en casos ais
lados y en aisladas circunstancias, se consideró siempre la histo
ria como algo que le pasa al hombre. Hoy la historicidad pugna 
por introducirse en su propio ser. Con lo cual la idea del ser, sobre 
la que se ha inscrito la casi totalidad de la filosofía, desde sus 
orígenes hasta nuestros días, vacila y se torna en grave proble
ma (NHD, 53). 

En el siglo XIX, cuando la historia conmueve nuestra idea del 
ser, a la vez que nos plantea un nuevo problema, nos hace volver 
los ojos a las intuiciones fundamentales contenidas ab initio en 
el cristianismo, pero para cuya fecundidad conceptual no pare
cía llegada entonces la hora (NHD, 390). 

El cristianismo, en efecto, era el movimiento más apto para des
pertar un sentido histórico profundo, pero al quedar vertido intelec
tualmente en categorías griegas dejó pasar ese sentido en sus re
flexiones teóricas. 

Hoy ya no podemos seguir considerando la historia como una 
simple ciencia, ni como lo que pasa sobre el hombre afectándole 
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tan sólo incidentalmente. Existe una realidad histórica, pues la 
historicidad es una dimensión real de esta realidad que se llama 
hombre. Esta historicidad, ya lo hemos visto, no proviene exclusi
va ni primariamente de que el pasado avanza hacia un presente y 
lo empuja hacia el porvenir. 

Es ésta una interpretación positiva de la historia, absolutamente 
insuficiente. Supone, en efecto, que el presente es sólo algo que 
pasa, y que, el pasar, es no ser lo que una vez fue. La verdad, 
por el contrario, consiste más bien en que una realidad actual 
-por tanto, presente- el hombre, se halla constituida parcial
mente por una posesión de sí misma, en forma tal que, al entrar 
en sí, se encuentra siendo lo que es, porque tuvo un paso y se 
está realizando desde un futuro. El "presente" es esa maravillo
sa unidad de estos tres momentos, cuyo despliegue sucesivo 
constituye la trayectoria histórica: el punto en que el hombre, 
ser temporal, se hace paradójicamente tangente a la eternidad 
[ ... ] Recíprocamente, la realidad del hombre presente está cons
tituida, entre otras cosas, por ese concreto punto de tangencia 
cuyo lugar geométrico se llama situación (NHD, 141-142). 

Toda realidad finita es emergente, es el acto de unas virtuali
dades. Si en ellas no vemos más que las potencias de la natura
leza humana, la historia no sería sino mero desarrollo de lo que 
el hombre ya era. Esta fue la idea del siglo XIX. Pero en la 
historia no sólo se producen actos, sino que se producen, ade
más y anteriormente, las propias posibilidades que condicionan 
su realidad. De aquí la enorme proximidad de la historia al acto 
creador. La historia es lo más opuesto a un mero desarrollo. En 
el primer hombre estaban ya dadas todas las potencias huma
nas, pero no lo estaban todas las posibilidades de la historia de 
la humanidad. Por eso, la estructura del espíritu, como produc
tor de historia, no es explicación de lo que estaba implicado, 
sino una "cuasi-creación". Creación porque afecta a la raíz mis
ma de la realidad de sus actos, a saber, a sus propias posibilida
des [ ... ] El siglo XIX ha escamoteado lo propiamente histórico 
de la historia, a saber, este radical y originario producir la reali
dad, produciendo previamente su propia posibilidad. Aquí está 
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lo propiamente histórico. La historia no es un simple hacer, ni 
es tampoco un mero "estar pudiendo": es, en rigor, "hacer un 
poder". La razón del acontecer nos sumerge en el abismo 
ontológico de una realidad, la humana, fuente no sólo de sus 
actos, sino de sus posibilidades mismas (NHD, 380). 

Desarrollo por desarrollo también se da en las potencias natura
les y, sobre todo, en un proceso estrictamente evolutivo. Pero la 
historia no es evolución. Y no lo es, porque en el caso del hombre, 
además de los actos que producen sus potencias están las posibili
dades múltiples que ofrece un mismo acto, una misma realidad y 
una misma potencia, cuya realización sólo tiene lugar a modo de 
decisión. El hombre, en sus actos humanos, no sólo produce actos, 
sino que previamente ha de contar con unas posibilidades, ofreci
das unas veces, creadas por él otras, pero cuya realización, por 
pender de una libre elección, tiene el carácter de una cuasi-crea
ción. 

Si somos el pasado, es porque ya no somos realmente la reali
dad que el pasado fue en su hora. "Somos el pasado, porque so
mos el conjunto de posibilidades de ser que nos otorgó al pesar de 
la realidad a la no realidad" (NHD, 381). El presente es el conjun
to de posibilidades a que se redujo el pasado al desrealiiarse. Es 
algo más también, pero para ser lo que es precisa contar con las 
posibilidades que le ofrece el pasado para plasmar sus esbozos 
presentes y para ir trazando la trayectoria personal por la que va ir 
construyendo su propio ser. 

Por esta dimensión histórica de su propia realidad, el hombre 
puede humanizar incluso el tiempo, que, como tal, es un factor 
meramente natural, no histórico. "La finitud es la unidad tensa en 
una dualidad. No se es sí mismo, sino desde y en una alteridad 
constitutiva; al ser finito le compete ser lo 'mismo' y lo 'otro': es 
la mismidad en la alteridad" (NHD, 497). No significa esto que la 
mismidad le venga al hombre, ni a ninguna otra realidad, de la alte
ridad. Esto no puede ser así, porque la alteridad no puede ser nun
ca la razón formal de la mismidad. Cualquier realidad que es individual 
lo es por sí y desde sí misma, cualquiera realidad que es personal lo 
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es desde y por sí. Y lo son tan radical y principalmente, que todo 
lo demás que de ellas procede o a ellas adviene queda indivi
dualizado y en su caso personalizado desde y por la individuidad, 
desde y por la personeidad. Paralelamente, a toda esencia real le 
compete una mismidad en y por sí misma. Es la esencia de cada 
cosa la que constituye precisa y formalmente el momento de 
mismidad. 

Pero mismidad no es lo mismo que identidad: "lo que las cosas 
reales tienen en cuanto físicamente reales es una mismidad: son o 
no "el" mismo en su posible alteración. La identidad, por el contrario, 
es a lo sumo el concepto objetivo de la mismidad" (SE, 250). Ni 
tampoco puede confundirse con la permanencia sustancial, porque 
la mismidad afecta precisa y formalmente a la unidad originaria, a 
la sustantividad y no a la sustancialidad: no basta la permanencia 
de la sustancia para que haya mismidad sustantiva, y un organismo 
conserva su mismidad precisamente en el canje de sus sustancias. 
La mismidad ha de entenderse al nivel de la esencia y se refiere a 
aquellas notas que por ser las últimas y constituir en su clausura 
cíclica la unidad radical de la cosa, no pueden faltar en esa su 
unidad radical y primaria sin que se dé paso a otra esencia: a algo que 
ya no es "lo" mismo, porque ni siquiera es "la" misma realidad. 

Mas salvada esta mismidad esencial, las esencias finitas son 
tales que forzosamente mantienen un momento de alteridad, lo 
cual se manifiesta en su constante cambio necesario, en su cons
tante hacer con lo otro la necesaria concreción de su propia reali
dad. Esta concreción en las realidades materiales cobra un matiz 
singular: el ser espaciosas y temporales. Estas realidades no son 
simplemente tensión, sino que su interna tensión de lo mismo en 
lo otro se hace ex-tensión y dis-tensión: espaciosidad y temporeidad, 
desde las que se recoge y se repliega la realidad en interna unidad. 
Tiempo y espacio son así el ámbito en que están circunscritas las 
potencialidades de la realidad, potencialidades que pueden ser de 
muy diversa índole l8• 

18. Trato en estas líneas de aprovechar unos textos que en su forma antigua hoy 
Zubiri no los sostendría. Cfr. NHD, 497-498. 
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En el caso del hombre se da la fundamental posibilidad de ab
sorber y transcender originalmente el espacio y el tiempo en la uni
dad de su persona. "La persona es una unidad idénticamente presente 
en todos los momentos de su duración temporal; es no sólo sobre
espacial, sino también sobre-temporal" (NHD, 499). Esta sobre
temporalidad ha de entenderse normalmente como historia. El hom
bre es más que tiempo: es historia; pero, a su vez, la historia no 
puede reducirse a tiempo, como ya explicamos largamente en pá
ginas pasadas. Por ello, la realidad de un presente no se limita a 
llevarnos a una situación ulterior, como el efecto lleva a la causa, 
porque la situación de la realidad humana no está definida tan sólo 
por las cosas que rodean al hombre, sino también por las posibili
dades de que dispone para enfrentarse con ellas. Lo decisivamente 
humano en la historia no está tanto en lo que el pasado lega al 
presente, sino el peculiar modo de acercarse a las cosas que le trans
mite o que están ahí. "El pasado no sólo nos otorga un 'estado', sino 
una 'situación'; o, si se quiere, una situación no es un estado, sino 
algo que esencialmente nos lleva a transcurrimos desde el presente 
al futuro" (NHD, 382-383). 

Pasado, presente y futuro son en el hombre dimensiones estric
tamente históricas, porque están formalmente apoyadas en las po
sibilidades y vinculadas y estructuradas por ellas. El pasado está 
en el presente, no formalmente porque lo produjo, sino porque está 
haciéndonos presentes, está haciendo nuestro presente histórico, 
por cuanto presta las posibilidades para que un presente meramen
te temporal se convierta en un presente histórico y humano: "de 
esta suerte el presente es también inexorablemente pasado" (NHD, 
383). Lo mismo ha de decirse del futuro: el futuro está en el pre
sente como proyecto y esbozo entre distintas posibilidades; está 
presente además porque una de las fundamentales posibilidades 
del hombre es estar abierto intelectivamente a lo que va a venir. 

Con ello queda resumido lo que Zubiri piensa de la historia y 
queda insinuado la radicación de lo histórico en un concepto váli
do de realidad, constituido no sólo desde y para la naturaleza sino 
desde y para la historia. La gran dificultad que en este punto se da 
estriba o en la falta de sensibilidad intelectual para captar la im-
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portancia metafísica de lo histórico, o en querer dar la primacía al ser 
o a la realidad hipostasiados sobre la esencia real. Zubiri en los tiem
pos de Naturaleza, Historia, Dios había reconocido la importancia 
metafísica de la historia y la había estudiado en su singular peculia
ridad. Zubiri en Sobre la esencia ha logrado una idea de la esencia 
real en la que sin distorsiones caben tanto lo histórico como lo na
tural. Queda así manifiesto el carácter profundamente integrador de 
su metafísica, en un tema propenso a tratamientos poco metafísi
cos. 
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El esquema general 
de la antropología zubiriana 

El artículo que presentamos ahora es un inédito, escrito pro
bablemente entre 1967 y 1968. Se trata de un "resumen 
esquemático" del curso de 1953-1954 sobre "El problema 
del hombre", que ya hemos citado. No obstante, es impor
tante reconocer que se trata de un resumen elaborado te
niendo en cuenta los cursos y escritos posteriores de Zubiri 
sobre el tema, tal como lo hace ver Ellacuría al introducir 
el trabajo. Es muy posible que este "esquema" sea el texto 
de un curso, "Antropología de Xavier Zubiri", impartido en 
los meses de julio y agosto de 1968, en el Centro de Estu
dios Superiores para el Desarrollo (CESDE), en Medellín. 

En el curso de 1953-1954, Zubiri dio, en la Cámara de Comer
cio de Madrid, más de treinta lecciones dedicadas al tema "El 
problema del hombre". En ellas afrontaba el tema del hombre en 
su totalidad, aunque desde un punto de vista estrictamente filosófi
co. En cursos anteriores, e incluso en las páginas publicadas de 
Naturaleza, Historia, Dios, Zubiri había tocado, algunas veces ex
tensa y temáticamente, aspectos importantes de la realidad huma
na: el problema del cuerpo y alma, el problema de la libertad, el 
problema de la definición del hombre, el problema del hombre 
frente a Dios, el problema de la historicidad, ele. Pero es en este 
curso de 1953-1954 cuando Zubiri hace el primer intento por estu
diar unitariamente la totalidad del hombre. De ahí la importancia 
singular de este curso. 
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Desde cinco puntos de vista, Zubiri analiza 10 que es el hom
bre. No son cinco puntos de vista desligados entre sí, porque no 
son cinco puntos de vista extrínsecos al hombre. Zubiri, al enfren
tarse con la realidad misma del hombre sin mediaciones históricas 
ni apriorismos metafísicos, encuentra sí la pluralidad dimensional 
humana, pero al mismo tiempo encuentra su intrínseca unidad, y, 
consecuentemente, su estructural jerarquía. Cinco son, pues, los 
puntos de vista y las dimensiones que aparecen en este trabajo de 
Zubiri. Son: primero, las estructuras radicales del hombre y su uni
dad; segundo, la sustanfividad viviente, es decir, el hombre en ese 
su acto primordial que es la vida; tercero, la realidad social que es 
el hombre, término que, si apunta a muchos equívocos, sirve a! me
nos para indicar una de las dimensiones constitutivas del hombre; 
cuarto, el hombre como realidad histórica y no pura realidad natu
ralo potencia!; quinto, el hombre realidad moral. Falta un sexto pun
to de vista y una sexta dimensión, que Zubiri ha tratado expresa
mente en múltiples ocasiones: el hombre, realidad religada. 

Vuelvo a repetir que no se trata de un agregado de temas. No se 
trata, por ejemplo, en la sección segunda, de hacer biología, o en la 
tercera, de hacer sociología, o en la quinta de hacer ética. Se trata 
de algo distinto: ver la vida del hombre en el hombre y desde el 
hombre, ver su socialidad o su moralidad también desde sí y en sí 
mismo. Más aún, se trata de ver todas esas dimensiones entreveradas 
entre sí y, según los casos, sustentadas unas por otras. Por eso ha 
de hablarse de una "antropología", de una "filosofía del hombre" y 
no tan sólo de una colección de estudios antropológicos. 

¿Son estas líneas, entonces, el esquema general de la total y 
definitiva antropología de Zubiri? No lo son. No lo son, porque el 
pensamiento de Zubiri ha seguido evolucionando, progresando, com
pletándose. No se olvide la fecha del presente curso, 1953-1954. 
Tras el esfuerzo del curso sobre el problema del hombre, ha habi
do cursos sobre la persona, sobre la voluntad, sobre el hombre y la 
verdad, sobre el hombre y 10 irreal'. Ha tenido lugar, sobre todo, 

1. Ellacuría se refiere a "Sobre la persona", "Sobre la voluntad", "El hombre y la 
verdad" y "El hombre: lo real y lo irreal" (todos ya citados). [Nota del editor.] 
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el magno esfuerzo metafísico que representa Sobre la esencia. 
Tampoco pueden olvidarse los dos artículos publicados sobre pro
blemas estrictamente antropológicos2 • Pero, aunque en 1954 no se 
cierra el pensamiento antropológico de Zubiri, se logra su primera 
presentación unitaria con pretensión de totalidad organizada. De 
ahí la importancia de ese curso, que siempre representará el esque
ma fundamental de lo que es la antropología zubiriana. 

Con la publicación de este amplio esquema, que pretende ser 
un resumen fiel de lo expuesto por Zubiri en aquel curso ya tan 
lejano, creo que pueden lograrse dos servicios de no pequeña im
portancia. El primero, la presentación amplia de uno de los temas 
al que Zubiri ha dedicado más larga, profunda y personal atención. 
Estoy seguro que este esquema contiene tal abundancia de ideas, tal 
corriente antropológica, tal estilo de pensamiento, de enfoque, de aná
lisis, y, sobre todo, lal síntesis de aspectos dispares, que son exclusi
vos en otras antropologías, que no podrá menos de orientar muchos 
esfuerzos antropológicos, sea en la filosofía misma, sea en otras disci
plinas de inmediato entronque con ésta y el hombre. El segundo de 
los servicios que posibilitará este esquema es el de mantener vivo el 
interés por la publicación defmitiva de lo que hoyes la antropología 
de Zubiri, y que constituye uno de sus aportes más importantes al 
pensamiento filosófico y a la interpretación de lo que es esa proble
mática realidad, que llamamos hombre. 

Una última observación. No se olvide que este curso es un 
curso hablado. Esto que debe servir de índice de la fabulosa poten
cia y riqueza del pensamiento hablado de Zubiri, debe servir tam
bién de aviso para entender y valorar lo que de ese pensamiento 
vivo y hablado se ha recogido aquí. Por otra parte, lo que aquí 
ofrezco es un puro esquema que, si no expresa más que lo que 
Zubiri comunicó de palabra en su curso, no expresa ni de lejos 
todo lo que en él habló. Como prueba sirve el decir que la trans
cripción de lo allí hablado ocupa exactamente 2 102 páginas. 

2. Se trata realmente de cuatro artÍCulos: "El problema del hombre" (1959), "El 
hombre, realidad personal" (1963), "El origen del hombre" (1964) y "Notas 
sobre la inteligencia humana" (1967), todos en Siete ensayos de antropologÚJ 
filosófica. [Nota del editor.] 
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Pasemos, pues, a la exposición del resumen esquemático del 
curso de Zubiri, dedicado en 1953-1954 al problema del hombre. 

El tema del curso es, por lo tanto, "el problema del hombre". 
Zubiri dedica sus primeras reflexiones a dilucidar el sentido que se 
esconde tras la tan socorrida expresión "el problema del hombre". En 
esta inicial dilucidación aparecen algunas de las características del 
estilo de pensar zubiri ano, así como de su orientación antropológica. 
Por lo que toca a su estilo de pensar se pone de manifiesto a la par su 
rigor intelectual y la amplitud de sus miras: no va a quedarse en el 
estudio analítico de un sólo aspecto del hombre, pero tampoco va a 
perderse en vaguedades. Quiere afrontar el tema en su totalidad, pero 
no acumulativa sino unitariamente. De ahí que intente no sólo descu
brir el doble sentido que se esconde tras la expresión "problema del 
hombre", sino señalar la conexión que aúna ese doble sentido. 

Aparece así una de las características más peculiares de su an
tropología, que consiste en dar unidad a lo que con soberana im
propiedad han venido denominándose "problemas esenciales" y 
"problemas existenciales" del hombre. Es éste un punto que apare
cerá constantemente en estas páginas, pero cuyo planteamiento es 
posible desde el comienzo. 

Efectivamente en la expresión "problema del hombre", Zubiri 
descubre dos sentidos conexos entre sí. Cuando san Agustín se 
percata de que se ha convertido a sí mismo en problema, se está 
refiriendo a los problemas que gravitan sobre su vida, problemas 
de tal gravedad, que su yo se torna problemático y puesto en cues
tión. Cuando Descartes, por su parte, se interroga teóricamente por 
el problema del hombre, su inquietud y su preocupación van diri
gidas a conocer clara y distintamente cuál es la realidad del hom
bre. Así, san Agustín se pregunta preocupada e inquietamente por 
qué el hombre resulta incluso para sí mismo, sobre todo para sí 
mismo, tan problemático. Descartes, en cambio, se interesa 
principalmente por responder teóricamente a la cuestión" ¿qué es 
el hombre?". Como se pregunta por lo que es la materia, se interroga 
también por lo que es el hombre, sin olvidar, él tampoco, que en la 
pregunta por el hombre va comprometida su propia realidad. 
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Estos dos sentidos, aparentemente inconexos, que dan cauce a 
dos antropologías muy distintas en sus planteamientos mismos, 
están estrechamente unidos entre sí. Los verdaderos problemas que 
abruman al hombre, no pueden menos de repercutir sobre lo que 
es su realidad; a su vez, la pregunta sobre lo que es el hombre en 
realidad, no puede menos de suscitar una multitud de problemas 
que comprometen el valor y la dirección de la vida humana. El 
problema de la realidad del hombre nos lleva a los problemas que 
lo apremian en su vida y a los problemas de la vida pertenecen a 
lo que es la realidad del hombre. La aparente ambigüedad escondi
da en la expresión "el problema del hombre" debe, por lo tan lo, 
ser mantenida, pues responde a lo que es la realidad humana. 

A la realidad del hombre, en efecto, le compete "esencialmen
te" tener problemas. Por tener las estructuras esenciales que tiene, 
el hombre se ve inmerso en una serie de problemas esenciales: el 
de su vida, el de su socialidad, el de su historicidad, el de su 
moralidad, el de su religiosidad ... Todos ellos tienen consistencia 
propia, independiente de la arbitrariedad humana, pero refluyen 
forzosamente sobre la realidad del hombre. Es lo que escinde al 
ser humano de los demás seres que lo rodean. A la realidad del 
hombre pertenece inexorablemente el tener problemas que refluyen 
sobre la realidad, convirtiéndola en esencialmente problemática. 

De ahí que la antropología de Zubiri tenga por objeto el hom
bre como una realidad que, por su propia estructura, está abierta 
en sus problemas al problema esencial de qué va a ser de su propia 
realidad. La estructura radical de la realidad humana se nos pre
senta como una estructura que es esencialmente problemática. Lo 
cual nos indica que para salir al encuentro de los problemas del 
hombre, hay que analizar su problemática realidad. Por lo tanto, 
no se trata de analizar tan sólo los problemas "existenciales" del 
hombre, como si de ellos no hubiera paso racional a los problemas 
"esenciales", o como si ellos, sin más, respondiesen a su esencia 
misma. Ni tampoco se trata tan sólo de dilucidar problemas "esen
ciales", como si los problemas "existenciales" no afectasen para nada 
a la esencia misma del hombre. Se trata, al contrario, de responder 
a todo lo que es la realidad humana, estructurando unitariamente el 
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problema de la realidad estructural del hombre con el esencial y 
permanente problematismo, que es el hombre para sí mismo. 

Para afrontar este ambicioso empeño, Zubiri divide el estudio 
de "el problema del hombre" en cinco grandes partes. En la prime
ra, analiza su estructura radical; en la segunda, su vida; en la terce
ra, la dimensión social de la vida humana; en la cuarta, su historicidad; 
y, en la quinta, su constitutivo carácter de moralidad. Queda sin 
tratar en este curso, el problema religioso del hombre, que, con los 
demás, arranca de la realidad problemática del hombre, y al que 
Zubiri ha dedicado en otros cursos un esfuerzo singular. 

1. Estructura radical del hombre 

Zubiri insiste inicialmente que es preciso ir más allá de las 
vivencias hasta la realidad misma del hombre. Realidad que, por 
ser estructural, se presenta de inmediato como una unidad y no 
como un agregado de partes diversas sintetizadas posteriormente. 
Esta idea que, en Sobre la esencia, alcanzará toda su amplitud y 
toda su profundidad metafísica, aparece ya desde estas fechas como 
la clave del pensamiento zubiriano. Explicar la realidad esencial 
de una cosa es explicar su estructura, su unidad esencial, y no las 
partes de que está hecha. 

Por lo tanto, el intento inicial de Zubiri es determinar la estruc
tura radical unitaria del hombre. Para acercarse al tema hace un 
ligero recorrido por las interpretaciones que se han dado, a lo largo 
de la filosofía, sobre el problema de las estructuras radicales del 
hombre. De esta dialéctica positiva con las principales sentencias, 
Zubiri logra un primer planteamiento: soy corpóreo y no solamen
te "tengo cuerpo"; soy anímico y no sólo "tengo alma"; soy, sobre 
todo, una unidad, que no es, ciertamente, una unidad de sustancia, 
una unidad sustancial. Planteada así la daticidad del problema, es 
preciso investigar por sus pasos una triple cuestión: primera, qué 
es cuerpo y qué es alma; segunda, en qué son uno el cuerpo y el 
alma; tercera, cuál es la estructura interna de esta unidad conside
rada en sí misma. El hombre, en efecto, se nos presenta de inme
diato como una realidad corpórea "y" mental. Esta "y" representa 
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una unidad y no una unión de realidades autónomas de por sí, una 
unidad radical y primaria. 

La primera cuestión es, pues, la expresada por los términos 
mismos de "cuerpo" y "alma". Es una cuestión, observa Zubiri, 
que no puede resolverse por consideraciones meramente especula
tivas, sino por el análisis efectivo de la realidad, sin olvidar tampo
co que ningún fichero de hechos y leyes tiene el privilegio de 
esclarecer, por sí solo, este problema. 

Zubiri se pregunta, ante todo, qué es lo que se oculta tras ese 
término aparentemente tan cIaro: "cuerpo". El cuerpo es, en el caso 
de los seres llamados vivos, un organismo. Ya en el estudio de lo 
que es el organismo, por lo tanto, en la primera de las cuestiones 
aparece la primacía de la unidad. Un organismo, nos dice Zubiri, 
es un tipo especial de materia que, como todo otro tipo de materia, 
y aun de realidad, se distingue de los demás por una determinada 
configuración de los materiales que la componen, una configura
ción que, por serlo, posibilita propiedades sistemáticas nuevas. En 
el caso del organismo, los materiales que entran en esa configura
ción o estructura son macromoléculas dotadas de un gran volumen 
y de una gran especificidad, definida en términos físico-químicos. 
Estos materiales, en su determinada configuración, no pueden man
tener su estructura más que alterando constitutivamente los eslabo
nes que la componen. Los materiales tienen que ir alterándose cons
tantemente para que la estructura siga la misma. Pero esta estructu
ra no es una sustancia nueva, no es una "forma" aristotélica, ni un 
principio vital. Sí aparecen en la estructura y por la estructura 
propiedades sistemáticas nuevas, irreductibles a la mera adición de 
las propiedades propias de cada uno de los materiales de la estruc
tura, pero esta novedad se debe a la unidad misma, a la combina
ción funcional que las une, al nuevo tipo de sustantividad que en el 
organismo se da. Lo que se entiende por vida biológica no es sino 
un tipo de sustantividad, que resulta inexorablemente de una deter
minada configuración estructural. Es una combinación funcional que 
define un nuevo tipo de sustantividad, en el doble sentido de inde
pendencia del medio y control específico sobre él. Ambas dimensio
nes en la unidad radical de eso que es el estado o la tensión vital. 
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Pero el cuerpo no es sólo un organismo. Es un organismo ani
mal. La animalidad debe definirse desde la sensibilidad. Pero este 
término es extraordinariamente equívoco. Zubiri insiste en que la 
función de sentir, como pura función de sentir, es una función pura
mente biológica, que no representa sino una diferenciación debida a 
estructuras meramente materiales dentro de la configuración total 
del ser viviente. Esta configuración -otra vez la unidad- define 
un nuevo tipo de sustantividad, porque el tipo de independencia y 
control van implicados en forma tal, que el animal tiene inexora
blemente un medio peculiar así como un control sobre él que le es 
específico. Pero este nuevo tipo de sustantividad no es debido a 
algo realmente distinto de las estructuras puramente bioquímicas 
que la componen. 

Tampoco es suficiente decir del cuerpo humano que es un orga
nismo animal, porque, aun como cuerpo, el cuerpo humano se 
diferencia de todo otro cuerpo animal. Tiene una sustantividad bio
lógica propia. No es que sus componentes sustanciales sean distintos; 
es que su estructura es diversa. En efecto, el cuerpo humano es una 
sustantividad tal que, en un determinado estadio de su desarrollo 
fisiológico tiene que hacerse cargo de la situación que los estímulos le 
plantean, con lo cual estos estímulos dejan de ser signos objetivos de 
respuesta para convertirse en realidad de la cual hacerse cargo; es 
decir, implican forzosamente la intervención de una función defi
nida por hacerse cargo de la situación, esto es, por moverse en lo 
real, en tanto que real. De ahí resulta que la sustantividad biológica 
del hombre no está, fisiológicamente considerada -éste es uno de los 
puntos más originales y radicales del pensamiento de Zubiri en este 
punto--, suficientemente constituida por sus meras estructuras mate
riales. Y esto no porque el organismo humano sea un animal defi
ciente en orden a la animalidad, sino, al revés, por hiperformaliza
ción, por hipersensibilización, por hiperperfección de sus propias 
estructuras animales. En el hombre van disociadas dos dimensio
nes que están perfectamente asociadas en el organismo animal: el 
animal tiene asegurada su viabilidad como resultado de sus puras 
estructuras materiales. No así el hombre. 
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De esta manera, el cuerpo humano no es sólo un sistema de 
estructuras materiales, unificadas en ese tipo superior de sustanti
vidad que es la animalidad. Porque el hecho de que no basten las 
estructuras materiales para asegurar la sustantividad biológica es prueba, 
supuesto que el cuerpo humano está siendo, de hecho, biológicamente 
viable, es prueba de que en él, entendido como sustantividad biológi
ca, se hace presente algo que ya no es una pura estructura mate
rial. La viabilidad y sustantividad biológica del cuerpo humano no 
es posible sin un hacerse cargo de la situación, función que define 
la esencia misma de la inteligencia. Por lo tanto, al entender el 
cuerpo como sustantividad biológica, hemos metido en él eso que 
se esconde bajo el término "alma". Hay, indudablemente, una "ani
mación" del cuerpo humano. 

Pero con ello no hemos hecho sino ver el problema desde un 
lado, desde el lado del cuerpo. Hay que enfocarlo ahora desde el 
lado del alma. Si desde el primer punto de vista, pudiera parecer 
que nos decantamos por una excesiva "animación" del cuerpo; ahora 
nos vamos a encontrar con una estricta "corporeidad" del alma. 
¿Qué debe entenderse, pues, por alma? 

Zubiri no olvida consultar el problema con la historia de la 
filosofía. Pero lo hace siempre para apretar más precisa y honda
mente su propio planteamiento. Decir que el alma es alma, porque 
es forma de un cuerpo, o decir que lo es porque es principio de la 
triple vida: vegetativa, sensitiva y racional del hombre, es decir 
algo insuficiente e inexacto. El alma no es alma, porque es forma 
de una materia, sino porque está dotada de una intrínseca anima
ción. Por otro lado, las tres vidas no son tres vidas sin más unidad 
que la conferida por el sujeto sustancial del que proceden, o el tipo 
de objeto sobre el que recaen; son tres modulaciones variables en 
intensidad y amplitud de una misma y única vida. El alma es alma, 
porque es espíritu animado y hay una vitalidad única, que envuel
ve forzosamente una vitalidad biológica y un cuerpo. El alma toma 
cuerpo en unas estructuras materiales. 

Resulta, por lo tanto, que si para definir el cuerpo humano te
níamos que acudir al alma, para definir al alma tenemos que acu-
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dir al cuerpo. Esto nos sitúa en el verdadero camino para apresar 
la unidad radical en que consiste el hombre. ¿En qué son unos el 
cuerpo y el alma humanos? ¿En qué no lo son? ¿Cómo es el en
volvimiento mutuo de alma y cuerpo? 

Zubiri se esfuerza, por lo pronto, en plantear rigurosamente el 
problema. Cada uno de los términos, tanto el cuerpo como el alma, 
envuelve al otro. Lo que equivale a decir que ninguno de los dos 
pasa de ser una abstracción. Hay una zona en que ambos coinci
den, en que ambos son uno. Esta coincidencia, que supone una comu
nidad, no puede buscarse en las propiedades elementales de las 
moléculas, ni en la estructura formal interna de lo que es el acto de 
inteligir. Donde hay que buscar la coincidencia es en el ámbito de 
las propiedades sistemáticas, aquellas en virtud de las cuales el 
cuerpo está constituido como una sustantividad biológica, y el alma 
como un espíritu animado. No en el orden del espíritu y de la mate
ria, sino en el de la animación y la sustantividad biológica. Planteado 
así el problema, la pregunta concreta puede formularse así: ¿cuál 
es el ámbito de esa área de propiedades sistemáticas en que coinci
den el cuerpo y el alma? 

Contra lo que suele decirse, Zubiri niega que ese ámbito sea el 
sistema nervioso o el cerebro. Y esto tanto si miramos el problema 
desde el sistema nervioso, como si lo hacemos desde el alma. Des
de el sistema nervioso, porque su organización funcional, adecua
damente descrita, tiene que afectar tres órdenes: primero, al orden 
de las vías; ahora bien, éstas no son sino una diferenciación que 
supone, en su diferenciación y actividad, la integridad primaria del 
organismo. Segundo, al orden del patrón de trabajo; ahora bien, 
este patrón pende de la situación total en la cual el organismo se 
encuentra. Tercero, al orden de una estricta organización bioquímica 
funcional del sistema nervioso, que como tal organización depende 
de la economía entera del organismo. Por diferenciación, situación 
y economía, el sistema nervioso no es sino un aspecto parcial y 
abstracto del organismo entero, de modo que lo vegetativo, respec
to del sistema nervioso, no es un supuesto, sino una estructura 
constitutiva suya. Por lo tanto, el problema no ha de plantearse en 
el sistema nervioso, sino en la totalidad del organismo. 
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A la misma conclusión llegamos enfocando el problema desde 
el alma. El alma tiene una sola vida y, por ello, en la vida sensitiva 
e intelectiva está presente la integridad de la animación. En toda 
actividad neuropsíquica está presente la animación entera y la bio
logía entera. Incluso en el plasma germinal no hay sistema nervio
so ni, por lo tanto, vida sensitiva; sin embargo, el plasma está confor
mando la forma primaria de la animación. La animación y la sus
tantividad son coextensivas en todo instante de la vida y, por lo 
tanto, el problema de la unidad no puede resolverse apelando a un 
área especial, el área nervioso-sensitiva. 

La cuestión de la unidad esencial del hombre debe proponerse 
en otros términos. Supuesto que animación y sustantividad bioló
gica son coextensivas, dentro de esa coextensión, ¿dónde está for
malmente el área en que coinciden la animación y la sustantividad 
biológica? ¿Dónde está formal y suficientemente la coincidencia y, 
por lo tanto, la unidad radical de esos dos términos, cuerpo y alma, 
que se envuelven el uno al otro? ¿Qué significa esto de envolver? 

La unidad formal del compuesto humano, prosigue Zubiri, no 
reside en la índole de un estado, porque todo estado se inscribe en 
una previa estructura básica que es, por lo menos, una actividad. 
Pero tampoco la actividad, incluso como actividad estrictamente 
psicofísica, es suficiente, porque toda actividad emerge de y supo
ne una unidad estructural previa. Esta estructura previa es la forma 
de corporeidad. 

En efecto, el alma es corpórea desde sí misma, posee una 
corporeidad anímica. Tal afirmación no debe confundirse con la de 
los que afirman que el alma es materia; significa tan sólo que el 
alma, desde sí misma, por su misma estructura esencial, está verti
da al cuerpo humano. Por su parte, el cuerpo, como ya vimos, no 
es simplemente un agregado cualquiera de determinadas estructu
ras moleculares, sino una cierta configuración y estructuración de 
todas esas moléculas: la corporeidad somática. El momento de uni
dad de cuerpo y alma se dará, entonces, en esa corporeidad, en la 
forma de corporeidad. Esta forma es numéricamente idéntica. No 
es que sean dos formas iguales o coincidentes, como pretende el 
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paralelismo, sino que es una forma rigurosamente única, la cual, 
en cuanto configura circunscriptivamente la materia, es organismo, 
y, en cuanto conforma definitivamente el alma, es animación. De 
esta suerte, el hombre aparece formalmente como una corporeidad 
psicofísica. 

Pero con esto tan sólo se ha acotado y denominado la zona de 
unidad. Es preciso un nuevo paso, que nos interne en la unidad 
misma. ¿En qué consiste la unidad intrínseca de esta corporeidad? La 
unidad estructural en que el hombre consiste debe entenderse de modo 
que explique, por un lado, la actividad estrictamente psicofísica del 
hombre; por el otro, la unidad de lo que se ha considerado clásica
mente como una triple vida: vegetativa, sensitiva e intelectiva. Para 
profundizar en esta unidad, Zubiri recorre sucesivamente tres cues
tiones: primera, la estructura misma de la unidad radical del hom
bre en su corporeidad; segunda, la estructura de su actividad 
psicofísica; tercera, la estructura de la unidad de su vida. 

La primera cuestión, la de la unidad de las estructuras huma
nas, no puede resolverse desde un planteamiento causalista, sino 
desde uno que se enfrente con la estructuración interna de la es
tructura humana. Esto nos lleva a reconocer una unidad de deter
minación y no una unidad de tipo causal. Ahora bien, esta determi
nación es bilateral. Frente a la tesis aristotélica, la tesis hilemórfica 
de la determinación unilateral, hay que sostener una determinación 
bilateral, una ca-determinación, que implica un acoplamiento. 

Este acoplamiento intrínseco no está constituido por una infor
mación en que el cuerpo fuera una mera potencia pasiva y el alma 
un acto, cuyo resultado fuera el compuesto sustancial. El cuerpo y el 
alma no se comportan como potencia y acto, sino como dos copo
sibilidades, posibilidades de orden constitutivo y no meramente ope
rativo. El pensamiento de Zubiri en estas fechas no había alcanza
do toda la perfección conceptual que, sobre este punto, ha alcanza
do en Sobre la esencia, pero la intuición ya está lograda. El alma y 
el cuerpo son dos principios, que no pueden ser plenariamente lo 
que son sino constituyendo junto con el otro la posibilidad de ser 
lo que cada uno es. Se determina así una estructura única, que no 
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es la estructura de una sustancia, sino de una sustantividad. En 
virtud de esta unidad de sustantividad no se confieren propiedades 
nuevas a los elementos que la componen. El alma no confiere a las 
neuronas ni a las células propiedades que por razones bioquímicas 
no tuvieran, pues no se trata de una colación de propiedades, sino 
de la constitución de una sustantividad. 

De ahí que la unidad del hombre haya de ser entendida como 
una unidad de sustantividad. En el caso de los organismos pura
mente biológicos, la sustantividad es una estructura circunscriptiva 
material. Aquí la sustantividad no resulta de una estructura mate
rial, sino de una estructura de corporeidad, que configura radical
mente el cuerpo como organismo y conforma al alma como anima
ción. Se trata de una estructura única, una estructura de corporeidad 
psicofísica. 

Tal interpretación muestra su eficacia en la explicación de los 
fenómenos psicofísicos, especialmente el de la percepción y el del 
movimiento voluntario, donde otras interpretaciones de lo que es 
la unidad humana muestran grandes fallas. 

El hombre, efectivamente, es, además de una unidad estructu
ral, una unidad de funcionamiento, justamente la expresada en los 
llamados fenómenos psicofísicos. Un fenómeno psicofísico no puede 
considerarse como un acto psicofísico, si por acto se entiende la 
actuación de una potencia. Cada potencia separada, cada una de 
las sustancias del compuesto humano, produce su acto. Lo que es 
psicofísico no es el acto, sino la acción. Los actos son psíquicos 
cuando proceden de su parte anímica y son físicos cuando proce
den de las estructuras somáticas. La unidad no está, pues, en los 
actos, sino en las acciones, las cuales sí son rigurosamente psicofísicas. 
De ahí que si por causalidad se entiende lo que desde Aristóteles 
se ha venido entendiendo, aquí nos encontramos con algo superior 
a la causalidad, porque el problema está visto no desde las sustan
cias múltiples, sino de la sustantividad una. Las acciones psicofísicas 
son fruto de una actividad psicofísica, algo superior y más hondo 
que la mera causalidad. Lo que las acciones actualizan en su acti
vidad no son las potencias de las sustancias, sino las posibilidades 
radicales y básicas de la sustantividad. 
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Cuando se producen estas acciones psicofísicas, la sustantivi
dad queda en un estado, que es constitutivamente psicofísico. De 
ahí que no pueda hablarse de influencias del alma sobre el cuerpo 
o del cuerpo sobre el alma. No hay sino estados psicofísicos que 
modifican y actúan los unos sobre los otros. Todo estado humano 
es psicofísico y actúa psicofísicamente sobre el resto de los esta
dos que van a venir. Zubiri desarrolla larga y concretamente en tomo 
a la percepción y al movimiento voluntario estas ideas. Su conclu
sión es la siguiente: el hombre es una sustantividad dotada de posi
bilidades radicales, que entran en juego en forma de acciones. Frente 
al esquema formado por las ideas de sustancia-accidente, potencia
acto, materia-forma, ha de decirse que el hombre es una realidad 
psicofísica, una sustantividad de corporeidad psicofísica y un siste
ma de posibilidades psicofísicas, que produce acciones psicofísicas. 

Zubiri profundiza todavía más. Se pregunta por el carácter for
mal de la sustantividad humana y por el carácter formal de las 
posibilidades humanas. 

La sustantividad humana, por razón de su estructura radical es 
una corporeidad psicofísica. Pero esto no basta. Hay que investigar 
más este punto, y Zubiri lo hace en un triple frente: (a) ¿cuál es la 
estructura última que confiere al hombre el último carácter por el 
que es sustantivo?; (b) ¿cuál es el carácter formal de la sustantivi
dad, a la que pertenece este último carácter?; (e) ¿en qué consiste 
últimamente la índole psicofísica de la sustantividad radical del 
hombre? 

Cada uno de estos temas es analizado detalladamente por Zubiri. 
Aquí solamente indicamos las líneas generales de su solución. 

Por lo que toca al primer punto, debe decirse que la última de 
las posibilidades radicales con que el hombre cuenta para poder 
existir sustantivamente es la de enfrentarse con las cosas como 
realidades, es decir, la inteligencia sentiente, con lo cual la sustan
tividad humana queda definida al afirmar que el hombre es un animal 
de realÜÚldes, donde, después de lo dicho, tanto el término "animal", 
visto desde la sensibilidad, como el término "realidades", visto desde 
lo que ha de entenderse estrictamente por inteligencia. 
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Por lo que toca al segundo punto, debe decirse que una sustan~ 
tividad conclusa por la posibilidad de enfrentarse consigo misma y 
con las cosas como realidad, es una sustantividad real, tanto por 
sus propiedades reales, cuanto porque, en virtud de una de ellas, la 
de enfrentarse con las cosas como realidad, está abierta a sí misma 
y a las demás cosas, en tanto que realidad; de lo cual resulta que la 
sustantividad humana es reduplicativamente real y una realidad "pro
pia". Ahora bien, una sustantividad llamada a ser una propia reali
dad mía, es lo que debe llamarse una persona. Animal de realida
des equivale a persona humana, donde no debe confundirse 
personeidad y personalidad: toda la diversidad de ésta queda unifi
cada y continuada por la unidad de aquélla. 

Por lo que toca al tercer punto, es claro que, la persona huma
na, así definida, es de carácter psicofísico, porque la propiedad o 
suidad definidoras de la personeidad y su actualización en la línea 
de la personalidad no pueden menos de ser lo que son, suidad y 
actualización de un animal de realidades. 

Si (;:;le es el carácter formal de la sustantividad humana, cabe 
preguntarse todavía cuál deba ser la caracterización concreta de 
esa sustantividad como fuente de acciones, la caracterización del 
sistema de posiblidades que constituye la actividad psicofísica. Es 
el problema de las posibilidades radicales y básicas del hombre 
como realidad sustantiva. 

Zubiri realiza, ante todo, un estudio de cuáles son esas posibili
dades radicales. Y habla de tres grupos de posibilidades. Primero, 
el grupo de posibilidades de actividad de carácter predominante
mente vegetativo: nutrición, defensa y desarrollo, por un lado; y, 
por el otro, la diferenciación en todas sus formas. Segundo, el 
grupo de posibilidades de actividad de carácter sensitivo: suscepti
bilidad, locomoción, y la cerebralización, que entronca lo sensitivo 
con lo vegetativo. Tercero, el grupo de posibilidades de actividad 
de carácter intelectivo: el de las funciones superiores, que aparecen 
también como acciones estrictamente psicofísicas y que, por lo 
tanto, no rompen sino que posibilitan la unidad del hombre. 
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A continuación se pregunta qué representa todo este sistema de 
posibilidades en la actividad psicofísica del hombre. Y responde 
que la actividad envuelve la totalidad de las funciones, aunque esa 
totalidad venga polarizada en un sentido más bien que en otro. Las 
distintas posibilidades no son sino cualidades distintas, capaces de 
ser polarizadas dinámicamente, en un sentido o en otro, de una 
sola realidad de orden operativo, que es lo que hemos llamado 
actividad. Por este carácter unitario de la acción, las posibilidades 
cobran el carácter de dotes de algo que es "una" tensión, polariza
da de distinto modo. Sería imposible componer esta actividad una 
con potencias sueltas. Es una actividad unitaria, que se despliega 
desde el plasma germinal. En cada una de esas acciones, el hom
bre va quedando en un estado, que es una tensión estacionaria. 

Estos estados pueden afectar la constitución misma del hombre no 
en su personeidad, pero sí en la modificación de la personeidad que 
es la personalidad. Lo cual pennite pensar que las diferencias entre 
los hombres, diferencias de dotes, de sexo, de constitución personal, a 
pesar de no romper la unidad esencial de la especie humana, suponen 
diferencias radicales en las sustantividades humanas. Las diferencias 
en la esencia no implican, frente al pensamiento clásico, diferencias 
de esencia, diferencias de especie] . Pero, recíprocamente, la unidad 
de especie no anula la posibilidad de diferencias esenciales entre los 
integrantes de la misma especie. 

Si resumimos los pasos recorridos para responder a la cuestión 
principal de esta primera parte acerca de las estructuras radicales 
del hombre, las que constituyen su propia realidad, habrá que decir 
que el hombre no es una sustancia, tenga las sustancias que tenga, 
sino una sustantividad en forma de corporeidad. Este carácter de 
sustantividad está concluso en orden a sus operaciones por la inte
ligencia sentiente, por la función de hacerse cargo sentientemente 
de la realidad, de la realidad de las cosas y de sí mismo. El hom
bre, como sustantividad dotada de inteligencia sentiente, es animal 
de realidades. Con lo cual, la realidad psicofísica del hombre es su 

3. Los énfasis en este párrafo son nuestros. [Nota del editor.] 
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realidad propia, una sustantividad que subsiste en forma tal que, 
desde sí misma, reclama ejecutar actos de propia realidad: el hom
bre es persona, personeidad. La sustantividad como personeidad 
existe desde el primer momento de la concepción. La realidad en
tera del hombre adulto emerge de una sustantividad psicofísica 
primaria, cuyo carácter último es la personeidad. 

Esta sustantividad es raíz de un sistema, no de potencias en el 
sentido de facultades inherentes a cada una de las sustancias, sino 
de un sistema unitario de posibilidades psicofísicas primarias y 
radicales. No todas competen al alma por sí misma: casi todas las 
posibilidades vegetativas, y todas las sensitivas, son adquiridas, en 
cuanto posibilidades, por determinación somática. Otras, como la 
inteligencia y la voluntad, son de origen estrictamente anímico, sin 
dejar de ser estrictamente psicofísicas. 

De estas posibilidades, las primarias son de origen vegetativo. 
Hay un psiquismo radicalmente vegetativo y no solamente un prin
cipio anímico de una vegetación puramente somática. Este carácter 
positivo, real y efectivo, de un psiquismo vegetativo es lo que lla
mamos vigor, propulsión y autodefensa. De él deriva una posibili
dad cuantitativa: la posibilidad de crecimiento; deriva también una 
posibilidad cualitativa de diferenciación, en la triple línea de la 
independización del ser vivo respecto de sus progenitores, y de la 
estructuración tanto de las potencias sensitivas como anteriormente 
de las vegetativas: las posibilidades sensitivas emergen de la fun
ción del sentir, que es una diferenciación vegetativa, meramente 
somática, en su origen y raíz. Esta función se diferencia, a su vez, 
en la especificación de los sentires -es lo que incumbe al órgano 
de los sentidos-, en la presencialización de lo sentido -es lo que 
da lugar a la imaginación-, y en la modulación de la propulsión 
en impulso. Por su parte, las posibilidades de orden superior -
hacerse cargo de la realidad y optar por lo conveniente en eHa
no surgen por diferenciación, aunque sean estrictamente psicofísicas. 

Todas estas posibilidades no se yuxtaponen; son, como vimos, 
modalidades de una actividad unitaria que, en acción, es tensión. 
Respecto de ellas, sus posibil idades son sus dotes, y esta tensión 
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se modula en sentido de dirección y de intención, manteniendo, 
sin embargo, su propia estabilidad interna por regulación. En cada 
instante, esta actividad deja a la tensión, en cierto modo, estacio
naria. A esta marcha y a esta acción, es a lo que se ha llamado 
vida. Las estructuras radicales del hombre hacen de él una sustan
tividad viviente. ¿Qué es ese despliegue de actividad que se llama 
vida? ¿Cuál es el carácter por el que decimos que esta actividad de 
la realidad sustantiva que es el hombre, es vida? ¿Qué es vivir? 

Esta primera parte lleva, por lo tanto, inexorablemente al estu
dio de la segunda: el hombre como sustantividad viviente. Parece
ría que, al menos el estudio de las estructuras radicales del hom
bre, es algo que puede estudiarse de por sí, de modo que para su 
intelección no hiciese falta nada más que lo dicho hasta aquí. No 
es así. Y no lo es por dos razones: primera, porque, aun lo ya 
enunciado y desarrollado, no es inteligible, sino mostrado en su 
despliegue concreto, en el despliegue mismo de la vida; segunda, 
porque la radicalidad, precisamente por ser radical, y la estructura
lidad, precisamente por ser estructural, de las estructuras radicales 
del hombre no aparecen y no dan de sí todo lo que son sino en su 
concreta forma de actualizarse, que es la vida. Con lo cual, la vida 
no va a aparecer como algo sobreañadido accidentalmente a las 
estructuras radicales del hombre, que serían lo único importante y 
esencial en él. Va a aparecer como la actualización misma de las 
estructuras radicales. Ahora bien, ¿qué más esencial que esa actua
lización? ¿Qué más ineludible que esa actualización? Pero, reCÍ
procamente, sólo desde las estructuras radicales es posible enten
der radicalmente lo que es la vida humana, presentada como una 
actualización de dichas estructuras. 

2. El hombre, sustantividad viviente 

Para entender lo que es la vida humana, Zubiri se volverá a esta 
realidad viviente que es el hombre. 

El hombre no es vivo por lo que hace, fuera de que lo que 
radicalmente hace el hombre es vivir. El hacer de la vida ofrece, 
por otra parte, el equívoco oculto en el doble sentido de la vida: la 
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vida en su sentido psicofísico, la loé; y la vida en el sentido de los 
eventos que constituyen la trama de la vida de cada hombre, el Bíos. 
Este es un punto en el que se disocian las antropologías, sobre 
todo las filosóficas, adscribiéndose a uno de los dos sentidos y desarro
llando exclusivamente por él lo que es el hombre. Zubiri no admite 
esta mutilación. Es tal vez aquí donde se aprecia mejor cómo su 
pensamiento filosófico ha sido capaz de descubrir un nivel más 
hondo y una conceptuación más precisa desde los cuales poder dar 
razón de los hechos y de su unidad, que como tales son 
incuestionables. La vida, nos dirá, constituye evidentemente una 
unidad, que desde el punto de vista psicofísico aparece como du
ración (Bergson), y desde el punto de vista biográfico aparece 
como una unidad de sentido (Dilthey). Pero, en ambos casos, re
mite a algo más hondo, a la vida como modo de ser del viviente, 
como un carácter que está allende esa escisión de las dos vidas, y 
que afecta al viviente, en tanto que tiene vida. 

Zubiri inicia el paulatino acceso a ese carácter enfrentándose 
con el concepto de vivencia. Tras un detenido análisis, concluirá 
que la vivencia no es la vida, sino, al revés, que la vida es aquel 
carácter de una realidad, cuyas acciones todas tienen un carácter 
vivencial. 

Al explicar la vida como algo que subyace a la vivencia de que 
sea mía, se llega a la idea de que la vida consiste formalmente en 
un movimiento espontáneo o inmanente. Pero, advierte Zubiri, apar
te de que la idea de movimiento, aplicada a la vida, es problemáti
ca, lo cierto es que la vida no está en el modo de producir el 
movimiento ni espontánea ni inmanentemente, sino que la vida se 
halla en un modo de estar en movimiento: el modo según el cual el 
movimiento afecta al viviente, cualquiera que sea el procedimien
to, y aun el mecanismo, por el que ese movimiento se produce. La 
vida no está en el movimiento, sino que el movimiento es vivo por 
la manera como afecta al viviente, por la manera como éste está en 
movimiento. 

Esta manera debe caracterizarse diciendo que la vida es estar 
poseyéndose en sustantividad. El cuerpo es constitutivamente mó-
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vil, pero pertenece intrínsecamente al alma, con la cual constituye 
una sustantividad; de ahí que esta sustantividad de animación sea 
también intrínsecamente móvil. Cuerpo y alma constituyen una 
sustantividad dotada de posibilidades, que son fuente de acciones. 
La sustantividad humana, por lo tanto, aun cuando sea intrínseca
mente móvil y moviente, no tiene vida porque es moviente, sino 
que su vida está en lo que ese movimiento tiene de intrínseco a la 
sustantividad como fuente de acciones. La sustantividad es sustantiva 
en movimiento. En el movimiento se ejecuta el viviente como sus
tantividad, y, por lo tanto, vivir es poseerse en su sustantividad, 
moverse sustantivamente, ser autós en el movimiento. 

Lo que hay de vida en el movimiento, no es el movimiento, 
sino la posesión del movimiento. Lo que hay de vida en la viven
cia no es la vivencia, sino el autós de la vivencia. Lo que la vida 
tiene de unidad de duración o de sentido es lo que tiene de dura
ción en sustantividad o de sentido en sustantividad. Si el hombre 
no hace sino una sola cosa, que es vivir, es porque, siendo y vi
viendo, en todas sus vicisitudes, no hace sino una sola cosa: 
poseerse. 

Todo otro tipo de vida, no es sino un esbozo de esta vida que 
plenariamente se da en el hombre. La vida no admite solamente 
especies; admite, primaria y radicalmente, grados: se es más o 
menos viviente. 

No debe sustantivarse la vida, porque la sustantividad pertenece 
al viviente. Solamente desde el viviente, y como modo suyo, pode
mos enfrentarnos con la estructura radical de la vida. Estructura 
radical que está descrita por los tres momentos que la definen a lo 
largo del tiempo: nacer, tener un decurso y morir. Hay, por lo 
tanto, que estudiar estos tres momentos de la vida, si queJemos 
entender concretamente todo lo que se oculta tras este término. 

No se trata de tomar estos tres momentos como acontecimien
tos internos de la vida, en su sentido de vivencias. Lo que nos 
importa aquí no es la vida dentro de la vivencia, sino la vida como 
un modo del viviente. Es el viviente quien nace y muere; es él, 
quien, entre esos dos polos, está incurso dentro de lo que Ilama-
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mos vida. En este sentido primario y radical, es en él que tomamos 
el nacer, tener un decurso y morir, momentos que no se hallan en 
relación de simple sucesión, pues en cualquier instante de la vida 
se copertenecen en radical unidad. Es, por lo tanto, preciso pre
guntarse por la precisa caracterización de la vida humana en ese 
triple momento; y, después, por la unidad radical de las tres fases, 
en cada instante de la vida. 

Zubiri comienza su investigación por lo que significa el naci
miento humano. El nacer representa la constitución de la sustanti
vidad humana. Responde a un acto de los padres, que produce la 
alteridad de otro viviente. Este acto vital es lo que se llama gene
ración, y por eso los padres son pro-genitores. En esta generación 
hay una continuidad y una transmisión de estados. Hay, además, 
una transmisión de sustantividad desde el punto de vista anímico, 
con cuya presencia, por lo tanto, se define la alleridad radical del 
ser viviente humano en la generación. 

Constituido el ser vivo, la vida que lo lleva al mundo debe 
definirse en los dos términos de independencia y control respecto 
del medio. El viviente está constitutivamente inserto en un medio 
específicamente definido por sus estructuras: es la diferencia bio
lógica fundamental. La unidad del viviente con el medio es lo que 
debe entenderse por empuje vital. Este empuje cobra su dinamis
mo por las situaciones en las cuales el viviente se encuentra dentro 
de su medio. Un medio que suscita una respuesta por parte de él. 
La estructura suscitación-respuesta confiere tanto al medio como 
al propio viviente el carácter de estímulo. 

Su respuesta deja al viviente en un estado insostenido e insoste
nible. Insostenido, porque la propia realidad somática es mudable, 
lo cual hace variar la situación. Insostenible, porque el viviente 
queda modificado en su estado anterior. De ahí que la vida no 
solamente sea una sucesión de estados, una tensión que lo lleva de 
un estado hacia otro. Es una tensión de carácter especial, en la que 
el segundo estado a que se ha ido, revierte sobre el primero y lo 
modifica por no haberse desprendido de él: esta tensión es "re
tensión", y en ello reside el carácter específicamente vital de la 
duración. 
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En su virtud el viviente es siempre "el" mismo, pero nunca "lo" 
mismo. La unidad de estas dos dimensiones es la potenciación. Un 
proceso de potenciación que se despliega en dos vertientes: la fija
ción progresiva de estructuras, y, correlativamente, la liberación, 
esto es, el desgajamiento de posibilidades superiores en forma de 
órganos, que especifican el sentir, y en forma de formalización de 
movimientos y del propio empuje vital en impulsos. 

Esta fijación progresiva va configurando al viviente y propor
cionándole una progresiva liberación por desgajamiento. La impli
cación mutua entre liberación y estabilidad es la subtensión diná
mica de estados superiores por estados inferiores. El empuje se va 
modulando así en tensiones vitales y las tensiones vitales en ten
dencias. 

Pero la unidad interna de la estabilidad y la liberación está en 
la unidad de regulación. Unidad de regulación no es una integra
ción, sino es la expresión diferencial y dinámica de la integridad 
primaria del viviente, que en el animal conduce a una centralización. 
En esta expansión de la potenciación, el viviente vive. Cada aspecto 
de esta expansión debe considerarse como un modo de posesión. Y 
este modo es lo que debe llamarse automorfismo. No es que el 
cuerpo vaya formándose a sí mismo. La formación del cuerpo es 
tan heteromorfa como la formación de cualquier otra estructura 
física. Pero como el cuerpo compete intrínsecamente a la sustanti
vidad, esta es una sustantividad que se va formando a sí misma. 
De ahí que la unidad de ser el mismo, pero nunca lo mismo y que, 
antes llamábamos potenciación, sea concretamente automorfismo. 
La independencia y el control, por ejercerse en posesión de la 
sustantividad, conducen al automorfismo. 

El momento decisivo está en que el incremento de esa indepen
dencia conduce a la separación: es el alumbramiento, en ei cual el 
medio externo se dilata, pero en el que el control queda como en 
suspenso dentro de su nuevo medio, dejando al nuevo viviente en 
estricta situación de indigencia. Aquí, las situaciones vitales no 
son insostenibles solamente por movilidad del soma, sino además 
por indigencia. 
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A partir de este momento, la vida entra en una fase nueva, en 
que la necesidad de control la lleva de vuelta a la madre, bajo la 
forma de los dos instintos fundamentales: el sustento y el amparo. 
Pero la indigencia no lleva solamente a la vuelta a la madre, sino a 
la organización de la respuesta, que va dando al medio. En estas dos 
dimensiones se plasman las estructuras básicas de toda vida, a cual
quier nivel que se la tome: por un lado, la existencia de recursos; 
y, por el otro, el gran fenómeno de la construcción interna de Q. vida. 
La vida ya no es automorfismo. Es satisfacción. Y este es el segundo 
modo de poseerse. 

La situación, fmalmente, a medida que progresa, se va haciendo 
insostenible, no por mutación ni por indigencia, sino por hiperfor
malización. La hiperformalización de las estructuras radicales hace 
que, a un estímulo determinado, el organismo, ni bajo la forma de 
control instintivo, ni por la construcción de un mundo sensitivo, 
pueda dar una respuesta adecuada. Entonces tiene que hacerse car
go de la situación. El problema que se plantea no es el automorfismo 
ni la satisfacción, es lo que va a ser de mÍ. Es el modo formal de 
posesión, que se abre a la vida en su decurso. 

Tenemos, pues, la vida que lleva al mundo y la apertura misma 
al mundo. Es preciso estudiar esta vida, en cuanto nos lleva a abrimos 
a un mundo. Debemos analizar para ello la instalación misma de 
este nuevo tipo de vida. 

Hay, por lo pronto, una ampliación de algunas de las estructu
ras fundamentales que la vida premundana lleva consigo, al am
pliarse el control y la independencia respecto del medio. La ampliación 
es fundamentalmente un aprendizaje en forma de construcción de 
recursos, mientras que la mayor independencia va en el sentido de 
una autoafirmación. En esta fase, la vida es una prosecución o 
aversión de aquello hacia lo que el impulso la lleva. En este proce
so, sin embargo, el impulso. comienza a desdoblarse en dos direc
ciones: la que cobra el carácter de mero deseo y la que dibuja el 
perfil de poder, de lo que la vida puede. Dos dimensiones, cuya uni
dad es lo que constituye el empeño vital. En esta fase, el vivir 
consiste en poseerse en buena forma, en forma satisfactoria, por 
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impulsos y deseos. Este poseerse en buena forma es una rigurosa 
conformación y no una mera ejecución. Una conformación de ca
rácter psicofísico. 

La hiperformalización hace que en esta vida entren en juego otras 
estructuras que el hombre poseía ya, pero que no habían entrado en 
función. Por ellas se hace cargo de la situación, al habérselas con las 
cosas como realidad. En esto consiste la entrada en el mundo: 
habérselas con las cosas como las cosas son en realidad. Lo cual 
nos lleva a analizar esta expresión en dos vertientes: enfrentarse 
con las cosas como realidad y habérselas con ellas como realidad. 

El enfrentarse con las cosas como realidad es la inteligencia. La 
función primaria y radical de la inteligencia no es ni idear, ni juzgar, 
sino enfrentarse con la realidad. Este enfrentamiento tiene dos mo
mentos: el primero y más radical, hacer que las cosas nos den su 
impresión de realidad: en este aspecto, la inteligencia es una inteli
gencia constitutivamente sentiente, como puro acto y no como ac
ción. El segundo, expresarlas por una acción intelectiva. Por el 
primer aspecto, estamos en realidad; por el segundo estamos en 
inteligir. 

En este enfrentamiento, las cosas se actualizan. Actualizan en 
la inteligencia su carácter de realidad. Esta actualización es probación 
física de realidad: experiencia. Es procesual, porque la inteligencia 
estaba "ya" en la realidad: este "ya" es el que se expresa en el carác
ter medial del "me", por el cual la actualización es una vivencia. Los 
estímulos, por lo tanto, no son para el hombre puros estímulos, son 
realidades estimulantes y realidades instantes. El hombre queda 
abierto a un carácter de r~a1idad que desborda de cada una de las 
cosas reales: es el mundo como conjunto de todo lo que hay, en tanto 
que realidad. Con lo que las vivencias afectan no solamente a las 
cosas, sino también al mundo, que se convierte en "mi" mundo. 

Pero además del enfrentarse con las cosas, está el habérselas 
con ellas: es la volición. Su carácter formal no es resolver, sino que
rer. El querer envuelve dos momentos: uno, el término sobre el que 
recae, que es la realidad misma; querer la realidad es fruición. Otro, 
es el carácter mismo del acto: nadie querría algo si no fuera lIeva-
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do a ello por una tendencia, sin que la tendencia se confunda con 
el querer. La fruición recae sobre cosas, pero en el mundo de la 
realidad: se quiere ésta y no otra realidad. Querer no es un mero 
tender, es preferir. El hombre depone en la realidad sus propias prefe
rencias y esto es la volición. 

Sin embargo, no habría volición si no hubiera tendencia. La 
voluntad es tendente, como la inteligencia es sentiente. La unidad 
de la inteligencia y la voluntad es la posesión de sí mismo en la 
realidad como realidad. Esta posesión es, a la vez, sensorio-tenden
te e intelectivo-vol ente, porque el hombre, como sustantividad, es 
una sustantividad en animación psicofísica. 

Poseerse como realidad en la realidad, esto es la vida. La vida 
no es lo que se hace; esto es la forma de vida. La vida es autopose
sión o autodefinición de sí mismo, en lo que se hace. Por ello, el 
hombre tiene una sola vida con una triple dimensión: principial, 
fundamental y estructural. Principial, porque sin loé no habría Bíos; 
fundamental, porque si el Bíos existe, no es como añadido a la 
loé, sino como algo que emerge inexorablemente de la expansión 
de la vida pre-mundana; estructural, porque la vida misma, en su 
Bíos, no sería en buena parle lo que es si no le perteneciera for
malmente la estructura misma de su loé. La unidad de loé y Bíos 
es desarrollada en este punto con extraordinaria penetración por 
Zubiri, resolviendo así uno de los problemas más agudos que tiene 
planteados la antropología. 

En su nuevo modo de vida, el hombre va plasmando psico
físicamente la integridad de su sustantividad, la figura de la sustan
tividad humana. Henchido de realidad, atenido a la realidad y abierto 
al mundo, el hombre va plasmando la figura de su sustantividad, 
que lo define como animal de realidades. Instalado en este mundo, 
la vida del hombre decurre. Es el tema del decurso de la vida. 

Zubiri se pregunta por qué la vida se presenta en esta forma 
constitutivamente cursiva. 

La vida lo es siempre de un viviente. En nuestro caso, de un 
viviente cuya situación es entre realidades, por lo que es una situa
ción esencialmente abierta. En esta situación, el hombre tiene la 
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condición de ser expuesto: expuesto a la realidad y expuesto a 
exponerse a sí mismo, en cada una de sus situaciones. 

Por ello, la vida tiene inexorablemente una "forma". Esta forma 
es la manera de definirse física y realmente en cada situación, que 
importa un proyecto interpuesto por el hombre entre las cosas y su 
propia realidad humana. Un proyecto es un sistema de posibilida
des operativas y la posibilidad misma no es sino la forma que, en 
vista de la mismidad, tiene el "mí", es decir, el bosquejo o la manera 
de ser sí mismo, en una situación. El fundamento de la posibilidad 
es la mismidad, es el "mí" en situación abierta. De ahí que el proyec
to de una posibilidad sea la definición física del viviente. El vi
viente tiene que tener una forma en su vida, porque está en situa
ción abierta y tiene que esbozar en ella un proyecto para ser sí 
mIsmo. 

Esta forma es constitutivamente "cursiva", porque el viviente se 
define para poder seguir viviendo. El "seguir" no le viene por la 
decisión, sino de la índole psicofísica del viviente, incurso en de
venir. La vida tiene forma cursiva, porque el viviente es constituti
vamente psicofísico. El carácter de este curso es, ante todo, la dura
ción misma, la distensión del devenir. Pero no es solamente eso. El 
hombre tiene que realizar su proyecto y esta realización trasciende 
siempre a lo proyectado. El proyecto no hace sino modular la du
ración, en forma de decisión. Por ello, la forma cursiva de la vida 
no es ni pura duración ni pura proyección. Es duración modulada, 
es proyección realizada. La unidad de los dos aspectos es lo que 
debe expresar el término "decurso". El decurso no es sino la forma 
de la autoposesión. Le pertenece intrínsecamente al viviente huma
no y, por esto, la forma es, en realidad, el argumento de la vida. 
Argumento porque es aquello en que brilla, definiéndose física y 
realmente, la mismidad del viviente. De ahí le viene a la vida su 
unidad radical, el carácter de autoposesión argumental. 

Es un carácter triple, porque es triple la estructura del argumen
to. El argumento es, ante todo, la continuidad conexa de las accio
nes; es, además, la concatenación de los proyectos; es, finalmente, 
la trama trans-individual de la destinación. Pues bien, la vida es 
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como autoposesión, primero, una ejecución de la continuidad. La 
continuidad durativa de la vida no está en la conexión continua de 
los hechos, sino en la continuidad del hacer: el hombre es agente 
de sus acciones. Segundo, la vida es decisión de los proyectos: el 
hombre es así autor de sus acciones. Tercero, es aceptación del curso 
destinacional: el hombre es actor de una vida. Ejecución, decisión y 
aceptación son los tres momentos de la aceptación, esto es, de la 
vida. Y en ellos se expone el viviente en su triple carácter de agente, 
autor y actor de la mismidad sustantiva. La expresión de la persona 
como agente, autora y actora de su mismidad personal, es la perso
nalidad. La vida como autoposesión es, en definitiva, lo que está 
siendo de mí, la construcción de mi personalidad. 

Zubiri no se contenta con indicar que la vida tiene un decurso. 
Sigue adelante y se pregunta por la estructura del decurso. El ca
rácter cursivo de la vida aparece en el "siendo", cuando hablamos 
de lo que "está siendo de mí". "Siendo de mí" es el enunciado 
estricto de lo que es el decurso vital. De este decurso hay que 
examinar sus caracteres diferenciales, que vienen prefijados en la 
unidad interna que media entre la vida y su decurso. 

El hombre se ve abocado a definirse en una situación por la 
decisión del proyecto que ha de ejecutar. La estructura formal de 
este decurso está dada por los tres términos que acabamos de em
plear: decisión, proyecto, ejecución. El primer término plantea el 
problema de la estructura decisional de la libertad. El segundo, el 
problema formal del decurso en forma de proyecto, es decir, el 
problema de la temporalidad. El tercero, es el problema de la real i
zación misma del proyecto. Libertad, temporalidad y realización 
son los tres caracteres formales, cuya unidad radical expresa el 
todo de la vida decurrente. 

Ante todo, el problema dI! la decisión. El hombre, como agente 
de los actos que ejecuta, está dotado de una naturaleza, de la que 
emergen radical y básicamente todas las acciones que ejecuta, en 
cualquier orden de la vida. Pero, como autor de las decisiones que 
son suyas, el hombre es una libertad, decide libremente lo que va a 
hacer. De nuevo, tenemos a Zubiri enfrentándose con dos de los 
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términos: naturaleza y libertad, entre los que andan escindidas las 
antropologías y a los que él buscará su radical unidad. 

La vida es, a la vez, naturalidad y liberalidad. "A la vez", ésta es la 
cuestión. Partiendo de la naturaleza misma, esta unidad de natura
lidad y liberalidad es la que, por su propia estructura, conduce a la 
libertad. Esta conducción es lo que debe llamarse liberación. La 
tensión vital se va modulando en la formación de la vida sensitiva 
en diversas tendencias, las cuales afloran y crean al hombre la situa
ción de tener que hacerse cargo de la realidad y cargo de sí mismo, 
momento en el cual las tendencias, las tensiones tendentes, se con
vierten en puras pre-tensiones. En su realidad pretensiva y en aquello 
que pretende en sus tendencias, el hombre se encuentra enfrentado 
con la realidad de las cosas y con la realidad de sí mismo como 
pretenden te. Es decir, el hombre está sobre sí. Las cosas y su pro
pia realidad son para él, colocado en situación de sobre sí mismo, 
lo deseable. La naturaleza, por sí misma y desde sí misma, coloca 
al hombre en situación de libertad: es constitutivamente liberadora. 

La libertad no es, entonces, ni el juego espontáneo de un con
flicto de tendencias, ni un mero indeterminismo. Todo querer es 
querer la realidad. De ahí que la decisión no consista en sacar una 
determinación de una indeterminación, sino en un ceñir la volun
tad de realidad a esta realidad. La decisión no sale de una indeter
minación, sino de una sobre-determinación. Por eso, cada decisión 
representa una innovación en el orden de las determinaciones de la 
realidad. La volición de una cosa no está precontenida en la volun
tad, como puede estarlo el fruto en la semilla, sino como cada cosa 
real puede estar precontenida en el área de la realidad, en cuanto 
tal, esto es, como mera posibilidad. De ahí que la decisión constituya 
sus propias posibilidades. Es una cuasicreación. 

Esta libertad tiene su figura y su carácter concreto inscrito y 
perfilado por lo deseable. 

Sin deseo no habría ni volición ni libertad para el hombre. La 
decisión se incorpora físicamente al deseo y de una mera decisión 
libre hace una tendencia vigente. Es decir, da carácter tendencial a 
la propia decisión: es la naturalización de la libertad. La libertad 
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naturalizada es el compromiso de la libertad consigo misma por 
sus decisiones anteriores y con la propia de donde ha nacido la 
libertad. La vida no es ni pura naturalidad ni pura liberalidad. Es 
una especie de creación natural. De la naturaleza emerge y a la 
naturaleza revierte toda decisión libre y toda liberalidad, haciendo 
de la concreción natural del hombre una índole querida. 

Visto el tema de la decisión, Zubiri afronta el de la proyección. 
El hombre en sus decisiones forja un proyecto. Toda decisión no 
solamente elige, sino que constituye, en cierto modo, aquello que 
va a elegir. Ahora bien, el proyecto es algo que el hombre no es. 
La estructura fundamental de la proyección es este continuo crear 
y descrear, este continuo tejer y destejer de la propia realidad. Es 
la temporalidad. Proyección y temporalidad guardan estrecha rela
ción. Pero de la misma manera que el hombre no constituye sus 
proyectos en el vacío, sino apoyándose en lo que tiene o cree 
tener; análogamente, la temporalidad afecta a todo lo que envuelve 
la proyección. 

Zubiri se pregunta, ¿dónde y en qué consiste, pese a la diversi
dad de las estructuras temporales, la unidad radical del tiempo 
humano? ¿Cuál es el fundamento último de la temporalidad de la 
vida? 

Ante todo, hay que analizar las estructuras constitutivas deltiem
po. y aquí también Zubiri distingue entre la vivencia y la realidad 
del tiempo. No es lo mismo la duración de una sensación que la 
sensación de duración. Hecha esta distinción, puede decirse que la 
primera estructura del tiempo es aquella dimensión en virtud de la 
cual el tiempo constituye una duración, que, desde sus bases fisio
lógicas más elementales, está regulada por un ritmo tónico y fásico. 
La vivencia de la duración es la tardanza. Esta estructura es la que 
permite construir una escala del tiempo y con ella determinar los 
acontecimientos que duran, en la doble línea del "cuánto" y del 
"cuándo". El tiempo es, en este sentido, una línea duracional articulada 
en el triple momento del "antes", "ahora" y "después". 

La segunda estructura fundamental del tiempo está más ligada 
a la esencia de la proyección. El tiempo no es mera duración, sino 
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que también es futurición. Una futurición en la que el "antes", el 
"ahora" y el "después" cobran el carácter respectivo de un "pasa
do", un "presente" y un "porvenir". 

Sin embargo, la duración y la futurición constituyen tan sólo 
una aspecto de la temporalidad y la vida en el tiempo, que es lo que 
llamamos la decurrencia temporal. Es el emplazamiento. El tiempo 
decurrente está emplazado. Futurición y decurso se inscriben dentro 
de una anterioridad y de una posterioridad, que son formalmente 
indeterminadas. El tiempo es aquí un emplazamiento y la vivencia 
de este emplazamiento es la vivencia del nacimiento, la vivencia 
de la vida mientras discurre y la vivencia de la muerte. La línea 
del tiempo cobra aquí el carácter respectivo de un "comienzo", un 
"camino" y un "fin". 

El tiempo tiene esa triple estructura. Como antes, ahora y des
pués, resulta de la mera ejecución natural de sus acciones: es el 
tiempo del hombre como agente de su vida. Como pasado, presen
te y porvenir, resulta de los proyectos que el hombre decide: es el 
tiempo del hombre como autor de su vida. Como comienzo, cami
no y fin, resulta de la inclusión del hombre y de su vida entera en 
el universo: es el tiempo del hombre como actor de su vida. 

Como el hombre es, a una, agente, autor y actor de su vida, hay 
que preguntarse por la unidad radical del tiempo. 

La unidad radical del tiempo debe precisarse en tres pasos su
cesivos. El primero debe estudiar el "lugar" en el que radica la 
unidad. Duración, proyección y emplazamiento no podrían darse 
una sin las otras; cada una de ellas implica las demás, aunque no 
las constituya. Esto denuncia que la unidad del tiempo se encuen
tra en una dimensión más honda, pues la consideración meramente 
estructural del tiempo parte del supuesto de que éste tiene realidad. 
El tiempo no tiene realidad sustantiva, es un mero carácter de las 
realidades tempóreas, en nuestro caso, de la realidad humana. Por 
lo tanto, el tiempo humano, sea lo que fuere, recibe su unidad de 
la realidad humana, que es tempórea en ese tiempo, del hombre de 
quien el tiempo es "mi" tiempo: "mi" duración, "mi" futurición, "mi" 
emplazamiento. Si este "mí" es tempóreo, es porque está llevado 
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de una situación a otra. El "estar llevado" es lo que debe llamarse 
inquietud. Sólo porque el "mí" es constitutivamente inquieto es el 
"mí" tempóreo. 

La unidad de las tres estructuras está dada, por lo tanto, en la 
inquietud. Desde el punto de vista de la duración, sería estar tensa
do de una manera durante. Desde el punto de vista proyectivo, 
sería esforzarse por encontrar qué es lo que va a ser de "mí". Desde el 
punto de vista del emplazamiento, será estar abocado a un término. 
La unidad fundamental es la inquietud y el "mí" inquieto es el lugar a 
donde es preciso volver la vista para preguntarse qué es el tiempo del 
hombre. 

Por lo tanto, el segundo paso para determinar la unidad radical 
del tiempo será preguntarse por la temporalidad del "mí", por la 
existencia del tiempo humano. El "mí" inquieto no es sin más el 
tiempo. No puede confundirse el tiempo con el movimiento, ni si
quiera en el caso de los astros. Ni tampoco es tiempo "mi vida natural 
decurrente"; esto no es tiempo, sino la continuidad real de mis 
propias acciones y de lo que se llama la vida psíquica. Ni es tiempo 
el emplazamiento, entendido puramente como comienzo y fm de una 
vida. Ni la pura proyección del futuro constituye el tiempo. Ni es el 
tiempo el mí inquieto. En el caso del hombre, el tiempo no se daría 
si el mí inquieto no abriera ante sí el ámbito mismo de su inquietud. 

¿Qué es, entonces, lo que hace el mí para que haya tiempo? 
Tanto el contar (Aristóteles), como el recordar (Agustín) y el pro
yectar (Heidegger) derivan del sujeto que es presente a sí mismo, 
en su propio e interno decurso. Sin decurso no habría tiempo; pero 
sin autopresencia, el decurso, lo que hay en el decurso, no sería 
tiempo. El tiempo es así la elevación del decurso decurrente, del mí 
inquieto, a inquietud en la autopresencia. En este punto, Zubiri se 
esfuerza por trabajar la categoría del "siempre" para profundizar lo 
que debe entenderse formalmente por tiempo. Pero todavía se hace 
una pregunta más radical: ¿cuál es el fundamento último del tiempo, 
es decir, de la autopresencia de la inteligencia en su decurso? 

La respuesta no puede ser la de Heidegger. Para ser su propio 
precursor, el hombre tiene que empezar a estar sobre sí como reali-
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dad, tiene que empezar a estar autopresente. Lo cual lo logra por 
la inteligencia, una inteligencia sen tiente. En cuanto la inteligencia 
es sen tiente, el hombre está inquieto por la acción de las cosas; en 
cuanto es inteligencia, está sobre sí y lo inquieto se convierte en 
inquietud. Yo soy el tiempo, pero mi esencia no es el tiempo. El 
fundamento del tiempo es una inteligencia sen tiente que, por serlo, 
está autopresente en su propio recurrir. De ahí que no solamente 
estamos inquietos, sino que la inquietud misma pertenece a nuestra 
realidad inquieta. Y ese es mi tiempo. 

Siempre el mismo y nunca lo mismo. La identidad se funda en 
la mismidad; la mismidad se funda en el siempre, y el siempre en 
la inteligencia sen tiente. Así es el hombre, a la vez, tempóreo y 
tiempo. El hombre corre en el tiempo, emplea el tiempo y gasta el 
tiempo. Correr, emplear y gastar son tres estructuras radicales del 
siempre. Y en ellas se expresan las tres estructuras radicales del 
tiempo: duración, futurición y emplazamiento. Corriendo, emplean
do y gastando el tiempo, el hombre va definiendo la figura de lo 
que era ya su propia realidad. Vive, porque vivir no es sino 
autodefinirse tempóreamente. 

Vistas la articulación de naturaleza y libertad, y la estructura 
temporal de la vida, Zubiri se enfrenta con el problema de la reali
zación de la vida. Para desarrollarlo se enfrenta con una triple 
cuestión: primera, cómo está el hombre en una situación; segunda, 
qué es lo que proyecta y cómo lo proyecta desde una situación; terce
ra, cómo ejecuta lo que proyecta. 

La primera cuestión la estudia Zubiri desde dos puntos de vista: 
primero, cómo las cosas crean una situación; segundo, en qué con
siste formalmente la situación que crean. 

El hombre tiene que hacerse cargo de la realidad. Porque las 
cosas entran y salen en una inteligencia sen tiente, que está en rea
lidad; tienen ante ella ese carácter primario e irreductible de reali
dad, que se enuncia en el verbo "haber": es lo que hay. Eso que hay 
es presente en presentación. Colocado sobre sí mismo, el hombre 
es el punto desde el cual se enfrenta con la realidad presencial. La 
forma en que estamos en la realidad es atenimiento. Este atenimiento 
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a la realidad envuelve tres dimensiones constitutivas: el haber de la 
realidad, la patencia de la realidad y la firmeza de estancia en ella. 
El cambio de las cosas conmueve esta unidad y por ello se diso
cian relativamente la realidad, la evidencia y la certeza, que se 
orlan de falsedad, oscuridad e incertidumbre. El atenimiento pri
mario a la realidad da así lugar a una forma que, temáticamente, 
llamaríamos tanteo. Aparece así lo que son las cosas, su sentido y 
su preferibilidad. Las cosas se nos muestran, entonces, como ins
tancias y recursos. Y, como tales, nos crean una situación. 

¿En qué consiste la situación? La situación envuelve al hombre 
en un estado determinado, en cuanto afectado por las cosas mis
mas, en tanto que reales. Este estado es aquel con el que tenemos 
que enfrentarnos con las nuevas situaciones. Un estado que nos 
lleva a salir del estado anterior. Este intento de salida pone en 
claro que al estado anterior subyacía una idea vaga, oscura, pero 
auténtica de sí mismo, y que en él había una necesidad inexorable 
de tomar otro estado real. Pero como la necesidad del segundo 
estado real es físicamente inherente a la índole del primero, se 
sigue que la idea de sí mismo es físicamente un ingrediente de mi 
propia realidad física, lo que no le acontece a ninguna otra reali
dad del universo. Estar sobre sí es ser una realidad que envuelve 
físicamente una idea de sí mismo. Esta unidad tensa de lo que 
tengo que ser con lo que soy es aquello en que formalmente consiste 
una situación. Tres categorías, "status", "habitus" y "situs", son los 
tres ingredientes de la situación. Situación es, en definitiva, la cues
tión de mí mismo, convertido en cuestión. 

El segundo punto, en orden a la realización, es el proyecto. No 
es verdad que lo único que el hombre hace en una situación sea 
proyectar. El "ahora" en una situación tiene cierta magnitud. En él 
se inscribe, además de los proyectos, toda su realidad, que cuenta 
dentro de esos proyectos. Dicho esto, importa analizar no qué co
sas proyecta el hombre, lo cual pende de las circunstancias y de la 
estructura de la vida de cada cual, sino cómo proyecta. 

Al plantearnos el problema de cómo el hombre proyecta, debe
mos tener en cuenta en qué consiste la situación en la que tenemos 
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que proyectar: en su decurrir, toda situación es insostenida de he
cho e insostenible. Por consiguiente, lo primero que hay que pre
guntarse es dónde nos dejan las nuevas cosas cuando nos han saca
do de la situación en que estábamos. ¿Cuál es el nuevo ámbito situa
cional en que quedamos? 

Zubiri no pretende hacer aquí una descripción genética, sino un 
análisis estructural. De ahí que se pregunte: primero, cuál es for
malmente el nuevo ámbito que se nos abre; segundo, cómo nos mo
vemos en ese ámbito; y tercero, cómo proyectamos en él otro estado. 

Las cosas de la situación pretérita no quedan como realidad 
física. La realidad física de la nueva situación deja en suspenso lo 
que había sido la situación anterior. Quedamos físicamente suspen
sos en lo irreal. La irrealidad es la condición misma a que nos lanza 
la realidad física para poder vivir en ella. Esta irrealidad no es la 
nada. Es la realidad como "objeto" en la imagen y la idea. Lo 
objetual es reducción de la realidad física. Toda imagen y toda idea 
son un atenimiento físicamente intentado a la realidad, un ateni
miento a ella. Solamente después se expresan en un acto intencio
nal. Estos dos aspectos no pueden confundirse. El haber querido 
reducir el primero al segundo ha sido el error cardinal que perfora 
la obra de la fenomenología. Estamos realmente en lo irreal; tene
mos una experiencia de lo irreal. 

¿Cómo nos movemos en este ámbito de lo irreal? Mientras que 
la realidad física está conectada en una respectividad, que constitu
ye el mundo, los objetos son amundanos. Ello permite disociarlos, 
construirlos. Lo primero, es el fenómeno de la abstracción; lo se
gundo, el de la fantasía. 

Con esta fantasía tenemos que proyectar. El proyecto es la ver
sión del objeto hacia la realidad física. Con lo cual, el objeto se 
torna en posibilidad para movernos en la realidad física. Toda po
sibilidad aceptada es lo que constituye un prospecto. Esta versión 
no es una novedad absoluta, porque nunca hemos dejado de estar 
atenidos a la realidad. La fantasía no deja de ser un modo de ateni
miento a la realidad y por eso deja paso al pensar y al razonar. 
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Gravitando sobre la realidad desde la irrealidad, el hombre no 
solamente pretende resolver la situación, sino que está allende de 
ella y la dirige. Esta dirección en cuanto afecta a las situaciones 
propias de la vida es lo que llamamos la prudencia y en cuanto 
afecta a los objetos que puede crear, es la técnica. 

Con ello, la propia realidad del hombre va interesada en las 
situaciones futuras. La vida es creadora de intereses, radicada en 
un solo interés: el hombre mismo, interesado en su situación. Cada 
proyecto es siempre una resolución entre posibilidades, una vuelta 
desde las posibilidades a las realidades. Envuelve un momento ne
gativo: la renuncia a otras posibilidades; y un momento positivo: la 
entrega a una de ellas. La unidad de la resolución y de la entrega 
es el riesgo, en que se van configurando las congruencias íntimas 
entre lo que el hombre es y lo que quiere ser. Incurso en este riesgo, 
el hombre se lanza a realizar su proyecto. Entramos así en el mo
mento físico y formal de la realización. 

Hay que analizar en qué consiste la mera realización de un 
proyecto, la dialéctica de esa realización y la relación entre la realidad 
humana y su realización. 

En qué consiste, por lo tanto, que una posibilidad sea no solamen
te posibilitante de un proyecto, sino posibilitante de que el hombre 
realice algo. Si recordamos que, en su momento más proyectivo e 
irreal, el hombre, en la irrealidad, se encuentra atenido a la reali
dad, debemos decir que todo proyecto es ya una realización incoada. 
Todo proyecto envuelve, en sí mismo, una tentación, en cuanto es 
un ponerse a ello, pues supone poner el proyecto en la línea del 
intento y de la intención. El carácter positivo del acto, por el cual 
se pone a ello, es el esfuerzo. La estructura formal del esfuerzo en
vuelve una dimensión de "fuerza". Envuelve también una dimen
sión de inquietud. El hombre se esfuerza por inquietud y lo que da 
a la fuerza carácter de esfuerzo en una inquietud es el cuidado. El 
cuidado es la fuerza con que el hombre se abre y se mueve en la 
realidad, dentro de una inquietud. Es un esfuerzo que no se dispersa, 
sino que se mantiene en lo mismo: no es un movimiento como suce
sión. Por ello, el esfuerzo no es un mero despliegue ni un mero re-
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pliegue, sino un repliegue en el despliegue, mirando al proyecto. En 
eso consiste formalmente la realización. El esfuerzo es así la auténtica 
metaxú, pues es la realidad objetual convertida en realidad física; es 
la experiencia de la realización. 

El esfuerzo es, así, la experiencia vivida de la trascendencia de 
lo real, respecto de lo irreal. La experiencia de la realidad como 
realizada es la experiencia fundada y esta experiencia es el esfuer
zo. ¿Cuál es el carácter más radical de esta experiencia? Tomada 
desde el punto de vista del proyecto, se da en mí una aceptación. 
Aceptar es dar poder a la posibilidad. Desde el punto de vista de la 
realización, la realidad es aquello que está pudiendo ser real. Por 
ambos lados, abocamos a una misma estructura, que es el poder. 
La experiencia de lo que es tener o no tener realidad, es la experiencia 
del poder y del no poder, por falta de fuerza, por ser imposible o 
porque no se le ha dado bastante poder en una decisión de la 
voluntad. En el apoderamiento tenemos, por una lado, el predomi
nio de unas pretensiones sobre otras; pero, por otro lado, la natura
lización del poder como posibilidad, naturalización que es psicofísica. 
De ahí que el hombre se halle circunscrito en su existencia por las 
potencias físicas que tiene, por las posibilidades que ha elegido y 
por los poderes de que se halla dominado, en virtud de sus propias 
decisiones. Apoderado por la realidad en su realización, como éxi
to o como fracaso, el hombre se encuentra en ese estado al término 
de la realización de un esfuerzo. 

Pero la vida no es sólo proyecto y esfuerzo. Es la dialéctica de 
la realización. El hombre se encuentra, en el intento mismo de 
realizar un proyecto, por el mero hecho de vivir, con situaciones 
intercurrentes. La dialéctica de la realización es la dialéctica de la 
realización en intercurrencia. 

¿Qué es intercurrencia? Para que haya intercurrencia debe ha
ber interposición. Pero solamente en tanto en cuanto se está empe
ñado en este esfuerzo, la interposición cobra carácter de intercurrencia. 
La vida es una continuidad en intercurrencias y esa continuidad viene 
del yo. La mismidad expresa el carácter recurrente del yo en todas 
sus situaciones. Esta intercurrencia plasma a la dialéctica de los 
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proyectos del hombre en dimensiones distintas. Ante todo, la in
certidumbre, que ocasiona la expectación: el hombre aguarda. Por 
la intercurrencia, además, lo que el hombre quiere de nuevo ha de 
encajar con lo que ha querido. Es el encaje relativo de unos pro
yectos dentro de otros, que reobra sobre el estado proyectivo ante
rior, lo cual lo lanza a ampliar el ámbito de su proyección futura: 
es la ampliación del horizonte proyectivo. Y en esta ampliación va 
proyectando su vida, haciendo que el proyecto constituya el objeto 
de la vida, la carrera del curso vital, incluso hasta adoptar un esta
do, que le pueda acompañar a lo largo de la vida. 

No sabe si lo que quiero va a poder realizarlo. Sabe que va a tener 
que querer cosas nuevas. Y, cuando éstas lleguen, no sabe si va a 
poder querer lo que ha querido. Ante esta situación, cabe algo que 
supera la pura expectación, la esperanza, cuyos ojos son la fe que 
el hombre tiene en aquello que está queriendo. Cabe la posibilidad 
de desfallecimiento, del cual puede salirse por la fortaleza de la 
esperanza, que es el amor. Cabe, asimismo, la posibilidad de re
nuncia por diversión, desesperación, resignación, rebelión o con
versión. 

La conversión pone en litigio dos dimensiones del tiempo: el 
hombre no puede abolir el curso del tiempo y, por consiguiente, la 
conversión no es reversión. Pero el tiempo no es solamente disten
sión, sino que sólo cobra su pleno carácter tempóreo cuando la 
totalidad de la distensión está presente al hombre, presencia que 
confiere a la decurrencia distensa el carácter de ser "un" tiempo y 
de ser "mi" tiempo. La conversión no es, entbnces, una abolición 
del pasado por reversión; es una refección del sentido del siempre, 
una elevación y absorción del tiempo en un nuevo sentido del 
siempre. El tiempo es recuperable por intensión. La recuperación 
es la constitución de un tiempo nuevo; no anula el viejo, sino que 
lo incorpora, transfigurándolo en el nuevo. La articulación entre el 
tiempo nuevo, como nuevo sentido. del siempre, y el viejo tiempo 
del decurso, es el fenómeno radical del arrepentimiento. Por la 
línea del fracaso o por la línea del amor. 

Pero la vida no es formalmente ni esfuerzo ni dialéctica de la 
pujanza, que son solamente el argumento de la vida. La vida es mi 
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realidad en realización. La vida no es ni lo que se hace ni lo que 
pasa; es lo que uno es en ese hacer y lo que a uno le queda de 
suyo después que le ha pasado todo lo que le tiene que pasar. Esto 
que el hombre es y le queda de suyo es, en primer lugar, un preci
pitado del propio esfuerzo. Las innovaciones se montan sobre las 
estabilizaciones previas. El esfuerzo va estabilizando al hombre en 
forma de hábito adquirido; además, en forma de costumbre, que es 
un precipitado de los modos de ver y valorar las cosas como resul
tado de una situación. Y, finalmente, en esa mixtura entre la reali
dad psicofísica y aquello que el hombre tiene de poder benéfico y 
maléfico, que es en lo que consisten la virtud y el vicio. 

Por otra parte, la dialéctica de la realización va precipitando en 
el hombre algo real y físicamente suyo, que es la experiencia de 
vida, cuyo correlato es el sentido de la realidad, dado por la propia 
realización. Una realización que ha sido un esfuerzo desde lo que 
se quiere ser y que emerge de la realidad que previamente se es. 
Esta realidad previa, es decir, el viviente que se va realizando en 
su vida es, a una, agente, autor y actor de su vida. Como sen tiente, 
es una naturaleza que ejecuta actos, de los cuales es agente; como 
inteligencia, está sobre sí mismo en la situación de la que tiene 
que salir, por lo que es autor de lo que va a ejecutar en la acción; 
por ser inteligencia sentiente, la realidad humana es una conexión 
de dotes y situaciones, que constituye la dimensión por la que el 
hombre es actor de su vida. 

La unidad de agente, autor y actor está basada en la inteligencia 
sen tiente. Por lo que tiene de agente, es naturaleza; por lo que 
tiene de autor, es libertad; por lo que tiene de actor, es destinación. 
La unidad de naturaleza, libertad y destinación es la decurrencia 
temporal: el tiempo como duración, el tiempo como futurición y el 
tiempo como emplazamiento. Vivir no es hacer, sino autoposeerse 
tempóreamente desde lo irreal, en el argumento de una situación. 
Vivir es realizarse. Es la articulación entre el hombre como perso
neidad y el hombre como personalidad. Así es como nació el hom
bre. Así es como va viviendo. Así es como llegará a término. 

¿Qué es, entonces, la muerte? Frente a Heidegger, Zubiri sos
tiene que la interpretación de la muerte como carácter de pura 
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posibilidad de la vida, no es sostenible, porque lo radical no es la 
posibilidad de vivir, sino el vivir mismo como posibilidad, lo cual 
no es ya una vivencia. La vida es una posibilidad, sólo en cuanto 
la tomo como un todo. La muerte no pertenece a la vida, porque la 
vida sea una pura posibilidad; sino que la vida es una pura posibi
lidad, porque intrínsecamente le pertenece la muerte. Por otro lado, 
la futurición de la muerte dentro de la vida es la vivencia de la 
muerte, no la muerte. El problema de la muerte es el problema de 
la pertenencia intrínseca de la muerte a la vida física y realmente 
tomada, y no vivencialmente. 

La vida tiene duración, futurición y emplazamiento. Son tres 
dimensiones irreductibles, cuya unidad física es la que confiere el 
perfil exacto a toda la realidad de la vida. Esto plantea tres cuestio
nes: primera, la estructura del emplazamiento: en qué consiste te
ner que morir; segunda, la vivencia del emplazamiento, el afronta
miento de la muerte: cómo se puede afrontar la muerte desde la 
vida; tercera, la estructura de la terminación o del plazo del empla
zamiento: qué es morir. 

En primer lugar, la estructura del emplazamiento. Ante todo, 
Zubiri se pregunta qué es eso de seguir viviendo. Seguir viviendo 
es algo positivo y consiste en una forma radical de autoposesión 
en la decurrencia: seguir viviendo, es seguir viviendo, vivir en se
cuencia. La vida es constitutivamente camino y vivir en secuencia 
es ser viador. Un camino que no es puramente una trayectoria, 
sino que tiene un "hacia". Como vivir es autoposeerse, el único 
"hacia" de ese camino es el yo mismo como figura de realidad, en 
realización física. El seguir viviendo es un conseguirse. Seguir vi
viendo expresa la estructura interna de la definición del hombre 
como autoposesión: la apertura de su autodefinición hacia otra 
autodefinición. Seguir viviendo no es mera futurición, ni es mera 
duración incesante, sino que es el carácter interno de una defini
ción siempre abierta de una manera más o menos indeterminada. 

Indeterminación expresada en el "mientras" siga viviendo. Nin
guna definición es definitiva, sino constitutivamente provisional. 
El "mientras" envuelve la esencia positiva de la provisionalidad, el 
"por ahora". La unidad de articulación entre el carácter definitorio 
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de la vida y su provisionalidad, es lo que constituye la contingen
cia esencial de la vida y del hombre incurso en ella. El hombre no 
prefigura jamás de una manera unívoca cuál es su exhaustiva 
autodefinición y esto no porque sea una existencia sin esencia, sino 
porque es una esencia abierta. 

Esto no rompe la unidad de la vida. Porque la unidad de la vida 
le viene conferida por el viviente mismo y porque la estructura de 
la decurrencia es una estructura que estará terminada en algún mo
mento. La vida tiene así la unidad de una necesidad finita y decurrente, 
que circunscribe el carácter durativo y futurible por el carácter físico 
de las estructuras sentientes, que están abocadas al momento definiti
vo de la muerte. La muerte pertenece, por lo tanto, a la estructura 
positiva y formal del viviente humano, como el acto que lanza al 
hombre desde la provisionalidad a lo definitivo. Y esa es la estructura 
formal y concreta del emplazamiento. 

La muerte pertenece a la vida de un modo positivo. El emplaza
miento del hombre es un emplazamiento para la definición defini
tiva de sí mismo. No es cuestión de futurición; es una estructura 
física. Emplazado hacia lo definitivo, cesa el argumento y no que
da sino lo que arguye. Precisamente lo que constituye el carácter 
de persona es el no formar parte de nada, sino definirse frente a 
todo, aunque con referencia a las demás cosas y a las demás perso
nas, envueltas en mi propia definición. La soledad no es así aisla
miento. Pero, en definitiva, cuanto constituye el carácter de perso
nalidad definitoria y definitiva, está en la versión que el hombre 
tiene respecto de sí mismo, que es en lo que consiste la soledad. 

¿Qué vivencia puede descubrirse de la muerte en la vida? Zubiri 
realiza aquí un análisis de las distintas posibilidades, atendiendo a 
lo que se da, de hecho, en la realidad: no tenerla, tenerla desde 
fuera, olvidarla, afrontarla positivamente con miedo, con rebelión, 
con aceptación, con alegría, con entrega, etc. 

Con lo cual puede acercarse al estudio de lo que es el morir, 
real y físicamente considerado. Zubiri observa que la respuesta a 
esa pregunta no puede darse sino desde la respuesta a la otra pre
gunta de qué es vivir. A su vez, qué es vivir sólo puede responder-
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se desde la idea que se tenga de lo que es el hombre y de lo que 
son sus estructuras radicales. 

La muerte envuelve una dimensión puramente física: es la des
trucción de la configuración física de las moléculas del organismo. 
La desestructuración en que consiste el aspecto somático de la 
muerte afecta a la configuración esencial de la corporeidad, no mera
mente a su carácter funcional. De ahí que al morir, quien se va es 
el cuerpo, se va la vida orgánica. Morir es primariamente un fenó
meno psicofísico y no un fenómeno metafísico. Uno se queda sin 
vida, que se le va. Con ello, la sustantividad humana deja de exis
tir. Esto plantea dos preguntas: ¿qué pasa con las sustancias que 
componen esa sustantividad? ¿Desaparece toda sustantividad? 

La descomposición puede llegar hasta los últimos elementos. 
Pero, aunque la materia cambie de estructura y función, la materia, 
en sí misma, no quedará aniquilada nunca. Por la misma razón, el 
alma es imperecedera, porque no está integrada por elementos sus
tanciales que la compongan. Esta sustancia anímica imperecedera, 
en virtud de su inteligencia sen tiente, es "su propia" realidad. Su 
perdurabilidad es estrictamente individual. 

y así llegamos a la segunda de las preguntas: esta sustantividad 
anímica, ¿no tiene nada de lo que constituye la sustantividad huma
na? El alma es corpórea desde sí misma. Por lo tanto, aun destruidas 
las estructuras somáticas del organismo, como perdura como alma 
individual, continúa siendo corpórea desde sí misma. Un alma no es 
sólo una sustancia que perdura, sino una sustantividad privada y pri
vativa, una sustantividad radical. 

¿Qué es de hecho esta sustantividad radical? No puede tener lo 
que le compete por una diferenciación orgánica al alma. Pero, aun
que sin el cuerpo no hubiera habido animación, una vez que la ha 
habido, el alma queda animada. Desde el punto de vista de la figura 
que el hombre va definiendo en su vida, la figura de la animación 
queda en forma de pura habitualidad. La muerte pertenece a la vida 
no solamente porque hay una función fisiológica, que es el desinte
grarse, sino que la muerte es un fenómeno psicofísico, que pertene
ce positivamente a la vida, porque coloca al hombre en una condi-
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ción de existir completamente nueva. En este sentido, la muerte no 
desaparece nunca del alma. 

Por la acción de la muerte, el alma queda en respectividad consigo 
misma. Lo que era mera habitualidad se convierte en actualidad, pero 
actualidad respecto de sí misma. El fenómeno de morir es la actua
lización de una habitualidad, que no se actualiza por razón de los 
objetos, sino desde sí misma. Es la actualización de mi definición 
habitual y ahí está el carácter definitivo del acto vital de morir. Acto 
que es más de sciencia que de consciencia: es la autoposesión de
finitiva de su propia figura. En ello consiste el acto positivo en que 
queda el alma no sólo después de la muerte, sino a causa del acto 
de morir. Es sustantividad porque se queda con la figura que adquirió, 
pero no es plena sustantividad, porque ya no se posee desde las co
sas, sino desde sí misma. 

La nueva sustantividad consiste en que se deja de ver la vida 
desde las cosas y se empiezan a ver las cosas desde la vida. Es una 
especie de existencia espectral. Sin embargo, es un acto real y positi
vo, porque el hombre queda con la pura realidad y ante sí mismo. 
La muerte es un cambio de las condiciones mismas de la actividad. 
La actividad continúa siendo psicofísica por elevación. Y el acto 
psicofísico que lanza al hombre a esa nueva actividad es el mo
mento positivo del morir. La conciencia que queda no es del tipo 
de la conciencia que el hombre tiene sobre la tierra, porque la con
ciencia de la vida es conciencia desde las cosas, y esto pende de estar 
despierto. La conciencia meramente intelectiva no es una mera 
conciencia de estar despierto, es una conciencia de saberse en per
fecta nitidez de sí mismo. De ahí que la muerte coloca al alma frente 
por frente de sí misma, en un estado de radical fijación. El alma 
quedará perdurablemente en el acto vital último con el que se ha 
fijado en lo definitivo. Vivir es autodefinirse y la autodefinición es 
autoposesión. La autoposesión definitoria y definitiva es lo que es 
la muerte. 

Termina aquí el espléndido estudio que Zubiri ha dedicado a lo 
que es la vida humana, al análisis estructural de la vida humana. 
En él ha demostrado lo que es la vida en sÍ. Después, lo que es el 
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nacimiento, la entrada en la vida y en el mundo. A continuación, 
Zubiri ha estudiado de forma admirable, por la profundidad y ri
queza del análisis, lo que es el decurso vital. Finalmente, se ha 
enfrentado con el término de la vida. Estas páginas puramente esque
máticas, que han ido entresacando pensamientos de la larga exposi
ción que Zubiri ha dedicado a cada punto, pueden mostrar la ri
queza, la unidad, la novedad y la profundidad de su pensamiento, 
en una faceta poco conocida. 

3. El hombre, sustantividad social 

Zubiri no se contenta en su antropología con el estudio de las 
estructuras radicales del hombre y de ese acto primordial que es el 
vivir. En el hombre hay una dimensión ineludible que hace refe
rencia a su misma sustantividad, de la cual hasta aquí ha prescindi
do por razones puramente metodológicas. Esta dimensión, la pri
mera de las estudiadas por Zubiri -y esto es indicativo tanto de 
su importancia en sí como de su importancia para la antropología 
zubiriana-, es la dimensión de la socialidad. Es un término algo 
equívoco, tanto porque no indica la totalidad del fenómeno estu
diado, como porque no nos da toda su profundidad. Lo que en esta 
parte Zubiri pretende estudiar es la "versión a", que es inexorable 
en el hombre. En la vida, a diferencia de la muerte, el hombre se 
posee a sí mismo desde otras realidades. Por eso hay que estudiar 
cómo él hace su vida "desde" las cosas. Es preciso estudiar con 
qué cosas hace la vida y cuál es la situación que cada una de ellas, 
por su radical especificidad, crea o contribuye a crear. 

Estas cosas se presentan en tres órdenes: las cosas físicas, los 
demás hombres y mi propia realidad, en tanto que factor de la 
situación. 

Respecto al primer punto, Zubiri no hace sino apuntar el trata
miento. El problema de cómo el hombre hace su vida con las cosas 
viene referido ordinariamente a la escisión entre el saber y el puro 
hacer. Zubiri no es amigo de escisiones, por más que sea amigo de 
precisiones. Por eso nos dirá: ambas dimensiones del hacer la vida 
con las cosas, "saber" de ellas y el "hacer" efectivo con ellas, no 
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son sino dos dimensiones de una actividad única, exclusivamente a 
la cual debe aplicarse la palabra tékhne, a pesar de los equívocos 
que acompañan a este término. 

Efectivamente, la unidad interna de una inteligencia sen tiente 
no se limita a percibir, sino que envuelve sentientemente la res
puesta. De esta actividad unitaria brota lo que se llama hacer del 
hombre con las cosas, hacer su vida. Un hacer que, constitutiva
mente, envuelve un saber de ellas y un modificarlas con vistas a la 
realidad. 

De este hacer primario con las cosas emergerá de una manera 
unitaria la distinción entre el artífice, el técnico, y el intelectual, en 
el sentido moderno del vocablo. La producción de esa actividad es, 
desde el punto de vista técnico, la creación de un instrumento, fenó
meno radicalmente opuesto a una mera instrumentalidad biológica. 
Las modificaciones que el ser vivo, desde el punto de vista mera
mente biológico, pueda introducir en el universo, son modificacio
nes consecutivas a una respuesta de adaptación. En cambio, en el 
caso de la técnica, son producto de una rigurosa invención en or
den a la realidad. El instrumento no es aquí una prolongación de un 
órgano, sino justamente al revés: una fuente instrumental de reali
dad en cuanto realidad. De ahí que mientras lo que se llama técni
ca del ser vivo es algo específicamente enclasado, el orbe de la 
técnica es indefinidamente abierto. 

Pero lo que Zubiri quiere tratar en esta parte no es la versión del 
hombre a las cosas físicas con las cuales hace su vida, sino la consti
tutiva versión del hombre a los demás hombres, de la persona 
humana a las demás personas humanas. Evidentemente, el hombre, 
además de cosas físicas, se encuentra en su situación con otros hom
bres. Claro que estos hombres -y no poca culpa de ello tiene una 
creciente tecnificación mal dirigida- se nos pueden presentar como 
cosas físicas como las demás cosas físicas. Hay, pues, que seguir 
adelante en el análisis, si pretendemos descubrir lo específico del 
encuentro humano. 

Estas cosas, que son los hombres, intervienen en mi situación, no 
solamente porque son otras cosas que yo, sino que intervienen en mi 
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situación con la situación que ellos tienen. Si mi acto vital es un acto 
de autodefmición y autoposesión real y física, los demás hombres con 
su condición de autodefinición y autoposesión, intervendrán 
constitutivamente en mi vida. De ahí que, cada uno por el mero hecho 
de hacer su propia vida, se encuentra con que su situación es creada por 
los demás. Mi situación es una co-situación que, en términos generales, 
podemos llamar de simple convivencia. 

Mientras el hombre utiliza, modifica, etc., las demás cosas, lo 
que hace primariamente con los demás hombres es convivir. Con 
lo cual, referida a los hombres, la palabra "otro" cobra un carácter 
especial. Un carácter que afecta no sólo a la situación que me 
crean los otros, sino a la índole misma de la manera como esta reali
dad humana otra está efectivamente en la mía. Mi propia autodefi
nición y autoposesión lo son en forma conviven te. De mi vida 
forma parte la vida de los demás, de suerte que en mí mismo están 
ya los demás, sin que yo sea los demás. 

Esto nos plantea dos cuestiones fundamentales. Primera, en qué 
consiste el carácter de alteridad que tienen los demás. Segunda, en 
qué forma los otros afectan a mi vida y la modifican. 

Un recorrido histórico sobre este planteamiento le sirve a Zubiri 
para precisar más las cuestiones: ¿cuál es la estructura de la ver
sión hacia los otros? ¿Cuál es la estructura de la convivencia con 
esos otros, a los cuales nos hallamos vertidos? ¿Cuál es la forma 
en que cada uno de los hombres vive en esa convivencia con los 
demás? El problema de los otros, el problema de lo social y el 
problema de la vida de cada uno en la sociedad, son las tres gran
des cuestiones que deben plantearse al estudiar la relación del hom
bre con los otros hombres. 

Ante todo, la versión a los demás. 

La versión del hombre hacia los demás es una versión que está 
biológicamente fundada. Representarse esta versión como un acto 
meramente de conciencia conciencial es, como siempre que inter
viene la conciencia, llegar tarde. El hombre, pues, se encuentra 
vertido primariamente a los demás por razones de orden biológico, 
pero de una manera singular que hace que su versión sea muy 
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distinta a la que los demás seres vivos tienen con sus congéneres. 
Mucho antes que el hombre se halle positivamente vertido hacia 
los demás, los demás se han incrustado en su propia vida. En el 
momento en que el hombre se hace cargo de la realidad, se en
cuentra no con los demás hombres, pero sí con lo humano, que de 
una manera extrínseca ha venido modulando su vida. 

A esta situación -Zubiri no pretende hacer una descripción ge
nética, sino puramente estructural- se yuxtapone congéneremente 
un fenómeno distinto. El niño empieza a encontrarse con los de
más hombres, con una serie de cosas concretas que se parecen entre 
sí. Estos hombres no comienzan a funcionar primariamente dentro 
de la vida en tanto que otros, sino en tanto que míos. Solamente 
más tarde aparecen los demás como realidades que tienen un yo 
como el mío. Por un esfuerzo más tardío, aparece el otro, no otro 
como yo, sino como otro distinto que yo, opuesto, que reposa sobre sí 
mismo. En este momento, el hombre adquiere el carácter modal de 
que el yo es el yo de cada cual. Es la alteridad radical, la monadi
zación de la sustantividad humana. La sustantividad humana no 
está constituida por esta monadización, pero la forma como inter
viene en su versión a los demás, es en esta forma de ser cada cual. 

Zubiri se enfrenta a continuación con ese modo real y efectivo 
de versión a los demás. Para ello está equipado con los análisis de 
las dos partes anteriores. 

Como animal de realidades, el hombre se halla, no por un acto 
de percepción intelectual, sino por la estructura psicofísica de su 
inteligencia sentiente, constitutivamente vertido a los demás. Verti
do a los demás, el hombre vive con ellos. ¿Cuál es la estructura de 
esta convivencia, de este "con"? ¿Cuál es el modo como cada uno 
hace su vida en esa convivencia con los demás? 

Ante todo, Zubiri estudia este "con", al que con vaguedad irri
tante, nos dice, suele llamarse lo social. Vaguedad que es correlati
va a la vaguedad que late en el concepto del otro, de la alteridad. 
El otro puede ser otro como yo, pero también puede ser otro que 
yo. Análogamente en lo social: por un lado, cada cual es cada cual, 
pero esto implica la referencia a los demás, porque de lo contrario 
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no habría nadie respecto de quien ser cada cual; por otro lado, los 
otros son otros como yo, que convierte la distinción radical en 
distinción numérica. Todo ello nos indica que debe buscarse un con
cepto más radical que unifique los dos sentidos. Para encontrarlo es 
preciso responder a una serie de cuestiones: ¿cuál es el fenómeno 
radical de esto que llamamos convivencia o socialidad?, ¿en qué 
consiste la estructura de ese fenómeno radical?, ¿cuál es su estruc
tura interna? 

Zubiri observa, para responder a estas preguntas, que el hombre 
queda vertido a los demás en una forma específicamente humana: 
es una versión de realidad a realidad. Esta versión es la vincula
ción, que no es una relación meramente vivencial o intencional, 
sino una realidad estrictamente física, una habitud, una héxis. La 
realidad de la vinculación es una realidad física y la habitud que la 
define es una habitud de alteridad. Es una habitud que tiene reali
dad física propia, pero no sustantividad. La realidad propia de lo 
social es ser habitud física, es una realidad de habitualidad. Esta 
habitud es la forma física en que el hombre queda vinculado a los 
demás. Porque es una habitud hay en ella un "haber", y porque es 
un poder, ejerce en mí "presión". Lo social no viene definido por 
la presión, sino por la habitud de alteridad. Lo social no es lo 
presivo, sino lo social es presivo porque es social. 

En esa habitud, cada cual queda vinculado al mero haber huma
no, que es lo primero que el hombre recibe de los demás. En su 
forma más elevada, adopta las formas de mentalidad y tradición. 
Pero hay también una vinculación a los hombres y entonces esta 
habitud cobra el carácter de funcionalidad como modo de habérselas 
cada una de las realidades humanas respecto de las demás realida
des humanas. 

Esta funcionalidad se despliega en dos dimensiones. Una di
mensión que va a los demás, en tanto que son otros: es la funcio
nalidad de la comunidad. Una comunidad que tiene tres formas ra
dicales distintas: comunidad de los demás conmigo; comunidad de 
todos entre sí, que es lo que formalmente constituye la colectivi
dad, que es formalmente tal como modo formal y positivo de la 
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habitud de alteridad, razón por la cual en ella se ejerce una función 
colectiva; comunidad en razón de que el hombre está vinculado a 
los demás también por su vinculación a la función misma, por lo 
que ésta cobra el carácter de institución, es la institucionalidad de 
la función. 

Pero la funcionalidad puede ir a los demás hombres en tanto 
que personas. Entonces, las personas se hallan en una habitud dis
tinta. A esta dimensión debe aplicarse el vocablo "comunión". En 
la comunión de personas no se trata de que haya muchos hombres, 
como en la colectividad, en que los hombres se portan como singuli, 
sino que se trata de que haya un nosotros fundado en un tú y en un 
yo. En el tú y el yo no se expresa únicamente lo que hay en la 
colectividad: otros como yo, sino que se expresa que hay otros que 
yo, es decir, se expresa la opacidad de cada uno respecto de los 
demás. 

Estas dos dimensiones de comunidad y comunión no van sepa
radas, pero una puede dominar sobre la otra. La unidad radical de 
ambas es la funcionalidad, que hace que la aglutinación de los 
hombres en alteridad no sea ni mera colectividad ni mera comu
nión de personas. Es algo que unitariamente es las dos cosas: la 
sociedad humana. La sociedad humana, define Zubiri, es la habitud 
de alteridad con los demás hombres, en tanto que individuos per
sonales. Sólo en tanto que animal de realidades, el hombre puede 
y tiene que tener una habitud de alteridad. Por ello, el hombre es 
constitutiva y físicamente un animal social. 

Pero para entender la estructura entitativa y radical de la convi
vencia, ha de atenderse a que todas las estructuras examinadas 
hasta aquí representan para la habitud de donde emergen, posibili
dades que inexorablemente se pondrán en marcha, pero que de 
suyo no son sino posibilidades. De ahí que entre las posibilidades 
ya puestas en acto, es decir, constituyendo una sociedad, y la habitud 
radical de donde emergen, siempre hay una consideración estruc
tural que hacer: ¿en virtud de qué y en qué forma esa habitud se 
pone en marcha para actualizar esas posibilidades? 
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Lo dicho hasta aquí explica el "con", pero no que sea realmente 
una "vivencia". Vivencia no en el sentido vivencial, sino el sentido 
de realidad física. ¿Qué es lo que hace del "con" formalmente una 
"con-vivencia"? Una estructura que es la "expresión". Solamente la 
habitud como expresión pennitirá poner en marcha las posibilidades 
de la habitud para traducirlas en estructuras actuales y reales. 

La expresión comienza por ser una exteriorización que, como 
tal, es un fenómeno puramente bIológico, que el hombre comparte 
con los demás animales. Pero la exteriorización no es expresión, 
porque para que haya expresión no se requiere tan sólo que se 
exteriorice un contenido de lo que constituye la vida del hombre, 
sino que se exprese en forma de realidad. Más aún, se requiere que 
esa expresión en forma de realidad sea en la línea de la alteridad. 

y esto es lo que se da en el hombre. Entre los innumerables 
tipos de exteriorización que tiene, hay una serie de movimientos 
musculares que son formalizables. Por ello, el orbe entero de la 
expresión se retrotrae a un tipo de movimientos que fundamental
mente tiene un carácter direccional. El resultado de esta retracción 
es que se va a la realidad por lo que esa realidad tiene de manifes
tada. La retracción pertenece así, positivamente, a un nuevo tipo de 
expresión, la expresión dirigida a la realidad de la realidad, que es 
lo que formalmente constituye un signo. En el signo indicamos 
real y efectivamente la realidad, pero a través de lo manifestado, 
en la condición de estar manifiesto. 

Pero entre los innumerables movimientos ejecutados por el hom
bre, los de fonación son los más formalizables. Entonces, desde el 
punto de vista fonético tenemos fonemas. El fonema como tal em
pieza por no ser más que expresión. El niño emite sonidos articu
lados con los cuales expresa las realidades en que está inmerso: es 
el caso de todas las interjecciones. Pero el movimiento fonético 
puede cobrar además caráct~r signitivo, es decir, puede venir re
traído a indicar la realidad a que se refiere: en ese caso están todos 
los nombres propios que van in recto a la realidad. Pero si un fonema 
lo quiero utilizar para signo no sólo de la realidad que hay sino de 
la realidad que es, el signo se dirige in recto al ser de las cosas, 
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pero como el ser es constitutivamente genitivo, es ser-de-las cosas, 
el signo inexorablemente co-signa la realidad. La inexorable nece
sidad con la que la asignación del ser consigna la realidad es lo 
que hace del signo una significación. 

De esta suerte, mediante la expresión formalizada y reducida, 
primero a puro signo y después a simple significación, se articula 
ese ingente órgano de la expresión con que se pone en marcha la 
habitud de la alteridad. La significación se funda en el signo y el 
signo se funda en la expresión. Las tres dimensiones son congéne
res y constitutivas a todo lenguaje. 

Hemos visto ya en qué consiste la estructura de la convivencia. 
Queda por ver cómo cada cual convive con los demás en la reali
dad. No es lo mismo formar parte de una colectividad o de una 
comunión de personas que hacer la vida, de un modo u otro, den
tro de esa colectividad o comunidad. Formalmente hablando, la 
sociedad no tiene vida, no hay vida social. La vida la tiene cada 
uno de los hombres, quienes están en sociedad. Las vidas son las 
vidas de cada cual, aunque socialmente tomadas. El problema está 
en preguntarse cómo cada cual se posee por razón de la sociedad 
en que está conviviendo. Esto equivale a preguntarse en qué estri
ba lo que hace de la habitud de alteridad una estructura vital; pre
guntarse por el hábito de alteridad como fundamento de la vida. 

Hemos visto que el hábito de alteridad tiene una estructura for
mal, la convivencia, y una estructura dinámica, la expresión. Pero 
tiene también una estructura fundante. ¿En qué forma y en qué 
sentido el hábito de alteridad es fundante y fundamental para la 
vida de cada cual? Para responder a tal cuestión, Zubiri se pregun
ta, ante todo, en qué consiste ser cada cual, y, después, se pregunta 
en qué forma la versión a los demás, el hábito de alteridad, hace 
de cada hombre un cada cual. 

Por lo pronto, nadie sería cada cual si la vida no fuera propia 
del hombre que la vive. Esto es lo básico, pero no es suficiente. 
Porque para que haya "cada" cual, se precisa una pluralidad numé
rica de vivientes. Pero tampoco esto basta: con ello tendríamos un 
"cada uno", pero no un "cada cual". La alteridad en cuanto tal no 
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es mera pluralidad. Preguntarse, entonces, en qué consiste ser cada 
cual, equivale a preguntarse cómo mi vida está cualificada en mi 
propia realidad por las vidas de los demás. Pues bien, la manera 
positiva cómo las vidas de los demás afectan mi propia vida, en 
tanto que propia y cualificada, es la apropiación. ¿En qué consiste 
apropiarse? 

Yo no puedo apropiarme la vida de los demás y la apropiación 
tampoco se limita a ser una mera configuración de mi vida por las 
vidas de los demás. La alteridad como fuente de vida propia son 
las vidas de los otros, en tanto que posibilitan mi propia vida: son 
posibilidades. La apropiación es la apropiación de lo que hay de 
posibilidades en las otras vidas como vida propia de mi propia 
realidad. 

Esta apropiación de posibilidades es inexorable. Por ser el hom
bre animal de realidades, el cumplimiento de la necesidad interna 
de la ayuda que me aportan los otros, es una posibilidad positiva o 
negativa de la vida de cada cual. Es un sistema circunscrito de posi
bilidades, el cual tiene un carácter definitorio. En ese sentido, los 
demás forman cuerpo social para mí, porque definen el sistema de 
posibilidades reales con las que voy a existir. Lo que constituye el 
carácter de corporeidad y solidaridad del cuerpo social es ser un siste
ma de posibilidades solidarias, en tanto que posibilidades. 

Este sistema de posibilidades del cuerpo social, no es sólo 
acotan te, sino positivamente posibilitante. Posibilitan te de la vida 
de cada cual. El sistema de posibilidades, que constituye el cuerpo 
social, es un sistema de estabilización de las posibles respuestas a 
esas posibilidades. Estabilización por la que se van liberando posi
bilidades superiores, las de uno, que son enormemente superiores 
a las que cada uno hubiera tenido, si no hubiese contado más que 
con las posibilidades individuales. El hombre puede más en un 
cuerpo social de lo que podría individualmente. Aquí está la dife
rencia entre ~I espíritu colectivo y el espíritu objetivo. El espíritu 
objetivo es puramente cuerpo social. 

Pero los demás no sólo posibilitan ser cada cual, sino que fuer
zan a serlo. Aquí aparece un segundo aspecto de la habitud de 
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alteridad, que es el de la fuerza, de la imposición. ¿Qué es esa 
imposición? 

No es simplemente un arrastre, porque la realidad de lo social 
no es sustantiva contra lo que pretenden Hegel y Durkheim. Lo 
social arrastra por su carácter de alteridad social. No el contenido 
de lo social, sino la socialidad misma: es la imposición de la alteridad, 
en tanto que alteridad. Por eso, no es lo mismo imposición y uni
formidad, pues lo social no es forzosamente uniformante y, cuando 
lo es, no es por su contenido, sino debido a la alteridad. Hay, por 
lo tanto, que preguntarse qué es lo que la socialidad añade a su 
contenido para poder arrastrar y, en su caso, para producir la uni
formidad. ¿En qué está el carácter de imposición de la socialidad? 

Ante todo, porque da posibilidades. Pero esto no basta. Las po
sibilidades se constituyen en un respecto, y por ello, lo propio y 
formal de una posibilidad es la realidad ofrecida, la realidad en 
oblación. U na posibilidad así constituida no actúa sin apropiación. 
Por la apropiación, la posibilidad cobra el carácter de poder. 

Trasladado esto a lo social, debe decirse que las vidas de los 
demás no están como un sistema de posibilidades, sino como un 
sistema de poderes, que han sido poderes para el otro y que, en 
forma de poder, está inscrito dentro de mi propia realidad. Es un 
poder objetivo, en virtud del cual me encuentro en esa situación des
crita por el verbo imponer. Imponer no es arrastrar, pero es algo 
más que ofrecer; es estar ahí como una poderosidad incoada: son 
las vidas de los demás, en tanto que poderes incoados dentro de la 
mía. El poder, en cuanto alteridad, está inscrito formalmente en el 
haber de la habitud. Lo social se impone y la forma de imposición 
es el ser dominante. Es el poder lo que la socialidad agrega al 
contenido en cuanto tal. El poder se funda en el haber y sobre el 
poder se funda la presión. Cuando esa presión se pone en marcha, 
se puede llegar a la uniformización. Pero incluso quien va contra 
ese poder no está fuera de lo social, sino posibilitado por lo social. 

Todo esto se presenta con estructuras bien concretas. En la lí
nea del haber, éste se expresa como poder posibilitante en el im
personal "se". Es algo que no queda explicado por el man de 
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Heidegger. Heidegger confunde lo impersonal con lo impropio. El 
"se" es el carácter de poder, el carácter dominante y poderoso que 
tiene el haber humano, el carácter impersonal del haber humano. 
Es a-personal. Por ello, puede ser el fundamento de la propiedad y 
la impropiedad. La impropiedad no consiste en hacer lo que los 
demás hacen, sino en hacerlo porque "se" hacen. El "se" como 
impersonal y no como impropio es lo que constituye el poder de la 
tradición y el poder de la mentalidad. 

En la línea de la funcionalidad y la comunidad, lo que sería la 
potencialización de la domesticación como configuración de la rea
lidad se convierte en educación. En la línea del yo entre los demás 
está la urgencia de tomar oficio. En la línea de la comunión está el 
poder en forma de compañía, que da paso a la ejemplaridad con su 
poder positivo de irradiación. 

Así se constituye la vida de cada cual. Yo vivo con los demás 
"en" mí. El "en" es aquello que constituye la forma fundamental 
como cada cual vive, entre los demás. El "en" es lo que expresa la 
unidad de todas las mónadas del universo. El carácter monádico de 
las mónadas no está en la reclusión, sino en el hábito de alteridad 
por el cual se está en los demás, que es un poder poderoso y 
posibilitan te para mi propia realidad. Cuando al hacer mi propia 
vida acepto o rechazo ese poder, me convierto en otro para los 
demás, y el poder y la posibilidad que dimanan de mi vida, van a 
refluir sobre el cuerpo social. El hombre revierte su vida en forma 
de poder al cuerpo social, con lo cual este cuerpo social va cam
biando constitutivamente. 

Queda la tercera parte de nuestro estudio, que Zubiri estudia 
brevemente, tal como lo hizo con la primera. El hombre se en
cuentra con las cosas y con los demás. El hombre, tercer aspecto, 
se encuentra con su propia realidad. La realidad del hombre es 
encontrada no en tanto que propia realidad, sino en tanto que reali
dad internamente cualificada, en orden a la figura que cobró y va a 
cobrar en cada situación. 

Ahora bien, nadie puede definir, en una situación determinada, 
cualquier figura de realidad, pues el hombre, por razón de la es-
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tructura sen tiente, constituye un esquema psicobiológico dentro del 
cual va a inscribir los distintos tipos de su personalidad. Este es
quema es algo que hay en mi relidad, pero en orden a definir una 
posible personalidad. Por lo tanto, el esquema psicobiológico de per
sonalidad no es tanto dato como dote, no "es dado", sino que "me es 
dado". Más aún, cada uno se encuentra que ese esquema ha entrado 
ya en acción, y este "ya" forma parte inexorable de aquello que 
soy yo mismo, y este "ya" forma parte de lo que soy yo mismo, en 
cada situación. Esto vale aun para el primer momento de la anima
ción, en el cual el esquema biológico transmitido por los padres ya 
ha entrado en acción. Esto hace que el hombre se encuentre no 
sólo con dotes, sino con disposiciones. Y la disposición da paso a 
la pre-disposición. 

Pero, además, el hombre se encuentra con un sistema de posibi
lidades que proceden de la habitud de alteridad respecto de otros 
hombres. De ahí las con-venciones, aquello que con-viene por la 
convivencia, en su doble forma de pre-juicios y pre-sentires. Junto 
a las dotes y predisposiciones están, por lo tanto, las presunciones 
que emergen del carácter social del hombre. 

En suma, tenemos que las estructuras sociales hacen al hombre 
más perfecto. Le otorgan más posibilidades de ser y hacer. La 
sociedad imprime al hombre esa posibilidad de perfección, en un 
sentido positivo o negativo. Por la perfección que posibilita la so
ciedad al individuo y por las congruencias internas con que el 
individuo tiene que contar para ser lo que es, el hombre no es sin 
más función de una convivencia actual. También puede convivir 
con el pasado. ¿Cómo? Es precisamente el problema del hombre 
como animal histórico. Por ser lo que es, por su estructura intelec
tivo-sentiente y por su constitutivo carácter social, el hombre es un 
ser histórico. La historicidad no aparece así como un tema pura
mente teórico, sino como una de las dimensiones ineludibles e 
inexorables del hombre. Será el cuarto punto que Zubiri estudiará 
en su filosofía del hombre. 
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4. El hombre, animal histórico 

Como ocurre con el término "naturaleza", parece que la historia 
es algo que va más allá de los individuos. Por otro lado, parece 
que la historia es siempre la historia de cada uno de los hombres. 
Esta simple observación permite a Zubiri plantearse las dos cues
tiones decisivas: primera, en qué consiste la historicidad y cuál es 
su carácter formal; segunda, cuál es la condición del hombre 
historizado en esa historicidad. Dos cuestiones que decantan una 
triple pregunta: qué o quién es el que tiene historia, en qué consis
te la estructura de la historicidad en cuanto tal, en qué consiste la 
inclusión del hombre en la historia. Es decir, el sujeto de la histo
ria, la estructura de la historia y el problema de cada hombre con 
la historia. 

[4.1. El sujeto de la historia] 

Ante todo, el problema del sujeto de la historia. Una primera 
distinción se impone, nos dice Zubiri. No es lo mismo tener que 
hacer historia. Toda la contraposición entre una concepción de la 
historia como algo puramente individual o, por el contrario, como 
algo supraindividual pende de la confusión entre el tener y el hacer 
historia. De que sólo los individuos hacen historia se ha querido 
sacar la consecuencia de que la historia no tiene más sujeto que 
los individuos; del carácter supraindividual de lo histórico se ha 
querido deducir la conclusión de que hay un sujeto supraindividual 
que hace historia. 

Las dos tesis son falsas, prosigue Zubiri, porque no es lo mis
mo "tener" que "hacer" historia. Sólo el cuerpo social "tiene" 
historia, aunque de ahí no se sigue que lo social en cuanto tal sea 
historia. El sujeto material de la historia es lo social, pero el sujeto 
formal es lo social en cuanto cuerpo. Lo social por sí mismo no es 
cuerpo, pero asume inexorablemente la función de cuerpo. Este 
cuerpo está caracterizado por ser cuerpo para cada individuo y por 
ser el mismo para toda una serie de individuos, quienes, precisa
mente por ello, constituyen un solo cuerpo social. Esto por lo que 
toca al "tener" historia. 

339 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



Por lo que toca al "hacer", la historia la hace el hombre indi
vidual. Pero esto no es sino una consideración material. Lo que 
convierte el hacer individual en un hacer formalmente histórico es 
aquella dimensión del hacer por la que el hacer individual queda 
incorporado en el sistema de posibilidades definitorio del cuerpo 
social. Estar incorporado no significa meramente formar parte de 
un conjunto. Es la consecuencia real y positiva de las acciones 
físicas que el hombre ejecuta por estar en un cuerpo social. La 
incorporación es la co-posibilitación del acontecer. El sujeto que tiene 
la historia es, por lo tanto, formalmente, el cuerpo social, y ese sujeto 
es formalmente histórico, porque cada individuo le está incorpora
do realmente en su real y efectiva vida. 

[4.2. La estructura de la historicidad] 

Llegado aquí, Zubiri se plantea un nuevo problema: ¿en qué 
consiste la estructura de la historicidad? Responder a este proble
ma supone responder a tres cuestiones: de qué está hecha la historia, 
qué es la historia en sí misma y cuál es la estructura fundamental que 
tiene cualquier historia. 

[4.2.1. El hecho histórico] 

La historia está hecha de hechos históricos. ¿Qué es un hecho 
histórico en cuanto histórico? ¿Es lo pasado en sentido de pasaje
ro? ¿Es algo estrictamente real? Si por real se entiende lo estricta
mente atestiguado, diremos que con esto no se roza lo histórico, 
porque el testimonio es siempre presente y no es sino un tipo de 
hecho histórico. Además, por bajo de la continuidad del testimo
nio, que permite atestiguar un hecho real, está la realidad vincula
da con el presente que vivimos. Es la tradición, es decir, la reali
dad misma que, en su carácter de realidad, está plasmando el pre
sente desde el pasado. La tradición, en efecto, no es un hecho de 
carácter vivencial, porque lo importante en ella es la realidad mis
ma de la vivencia y la forma como se constituyó la vivencia. De la 
tradición lo importante no es su momento continuativo cuanto su 
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momento constitutivo. El hecho histórico es, pues, por lo pronto, 
un hecho real, en cuanto está inserto en una tradición real, y su 
carácter mismo de realidad, y no sólo su carácter de vivido, es lo 
que haría que un hecho real fuera un hecho histórico. 

¿En qué sentido y en qué medida esa realidad tiene carácter de 
"hecho"? ¿Qué se entiende por hecho? El hecho es, por lo pronto, 
un ténnino resultativo del hacer. Pero, ¿por qué este hecho es his
tórico? Ciertamente, el hecho histórico cardinal es el que se está 
haciendo ahora, siempre que sea un hacer humano. Ahora bien, la 
diferencia fundamental entre el hecho humano y el que no lo es, 
no estriba en su diferente contenido. La diferencia está en el carác
ter mismo del hacer. Un hacer, que por estar constitutivamente inser
to en la realidad, está vertido a lo irreal y pennite al hombre hacer lo 
que hace, en vista a algo, por lo que cuenta no sólo con capacida
des, sino también con posibilidades. Por ello, en todo hacer huma
no hay lo que tiene de cumplimiento o malogro de aquello que el 
hombre hubiese querido hacer, es decir, un logro o un malogro de 
posibilidades. 

Pero, puntualiza Zubiri, no todo lo que el hombre hace pertene
ce a la historia, sino solamente aquellas dimensiones de su hacer 
en las que está incorporado a su cuerpo social. Una cosa es la 
temporeidad y otra la historicidad. La especificidad integral de la 
historia hay que buscarla en la conexión entre el hacer incorporado y 
el sistema de posibilidades del cuerpo social. La incorporación de un 
acontecer al cuerpo social, en fonna de incremento o decremento de 
posibilidades, es lo que coloca al hecho histórico en esa modificación, 
en virtud de la cual ya no es tanto hecho de unas potencias cuanto 
cumplimiento de unas posibilidades, que convierten al hecho en suce
so. La incorporación del hacer en el sujeto que tiene la historia, en 
esto consiste el suceso. La historia es un tejido de sucesos. 

[4.2.2. La historicidad en cuanto tal] 

¿En qué consiste ese tejido de sucesos? ¿En qué consiste la 
historicidad en cuanto tal? 
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La historicidad no es el carácter dinámico que tienen los suce
sos. La historia no es formalmente movimiento. No lo es por razón 
de su sujeto, que es el cuerpo social, por lo cual al desaparecer el 
suceso como realidad y quedar como posibilidad en el cuerpo so
cial, queda como modificación interna de la habitud de alteridad y 
no como modificación de un sujeto sustantivo. No lo es tampoco 
por razón del movimiento mismo, porque no se trata de la actuali
zación de unas potencias, sino de la actualidad de unas posibilida
des: no es movimiento, es el "cómo" de ese movimiento. 

Pero el tiempo del movimiento tampoco es sin más el tiempo 
histórico. La historia continúa como una especie de tensión de la 
retinencia pero, por sí misma, no tiene retinencia alguna. Asimis
mo, la historia está abierta pasivamente a la futurición, pero no es 
futurición activa. Tampoco es sin más emplazamiento, porque el 
tiempo histórico no se compone de pasado, presente y porvenir, 
sino de precesión, contemporaneidad y sucesión, que representan 
la condición tempórea en que queda el cuerpo social por incorpo
ración del tiempo real y efectivo de la vida humana. Es el tiempo 
convertido en co-posibilidad social. 

De ahí que la historicidad en cuanto tal no es sino el acontecer 
de la incorporación. En el "como" es donde está formalmente la 
historia que, ciertamente, no puede incluir el "que". El "que" es el 
hombre en el cuerpo social, el hombre como esencia abierta por 
una inteligencia sen tiente. La historia está fundada en el carácter 
de cuerpo, éste en el carácter de alteridad y éste en el hombre 
como animal de realidades. El cuerpo social es un cuerpo abierto a 
sus posibilidades y esta apertura hace que el tiempo histórico esté 
abierto, tanto al presente como al pasado y al futuro. 

[4.2.3. Las estructuras formales de la historia] 

¿ Cuáles son, entonces, las estructuras formales de la historia? 

Hay "una" historia donde hay un mismo cuerpo social. La mis
midad del cuerpo social está continuada por una continuidad de 
apropiación, que envuelve la realidad entera del hombre como fuente 
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de posibilidades. Condición de un cuerpo social es su circunscrip
ción geográfica, la tierra como principio de las posibilidades de 
existencia de un cuerpo social. Esta mismidad de apropiación por 
continuidad puede sufrir profundas modificaciones, por razón de 
distintos mecanismos. Pero mientras haya un cuerpo social, todas 
las modificaciones serán sólo modificaciones, en las cuales, preci
samente, la historia consiste. Si, al contrario, el cuerpo social se 
disloca, se llega al pluralismo histórico. Zubiri se pregunta ante el 
hecho del dislocamiento, el pluralismo, ¿es un carácter radical de 
la historia? ¿No existe una unidad en la historia humana? 

Todos somos animales racionales, y en este sentido, hay una 
unidad,. pero esta unidad no es de carácter histórico. El animal 
racional no es el sujeto de la historia y, por lo tanto, la unidad 
humana no es sin más unidad histórica. ¿Hay, además, en la huma
nidad una unidad genética? Zubiri, a la altura de los datos de 19534

, 

nos dice que todo hace sospechar que la unidad de la especie hu
mana es una unidad por lo menos monofilética. Pero esto no obsta 
para que haya de afirmarse que en la historia no haya habido hasta 
ahora una historia universal, pues para ello se requiere que todos 
los hombres constituyan un cuerpo social. Hoy estamos a punto de 
conseguirlo: en la actualidad, es difícil imaginar ningún aconteci
miento en un cuerpo social que no tenga repercusiones en otros 
cuerpos sociales. Esto nos indica que los distintos cuerpos sociales 
constituyen un cuerpo social único, que sería, por primera vez, el 
sujeto universal de la historia, constituido por un único sistema de 
posibilidades comunes. 

En resumen, la historia no está constituida por hechos, sino por 
sucesos, y el carácter formal de la historia no es ser movimiento, 
sino acontecimiento. El acontecer es individual. Pero su incorpora
ción al cuerpo social hace que las variaciones del acontecer que
den objetivadas en su forma de acontecer dentro del cuerpo social. 
y entonces, este cuerpo social reviste forma histórica. La historia, 

4. Fecha en que se comienza a impartir el curso del cual este trabajo de Ellacuría 
es "resumen esquemático". [Nota del editor.] 
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por lo tanto, no debe interpretarse desde el concepto de ley. La 
marcha de la historia debe interpretarse desde otro punto de vista: 
la dislocación del cuerpo social, la continuidad de un mismo cuer
po social y la modificación interna de posibilidades dentro del cuerpo 
social. 

[4.3. El hombre y la historia] 

Zubiri entra así en la tercera cuestión principal que se había 
planteado para dilucidar la historicidad del hombre: el hombre y la 
historia. 

En cada uno de los actos que ejecuta, el hombre no realiza sino 
una cosa que es vivir. Vivir es autoposeerse, definirse físicamente en 
una situación y en unas circunstancias determinadas. Ya hemos visto 
por qué razones el acto vital por el que cada uno se autoposee y es un 
cada cual, adopta inexorablemente un aspecto histórico. Zubiri se 
pregunta cuál es, en esta autoposesión, la estructura de cada cual, 
en su dimensión histórica. Como hemos visto que se trata de una 
dimensión modal, la pregunta no es quién es cada cual, sino cómo 
es ese quien, cómo es cada cual. El modo de ser de cada cual es la 
dimensión por la que la historia afecta constitutivamente a la vida 
humana. Por lo tanto, responder a la pregunta planteada es respon
der a la cuestión de la estructura modal de ser cada cual. Zubiri 
descubre tres determinaciones de orden modal, que constituyen el 
modo de ser, en cada momento del cuerpo social, un cada cual. 

[4.3.1. El poder del presente] 

Primera determinación: cada uno es hijo de su tiempo. El "hoy en 
día" descubre una dimensión formal, que constituye el "nivel históri
co". La primera determinación, a saber, que cada cual lo es en su 
tiempo, nos enfrenta con la estructura del nivel histórico. 

Cuando se habla de "hoy" en sentido histórico se habla de la 
dimensión de contemporaneidad que tienen las posibilidades, que 
hoy en día se ofrecen. Decir que el hombre es en cada momento 
hombre de su tiempo equivale a averiguar en qué consiste el carác-
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ter determinante de la contemporaneidad, en el modo de ser de 
cada cual. Y ese carácter no es otro que el poder de la contempora
neidad. 

El poder del presente es algo anterior a toda escisión entre mo
dernidad y arcaidad. El ser arcaizante, el oponerse formalmente al 
presente, no puede hacerse sino desde el poder del presente; de lo 
contrario, no sería arcaizante, sino hombre del pasado. El ser mo
derno no consiste en hacer las cosas como se hacen, utilizando las 
posibilidades del presente, sino en hacerlas porque son presentes. 
Por lo mismo, el poder del presente envuelve constitutivamente 
una versión al pasado y es un poder prospectivo, porque las posibi
lidades son constitutivamente prospectivas. 

[4.3.2. Tipos de humanidad y situación histórica] 

Segunda determinación: el tipo de humanidad que cada cual va 
a realizar en la situación histórica que le ha sido dada. La inteli
gencia es lo que tipifica al hombre, pero hay distintos tipos de in
teligencia, contra lo que pensaban los griegos y el racionalismo 
europeo, lo cual permite hablar de tipos de humanidad. Esto no signi
fica, en el otro extremo, que el tipo de humanidad fuera un estadio 
evolutivo, con lo cual la historia sería intrínsecamente una evolu
ción. La historia sería sólo evolución biológica. ¿Es esto así? 

Por evolución debe entenderse un cambio que afecta a las es
tructuras somáticas y funcionales de un organismo que, una vez 
adquirido, se transmita hereditariamente de padres a hijos, consti
tuyendo la fijación de un nuevo tipo. En la humanidad ha habido 
evolución, pero la cuestión está en averiguar qué significan dentro 
de la especie humana los cambios evolutivos. Y lo que los meca
nismos de la evolución significan es un sistema de posibilidades 
somáticas con las cuales poder actuar. En el caso del hombre, esta 
actuación está a cargo de una inteligencia sen tiente con distintas 
posibilidades de poner en juego las posibilidades biológicas, que le 
dan sus propias estructuras somáticas y funcionales. Lo cual signi
fica que la historia no es continuación de la evolución, sino histo
rización del estado evolutivo. La historia no viene después de la 
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evolución, sino que está en cada estado de ella -dentro de la evolu
ción humana-, constituyendo la forma concreta de uso de las 
posibilidades que le ha ofrecido la evolución. 

Ni puede decirse sin más que la historia puede llegar a ser 
causa de la evolución. Puede serlo, pero indirectamente, a través 
de mutaciones en los genes, que es lo que propiamente causaría la 
evolución. Tampoco puede decirse sin más que la historia es una 
forma evolutiva, puesto que es el mecanismo singular que el hom
bre tiene, por su propia naturaleza biológica, para poder hacer his
tóricamente lo que biológicamente sería incapaz de hacer; el hom
bre es la única especie prospectiva, abierta a formas biológicas, 
porque es la única especie que está abierta constitutivamente a la 
historia. Con todo, no puede confundirse el concepto de función y 
el concepto de acción: las funciones se transmiten hereditariamente, 
pero no las acciones, que sólo quedan fijadas en un cuerpo social. 

Ni el fixismo racionalista ni la tesis evolucionista dan razón de 
lo auténticamente histórico. Al primero le falta haber considerado 
al hombre como inteligencia sentiente, pues son las estructuras sen
tientes las que lo van colocando en la forzosidad de tener que 
vérselas con las distintas situaciones. La tesis evolucionista ha to
mado en consideración tan sólo la vertiente sen tiente y ha creído 
que la variación de las estructuras sen tientes es la variación histó
rica. El constituir un nuevo tipo humano no es ni repetir la defini
ción griega con cambios accidentales, ni es ir desplegando distintos 
estadios evolutivos. Es la tipificación intrínseca de la humanidad. 

[4.3.3. Historicidad radical, esencia abierta e inteligencia 
sentiente] 

Tercera determinación, propia del hombre moderno. Para él lo 
importante no es esta o aquella incorporación a este o a aquel 
cuerpo social histórico, sino el que le pertenezca intrínsecamente 
el tener que hacer historia. Esto le ofrece dos posibilidades opues
tas: concebir la historicidad como modalizaciones distintas que, 
por razones extrínsecas, acontecen a una imagen utópica del hom
bre, o pensar que todas las verdades no lo son sino desde una 
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situación histórica determinada. Pero tanto el utopismo como el 
relativismo son rechazables. 

El hombre no es histórico por lo que sabe, sino por lo que es 
como realidad, en cuanto inteligencia sen tiente. Su historicidad no 
consiste en el relativismo de las formas del logos, sino en el carác
ter de esencia abierta que le da, respecto a un cuerpo social, su 
dimensión de inteligencia sen tiente, a lo largo del tiempo. La 
historicidad radical del hombre es la expresión metafísica del ca
rácter de esencia abierta que le compete por ser inteligencia 
sen tiente. 

Instalándose en un cuerpo social, el hombre es más que lo que 
sería como puro individuo. Pero, por su dimensión histórica, en 
cada situación puede ser de otra manera. Esta pura estructura modal 
es la que hace que cada cual sea, en cada instante, cada cual a su 
modo. El hombre, en virtud de su inteligencia sentiente, tiene un 
acto vital que es autoposesión en razón de la inteligencia y que, en 
razón de su estructura sen tiente, se despliega en un argumento. Es 
un argumento hecho desde cosas que domina desde sus propias 
dotes y usa desde las posibilidades que le ofrece un cuerpo social 
para ser cada cual a su modo. Así es como el hombre está defi
niendo un tipo de humanidad. 

Zubiri termina así su rápido recorrido por lo que debe entender
se como la historicidad constitutiva del hombre. Al detallado análi
sis que de la estructura metafísica de la historicidad había hecho 
en las páginas de Naturaleza, Historia, Dios, ha añadido en estas 
reflexiones un estudio de la implicación de lo social con lo históri
co. Aquí, más que en otra parte, la historicidad aparece como una 
dimensión del hombre. Se trata de una antropología y, por ello, 
más que de la historicidad como una dimensión de la realidad, ha 
preferido analizar lo que es el hombre en cuanto constitutivamente 
histórico. 

La autoposesión, en que consiste la vida del hombre, es una apro
piación de posibilidades, lo cual hace que, a diferencia de los de
más seres, el hombre sea una realidad histórica. Pero, por lo mis
mo, una realidad moral. 
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5. El hombre, animal moral 

[5.1. Justificación de los actos humanos] 

Entre las posibilidades con las que el hombre se encuentra para 
hacer su vida, elige unas y deja otras. La figura que el hombre 
determina en cada acto vital suyo pende de sus decisiones. En este 
respecto, los actos vitales aparecen en una nueva dimensión: como 
necesitados de justificación. Los actos de la vida del hombre nece
sitan o tienen justificación. 

Zubiri intenta esclarecer esta condición de los actos humanos 
en tanto que justificables, es decir, el hecho mismo de la justifica
ción. Más tarde se preguntará qué es la justificación, y, finalmente, 
qué es lo que se justifica. 

[5.1.1. Los actos humanos en tanto que justificables] 

Para estudiar el hecho de la justificación, Zubiri parte del ca
rácter de animalidad que compete al hombre. Si el animal ha de 
ser viable, cada uno de sus actos tiene que dar respuesta adecuada 
al estímulo. La adecuación de la respuesta pende de la situación 
estimulante en que el animal se encuentra y de las capacidades 
biológicas del animal. Entre esos dos términos se inscribe la ade
cuación de la respuesta, la cual será adecuada si el animal logra 
establecer entre el medio y él un equilibrio dinámico y reversible. 
¿Cómo es esto posible? 

Ante todo, se requiere que la estimulación no destruya el orga
nismo, lo cual depende, en parte, de las estructuras que determinan 
el umbral de una estimulación. Esto supuesto, cuando las capaci
dades biológicas del animal y su funcionamiento establecen un 
equilibrio dinámico se obtiene la adecuación. De ahí que el carác
ter de la adecuación animal se exprese en el concepto de ajustamiento: 
el ajustamiento entre el animal y el medio. El carácter formal y 
estricto de esta propiedad es la justeza. El animal, por su propio 
condicionamiento interno, está sometido a una condición de juste
za, es decir, de equilibrio interno entre las condiciones que lo ha-
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cen viable y el sistema que funciona de una forma tal que se man
tenga el equilibrio dinámico y reversible. 

El hombre comparte, en buena medida, esta condición. Pero 
esto no es suficiente, ni siquiera biológicamente. Por ello, tiene 
que hacerse cargo de la situación. No sólo frente a las cosas, sino 
frente a sí mismo. En ambos casos aparece el carácter de realidad. 
¿Puede, entonces, seguir hablándose de ajustamiento? ¿Qué es lo 
que se ajusta? 

El hombre se ve forzado por la necesidad de su ajustamiento 
psicobiológico a tener que considerar la realidad antes de ejecutar 
un acto. De ahí que la figura del ajustamiento humano, primaria
mente, quede indeterminada. En el hombre, el ajustamiento trans
curre de una realidad a otra, pero a través de esa sutil mediación 
que es la posibilidad. Por esto, si en el caso del animal, el ajustamiento 
es una mera justeza; en el caso del hombre, es un ajustamiento que 
pende de una posibilidad que establezca el tipo de justeza que va a 
realizar en su acto. El hombre tiene que hacer la justeza misma, 
¡acere iustum, justificar. Mientras en el animal su conducta está 
determinada exhaustivamente; en el hombre, es un mecanismo de 
justificación. El hombre necesita establecer previamente el patrón 
de justeza que en cada acto va a realizar. La justificación es, por lo 
tanto, una estructura interna al acto vital. Mejor que decir que las 
acciones del hombre tienen justificación, lo que hay que decir es 
que no pueden dejar de tenerla. 

Para evitar confusiones, Zubiri hace una doble observación. Pri
mera, que la justificación puede ser positiva o negativa, pero como 
justificación es inexorable. Segunda, que no todas las acciones ni 
todas las dimensiones de una acción son justificadas: el hombre se 
encuentra enfrentándose con la realidad, y en ese nivel, cada acto 
es justificando, pero los resortes que pone en juego para ejecutar el 
acto vienen determinados por todas sus estructuras anímicas con
cretas, que no son justificables ni justificandas. La dimensión de 
justificación transciende el carácter específico del acto por la mis
ma razón que el carácter de realidad transciende a las cosas reales, 
y, sin embargo, no es nada separable de ellas. 
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Resumiendo. Dentro de las realidades concretas y en todas las 
realidades de cada hombre a éste se le abre el ámbito de sus posi
bilidades, y, por lo tanto, tiene que hacer el trazado de ajustamiento 
que va a obtener. Dentro de esos límites, el hombre traza el área de 
la justificación. 

[5.1.2. La justificación] 

Se plantea así la segunda cuestión: ¿qué es eso de justificar un 
acto? 

Hasta aquí hemos constatado que existe la justificación, que 
tiene que existir. Hemos indicado que la línea de la justificación 
está en la línea de las posibilidades. Nos preguntamos ahora qu~es 
esta justificación. Para contestar a esta pregunta, Zubiri reflexiona 
sobre el rodeo verbal que empleamos al hablar de este tema: al 
hombre que ejecuta un acto se le pueden "pedir cuentas" de él. Al 
animal se le pueden pedir explicaciones, pero no se le pueden pedir 
cuentas. ¿Por qué se le pueden y deben pedir cuentas al hombre? 

Dar cuenta de un acto es, por lo pronto, dar razón de un acto, 
pero no por medio de una explicación, sino indicando la posibili
dad que se ha puesto en juego para hacer algo. Pero esto no basta. 
Efectivamente, hay muchas posibilidades y sólo una es la elegida, 
sólo una es la posibilitante y a ésta es a la que hay que buscarle 
explicación. El problema de la justificación implica preguntar por 
qué razón y en qué medida hay una posibilidad que es posibilitante, 
a diferencia de otras que no lo han sido. La preferencia es, en 
cierto modo, la justificación de las posibilidades. Pero esto no bas
ta, porque si el hombre se ve arrojado al orbe de posibilidades es 
por su estructura tendente: el hombre se encuentra llevado a prefe
rir por algo que no pende de la preferencia misma, sino que es 
mera ferencia; y lo es también porque las posibilidades incoativa
mente pretenden introducirse en la realidad, son constitutivamente 
deseables: al hombre las tendencias lo llevan inexorablemente a 
preferir y las posibilidades son pre-feribles, deseables las unas más 
que las otras. El hombre se ve así inmerso en una condición inexo-
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rabie: está forzado a preferir y forzado a preferir unas posibilida
des deseables. 

Por lo tanto, el problema de la justificación consiste en esclare
cer en qué consiste esa "fuerza" de lo preferible, eso que constitu
ye lo deseable como fuente de justificación. El problema de la 
fuerza y de la deseabilidad nos remite de una cosa deseable a aquello 
que la hace deseable. En ese "hacer" está el problema radical de la 
justificación: ¿qué es lo que nos lleva a preferir? Justificar, en sentido 
estricto, es dar la última razón de la razón, al preguntarse por 
aquello que lleva al hombre a estar en situación de preferir. Esto 
pende de una articulación entre las posibilidades reales de un obje
to y aquello que constituye el sistema primario de coordenadas 
que llevan a preferirlo. El cuadro dentro del cual se inscribe la 
preferencia, ahí es donde está el problema de la justificación. 

La primera respuesta que pudiera darse a este problema así plan
teado, es que se trata de un área perfectamente determinada: la idea 
del hombre recibida por cada uno de la sociedad en la que vive. La 
fuerza con que esta idea del hombre actúa en cada una de las perso
nas pende de cuál es la idea de aquella sociedad a la que el hombre 
está incorporado. La fuerza de preferibilidad es la presión social: es el 
punto de vista del positivismo. 

Esta concepción que tiene mucho de verdad, no es totalmente 
verdadera, porque la presión social no es lo decisivo. No es, por lo 
pronto, lo único, porque el hombre puede volverse contra la socie
dad; pero, además, en tanto que pura presión social definiría la 
normalidad de un hombre en aquella sociedad, pero no la morali
dad. Lo típico de lo social no es la presión, sino el poder en el que 
se apoya el hombre para rechazarlo o aceptarlo. 

La segunda respuesta podría buscarse por el camino del impe
rativo categórico, del deber absoluto: el deber por el deber es la. 
pura fuerza dentro de la cual se inscriben todas las cosas para 
medir su grado de preferibilidad, en orden a la justificación. Es la 
explicación kantiana. 

También este punto de vista es en parte utilizable, pero no to
talmente. El imperativo viene demasidado tarde, porque expresa lo 
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que la inteligencia ha hecho, pero no constituye el hacer mismo de 
la inteligencia. Es que, además, está la cuestión previa de por qué 
el hombre tiene deberes, cómo se articula el deber con la realidad: 
las cosas, ¿son buenas porque se deben hacer o se deben hacer 
porque son buenas? Finalmente, el ámbito del deber y el de la morali
dad no son lo mismo. 

La tercera respuesta va por el camino de los valores. Hay valo
res, que entre sí están jerarquizados. Esto que es verdad dentro de 
sus límites, no es verdad suficiente. 

Efectivamente, la pura jerarquización de valores no constituye 
sin más una fuente de deber. Además, todo valor, por muy objetivo 
que sea, no pasa de ser objetivo y, como tal, supone un sujeto ante 
quien el valor en cuestión es objetivo: la objetividad depende de la 
estructura de una subjetividad, no porque la subjetividad absorba 
la objetividad, sino porque establece el carácter modal que tienen 
las cosas como objetividad. Esto nos indica que si los valores son 
valiosos es porque las cosas son válidas para una realidad, que es 
la realidad del hombre. Las realidades no son valores ni soporte de 
valores, sino raíz de valores. 

Por lo tanto, si queremos plantearnos con rigor el problema de 
la justificación allende la dimensión del valor, tenemos que ir a la 
dimensión de bondad. Justificar es mostrar cómo una acción es 
buena. El ámbito que se le abre al hombre es el ámbito de la realidad 
buena y en tanto en cuanto el hombre depone su fruición en la 
realidad buena, en esa medida, todas las posibles acciones se ins
criben en forma de algo deseable, en forma de algo preferible. 

[5.1.3. Justificación de la persona humana en tanto que perso
nalidad] 

Entramos así en la tercera de las cuestiones: ¿qué es aquello que 
inscribimos en ese ámbito?, ¿qué es aquello que se justifica? No tanto 
una acción cuanto un decurso. En este sentido, la justificación y el 
predicado de bueno recaerían no sobre una acción, sino sobre el 
todo de la vida. Pero esto necesita precisarse y profundizarse. El 
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acto vital tiene de vital el carácter de autoposesión, en el desplie
gue de la personeidad en personalidad. Por lo tanto, lo que el 
hombre justifica es su personalidad, porque eso es lo que está defi
niendo en cada uno de los actos de su vida. Lo que tiene el acto de 
justificando no es lo que el hombre hace, sino la figura que descri
be y adquiere. Lo que ha de justificarse es la persona en tanto que 
personalidad. El carácter justificando por razón de una bondad com
pete a la realidad qua realidad de la propia persona humana. 

De aquí resulta que el problema primario y radical es averiguar 
en qué consiste la índole de esta realidad humana que, como reali
dad, es físicamente moral y como moral es físicamente rea!. La reali
dad humana es una realidad moral. La moral es el ámbito de la justifi
cación. La gran cuestión es, entonces, en qué consiste la realidad 
moral qua realidad y qua moral en el caso del hombre. 

En resumen, el hombre, a diferencia del animal, no se limita a 
ajustar su organismo al medio ambiente, sino que entre la realidad 
externa y su propia realidad, interpone una posibilidad, que establece 
el tipo de ajustamiento: hacer la justeza es justificación. Esta justifica
ción no es solamente la dependencia del ajustamiento respecto de una 
posibilidad. Hay diversas posibilidades y el hombre prefiere una posi
bilidad entre otras, con lo cual la justificación cobra el carácter de una 
preferencia de unas posibilidades respecto de otras. Esta preferencia 
se inscribe en el carácter con que las posibilidades solicitan al hom
bre, en virtud de su interna cualidad, que transciende el contenido de 
la posibilidad concreta. La forma en que la posibilidad solicita a! 
hombre no es la mera presión social ni el carácter abstracto y formal 
del deber por el deber, ni por un valor inherente a las cosas, sino por 
la realidad misma a que la posibilidad se halla referida como posibili
dad posibilitante. La posibilidad siempre se presenta como buena o 
mala y en esto consiste el carácter de la justificación: pender del bien. 
Ahora bien, las acciones justificandas no lo son por razón de su con
tenido, sino por lo que tienen de acción vital, por lo que tienen de 
autoposesión; es decir, porque en ellas se dibuja la figura con que el 
hombre perftla su propia personalidad dentro de la realidad de perso
na. La justificación, el carácter de bueno o malo, es algo que afecta a 
la vida en tanto que vida, la figura misma de la personalidad. 
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[5.2. Dimensión moral del hombre] 

Esta dimensión moral del hombre plantea cuatro dimensiones 
fundamentales: en qué consiste la índole moral de la realidad huma
na, qué es eso del bien, qué es el deber y cómo debe caracterizarse la 
moral concreta, en cada una de las situaciones de los hombres. 

[5.2.1. Indole moral de la realidad humana] 

La primera cuestión es, pues, la realidad moral del hombre. La 
realidad moral del hombre es anterior al problema del bien, porque 
para hablar de bienes o males se supone que aquél es una realidad 
moral. La posibilidad misma de que se plantee el problema del bien 
pende de la índole constitutivamente moral del hombre. 

Efectivamente, el hombre, en cada una de las situaciones, vive 
y ese acto vital suyo consiste en autodefinirse por autoposesión desde 
las cosas. A esto es a lo que temáticamente llama Zubiri "fruición", 
que no es mera complacencia, sino la posesión de la realidad qua 
realidad por mi realidad qua realidad. Es a la vez algo físico e 
intencional: es el atenimiento posidente a la realidad. 

Aquello de que el hombre "disfruta" es la realidad como posibili
dad de ser realmente lo que va a ser en aquella situación. Por la 
posesión de esas posibilidades que la realidad le ofrece, el hombre 
adquiere las propiedades que las posibilidades le ofrecen y estas pro
piedades le son propias por apropiación. Esto y no otra cosa es el 
carácter moral de la realidad humana. La figura concreta que en sus 
propiedades ha adquirido el hombre es lo que Zubiri llama carácter. 
Carácter, no en el sentido de las características de un hombre, sino en 
el sentido de la condición caracterizan te de todas ellas, a saber, que 
sean formalmente propiedades apropiadas. El que el hombre tenga 
que tener propiedades apropiadas y no meramente propiedades natu
rales, es lo que constituye su realidad moral. El hombre por ser ani
mal de realidades es constitutivamente animal de posibilidades. Por 
ser animal de posibilidades es animal de propiedades apropiadas, es 
decir, tiene que tener forzosamente un carácter. Es constitutivamente 
un animal moral. 
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[5.2.2. El bien] 

Sobre esta concepción de la realidad moral es sobre la que se 
monta la segunda cuestión: qué es eso que llamamos bien. Algo 
que internamente va "asociado" a la realidad moral y cuya interna 
asociación es menester esclarecer. 

Tenemos, pues, que el hombre, como animal de realidades, es 
animal moral, porque es inteligencia sen tiente y, por lo tanto, tiene 
que poseerse a sí mismo desde unas posibilidades que le da la 
realidad: es la posesión a la que Zubiri llama "fruición". Lo que 
caracteriza formalmente la fruición es la posesión de la realidad como 
posibilidad real de ser en realidad en esta o en la otra figura mía. 
La moral está en el carácter apropiado de esta posibilidad. 

Como se ve, se hace jugar aquí la realidad como realidad, el 
hombre como realidad y las posibilidades. Se plantea así de una 
manera ineludible la cuestión de en qué medida y en qué forma se 
entreveran esto que llamamos realidades, posibilidades y apropia
ciones en la definición del carácter formal del hombre. El hombre, 
realidad moral, porque tiene propiedades apropiadas, plantea el pro
blema no solamente de la moral de esa realidad, sino de la realidad 
de esa moral. Zubiri afronta este problema en tres pasos sucesivos: 
la cuestión del carácter moral de la realidad como posibilidad del 
hombre; la cuestión del carácter del hombre en esa su apropiación, 
es decir, su propia realidad moral; la cuestión de la diferencia mo
ral que se inscribe en la realidad. 

[5.2.2.1. La realidad como fuente de posibilidades apropiables] 

Pues bien, lo que el hombre se apropia en esa apropiación son 
posibilidades, que, como tales, como forma de realidad, penden de 
la estructura misma de lo real. En sí las posibilidades son irreales, 
pero tenerlas es una realidad. De ahí que la posibilidad es constitu
tivamente apropiable y define formalmente el área de lo bueno. Lo 
bueno es lo real, en tanto que fuente de posibilidades apropiables. En 
toda posibilidad hay constitutivamente dos dimensiones: por un 
lado, el contenido efectivo de las posibilidades concretas que el 
hombre posee; por el otro, el carácter de realidad que tienen esas 
posibilidades, precisamente por serlo. De ahí que, como lo bueno 
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no es otra cosa sino la realidad en tanto que posibilidad apropiable, 
resulta que esa realidad es buena en una bondad determinada, pero 
tiene además esa orla indeterminada de la realidad en general, que 
es la que da margen a que en todo lo bueno esté la versión a un 
bien en general. 

[5.2.2.2. Bien y felicidad] 

Por otro lado, las posibilidades lo son solamente de una realiza
ción humana. El hombre en cada situación está en una forma pecu
liar, no estando solamente incurso en ella, sino estándolo para re
solver el problema que la situación le plantea, "estando sobre sí". 
De ahí que el hombre tiene una doble dimensión en toda situación: 
de un lado, el conjunto de propiedades físicas o morales, que posee; 
del otro, la fonna en que está sobre sí mismo, en cada situación. En 
este segundo punto de vista, el hombre está proyectado sobre sí 
mismo fonnal y precisamente para salir de la situación, en una fonna 
o en otra, pero siempre inscrito en la fonna que es la felicidad: la 
felicidad es la forma como el hombre está proyectado plenariamente 
sobre sí mismo. Felicidad que es algo tan indeterminado como el 
bien. 

Aquí convergen la idea del bien en general y la idea de la felici
dad. Lo bueno es lo apropiable como apropiable y lo que hace que lo 
apropiable sea apropiable es la posibilidad de la felicidad. La feli
cidad no es una posibilidad posible, es una posibilidad ya apropia
da. Por esto es la posibilidad de todas las posibilidades: es estar 
abierto en la línea humana a la perfección de su propia realidad en 
cuanto tal. La felicidad es, en sí misma, moral, porque está ya 
apropiada. 

[5.2.2.3. Lo bueno y lo malo] 

Ahora bien, toda posibilidad apropiada tiene un poder, y en el 
caso de la felicidad apropiada, este poder es absoluto. Toda otra 
posibilidad es apropiable en orden a la felicidad. Como la felicidad 
es, en sí misma, determinable, en cada momento del tiempo y en 
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cada situación de la vida, todas las demás posibilidades tienen la 
posibilidad interna de tener un signo y otro, en orden al poder absolu
to de la felicidad. 

Esta es la diferencia que hay entre lo bueno y lo malo. Lo bueno y 
lo malo tienen, en tanto que apropiables, esa dimensión, no de ser 
bien y de ser mal, sino la condición de ser bueno o malo, que no 
representa bien o mal, sino lo benéfico y lo maléfico. Lo benéfico 
y lo maléfico sólo son posibles por el poder absoluto ya apropiado 
del bien, que es la felicidad. El hombre es así el único animal que, 
por no poder existir más que bajo el poder absoluto de la felicidad, 
tiene inexorablemente la doble posibilidad de ser feliz o infeliz, en 
cada una de sus situaciones. 

Lo bueno, pues, es la realidad, en cuanto apropiable, y el bien 
es mi propia realidad, en tanto que apropiada, en forma de figura 
de felicidad. Porque el hombre es moral, hay constitutivamente un 
bien. 

Pero al decir que el bien es la realidad en forma de posibilidad, 
en tanto que apropiable, las cosas concretas son posibilidades, en 
tanto que forma de realidad, lo cual envuelve la dimensión de ser 
bien en orden a la realidad en general, y, por lo tanto, aparece, desde 
el punto de vista de la realidad misma, en tanto que apropiable, una 
indeterminación. Por el lado del hombre mismo, aparece también 
una indeterminación, porque cabe preguntarse: ¿qué es ese hombre 
que llevamos proyectado sobre nosotros cuando estamos sobre no
sotros mismos en cada situación? En la felicidad con que el hom
bre se proyecta ante sí mismo va envuelto todo él en su realidad 
concreta. 

Esto puede hacer pensar que aquello que define la felicidad es 
buscar la mejor manera de salir de la situación, el bienestar en 
cada situación, la complacencia. La felicidad como complacencia 
ha sido la concepción de todas las morales llamadas hedonistas y 
utilitaristas. El error de estas morales no está en que ofrezcan una 
felicidad. Una moral ajena a toda complacencia y a todo bien-estar 
es quimérica. El error está en no ver que el hombre proyectado, 
definiendo la figura de su felicidad, es el hombre entero que, con 
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su inteligencia, tiene que habérselas con toda forma posible de 
realidad. 

Esto equivale a decir que la complacencia y el bien-estar del 
hombre penden de un bien-ser, en orden a la realidad. Tanto por el 
lado de la consideración de las posibilidades, en tanto que aplica
bles, como por el lado de la única propiedad apropiada, que es la 
felicidad, lo bueno queda indeterminado. Precisamente porque hay 
bien es por lo que este bien resulta indeterminado y el hombre 
tiene que determinarlo. ¿Cuál es la determinación del bien? 

[5.2.3. El deber] 

Efectivamente, el hombre en cualquier situación en que se en
cuentre incurso, lo que va a hacer es salir de la situación del mejor 
modo posible. Pero así, la idea del bien queda indeterminada. Se 
nos plantea, por lo tanto, el problema de su determinación. 

Las posibilidades que el hombre se apropia son todas ellas 
apropiables, y en este sentido son el bien. De todas estas posibilida
des hay una que está efectivamente apropiada y no puede no estarlo, 
la propia felicidad del hombre. En su virtud, todas las demás posi
bilidades son apropiandas, es decir, el hombre no puede dejar de 
estar vinculado a ellas. Por estar ligado a su bien, se encuentra ob
ligado a todas las posibilidades de ese bien y esa felicidad. En su 
virtud, el hombre es una realidad debitoria, en la que no cabe contra
poner el ser al deber ser. Este carácter debitorio es el que constituye la 
radical detenninación del bien. Esta detenninación, tiene que ser apro
piada. Pero puede serlo en un sentido positivo o negativo: es la 
"forma querida" de la felicidad. La idea de sanción, en cuanto tal, 
consiste en dejar que sea así lo que es en su plenitud, tanto positi
va como negativa, y en una forma no definitoria, sino definitiva. 

Pero, aún con todo ello, el problema de la realización detenninada 
de la moral queda soberanamente indelenninado. En primer lugar, 
porque cuando se habla de felicidad del hombre se entiende el hom
bre concreto, en toda su integridad, lo cual deja pendiente y abierta la 
figura que ha de tomar esa felicidad. En segundo lugar, la determina-
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ción del bien queda indeterminada porque el deber no agota la moral. 
En tercer lugar, la realidad moral misma se encuentra dotada de una 
variabilidad y multiformidad muy grandes. 

[5.2.4. Moral concreta] 

De ahí que haya que afrontar el problema de la moral concreta, 
en cada una de las condiciones en que la realidad moral del hombre 
existe. Zubiri lo hace en dos pasos: en el primero, busca el estricto 
planteamiento del problema; en el segundo, la marcha del problema. 

Ante todo, el planteamiento. No se trata de "ideas" morales, sino 
de la "realidad" moral del hombre, porque éste, por estar sobre sí, por 
una forzosidad física, no puede menos de definir un sistema de 
posibilidades de realización. No se trata de que la moral sea objeti
va, sino de que la moralidad es una estructura radical y física del 
hombre. Se trata de que el hombre es real y físicamente moral. 

El hombre se encuentra siempre en una situación "social". Gra
cias a ello, el hombre como realidad es más realidad por razón de 
la sociedad y lo es en cada una de las sociedades de otro modo, 
por razón del acontecer. En este respecto, la realidad moral del 
hombre, como tal realidad, tiene una dimensión social histórica. 
La moralidad misma es social e histórica y no sólo las ideas mora
les que el hombre tenga en función de la sociedad y de la historia. 

Pero esto no excluye la individualidad de la moral. El individuo 
tiene que realizar su acción moral físicamente determinada, en cada 
una de las situaciones en que va pasando por su vida. 

Por ser realidad moral, al hombre se le presentan, por lo tanto, 
dos cuestiones: primera, ¿cuál es la estructura de esta realidad que, 
como tal realidad, no se identifica con la realidad de cada uno? 
¿ Cuál es la estructura de esta realidad en su concreción social e 
histórica? Segunda, ¿cuál e!: la estructura de la figura real que en 
cada una de esas acciones define al hombre, en cada una de sus 
acciones? 
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Con esto podemos atender ya a la marcha misma del problema. 
El primer punto de estudio es el de la estructura de la realidad 
moral como no identificada con la del individuo. 

La realidad moral es la realidad misma de la felicidad humana. 
La felicidad humana, en función de la inteligencia, es algo 
constitutivamente abierto, y en esta apertura se inscribe la concre
ción que le impone su variedad social y su variedad histórica. El 
hombre, en efecto, "recibe" un sistema moral de los demás. Pero 
esto no justifica la tesis relativista. 

El relativismo moral es radicalmente insuficiente, porque lo que 
la sociedad puede dar es una respuesta a la pregunta de cuáles son 
mis deberes, pero no puede ser fuente del carácter "debitorio", 
porque para que haya constricción social, el hombre debe ser ante
riormente una realidad debitoria. 

El relativismo moral no es, además, bastante relativista. Ni el 
individuo ni la sociedad pueden determinar un sistema de deberes, 
si no es en vista a una cierta idea del hombre. Ahora bien, supues
ta una determinada idea concreta del hombre, ¿qué significa eso de 
que en una sociedad pueden cambiar, dentro de una idea del hom
bre, las diversas figuras concretas de su moralidad? En estas varia
ciones varía la condición de los hombres que componen una socie
dad, pero ¿es eso una variación de "la" moral? Lo sería si el cam
bio fuese aditivo y extrínseco, impuesto a la idea moral del hom
bre por las condiciones de los hombres que van viviendo. Esto es 
falso, porque lo que hay es una conexión de implicación intrínseca 
entre las posibilidades concretas que una situación determinada 
tiene en una sociedad y su idea del hombre. Se trata de un desarro
llo interno de la moral y no de un cambio de ésta. La moral, para 
ser moral, tiene que ser desarrollable, como lo son las posibilida
des intrínsecas del hombre. Se trata de ver si las posibilidades 
concretas, que en un momento determinado tiene una sociedad, 
son o no son desarrollo o deformación de la idea moral que el 
hombre tiene en esa sociedad. No se trata de una variación física y 
conexiva, sino de una explicación de las posibilidades implicadas 
dentro de una idea del hombre. 
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Y, ¿cuando se trata de ideas distintas del hombre? Por lo pron
to, la idea del hombre que una sociedad tiene, no es una mera 
ocurrencia de esa sociedad. Por lo menos de manera incoativa, al 
hombre le pertenece la idea que de sí mismo tiene; su propia idea 
pertenece a su propia realidad. La cuestión es, entonces, ¿cómo el 
hombre, a pesar de ser siempre el mismo, por tener idea distinta de 
sí mismo, es distinto? Pues, en alguna medida, las sustantividades 
son distintas en función de las distintas ideas que el hombre tiene 
de sí mismo. No es que la sustantividad cambie, lo que cambia es 
la idea de la perfección de esa sustantividad. Lo que la idea pone 
es una idea distinta de la perfección, porque el hombre es su pro
pia realidad y se posee por la inteligencia, en su propia realidad. 

Por lo tanto, la cuestión se centra en que se nos diga cómo en la 
realidad sustantiva del hombre están las ideas de la perfección huma
na. La respuesta es que estas ideas no son adventicias al hombre, 
porque representan otras tantas posibilidades de ser hombre de una u 
otra manera. Lo que tenemos es, de un lado, la idea del hombre, y, 
del otro, las posibilidades de perfección que puede haber en él 
determinadamente. Es un problema de verdad estrictamente moral. 

El aparente y efectivo relativismo envuelve así una vertiente de 
universalidad. Solamente por su referencia a lo que el hombre es 
como sustantividad, tiene sentido hablar de cambios de la idea de la 
perfección humana. Los cambios históricos en la idea de la perfecti
bilidad humana no son adiciones a lo que sería el hombre abstrac
tamente considerado, sino el hacer ver, en cada situación, las posi
bilidades que dimanan de lo que en cada sociedad puede dar de sí 
una inteligencia sen tiente. 

Todas estas posibilidades están ancladas en lo que el hombre es 
por naturaleza y penden de lo que constituya la razón de ser de 
ella. La condición de esta realidad, que tiene que estar determina
da, y no puede no estarlo sino por su propio bien, es lo que se llama 
el fin del hombre. ¿En qué consiste el carácter de este fin? El 
problema del fin no es el problema de un fin impuesto, sino de un 
fin asignado al hombre dentro de la condición formalmente final 
que tiene en sí mismo. Este carácter formalmente final que tiene 
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está en función de la inteligencia sentiente, que es la última y más 
radical de sus posibilidades, porque por ella es persona y por ella 
se enfrenta con la ultimidad. 

Enfrentado con la ultimidad de lo real, el hombre está obligado 
a sí mismo, pero en su obligación realiza una ligadura más honda 
y radical, que es la religación de ultimidad o de deidad. 

Pero el hombre, como fin personal y absoluto, religado a la 
ultimidad, ligado a su propia felicidad y obligado a todas las per
fecciones que una determinada idea de sí mismo haya hecho ger
minar históricamente dentro de su propia realidad, está abierto, 
desde sí mismo, a una forma de perfección mayor o menor, que no 
sabe cuál es precisamente. La incertidumbre moral nos indica que 
la realidad de su perfección es constitutivamente indeterminada: el 
hombre se encuentra en incertidumbre porque tiene que determinar 
por tanteo el tipo de perfección que le es accesible dentro de la 
sociedad histórica. 

Se encuentra así por ser esencia abierta. Abierto a la realidad en 
forma de realidad, el hombre está absolutamente vertido a una 
forma de perfección. Los distintos tipos de perfección son distintas 
posibilidades que, incoativamente, están en él, dentro de cada si
tuación, lo cual no supone que cambie su moral, sino que cambia 
el hombre que va a ser moral. Dentro de un mismo sistema de 
posibilidades y de una misma idea del hombre, hay un desarrollo 
que es el hacer ver la fecundidad de esas posibilidades, que defi
nen en aquella sociedad al hombre, dentro de las distintas circuns
tancias históricas e individuales. 

Esto significa que aquí se trata de un problema de realidad y no 
de especulación, por lo que la última palabra no la tiene el sistema 
de conceptos que el hombre emplea, sino la realidad misma. Fren
te a ella, el hombre tiene que hacer de sus conceptos un uso razo
nable. 

Podrá objetarse que es una añagaza de la naturaleza y un ardid 
de la razón para que el hombre pueda aguantar sobre la tierra el 
que tenga la ilusión de una felicidad y de un bien perfectos. Pero 
para ser ilusión nadie puede descubrirla y si nadie se escapa de 
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ella, ¿con qué derecho se la llama ilusión? De todos modos, sostie
ne Zubiri, cualquier solución a esta ansia de bien y felicidad debe 
atenerse a tres condiciones: primera, tiene que estar anclada en la 
condición del hombre como realidad abierta, realidad final y reali
dad religada, y en las posibilidades dadas incoativamente en la 
estructura misma del hombre; segunda, en cuanto perfeccionadora 
del hombre no hace sino potenciar lo que es la naturaleza humana; 
tercera, que no anule la vicisitud histórica, sino que las situaciones 
de convivencia la deben determinar conforme a los sistemas de 
posibilidades implícitas en la estructura misma del hombre. 

¿Cuál es, entonces, el aspecto puramente individual y concreto 
de lo moral? La moral empieza en el hombre en cuanto interviene 
la inteligencia sen tiente, haciéndose cargo de la realidad, es decir, 
mucho antes del uso de la razón. Desde ese momento, el niño se 
apropia una posibilidad y en esa apropiación estriba el carácter 
moral. Después empieza a entender que lo que se apropia es apro
piando o no lo es: es el orto de la conciencia moral, que es también 
anterior al uso de razón. El uso de razón comienza en un tercer mo
mento, cuando no solamente se entiende que algo está bien o mal, 
sino que lo entiende por sí mismo, es decir, cuando se alcanza la 
verdadera moral, la adecuación entre una acción y la idea que se 
tiene del hombre. Entonces, el hombre no tiene solamente morali
dad, no tiene solamente conciencia; tiene responsabilidad. 

Esto no significa que no hay más tipo de bondad moral que la 
rectitud de una moralidad responsable. La moralidad consiste en la 
felicidad real y física del hombre. Si el hombre es feliz, es que es 
bueno también cuando es responsable, pero no al revés. Su bondad no 
viene de la responsabilidad, sino de la idea real que el hombre en su 
felicidad ha incorporado físicamente a su ser. La felicidad, incluso en 
la muerte, procede de la eficacia intrínseca de la propia idea de la 
perfección humana que el hombre ha realizado y no de la responsabi
lidad. La responsabilidad lo único que ha hecho ha sido abrirle sus 
puertas para que tenga su plena configuración. 

Pero en la idea concreta del hombre no interviene sólo lo váli
do, sino también lo deseable, porque la voluntad humana es ten-
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diente como la inteligencia es sen tiente. Y las tendencias humanas 
son inconclusas en orden a su objeto específico. Mas no por ello 
deja de actuar. De ahí que la responsabilidad no se mida ni por los 
ideales morales, ni por la rectitud puramente intelectual y volitiva, 
sino, además, por la posibilidad real y física de realizar lo bueno. 
Ni la configuración interna de la responsabilidad del hombre con
siste en suprimir las tendencias, lo cual es a veces absolutamente 
imposible, sino en conservarlas para llevarlas por otra ruta. Por eso, la 
refección de una personalidad no es un problema de mera psicolo
gía, ni un problema de mera enseñanza moral; es algo mixto que 
atañe a la profundidad moral del hombre. 

Cuando éste, al apropiarse unas determinadas posibilidades con 
responsabilidad mayor o menor, configura de una manera física y 
moral a un tiempo el carácter moral de su prcpia realidad, se llega 
al nivel de la virtud y del vicio. Virtud y vicio no son cualidades 
de una inteligencia o de una voluntad, sino el carácter que la confi
guración adquiere, son habitudes de la realidad moral que es el hom
bre. La infracción absoluta de la moral está en el plano de esas 
habitudes y no tanto en el de las acciones. El hombre detennina su 
sustantividad psicofísica y esa determinación por apropiación de 
posibilidades es lo que constituye su virtud y su vicio. La concre
ción moral del hombre es la concreción de sus virtudes y sus vicios. 
Por otro lado, la concreción de la moral es la apropiación racional y 
razonable de las posibilidades, que van implicadas incoativamente en 
la idea del hombre, perfectamente actualizada en cada una de las 
situaciones. Es lo que constituye su felicidad. De esta felicidad 
penden los deberes, y la felicidad, a su vez, pende de la índole 
misma de la realidad humana que está constitutivamente abierta a 
su interna justificación. La justificación de la vida, concluye Zubiri, 
no es sino -y no puede ser otra cosa- la propia felicidad concre
ta del hombre. 
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La idea de filosofía en Xavier Zubiri 

Este escrito de Ellacuría fue publicado en Homenaje a Xavier 
Zubiri, Volumen 1, Madrid, 1970, pp. 459-523. Posteriormen
te, en agosto de 1985, fue utilizado por Ellacuría para impartir 
un curso en la Universidad de Santander, titulado "Estructura 
dinámica de la realidad". En esta reedición aclaramos algu
nos pasajes que difieren del texto original mecanografiado. 

El tema "de la filosofía" como problema estrictamente filosófico 
aparece con insistencia en la primera etapa del pensamiento zubiriano, 
la etapa que va desde sus primeros escritos hasta el inicio de sus 
cursos privados. Ya en 1933 escribe sobre "Hegel y el problema meta
físico"! y "Sobre el problema de la filosofía"2. En 1935 publica "Filo
sofía y metafísica"3. Tras el hiato de la guerra civil vuelve al tema en 
1941, en el "prólogo" a la Historia de lafilosofia de Julián Marías4

, y, 
sobre todo, en el trabajo "Ciencia y realidad"s. 

1. Conferencia pronunciada en Madrid, 1931, publicada en Cruz y Raya, 1933, 
recogida en Naturaleza, Historia, Dios (cfr. NHD, 267-287). 

2. Cfr. Revista de Occidellle, 115 (1933) 51-80 Y 118 (1933) 83-117. [Este texto ha 
sido reeditado en Sobre el problema de la filosofia (Madrid, 1996), donde cons
tituye los capítulos I al VI (con algunas modificaciones).] [Nota del editor.] 

3. Cfr. Cruz y Raya, 30 (1935) 7-60, recogido con modificaciones -y con el 
título "¿Qué es saber?"- en Naturaleza, Historia, Dios (cfr. NHD, 59-87). 

4. Cfr. NHD, 139-151 ("El saber filosófico y su historia"). [Se trata de la prime
ra parte del capítulo. El prólogo fue publicado en Julián Marías, Historia de 
la filosofia, Madrid, 1941. Nota del editor.] 

S. Cfr. NHD, 89-126. Cfr. "La idea de filosofía en Aristóteles" (NHD, 127-137) 
Y "Nuestra situación intelectual" (NHD, 27-57). ["Ciencia y realidad" fue 
publicado en Escorial, 1941. Nota del editor.] 
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En su segunda etapa, que abarca el fecundo y original trabajo 
de los cursos privados, Zubiri dedica el de 1945-1946 a "Ciencia y 
realidad", y el de 1952-1953 a "Filosofía primera". La reflexión zubi
riana en estos cursos va desplazándose de ser una reflexión sobre la 
idea de filosofía y el proyecto de su filosofía, a ser construcción 
filosófica sobre la realidad. 

Por fin, con la aparición de Sobre la esencia, en 1962, se inicia 
la tercera etapa, en la que Zubiri presenta sistemática y definitivamen
te las bases de su pensamiento, y ya en pleno actu exercito, su idea 
de la filosofía. A esta misma época pertenece Cinco lecciones de 
filosofía, que es un recorrido a través de autores muy importantes 
sobre el mismo tema: la idea que cada uno se ha formado sobre la 
filosofía. La novedad del recorrido zubiriano y su utilidad para nues
tro trabajo estriban en que deduce de la fIlosofía misma de los autores 
la idea que cada uno de ellos se ha formado sobre ella. La idea de 
filosofía es distinta en cada filósofo porque cada uno ha construido 
su propia filosofía6

• 

Respetando el progreso y el desarrollo que la idea de filosofía ha 
tenido en el pensamiento de Zubiri, vamos a dividir el tratamiento 
en dos secciones principales: la primera, abarcará los escritos ante
riores a Sobre la esencia y la segunda se enfrentará con esta obra 
capital. 

1. Los escritos primeros de Zubiri sobre la idea de 61osofia 

Zubiri accede por tres caminos a la idea de filosofía: por el 
análisis de lo que es el filosofar como actitud singular del hombre, 
por la contraposición de la filosofía con la ciencia en su sentido 
moderno y por la discusión del objeto de la filosofía. Serán tam
bién los tres caminos que nosotros recorreremos. 

6. Cfr. Ignacio ElIacuría, "Cinco lecciones de filosofía de Xavier Zubiri", Crisis, 
45 (1965) 109-125. [Publicado en este volumen. Nota del editor.] 

366 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



1.1. El filosofar como presupuesto de la filosofia 

Sin filosofar no hay filosofía. Si solamente se aprende filosofía 
poniéndose a filosofar (cfr. NHD, 151), es claro que sólo el que 
filosofa puede hacer filosofía. Todo lo demás será escarceo intelec
tual o erudición escolar. Por eso, no se puede partir de una idea de 
lo que es la filosofía, sino que se ha de comenzar filosofando para 
encontrar al fin algo así corno una idea de la filosofía. La historia de 
la filosofía es, en definitiva, la historia de la idea misma de filosofía 
(cfr; NHD, 155). La filosofía es en cada caso lo que va llegando a ser 
y esto no tanto por los conocimientos a los que llega, cuanto "por 
el principio que la mueve, en el cual existe, y en cuyo movimiento 
intelectual se despliega y consiste" (NHD, 264). Lo fundamental es el 
esfuerzo por entender lo último de las cosas. En sus orígenes grie
gos este esfuerzo cobra una triple forma: es, primero, theoría, examen 
de la naturaleza por sí misma, en busca de la verdad por la verdad; 
es, inmediatamente después, nous, visión intelectual de las cosas; 
finalmente, cobra la forma de epistéme, de visión que se despliega 
en una explicación racional (cfr. NHD, 132). 

Los contenidos filosóficos y su sistematización tienen una im
portancia derivada y condicionada. La filosofía no es algo hecho, 
"es cosa que ha de fabricarse por un esfuerzo personal" (NHD, 
52). Zubiri irá insistiendo cada vez más en la necesidad de que la 
filosofía alcance a ser un sistema de pensamiento -"por filosofía se 
entiende, como es debido, un sistema de pensamientos unitaria y deli
beradamente organizado" (NHD, 171-172), pero siempre en el su
puesto de que la sistematización sea el resultado de un esfuerzo 
personal auténticamente filosófico, de una verdadera vida intelec
tual, que busque inicialmente "recibir original e in deformada, ante su 
mente, la realidad del mundo y de la vida humana" (NHD, 172). 

¿Será entonces sin más la filosofía una ocupación del hombre? 
No, responde Zubiri. Es un modo fundamental de su existencia 
intelectual. El hombre no será "naturalmente" filósofo; pero insta
lado en una existencia intelectual, entonces sí, el filosofar ha de 
verse como un modo fundamental ineludible. Pues de lo que ella 
trata es de ver personalmente el mundo desde la concreta situación 
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en que vivimos. Y esto no sólo porque de la filosofía se ha de sacar 
luz para los problemas últimos que en cada situación se presenten, 
sino porque la concreción del filosofar exige hacerlo desde la situa
ción real en que se vive. La filosofía "como todo hacer verdadero, es 
una operación concreta, ejecutada desde una situación" (NHD, 53). 

Esta "situacionalidad" del filosofar no implica la aprobación de 
lirismos filosóficos subjetivistas. No es la filosofía obra del filóso
fo, sino el filósofo obra de la filosofía, en el sentido más genera! de 
que no somos nosotros los que poseemos la verdad, sino de que 
nosotros somos los poseídos por la verdad, cuando ha anidado en 
nosotros. Es que el filosofar mismo se inicia por una urgencia inte
rior, que impele y constituye al filósofo; y prosigue por el dinamis
mo de la realidad misma que se actualiza en su mente. Esta realidad 
que obliga a! filósofo a perseguirla antes y más allá de todo concepto, 
es la que tiene la primacía sobre el filosofar. 

Pero hay otro sentido más profundo de la prioridad de la filoso
fía sobre el filósofo. El filósofo no es tal filósofo hasta llegar a la 
consumación de su filosofía; solamente cuando la filosofía queda 
constituida como tal filosofía, es cuando el filósofo queda consti
tuido como tal filósofo. No en el sentido de que queda a punto 
para la clasificación histórica, sino en el sentido de que el filósofo 
es conmensurado por su propia filosofía: "ante una filosofía ya 
madura y precisamente ante ella, es cuando resulta no sólo posible, 
sino forzoso, preguntarse hasta qué punto y en qué forma responde a 
su propio concepto" (NHD, 156). Entonces es hora de preguntar si 
se ha constituido plenamente el objeto que persigue, si el pensa
miento logrado responde a la riqueza y a la exigencia intrínseca de 
ese objeto. 

Se encierra en estas reflexiones una importante indicación para 
la exégesis de la obra misma de Zubiri. Era difícil apreciar en sus 
primeros escritos a dónde podía ir a parar su pensamiento, pero 
desde sus últimos logros es fácil integrar sus primeros pasos y descu
brir en ellos a dónde se dirigían, haciendo su propio camino. Cier
tamente, aquellos primeros pasos pudieran haber seguido otra di
rección, pero sólo si hubieran descuidado lo que ya entonces apun-
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taban: la idea de realidad como "objeto" propio y formal de la 
filosofía. Cuando se llega a perfilar la figura del problema de la 
filosofía, que es la constitución de su objeto -no una constitución 
gratuita e independiente del filosofar mismo, sino derivada de éste y 
forzado por la dinámica misma de la realidad-, se ha dado refleja y 
temáticamente con su principio y con el del filosofar. Cambiar de 
objeto a la filosofía no se sabe si se ha logrado hasta llegar al fin, 
pero ponerse en la ruta del cambio es la suprema originalidad y el 
paso decisivo. Es lo que Zubiri ha logrado, como mostraremos en 
la sección segunda de este trabajo. 

En este intento de filosofía auténtica, ajeno a la repetición me
cánica y erudita, dos escollos deben evitarse. El primero consiste 
en desvanecerse en vagas profundidades nebulosas, que es una ten
tación muy próxima a los filósofos, tanto porque su objeto no tiene 
la determinación propia de los objetos de otras ciencias cuanto por
que tampoco es algo patente y unívoco para todos. El segundo escollo 
consiste en obligar a la filosofía a una tarea superior a sus fuerzas, 
precisamente por la vitalidad y ultimidad que le son propias: 

es posible que el hombre eche mano de la filosofía para poder 
vivir; es posible que la filosofía sea hasta una héxis de la inteli
gencia; pero es cosa muy distinta creer que la filosofía consista 
en ser un modo de vida. En el fondo de gran parte de la filoso
fía actual yace un subrepticio endiosamiento de la existencia 
(NHD,453). 

No en vano tras la filosofía, desde sus orígenes griegos, se ha 
visto algo divino: 

Dios es feliz porque posee la plenitud de la vida, fundada en la 
plenitud transparente del ser, en la plenitud de la verdad. Noso
tros, hombres, rastreamos de lejos esta felicidad [oo.] amigos del 
saber de lo más real de la realidad, de un saber que nos permite 
ser lo más real de nosotros mismos (NHD, 21). 

La filosofía, en efecto, imita la vida divina, pero no la suplanta, 
ni se cierra a su comunicación, pues el saber de lo más real de la 
realidad es una tarea siempre abierta, algo que el filósofo nunca 
puede dar por alcanzado. La filosofía es camino, deseo, búsqueda, 
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pero no es ella misma sabiduría, felicidad, coincidencia plena con-. . 
sigo mismo. 

Su afán de totalidad, por lo que toca a su objeto y por lo que toca 
al filosofar como actitud humana, hace que la filosofía haya pro
pendido a ser conjuntamente una teoría, una forma de vida y una 
actitud teológico-religiosa (eJr. NHD, 209). Más general y sistemá
ticamente, la filosofía puede presentarse o como un saber acerca de 
las cosas o como una dirección para el mundo y la vida o como 
una forma de vida (efr. NHD, 142). Es decir, "la filosofía como un 
saber teorético de lo que las cosas son; la filosofía como un saber 
rector del mundo y de la vida; la filosofía como una forma de vida 
personal" (NHD, 54). La filosofía no se contenta casi nunca con ser 
un saber por saber, entre otras razones porque la inteligencia humana 
no agota ni su dinamismo ni su misión en la pura contemplación 
teorética. Hay también un "saber rector". Hay, finalmente, un sa
ber hecho vida, un saber desde el que se vive y para el que se vive. 
En cada filósofo predominará uno u otro aspecto, pero los tres se 
harán presentes, porque, en definitiva, se trata de tres dimensiones 
del hombre y de su inteligencia. 

Es indispensable la contemplación pura y desinteresada, el aná
lisis de la realidad tal como es. Pero, en definitiva, incluso la contem
plación es un hacer humano y, como tal, necesita orientación: sin 
rectitud vital, la pureza de la contemplación es más que problemá
tica. Finalmente, la inteligencia no puede ser ajena al enriquecimiento 
de la propia subjetividad, no como almacenamiento de saberes, sino 
como potenciación de la propia vida. La filosofía es así el proble
ma en el que desemboca la inteligencia cuando entra dentro de sí 
misma: "al hacerlo, la inteligencia se halla ejercitando una auténti
ca vida intelectual, en un mundo de problemas perfectamente orien
tado, con las realidades todas en su más honda y total concreción" 
(NHD, 51). Zubiri insiste en que esta triple vertiente de la filosofía 
pende del problema mismo de la inteligencia, que se presenta así 
como el tema previo de la filosofía. Si la inteligencia es facultad de 
realidad, la filosofía como saber será saber de realidad; si la inteligen
cia es constitutivamente rectora, la filosofía como dirección presu
pondrá un saber de lo que es el mundo como estructuración y 
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dinamización de la realidad, es decir, de la realidad estructurada y 
dinámica; si la inteligencia va a dar paso a esa forma de vida que 
es la vida humana, la filosofía como forma de vida tendrá que 
enfrentarse con la realidad humana, con el problema del hombre 
en cuanto realidad histórica, en cuanto realidad que acontece. 

¿Cabe toda esta disparidad en un concepto unívoco? ¿Significa 
el concepto de filosofía siempre lo mismo? Como se pregunta Zubiri: 
"¿puede darse una forma de inteligencia que, sin radical y penoso 
equívoco, venga designada con el mismo vocablo de filosofía con 
que los griegos designaron la forma suprema de sabiduría?" (NHD, 
54-55). Vuelve a aparecer aquí que el gran problema de la filosofía 
es el problema mismo de la filosofía, el problema mismo del filo
sofar, la filosofía como problema. 

En una de sus últimas obras publicadas (Cinco lecciones de 
filosofía), al enfrentar precisamente la idea que de la filosofía se 
han formado un grupo de grandes filósofos, Zubiri confiesa: 

desearía tan sólo que [ ... ] tuviéramos todos -y yo el primero--- la 
impresión suscitada por el choque de estas concepciones tan diver
sas de la filosofía. Una impresión que le deja a uno preguntán
dose a sí mismo: ¿será posible que a cosas tan distintas se llame 
así, sin más, "filosofía"? Es el único resultado que quiero obtener: 
que [ ... ] tengan ustedes en su cabeza el mismo problema que 
tengo yo en la mía (CLF, 11). 

¿Es que los filósofos en su filosofar no cuentan unos con otros? 
¿No tiene historia la filosofía? Sí la tiene. 

Frente a los que quieren borrar en sí la huella del pasado, ha de 
decirse que cada filósofo arranca de una tradición. Una cosa es 
que se arranque metódicamente de un cero filosófico más o menos 
absoluto, y otra que realmente no se viva de una tradición que se 
hace presente inevitablemente en la propia filosofía. Zubiri ha mos
trado -teórica y prácticamente- en qué consiste esta dialéctica 
de comunicación y soledad, sin la que la filosofía o carecería de 
unidad por un lado, o de autenticidad y verdad por el otro. 
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Lo importante, en efecto, para el filosofar es enfrentarse con la 
realidad y no con las razones que la sustituyen. La historia de la 
filosofía no es esencial a la filosofía en cuanto es conversación sobre 
un filósofo, sino en cuanto es diálogo desde la propia situación con 
los demás filósofos, en cuanto se hace problema, y no solamente 
tema de conversación, lo que también para otro filósofo fue pro
blema (efr. NHD, 269-270). En concreto, Aristóteles, uno de los 
mas frecuentes dialogantes de Zubiri, "nos interesa porque en él 
emergen, 'desde las cosas' y no desde teorías ya hechas, los moti
vos esenciales de la primera filosofía madura que ha predetermina
do, en gran parte, el curso ulterior del pensamiento humano" (NHD, 
87). Dicho en general, "la historia de la filosofía no es cultura ni 
erudición filosófica. Es encontrarse con los demás filósofos en las 
cosas sobre que se filosofa" (NHD, 265). 

Es que a la filosofía, como al hombre, le es esencial su historia. 
La historia de la filosofía es la historia de la inteligencia y sería un 
error mayúsculo ignorar lo que la inteligencia humana ha ido dan
do de sí cuando se ha propuesto "la ingente tarea de ponerse en 
marcha a sí misma desde su última raíz [ ... ] La entrada de la inteli
gencia en sí misma, en la situación concreta y radical en que se 
encuentra instalada, es el origen y puesta en marcha de la filoso
fía" (NHD, 143). 

El hombre no es su historia, pero la historia pertenece intrínse
camente a lo que es el hombre. Paralelamente, la filosofía no es su 
historia, pero su historia pertenece intrínsecamente a lo que es la 
filosofía. 

Contar con la historia de la filosofía no implica necesariamente 
caer en el concordismo o en el escepticismo. Se trata de "un con
flicto del que no puede salirse por combinaciones dialécticas sino 
poniendo en marcha, cada uno dentro de sí mismo, el penoso, el 
penosísimo esfuerzo de la labor filosófica" (eLF, 276). Los pro
blemas planteados por la oposición de las distintas filosofías mues
tran lo problemático y personal del filosofar y remiten a la reali
dad, siempre problemática para el hombre, y al hombre mismo, 
siempre problemático consigo mismo. Pero lo que el pasado deja 
en el presente de posibilidad posibilita históricamente al hombre: 
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"la visión que en un momento tenemos de las cosas se halla mon
tada, a un tiempo, positiva y negativamente, sobre la posibilidad 
que el pasado nos dio" (NHD, 383). Es el pasado el que nos está 
haciendo presentes como hombres y como filósofos. 

Pero ese mismo pasado, cuando es vivido como tal, nos está' 
forzando a ser presentes. El hoy debe contar con el ayer, pero más 
aún con su propia actualidad solitaria. La filosofía viva se nutre 
del pasado, pero vive de la propia soledad. Una soledad que, según 
Zubiri, no es la cartesiana -el repliegue sobre sí mismo-, ni 
tampoco la hegeliana -el no poder salir de sí-, sino la melancó
lica soledad aristotélica: 

la soledad de la existencia humana no significa romper amarras 
con el resto del universo y convertirse en un eremita intelectual 
o metafísico: la soledad de la existencia humana consiste en un 
sentirse solo, y por ello, enfrentarse y encontrarse con el resto 
del universo entero (NHD, 287). 

Esta cura de soledad impedirá que la filosofía se conviena en 
parlamento sofista o en exhibicionismo desarraigado. Hay que ca
llar y volver al pensamiento, que escucha la voz de la realidad. 
Sólo así se llega a que sean las cosas las que hablen en nosotros 
mismos y no nosotros por ellas. Hay que volver de verdad a las 
cosas. No hay que olvidar que la reflexión socrática, entendida como 
retracción e ironía, hizo posible la constitución del filosofar (efr. 
NHD, 239-240). 

Soledad, por otra parte, que no puede ser aislacionismo. "Con
tra lo que el idealismo absoluto ha pretendido, la filosofía no nace 
de sí misma" (NHD, 189). Ni ha existido en todo lugar y tiempo, 
ni el elenco de sus problemas y conceptos ha sido siempre el mis
mo. La filosofía nace en situaciones bien concretas y supone una 
determinada experiencia propia, aunque no se reduzca a ser teoría 
de esa situación y de esa experiencia (efr. NHD, 190). Lo contrario 
sería confundir el filosofar con un juego mental y el compromiso 
filosófico con una operación vacía y desarraigada. El resultado 
fatal sería una filosofía verbalista o conceptualista. 
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La filosofía para Zubiri es siempre resultado de un filosofar. 
Por eso, su primera determinación debe hacerse desde el análisis 
del filosofar como peculiar vocación del hombre. Vocación llena 
de tensiones, problemática y acucian te. 

1.2. Ciencia y filosofía 

Zubiri no se ha enfrentado sistemáticamente con el desmesura
do tema del carácter científico de la filosofía y de la relación que 
la filosofía ha de mantener con la ciencia. No obstante, una aproxi
mación al tema puede verse en su estudio de la epistéme griega en 
comparación con la ciencia moderna' . 

En la epistéme griega se sintetizan dos modos distintos de co
nocer. El saber adquirido en el trato efectivo con las cosas por la 
impresión real que las hace presente en sus notas y el saber logra
do por el juego de pensamientos y proposiciones con los que el 
hombre trata de descubrir la estructura de la realidad. Gracias a 
esta síntesis se logra, por un lado, la interna estructura de la cosa y se 
asegura su posesión efectiva; por el otro, se alcanza su interna necesi
dad al captar su despliegue interno y la articulación de la totalidad de 
los rasgos o notas del eidos, en su peculiar constructividad. La 
unión de las dos formas de saber es indispensable para no caer ni 
en un empirismo meramente constatador ni en el idealismo que 
supondría la sustitución de las cosas llamadas empíricas, las cosas 
de la vida corriente y cotidiana, por otras que se comportasen como 
el límite a las fluctuaciones que se le aproximan. 

Esto hace que ciencia y epistéme se diferencien tanto que lleguen 
a una idea distinta de la realidad. Y es así porque cuentan con diverso 
punto de partida, se plantean problemas diferentes y logran tipos dis
tintos de saber. 

Dos son las categorías fundamentales que preocupan tanto a la 
ciencia como a la epistéme, a la ciencia moderna y a la ciencia 
antigua, entendida filosóficamente: el movimiento y el fenómeno. 

7. Cfr. "Ciencia y realidad". en NHD, 89-126. 
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Para la ciencia, el movimiento es el paso de un lugar a otro, el 
curso y despliegue del mismo como función de una serie de facto
res, que deben ser constatados. Para la epistéme, lo que importa en 
el movimiento es el móvil, su condición de cosa mudable e inter
namente inestable, el movimiento como un modo de ser, en rela
ción con el no-ser que implica. 

Para la ciencia, el fenómeno es un acontecimiento real, del que 
ha de circunscribirse con precisión el área temporal y espacial de su 
aparición, a través de la medida; es, además, algo que envuelve direc
tamente la relación a una observación, a un mensuran te: el sentido 
de las ecuaciones en la física moderna es anticipar observables, 
independientemente de los cuales las ecuaciones carecen de todo 
sentido (efr. NHD, 326). Para la epistéme, al contrario, lo que im
porta en el fenómeno en su aparecer no es aquel ante quien apare
ce, sino aquel que aparece, el ens fenomenale, la cosa misma que 
aparece en su aparecer (efr. NHD, 103-104). 

Si el punto de partida de ambas es diverso, el problema que se 
plantean es también diferente. Aparentemente, ambas se preguntan 
por la naturaleza, por aquello de donde emergen los fenómenos 
naturales. Pero lo que a la ciencia teórica le importa es el estudio 
de la fuerza natural, en cuanto se manifiesta en la intensidad de las 
mutaciones, que introduce en el curso de los fenómenos para lo
grar la determinación unívoca de las condiciones en que aparece y 
el modo como actúa. La epistéme, al contrario, estudia la fuerza 
natural como algo de la cosa misma, como un modo de ser que la 
cosa posee; se pregunta no si se da uniformidad en las manifesta
ciones de las cosas, sino cómo tienen que ser las cosas para que en 
sus actuaciones se conduzcan uniformemente. 

El problema que persiguen es el problema de la naturaleza, 
pero su idea de naturaleza es distinta. Para la ciencia, la naturaleza 
es el sistema de leyes, norma de variaciones, determinación mate
mática de fenómenos que varían (en Galileo), distribución de ob
servables (en la nueva física). Para la epistéme, la naturaleza signi
fica movimiento, actual o virtual, emergente del fondo mismo del 
ser que se mueve, donde emerger del fondo de la cosa es esencial 
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al movimiento: la naturaleza es el principio del movimiento, un 
movimiento visto desde el ser y desde las causas. 

Ciencia y epistéme son, por lo tanto, dos tipos distintos de saber. 
Ambas buscan un por qué sabido, gracias al cual conocemos la inexo
rable necesidad que penetra la realidad. Pero para la ciencia el "por 
qué" es un "cómo", mientras para la epistéme es un "qué. "La ciencia 
trata de averiguar dónde, cuándo y cómo se presentan los fenómenos. 
La epistéme trata de averiguar qué han de ser las cosas, que así se 
manifiestan en el mundo" (NHD, 107). 

Consiguientemente, su idea de la realidad será distinta, así como 
será distinta su idea de lo que son las cosas y de lo que es el universo. 

Para la epistéme, las cosas no son muchas notas unidas, sino 
una unidad diversificada en las notas. Según nos situemos del lado 
de la unidad o de la diversidad, veremos lo que es la cosa en sí o lo 
que es la cosa para mí. En principio, se trata tan sólo de dos dimen
siones de la misma realidad, que apuntan a dos desarrollos distin
tos. Pero la ciencia propende a estimar que las cosas son notas más o 
menos unidas en su aparición y no la unidad misma de las notas. 

También divergen en su interpretación del universo. Para un 
griego, el conjunto de las cosas reales es un cosmos, una totalidad 
de cosas reales ordenada y jerarquizada. Para la ciencia, en cam
bio, la totalidad no es el cosmos, sino la totalidad de los fenóme
nos en su conexión objetiva, la totalidad de la experiencia objetiva. 
Frente al cosmos como ordenación real de realidades, el científico 
acude al mundo como estructura objetiva de fenómenos. El griego 
ante los fenómenos dirige su mirada a las cosas sin reparar en la 
sutil estructura del "mundo"; ve unidas las cosas por causas, pero 
no por leyes; para él, 

el algo de las cosas queda circunscrito en torno a la real unidad 
del alguien, dentro de la totalidad del cosmos [ ... ] Para la cien
cia, en cambio, el algo no se determina en el horizonte del cosmos 
[ ... ] La unidad que la ciencia persigue en la totalidad de los 
fenómenos [es] su conexión objetiva [ ... ] [su] ley (NHD, 116-
117). 
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y esa totalidad la va a interpretar como la totalidad de la expe-
riencia objetiva. En definitiva, 

el griego reparó poco en el mundo, y se dirigió más bien a las 
cosas que hay en él: si intentó descubrir estructuras, eran éstas 
siempre estructuras de las cosas. La ciencia vive, en cambio, de 
la idea de que los fenómenos constituyen un mundo (NHD, 
118). 

Zubiri considera importante este nuevo punto de vista, pero in
siste en que "el problema de la realidad de las cosas es esencialmente 
el problema de lo que ellas son, y no simplemente el problema de las 
condiciones intramundanas o transcendental mente mundanas de su 
acontecer" (NHD, 119). Y éste, es, en definitiva, el problema que de 
verdad va a ocupar a Zubiri, el problema de la realidad y la "idea" 
que de esa realidad haya de formarse el filósofo. 

y es, por lo pronto, distinta la idea que de lo que es realidad se 
han formado la ciencia y la epistéme. Para la ciencia, realidad 
significaría que 

dadas determinadas condiciones, encontramos, habríamos en
contrado, habremos de encontrar "algo" como fenómeno sensi
ble, es decir, tener alguna vez la impresión de ese "algo". La 
ciencia entiende por real lo que es, lo que fue o lo que será, en 
la pureza misma de su notación temporal (NHD, 120). 

Realidad y objetividad son lo mismo: tener un puesto en el mundo 
de los fenómenos o impresiones sensibles, en la sucesión legal de los 
fenómenos. Para la epistéme, al contrario, ser real es ser alguien, 
porque se tiene algo con que bastarse a sí mismo y actuar como tal: 
"la existencia no es un molde vacío, ha de entenderse, en cada caso, 
desde la índole propia del que existe" (NHD, 121). Ser real para el 
griego es ser sustancia. 

En conclusión, 

lo que un griego entiende por realidad [oo.] no es simplemente 
lo que fue, lo que es o lo que será, sino la índole misma de esa 
realidad que, por serlo, fue ayer, es hoy y será mañana [oo.] La 
ciencia trata de decirnos cómo transcurren las cosas en el mun-
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do, y realidad significa, para ella, simplemente acontecer ante 
nuestros ojos. La epistéme trata de decirnos cómo son las cosas 
reales, y ser real significa tener existencia propia (NHD, 125-
126). 

Ciencia y epistéme son dos posibilidades distintas de aproxima
ción a la realidad. Ninguna es continuación o sustitución de la otra. 
Pero es la epistéme la que ha de entenderse como vía estrictamente 
filosófica. Pero es importante notar que la epistéme no puede cons
truirse de espaldas a la ciencia. Pretendiendo ser más realista que ésta, 
se aleja fácilmente de la realidad, en la pretensión de que la reali
dad no tiene nada que ver con el fenómeno o con las notas feno
ménicas. Lo físico, como más tarde veremos, no está alejado de lo 
metafísico. El sabio equilibrio de ciencia y epistéme, no en concor
dancia de datos, sino en conexión de realidades, será una de las 
características de la filosofía de Zubiri. 

1.3. La filosofia y su objeto 

La distinción fundamental entre ciencia y filosofía surge de la 
naturaleza distinta de sus objetos. La aproximación al problema 
del objeto de la filosofía nos abrirá el sentido de la idea de filoso
fía en contraposición inicial con este otro tipo peculiar de vida 
intelectual que es la ciencia. 

Toda ciencia, nos dice Zubiri, se refiere a un objeto más o menos 
determinado, con el que el hombre se ha encontrado ya. Muy dis
tinto es el caso de la filosofía. La filosofía es, por lo pronto, una 
pretensión, la pretensión de buscar su propio objeto. No es que ya 
se posea el objeto, al que solamente sea preciso iluminar para llegar a 
entenderlo; es que no se sabe cuál es su objeto. Determinar el 
objeto de la filosofía es la primera de sus tareas, y el esclarecerlo 
debidamente es su coronación. 

La filosofía tiene que ser, ante todo, una perenne reivindicación 
de su objeto (llamémoslo así), una enérgica iluminación de él y 
un constante y constitutivo "hacerle sitio" [ ... ] Mientras la cien
cia versa sobre un objeto que ya se tiene con claridad, la filosofía 
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es el esfuerzo por la progresiva constitución intelectual de su pro
pio objeto, la violencia por sacarlo de su constitutiva latencia a 
una efectiva patencia (NHD, 154). 

La filosofía no parte, en efecto, de la posesión de su objeto. Y 
esto no porque lo ignore de hecho y casualmente, sino porque el 
objeto de la filosofía tiene una índole constitutivamente latente8 • 

No es algo que está ahí, sino algo a lo que debe acudirse para enten
der últimamente toda otra cosa real. No sabemos de antemano qué 
es ese algo y menos aún en qué consiste. 

Precisamente porque su objeto es latente y fugitivo, porque está 
más allá de los objetos de las ciencias y de otras actividades huma
nas, la filosofía se ve tentada a veces a detener su marcha y consti
tuirse o en un saber cotidiano o en un saber científico, a los que 
pretende sustituir. Es su fracaso y desprestigio, nacidos del olvido 
de que su objeto no es solamente distinto, sino de índole y proyec
ción muy diversas. 

Esto no implica que la filosofía haya de crear su objeto. La admi
ración que pone en marcha al filosofar, la admiración suscitada al 
darse uno cuenta de que en verdad no sabe, aun dominando las 
técnicas de la vida ordinaria y los saberes de las ciencias que cuen
tan con un objeto determinado, es, en definitiva, admiración de la 
realidad. La angostura intelectual que oprime al filósofo, y de la que 
tiene que salir en busca de su objeto propio, no lo lleva a la crea
ción fantástica de un objeto nuevo, sino al descubrimiento y pose
sión de algo que no es un objeto concreto, pero que tiene su propia 
consistencia. Podría resultar que la filosofía fuera una "pasión in
útil" y que el filósofo desfalleciera en la busca de su objeto, al perca
tarse de que al cabo de los caminos no hay nada que justificase su 
esfuerzo y pretensión. Pero su pretensión no por eso sería inútil, 
porque su propio fracaso diría de la realidad mucho más de lo que 
otros éxitos pretenden decir. 

8. Más tarde, Zubiri matizará esta idea: en rigor, el objeto de la filosofía es 
fugitivo no porque sea latente, en el sentido de escondido u oculto, sino por el 
contrario, porque es absolutamente diáfano en toda intelección de cualquier 
objeto. Entonces, la filosofía será, como ya escribía en 1933, visión violenta 
de lo diáfano. 
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La pregunta por su objeto es, por lo tanto, la tarea capital de 
toda filosofía y de todo filosofar. Desde Aristóteles, la filosofía 
primera es la ciencia que busca y se busca: que se busca para salir 
de la propia angostura intelectual y que busca el objeto que resuel
va esa estrechez que la admiración ha descubierto. Tarea, pues, in
quisitiva y problemática en que quedan a la par inciertos el objeto y el 
método adecuado para acercarse a él. 

Esto se debe a que el objeto de la filosofía "es otra cosa, tan 
otra, que no es cosa" (NHD, 149). Ahora bien, 

como el hombre se halla constitutivamente vertido hacia los ob
jetos reales, ficticios o ideales, con los que hace su vida y elabora 
sus ciencias, resulta que ese objeto constitutivamente latente es 
también, por su propia índole esencialmente .fUgitivo (NHD, 149). 

Ciertamente, el hombre por ser inteligente está constitutivamente 
vertido a la realidad, pero sólo a través de las cosas reales, con lo 
que el carácter de realidad no se nos hace patente de la misma fonna 
como se nos hacen patentes las cosas reales con las que nos enfrenta
mos. La vuelta refleja a ese carácter de realidad, sin el cual no se 
da inteligir, es difícil, porque no es "re-presentable" como las de
más cosas lo son. 

Es menester que, después de haber aprehendido los objetos bajo 
quienes late, un nuevo acto mental reobre sobre el anterior para 
colocar al objeto en una nueva dimensión que haga, no transpa
rente, sino visible, esa otra dimensión suya. El acto con que se 
hace patente el objeto de la filosofía no es una aprehensión, ni 
una intuición, sino una reflexión. Una reflexión que no descu
bre, por tanto, un nuevo objeto [ ... ] cualquiera que sea (NHD, 
149). 

Zubiri no quiere significar con esto que la simple aprehensión 
no alcance lo que es el objeto de la filosofía; si no lo alcanzara, la 
reflexión, que es una vuelta sobre el acto aprehensivo, tampoco lo 
alcanzaría, tendría que inventarlo, lo cual no es lo propio de la 
reflexión. Tampoco quiere significar que la reflexión logre el obje
to de la filosofía porque sitúe el objeto primitivo en una nueva luz. 
La conjugación inicial de inteligencia y realidad ya precontiene el 
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objeto de la filosofía, bien que latente y fugitivamente. Pero no apa
rece refleja y reduplicativamente, y menos aún como objeto propio 
de la filosofía. 

Dicho en otros ténninos: el objeto de la filosofía es transcen
dental. Mientras cualquier ciencia y cualquier actividad humana, 
distinta del filosofar, considera las cosas como son, tales como 
son, la filosofía las considera en cuanto son. La implicación de 
talidad y transcendentalidad es uno de los temas básicos de la filoso
fía de Zubiri, pero de su filosofía última. Más tarde veremos en 
qué términos la plantea. La filosofía no es ajena a lo que las cosas 
son talitativamente --error de los idealistas-, pero debe enfocar 
la talidad de las cosas en función transcendental --error de los 
empiristas-. Zubiri, en esta primera etapa, se atiene a fórmulas 
clásicas, pero como planteamiento de un problema y una tarea. So
lamente en Sobre la esencia resolverá ese problema. Una prueba más 
de que la determinación del objeto de la filosofía es término y no 
arranque del filosofar. 

Las ciencias no pueden menos de escandalizarse ante esta pre
tensión de la filosofía de buscar un objeto distinto de todo objeto y 
presente a todo objeto, así como ante el permanente balbuceo en que 
parecen moverse cada una de las filosofías. "La explanación de este 
escándalo es precisamente el problema, el contenido y el destino 
de la filosofía" (NHD, 151). Es su problema, porque lo que la filoso
fía busca es, ante todo, su objeto, un objeto que no puede menos de 
escandalizar a quienes se mueven entre objetos ya inicialmente 
poseídos. Es su contenido, porque éste no puede ser otro más que 
el camino y la meta de la incesante pregunta por el objeto propio. 
y es su destino, porque la escandalosa, prometeica pretensión de 
la filosofía, será siempre tanteante e inacabada; por qué ha de ser 
así es lo que pennanentemente ha de explicar la filosofía al ir mos
trando su objeto propio. 

Pero este escándalo no da derecho a negar que el objeto de la 
filosofía sea estrictamente objeto de conocimiento. Este objeto no 
es formalmente nuestro modo de conocer; tampoco una especie de 
macroobjeto del que emergen dialécticamente todos los demás ob
jetos. ¿Será el ser? 
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Para Zubiri lo fue inicialmente, aunque solamente como hipóte
sis de trabajo. Eran tiempos en que Heidegger había impulsado a 
dejar la reflexión sobe el ente para alcanzar una verdadera re
flexión sobre el ser. Le parecía por entonces que el ser cumplía 
bien con las condiciones de ultimidad, radicalidad y principialidad 
que competen a la filosofía como saber último, radical y principial. 
Pero también desde muy temprano empezó a desasosegarle el ser 
heideggeriano, tanto por lo que es en sí como por su pretensión de 
convertirse en objeto propio de la filosofía. Ya en 1931, en su 
conferencia sobre Hegel, Zubiri había dicho: "el primer problema 
de la filosofía, el último, mejor dicho, de sus problemas, no es la 
pregunta griega: ¿Qué es el ser?, sino algo [ ... ] que está más allá 
del ser" (NHD, 286-287). Y en explícita alusión a Heidegger, a 
quien concedía la importancia de su metáfora, Zubiri dijo: "Pero lo 
grave del caso está en que toda luz necesita un foco luminoso, y el 
ser de la luz no consiste, en definitiva, sino en la presencia del 
foco luminoso en la cosa iluminada" (NHD, 286). El pensamiento 
quedará definitivamente formulado en Sobre la esencia. 

Se ha dicho que lo que Zubiri entiende por ser en Naturaleza, 
Historia, Dios es lo que entiende por realidad en Sobre la esencia, 
y que lo que Heidegger entiende por ser ha de compararse con lo 
que Zubiri entiende por realidad y no con lo que Zubiri entiende 
por ser. Son dos afirmaciones conexas, pero distintas. 

Respecto de la primera debe decirse que "ser" en Naturaleza, 
Historia, Dios era más bien una hipótesis de trabajo, que una res
puesta. Era una hipótesis de trabajo en cuanto formalmente reunía 
lo que es el intento de toda filosofía primera: aquel objeto que 
abarque todo objeto posible. No era una respuesta, porque, hemos 
visto, que esa respuesta es el fin de una filosofía y no su comien
zo. La realidad de Sobre la esencia es, entonces, la respuesta al ser 
como pregunta de Naturaleza, Historia, Dios. 

Respecto de la segunda debe decirse asimismo que, ciertamen
te, ha de compararse y contrastarse lo que Zubiri dice sobre la 
realidad con lo que Heidegger dice sobre el ser, pues ambos se 
preguntan por lo principal. La comparación y el contraste mostra-
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rán que es muy distinta, como respuesta, lo que por realidad en
tiende uno y lo que por ser entiende otro. Lo que Heidegger en
tiende por ser no le parece a Zubiri suficientemente radical y últi
mo, y colocado en la ultimidad de lo real, le parece que han de 
distinguirse cuidadosamente dos formalidades distintas, la de reali-· 
dad y ser. Zubiri no propone que su idea de ser haya de sustituir a 
la idea de ser de Heidegger, sino que esa idea ha de ser purificada 
y, después trascendida: desde la luz bien interpretada al foco lumi
noso. 

La filosofía debe definirse desde su objeto. Qué sea la filosofía 
aparece ya desde el carácter huidizo y latente de su objeto. Pero la 
caracterización de la filosofía no se completa hasta que se llegue a 
una conceptualización adecuada de su propio objeto. Esta concep
tuación presupone encontrar aquel objeto, que se presente con el 
carácter de principialidad última y absoluta, transcendental, exigi
do por los filósofos como meta de su trabajo. Una vez encontrado, 
debe mostrarse desde él, y sin salirse de él, cómo la realidad toda 
queda explicada últimamente. 

[1.4. Insuficiencia de los planteamientos anteriores] 

El estudio somero de los trabajos dedicados por Zubiri a la idea 
de filosofía en la primera etapa de su pensamiento nos ha mostra
do, más en proyecto que en realización, lo que es el filosofar, lo 
que es la filosofía frente a la ciencia, y las peculiaridades propias 
del objeto de la filosofía, que hace de ella una tarea problemática y 
arriesgada. Nos queda por ver la última etapa del pensamiento zubiriano 
en que la obra cumplida va más allá de lo proyectado. Si en Natura
leza, Historia, Dios Zubiri se enfrentaba con la realidad desde los 
filósofos, en Sobre la esencia se enfrenta con los filósofos desde la 
realidad. 

Entre Naturaleza, Historia, Dios y Sobre la esencia no ha de verse 
ruptura, sino evolución. En las páginas anteriores hemos matizado 
su pensamiento, interpretándolo desde sus cumplidas posibilidades 
posteriores. En conjunto, Naturaleza, Historia, Dios, como hemos 
insinuado repetidas veces, supone un planteamiento y una proble-
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matización, para cuya respuesta ya entonces se abrían cauces. Pero 
las respuestas dadas tenían, en primer lugar, un cierto carácter ge
neral, que si no era común con otras filosofías, tampoco mostraban 
su propia peculiaridad; tenían, además, un cierto carácter de apun
te más que de desarrollo y solución. Esta cierta indiferenciación, que 
no era pretendida, sino fruto de la etapa que recorría Zubiri y del 
estilo de trabajos publicados, es la que ha quedado determinada en 
Sobre la esencia. 

Esta es la razón por qué en la última etapa, con excepción de su 
curso Cinco lecciones de filosofía, la reflexión de Zubiri va cen
trándose más y más sobre la realidad misma, abandonando el estu
dio de la realidad reflejada en otros autores o en productos cultura
les. Su trabajo filosófico va deslizándose hacia un trato inmediato con 
la realidad para escuchar su voz directamente. Lo que en Natura
leza, Historia, Dios era, preponderantemente, reflexión sobre la cien
cia y la filosofía, en Sobre la esencia es enfrentamiento inmediato con 
la realidad. Por ello, en esa última etapa no encontraremos reflexio
nes expresas sobre el tema de la filosofía, pero sí una filosofía ya 
hecha, en la que podremos ver realizada su idea de la filosofía. 

Hay sí una temática que, como temática, es constante en todo 
el filosofar de Zubiri, la cual pudiera enmarcarse en el cuadro de 
una teoría de la inteligencia. Temas como conocimiento, verdad, sen
sibilidad e inteligencia, experiencia, mentalidad, juicio, situación, 
etc., se hallan muy presentes en las dos obras, y representan el 
vínculo de unión y también la clave del cambio. De la cultura a las 
cosas reales, a través de la reflexión sobre lo que es la inteligencia, 
ha sido en general el camino filosófico de Zubiri. En ese camino se 
ha ido purificando y concretando su idea de la filosofía. 

2. La idea de filosofia vista desde Sobre la esencia 

Aunque la idea de filosofía no es objeto expreso de reflexión en 
Sobre la esencia, queda suficientemente configurada a través de 
las referencias incidentales que aparecen en la obra y, sobre todo, 
por el estudio sistemático de lo que para Zubiri constituye el obje
to de la filosofía. Lo que se entiende por filosofía debe determinar-
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se desde dos puntos de vista complementarios: el del objeto de la 
filosofía y el del nivel desde el que la inteligencia ha de enfrentar
se con ese objeto. El objeto de la filosofía, ya lo vimos, no puede 
proponérselo el filósofo como un dato previo, sino que debe ser el 
resultado último de su filosofar, lo que en definitiva va a constituir 
su filosofía; lo contrario es adscribirse a una escuela filosófica, 
repetir más o menos filosóficamente una filosofía, pero no hacerla. 
Pero, claro está, hay una interacción entre el modo de filosofar, 
entre el modo de entender el filosofar, subsidiario de la idea que se 
tenga de la inteligencia y el objeto, a la vez resultante y condicio
nante, de la filosofía. Objeto que, en su estructuración última, es 
fruto del filosofar, pero que es al mismo tiempo condición del nivel 
en el que se ha instalado ese filosofar. 

De ahí que la forma obvia de investigar la idea de filosofía en 
la etapa última de Zubiri sería el estudio previo de lo que entiende 
por inteligencia y el estudio subsiguiente de lo que entiende por 
realidad esencial como objeto propio de la filosofía. Pero este do
ble estudio nos llevaría al estudio de la filosofía de Zubiri más que 
al estudio de idea de la filosofía. Convendrá, pues, reducir un tanto 
el intento sin abandonar, no obstante, esa doble vía de acceso. En 
vez de un análisis de su idea de inteligencia nos contentaremos, 
desde la perspectiva de su idea de la inteligencia, con la exposi
ción de lo que es para Zubiri esa forma especial de vida intelectual 
que es la filosofía. Y en vez de una discusión de lo que es la realidad 
esencial nos contentaremos con mostrar cómo esa realidad esen
cial se constituye en objeto de la filosofía. 

Dos, por lo tanto, serán los apartados en que dividiremos esta 
segunda parte. En el primero expondremos lo que es la filosofía, 
de hecho, en el filosofar de Sobre la esencia; en el segundo, lo que 
es el objeto de la filosofía y cómo se ha ido constituyendo a lo 
largo del filosofar de Sobre la esencia. 

2.1. La metafisica como filosofia de la realidad intramundana 

En Sobre la esencia, Zubiri prefiere hablar de metafísica más 
bien que de filosofía y rechaza positivamente que su filosofía pri-
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mera se entienda como una ontología. El rechazo de este término 
se explica porque, como veremos en su lugar más detenidamente, 
lo último y principial no es el ente ni el ser, sino la realidad. La 
preferencia por el término "metafísica" viene justificada porque Sobre 
la esencia pretende positivamente ser una filosofía primera, estu
dio de la realidad en cuanto realidad, bien que desde una perspec
tiva intramundana. Ciertamente, Zubiri evita con cuidado el conce
bir "la" realidad como "otra" realidad separada o anterior a las cosas 
reales, presentándola siempre en función transcendental de la talidad 
de las cosas reales. Pero no por ello la metafísica tendrá que estu
diar por qué y cómo determinadas talidades se enlazan con el or
den transcendental, sino por qué y cómo cualquier talidad, en cuanto 
talidad, tiene una función transcental. De ahí que sea una metafísi
ca decididamente vuelta a la realidad concreta de las cosas. 

La metafísica, por lo tanto, tiene que ser una forma de realismo 
y no una forma de logicismo: 

ni tan siquiera en la propia inteligencia hay una primacía del 
inteligir en cuanto tal sobre su realidad. En el exordio mismo 
de la metafísica hay, pues, una radical primacía fundante de la 
realidad sobre el inteligir [ ... ] La metafísica jamás podrá ser 
una lógica. Es insostenible el supuesto primordial de la metafí
sica hegeliana (SE, 47). 

Pero este realismo, ¿cómo habrá de entenderse? 

Por lo pronto, en Zubiri asistimos a una revalorización refleja y 
total de lo "físico". Es aquí donde varios de los comentadores de 
su filosofía tropiezan: la metafísica de Zubiri estaría tan cargada 
de física, que apenas alcanzaría el nivel estrictamente metafísico. 
Zubiri, a su vez, redargüiría diciendo que una metafísica que no 
fuera suficientemente "física" dejaría de ser lo que es para convertirse 
en lógica, fenomenología, etc. Pero, ¿qué es, entonces, lo físico? 

Determinarlo últimamente será el fin no el principio de la meta
física. Pero encontrarlo de alguna manera es una condición previa 
del filosofar realista. 
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Físico no es lo natural como lo opuesto a lo técnico o artificial. 
Aristóteles no había contado con la experiencia moderna de que 
técnicamente puede hacerse algo que sea perfectamente real con la 
misma realidad que las cosas llamadas naturales. Físico no es tan 
siquiera lo que tiene physis, lo que tiene naturaleza propia. Esta equi
paración formal sería en el mejor de los casos derivada y discuti
ble. Inicialmente, bastará con decir que físico es sinónimo de real, 
en el sentido estricto del vocablo. 

Parecería que no hemos avanzado gran cosa. Y, efectivamente, 
no hemos avanzado en la conceptuación del término. Pero nos 
hemos colocado en una vía de inquisición. La preferencia por los 
términos tiene su profundo significado por lo que implica de vi
sión previa del problema. Es ya inicialmente distinto y llevará a 
metas muy distantes entre sí, entender lo real como lo existente, como 
lo existencial, como lo vital, como lo óntico, como lo ontológico, 
como lo lógico, como lo experimentable, etcétera. Zubiri lo ha enten
dido como lo físico, como lo físicamente real, "puro pleonasmo, 
pero muy útil" (SE, 13). 

¿Supondrá ello una reducción de la filosofía a niveles empíri
cos? No, responde Zubiri, porque lo "físico" no se opone a lo "meta
físico", sino que es lo metafísico por excelencia. Físico no es sinó
nimo de empírico o positivo. Lo físico es susceptible de una doble 
consideración: positiva, una, metafísica la otra. Lo físico, en efec
to, puede ser considerado como aquello que es real y, en este sentido, 
es término del saber positivo. Pero puede ser considerado como es
tructura formal y última de la realidad en cuanto tal. "Por esto, lo 
que suele llamarse 'metafísico' cuando se habla de esencia 'meta
física', es para mí más bien 'conceptivo' que 'metafísico"'(SE, 276). 
"Realidad física es realidad qua realidad; por tanto, su carácter físico 
es eo ipso un carácter formalmente metafísico" (SE, 292). 

Lo metafísico no está, por lo tanto, en escaparse de lo físico hacia 
lo conceptivo por el rodeo de un logos predicativo, de una construc
ción mental, sino en atenerse a lo que es físico, a lo que es real. 
Describir "lo que" es real es tarea del saber positivo. Pero con ello 
no se agota el saber humano, porque las cosas no son tan sólo una 
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determinada realidad, sino que la realidad en cuanto realidad tiene 
una estructura formal y última. No pensemos en una especie de 
realidad por debajo de la realidad que alcanzan las ciencias positi
vas; en principio, las ciencias podrían detectar al menos los efectos 
de toda realidad intramundana. Pero esa misma realidad, a la que 
se aproximan las ciencias, tiene en cuanto realidad una estructura 
que no compete a la ciencia, que se enfrenta con la realidad en 
cuanto realidad determinada. El saber físico-positivo atiende a lo 
que es la cosa real, a su determinada concreción real; el saber físico
metafísico atiende a lo que es la cosa real en cuanto es real y a la 
estructura de la realidad en cuanto realidad. 

Esta es la razón por la cual su metafísica no es ni materialista 
ni conceptualista, ni empirista ni logicista. Tampoco es una física 
al estilo aristotélico, porque Zubiri no estudia las cosas naturales ni 
los entes móviles en cuanto "son", sino que estudia lo real en cuanto 
real. Zubiri ha pretendido superar tanto la dualidad empírico-racio
nal cuanto la dualidad óntico-ontológico, estudiando la realidad en 
su doble vertiente de talidad y transcendentalidad funcional y tran
cendentalmente vinculadas. La filosofía de Zubiri no es, por lo tanto, 
ni una metafísica conceptiva ni una metafísica fisicalista o materia
lista; tampoco es una objetología, ni una ontología. 

El que su método fundamental consista en un permanente ir a 
la realidad, a la realidad tal como nos rodea, para aprender de ella 
con el menor rodeo conceptivo lo que es la realidad en cuanto 
realidad, tendrá su similitud con el mejor espíritu científico, pero 
no deja de ser estrictamente metafísico. Ir del individuo a la espe
cie, de la talidad a la transcendentalidad, de la cosa real a la res
pectividad, de la realidad al ser, de la cosa real a la cosa-sentido, 
será procedimiento que necesita justificación, pero no es un mime
tismo cientificista. La justificación de esta marcha, como la mar
cha de la realidad, es la metafísica que Zubiri ha realizado en 
Sobre la esencia, que representa un esfuerzo por llegar a la reali
dad primariamente sin el rodeo, no ya del juicio o de la definición, 
sino aun del concepto mismo. Su Teoría de la inteligencia9 mos-

9. Ellacuría se refiere probablemente a la obra sistemática de Zubiri sobre la 
inteligencia, Inteligencia sentiente, la cual sería publicada en tres volumenes: 
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trará que el razonamiento, el juicio, el concepto son necesarios, 
pero no son las vías radicales de acercamiento a la realidad, sino 
que lo presuponen. 

Zubiri tiene la impresión de que el pensamiento filosófico mo
derno propende a alejarse de la realidad; cae en la tentación de 
apartarse de la realidad "bruta" que manejan, aunque sin entender
la, las ciencias. De ahí su esfuerzo por retrotraer la metafísica a la 
realidad. Esto no es dar por supuesto qué es la realidad; es tan sólo 
mostrar dónde debe encontrarse la realidad, mediante el estudio "real" 
de lo que es la inteligencia. Por eso, el realismo de Zubiri no se 
origina por reducción de las conceptuaciones clásicas a sus supues
tos de realidad, pues en él no se trata de reducción alguna, sino de 
desarrollo nacido de su propia Teoría de la inteligencia. 

A esta nueva orientación la amenazan peligros, claro está. Al
guien lO ha señalado tres: cosificación del orden ontológico subjetivo, 
conceptualismo y orientación positiva de la metafísica. Peligros siem
pre tiene la metafísica. Pero, ¿son estos los que de verdad amena
zan a la metafísica zubiriana? Del conceptualismo Zubiri ha huido 
temáticamente, aunque contra vagas intuiciones y prolijas descripcio
nes, no de la realidad sino del impacto de ella en la subjetividad 
humana, se exija a sí mismo una rigurosa conceptuación de lo que 
los análisis de la realidad le van mostrando. Tampoco puede decir
se que Zubiri haya conformado la formalidad metafísica a la formali
dad científica, aunque no deje de tener en cuenta la visión cien
tífica de la realidad, que es una verdadera aproximación a la realidad, 
y, en ese sentido, una ayuda para el análisis metafísico; hay, ade
más, una conexión real de lo físico-positivo y de lo físico-metafísico, 
que exige imperiosamente, al ir haciendo metafísica, volver los ojos a 
lo que las ciencias van decantando de realidad. Y en cuanto a la 
cosificación del orden ontológico subjetivo, ha de decirse, primero, 
que Zubiri, en sus publicaciones, no ha entrado apenas en él; segun
do, que no es sin más evidente el carácter primariamente ontológico 

Inteligencia y realidad, Inteligencia y logos, Inteligencia y razón. [Nota del 
editor.) 

10. Jesús Arellano, "La idea del orden trascendental", Doc. Cril. lberoam., 1, 79s. 
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de ese orden; tercero, que la realidad de Zubiri no excluye el ser, 
sino que lo exige; cuarto, que no es justo confundir cosificación 
con realización o reificación; quinto, que la prioridad de la cosa
real no excluye, sino que fundamenta la cosa-sentido; sexto, que la 
conceptuación de la esencia abierta permite desarrollos muy poco 
cosificados y abre paso al estudio de esa realidad específica que es 
la realidad humana. Zubiri combate sí una subrepticia desrealización 
de lo metafísico, pero intenta positivamente una metafísica de la 
realidad. 

Verdad es que la metafísica de Zubiri ha empezado por ser, y 
no incidentalmente sino por razones filosóficas, una metafísica 
intramundana: 

puedo proponerme ante todo descubrir la estructura y la condi
ción metafísica de las realidades del mundo en cuanto tal [ ... ] 
No es tarea tan sencilla, y mucho menos aun tarea acabada, 
sino todo lo contrario. Sólo después se podrá ascender a la causa 
primera del mundo, y se "ultimará" en el sentido más riguroso 
del vocablo, esto es, se radicalizará últimamente, por intrínseca 
y rigurosa necesidad, la estructura metafísica de lo real en tanto 
que creado (SE, 201). 

La investigación transmundana queda no negada, sino exigida, 
pero "caería en el vacío si no se apoyara en una filosofía primera 
intramundana" (SE, 210). 

Las cosas intramundanas, en efecto, se presentan, por lo pronto, 
con propia consistencia y exigen desde sí mismas un esfuerzo filo
sófico. Descubrir la estructura y la condición metafísica de las reali
dades del mundo en cuanto tal, es tarea propia de la filosofía, es tema 
filosófico. Pero esto no permitiría hablar de una filosofía primera 
en el sentido clásico del término, sino de una filosofía segunda, 
que tuviera por objeto la realidad intramundana. Y no es éste el 
caso. Independientemente de que se ultime o no, esta filosofía de 
la realidad intramundana es ya de por sí una filosofía primera. Zubiri 
no se ha dedicado a ella, porque la filosofía de la realidad munda
na en cuanto tal está por hacer, sino porque está por hacer en cuanto 
filosofía primera. 
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La objeción es entonces obvia:¿cómo llamar filosofía primera a 
algo que no tiene por objeto la realidad en cuanto tal, sino la realidad 
intramundana bien que en cuanto realidad? ¿No podría pensarse en 
una metafísica general, que prescindiera de la realidad intramundana 
y transmundana, de suerte que sólo ella mereciera el nombre de filo
sofía primera? 

Empecemos por responder a la segunda interrogante. Esa pre
sunta metafísica general, que prescindiera -cualquiera sea la ín
dole de esta precisión- de la realidad intramundana, sería fantas
magórica y utópica. Fantasmagórica porque sólo trataría con fan
tasmas gratuitos y utópica porque o no prescinde de ella o, si juzga 
que prescinde, no nos llevaría a parte alguna. Qué es la realidad, 
aunque se reduplique la pregunta y se inquiera por lo que es la reali
dad en cuanto realidad, no puede responderse, sino desde las cosas 
reales como nos son presentes a la inteligencia, en cuanto esta 
inteligencia es lo que es: una inteligencia sen tiente. Como la reali
dad no nos es presente sino en las cosas reales y como las cosas 
reales que nos son presentes como reales en una inteligencia sentiente 
son las cosas de este mundo, no hay otro comienzo para una filo
sofía primera que el de realizar una metafísica intramundana. 

Bien miradas las cosas, además, el calificativo de intramundana 
no se opone al de transmundana, sino al de creada. Zubiri no ataca 
con ello explícitamente a cierta metafísica actual, que corre como 
filosofía perenne, pero se aparta decididamente de su camino. Tal 
metafísica supone en su elucubración que la realidad mundana es 
creada, sea porque positivamente lo supone, sea porque se refugia 
en el juego mental de pensar cuatro modos fundamentales de ser, 
con los que construye un andamiaje analógico. Una filosofía rea
lista no puede partir de esa suposición, pues tal suposición impli
caría que se admiten fuentes de conocimiento ajenas al filosofar o 
que el filosofar se entienda como conceptuación de posibilidades. 
De hecho, cuando se confiesa que el ser se dice de muchas mane
ras o se habla de maneras de ser inmediatamente presentes a la 
inteligencia o se supone el conocimiento de formas de ser por un 
camino distinto que el de la analogía. 
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Lo cual nos sitúa ante la primera interrogante: ¿se puede llamar 
filosofía primera a una filosofía que se redujese a estudiar la realidad 
intramundana en cuanto intramundana? Si no hubiera más que reali
dad intramundana, ciertamente que sí, porque entonces el estudio de 
la realidad intramundana en cuanto intramundana sería el estudio de 
la realidad en cuanto realidad. Como en el comienzo del filosofar no 
sabemos de ninguna otra realidad que no sea mundana, la pregunta de 
la realidad por la realidad, que pertenece a la filosofía primera, es sin 
más una filosofía primera. Más aún, Zubiri no estudia la realidad 
intramundana exclusivamente en cuanto intramundana, sino en cuanto 
realidad, bien que por presentarse ésta desde las cosas reales munda
nas, le fuerce a pensarla de algún modo intramundanamente. La mun
danidad es, al menos inicialmente, la condición de acercamiento real, 
no puramente conceptual, a la realidad, incluso a la realidad en cuan
to tal. 

Desde este punto de vista, el estudio de la realidad intramundana 
en cuanto realidad, aunque inmersa en mundanidad, es estricta
mente hablando filosofía primera. Más aún, no hay otra forma de 
constituir la filosofía primera, sino desde esta mundanidad, confié
sese explícitamente o no. La única metafísica que le es posible al 
hombre en su concreta situación mundana es una metafísica inicial 
y constitutivamente intramundana, aunque no cerrada sobre sí. 

Zubiri, en concreto, no ha comenzado por la realidad intramun
dana porque considere que es la única filosóficamente cognoscible, 
sino porque considera que es el único camino filosófico que se le abre 
al hombre para salir en busca de la realidad transmundana, si es que 
ésta se da. Lo contrario sería caer en el vacío. Pero, en el otro extre
mo, negarse a radicalizar la condición intramundana de la realidad 
que nos es inmediatamente presente, sería negarse a la llamada de la 
realidad y a la llamada de ultimidad propia de la inteligencia filosófi
ca. Sólo un auténtico inclinarse sobre la realidad podrá lanzamos por 
la ruta difícil de la realidad en cuanto tal, más allá de la realidad 
intramundana, y esto por auténtica y rigurosa necesidad. Antes de 
preguntamos por las causas de algo, necesitamos enfrentamos con la 
cosa misma para ver desde ella misma lo que es realmente, cuál es su 
índole propia. Que ésta no sea última y absoluta en todos los sentidos 
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es algo que está por ver; si se llega a ver que es así, podremos acer
carnos a una realidad positivamente extramundana, no en el sentido 
que esté dentro o fuera de este mundo, sino en el sentido de no estar 
inmersa en la respectividad constitutiva de las cosas mundanas. 

Hay quienes piensan que la afirmación de cualquier cosa con
creta o la posición de cualquier acto libre, co-afirma y co-pone 
atemáticamente un ser, sin el que ni aquella afirmación ni aquella 
posición serían posibles. Habría una cierta aprioridad, en cuanto 
condición de posibilidad, del ser sobre los seres en la captación de 
éstos. Zubiri no acepta ni tal ser ni tal aprioridad, aunque sí una 
cierta concomitancia de cosa real y realidad, que permite ver al 
hombre como una realidad abierta a la realidad en cuanto tal. Su 
arranque es más modesto, pero es mucho más realista. 

Zubiri no se asusta por comenzar allí donde piensa que está el 
principio, por más que aparentemente sea un principio modesto. 
Ese punto de arranque, tanto del hombre en cuanto hombre, como 
de la filosofía primera en cuanto tal, es la impresión de realidad: la 
inteligencia, por su misma índole formal, está abierta a la realidad 
en cuanto tal, pero por modo de impresión. La metafísica tiene que 
aceptar este hecho, lo cual no significa que toda ella esté contenida 
en lo que se actualiza en el primer ejercicio formal de la inteligencia. 
La impresión de realidad no es una magno y confuso concepto en el 
que estén contenidos los demás conceptos filosóficos; ni como for
malidad nos muestra lo que es en cada caso la realidad concreta, 
cuando menos el todo de la realidad. La impresión de realidad es 
tan sólo el modo de nuestra apertura a la realidad, el modo en que 
la realidad en cuanto tal se hace presente intelectivamente al hom
bre. Consiguientemente, la apertura del hombre a la realidad no es 
una apertura indiferenciada, sino una apertura en impresión. 

¿Impide esto una apertura verdadera al orden transcendental? La 
realidad, a la que estamos abiertos en la impresión de realidad, ¿no 
será una realidad empobrecida, sensibilizada, que ignora la inaca
bable riqueza abismal de la realidad? En modo alguno. Si en la 
impresión de realidad el modo de impresión depende de la sensibi
lidad, el carácter de realidad depende de la inteligencia, de suerte 
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que si el modo de presentarse la realidad es impresión, la realidad 
misma presente lo es en cuanto realidad. A lo que nos abre la 
impresión de realidad no es a estas u otras cualidades, ni a esta o a 
la otra realidad, sino a la realidad misma, en su carácter de reali
dad, aunque no en todas y cada una de sus dimensiones. Nos deja 
abiertos a toda realidad, cosa muy distinta de ponernos en contacto 
ya con toda realidad. 

Pero es que, además la impresión de realidad es la que va actuali
zar el dinamismo por el cual la inteligencia se va a convertir en 
razón. En la impresión numéricamente una que es la impresión de 
realidad, se nos hace presente lo sentido que, por razón de su cuali
dad, es constitutivamente específico; pero se nos hace también pre
sente la realidad, más allá de toda especificidad. La impresión de 
realidad es inespecífica, porque es constitutivamente transcendental; 
nos abre a la realidad en cuanto tal. Y este dinamismo, que con
vierte la inteligencia en razón, que está en directa conexión con el 
carácter impresivo de la impresión de realidad, dispara la inteli
gencia a un "hacia", que, enmarcado en el orden transcendental, 
debe ser recorrido pacientemente, a través de una inquisición ra
cional. 

Nada de esto empobrece el orden transcendental, aunque nos 
haga ver cómo está el hombre abierto a él. Este modelo impide 
una apertura inicial e inmediata a lo que es positivamente la pleni
tud de la realidad, pero nos pone en el camino verdadero para acer
camos a ella realísticamente. No hay paso del ser a los entes, ni de la 
realidad a las cosas reales. La marcha es de las cosas reales a la 
realidad y de la realidad al ser, porque qué modulación real tenga 
en cada caso la realidad es algo que depende de la función trans
cendental de la talidad, la cual talidad no puede colegirse de una 
apertura a la realidad en cuanto tal, y menos aún al ser, sino de lo 
que ella nos dice de sí misma, en cada cosa real. No existe un 
orden transcendental fuera de las cosas reales y el acceso a aquel 
orden es siempre a través de las cosas reales. La realidad misma es 
analógica, pero lo es en función de la talidad de las distintas cosas 
reales. 
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Hay, con todo, que desechar un equívoco. Una cosa es la im
presión de realidad, como formalidad constitutiva del inteligir hu
mano; otra una reflexión filosófica sobre la índole y las posibilida
des de esa impresión. Sin ésta no habría metafísica, porque ni 
siquiera habría inteligir humano, pero no por ello el conocimiento 
metafísico se nos da en la primera impresión de realidad, que nos 
ha abierto a la realidad en cuanto tal. La impresión de realidad es 
condición de la metafísica humana, pero no es su culminación, 
aunque marque sus límites. Si la metafísica es una tarea humana debe 
plegarse necesariamente a lo que es el hombre. Abierto impresivamente 
a la realidad, el hombre se ve impelido a navegar en su busca, a través 
de las cosas reales, en cuanto principiadas por su esencia, por la 
esencia real. 

Como metafísica intramundana, el concepto de esencia habrá 
que conquistarlo desde las cosas mundanas. Esto hará que la deter
minación de lo que es la esencia tenga primariamente un carácter 
intramundano. Carácter, no obstante, purificable y superable, porque 
en la realidad intramundana estamos abiertos a la realidad en cuanto 
tal. Por ello, nuestro concepto de esencia será ampliable, de suerte 
que pueda llegar a alcanzar, en alguna medida, lo que no es intra
mundano. El conocimiento que por esta vía se alcance será oscuro, 
pero éste es el respeto que debemos a lo que está fuera de este 
mundo, a lo que no se nos hace inmediatamente presente, a lo que 
el carácter impresivo de nuestra apertura, pone fuertes barreras. 

En conclusión, la metafísica humana tiene que ser una metafísi
ca intramundana, que, aún en cuanto intramundana, está abierta, 
como la inteligencia, a la realidad en cuanto tal. Por lo demás, 
Zubiri no ha concluido en Sobre la esencia todo su periplo metafí
sico, ni siquiera su periplo metafísico intramundano. No es que 
haya de esperarse de él una nueva metafísica, que estudiara la rea
lidad en cuanto tal, prescindiendo de si es mundana o extramundana. 
Lo único que puede esperarse es un estudio que radicalice el carác
ter intramundano de esa realidad, hasta dar con la nota de realidad 
creada. Entonces, desde ese carácter de creado, y sostenido por el 
carácter de realidad, tal como ha sido descubierto y estructurado des
de las realidades mundanas, podrá abrirse a algo así como una causa 
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primera. Algunos de los elementos precisos no sólo para el salto, sino 
del salto mismo, ya están en Sobre la esencia. Falta una profundización 
-y Zubiri la está realizando en su último curso de 1968-- en el 
carácter dinámico y causal de la realidad11 

• Esto junto con la funda
mentación metafísica de qué deba entenderse por inteligencia, es el 
campo que necesita laborar una filosofía primera. Dios entra así en 
la filosofía primera, pero no como su objeto primario, sino como 
aquella realidad que es exigida por la radicalización última de la 
realidad intramundana, y más en concreto, de esa realidad intramun
dana que es el hombre. También éste entra en la filosofía primera, 
en cuanto representa uno de los modos transcendentales en que 
puede presentarse la esencia, aunque, a diferencia de Dios, pueda 
ser estudiada desde su presencia inmediata. Lo cual permite una 
filosofía del hombre, que ya no es filosofía primera. 

¿Cómo se ha realizado, de hecho, esta filosofía primera intra
mundana en la obra publicada de Zubiri? Responder a esta pregun
ta será el último apartado de nuestro estudio. 

2.2. La esencia: principio estructural y dinámico de la realidad 

No puede comprenderse lo que Zubiri entiende por filosofía si 
se pasa por alto lo que es en concreto su filosofía madura. En su 
última etapa, Zubiri ha dejado de lado el tema de qué es la filoso
fía para ponerse de lleno a hacerla. Ahora bien, decíamos en pági
nas pasadas que no se sabe si hay o no filosofía hasta que la 
filosofía está ya hecha; es decir, no se conoce la idea que de la 
filosofía se ha formado un filósofo, hasta que el filósofo ha cum
plido su propia filosofía. 

En Zubiri, después de terminado el trabajo de Sobre la esencia, 
no sólo se ha logrado una filosofía, una filosofía nueva, sino, estre
chamente relacionada con esa novedad, una idea nueva de lo que 
debe ser la filosofía. La filosofía en su más general indetermina-

11. Ellacuría se refiere al curso "Estructura dinámica de la realidad", ya citado. 
[Nota del editor.) 

396 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



ción es, dentro de límites un poco imprecisos, algo suficientemente 
acordado entre los filósofos como para conservar su nombre único. 
Pero en su concreta realización, es algo tan diverso, que tras el 
mismo propósito y el mismo término, se esconden distintas ideas 
de la filosofía como ejecución concreta y determinada. 

El acuerdo estriba en que la filosofía, de un modo u otro, se 
pregunta por la principialidad. Intenta encontrar el punto de vista 
que le permita explicar la realidad -tomado aquí el término inde
terminadamente- en su totalidad y ultimidad. El desacuerdo es 
debido a que cada filósofo entiende de distinta manera el modo de 
esa principialidad; entiende también de forma diversa a qué atri
buir concretamente la principialidad; e incluso puede negar que 
haya nada a que atribuir la principialidad, o que si lo hubiera, pudiese 
ser conocido por el hombre. 

Habrá, por lo tanto, nueva idea de la filosofía cuando se en
cuentre un nuevo "principio" desde el cual explicar filosóficamen
te la realidad, y cuando se muestre, cómo esa realidad queda expli
cada desde aquel principio. Pero esta novedad está en función de 
cómo se interprete el acceso primario y fundamental a la realidad, 
con que cuenta el hombre. La nueva idea de la filosofía dependerá 
de cómo se entienda el principio, que será el "objeto" de la filoso
fía, y de cómo se entienda el modo de acercamiento cognoscitivo a 
ese principio. Siempre que haya una nueva idea de ese principio, 
en función de una nueva idea del posible acceso cognoscitivo a la 
realidad, estaremos ante una nueva filosofía y ante una nueva idea 
de la filosofía. Si no es éste el caso, no hay nueva filosofía; habrá 
a lo sumo reelaboración, mejoramiento, continuación de aquella 
filosofía, que quedó constituida al descubrir un nuevo principio y 
un nuevo modo de acceso a él . 

En Zubiri hay, sin lugar a dudas, una nueva filosofía y una 
nueva idea de la filosofía, puesto que ha planteado un nuevo prin
cipio de la realidad, y aun una nueva idea de lo que es la realidad, 
en función de una nueva idea de lo que es la inteligencia. Nada de 
esto implica que su rompimiento con las filosofías anteriores sea 
total, como si los temas fueran radicalmente nuevos o las solucio-
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nes no tuvieran nada que ver con las pretéritas. Sería algo imposi
ble y absurdo, que habría de buscar, aun como intento, un nombre 
distinto que el clásico de filosofía. Pero, recíprocamente, la seme
janza de temas y de dirección en las respuestas a esos temas, no 
impide que se hable estrictamente de una filosofía nueva y de una 
nueva idea de la filosofía. 

Para mostrarlo, dividiré este parágrafo en cuatro subdivisiones: 
en la primera, presentaré cuál es el modo de acceso a la realidad, que 
Zubiri propone como primario y fundamental; en la segunda, indicaré 
a qué corresponde propiamente el carácter de totalidad y ultimidad, 
propio del "objeto" de la filosofía; en la tercera, señalaré cuál es el 
principio estructural de ese objeto; finalmente, en la cuarta, apun
taré ---este aspecto no aparece desarrollado en los escritos publica
dos de Zubiri-, el carácter dinámico del principio estructural de 
la realidad. Señaladas las líneas generales de estos cuatro temas, 
quedará en claro no solamente cuáles son los rasgos fundamenta
les de la filosofía de Zubiri, sino, más en concreto, cuál es su idea 
de la filosofía. Los temas serán, por lo tanto, principialidad de la 
realidad sobre la inteligencia, la realidad como principio, la esen
cia, principio de la realidad, y la estructura dinámica de la realidad 
principiada en la esencia. 

2.2.1. Inteligencia y realidad 

En toda filosofía nueva hay una idea nueva de lo que es el 
conocer humano. Esta afirmación es independiente de la respuesta 
que se dé a la debatida cuestión de si a toda metafísica deba ante
ceder o no una teoría del conocimiento. En el caso de Zubiri, no 
antecede, en primer lugar porque para él lo importante es una teoría 
de la inteligencia y no una teoría del conocimiento, que ya presupone 
aquélla; y, en segundo lugar, porque la implicación entre realidad e 
inteligencia es tal, que su explicación, al menos inicial, no puede 
menos de ser materia expresa de una filosofía primera. De ahí que 
una nueva idea de la realidad suponga una idea nueva de la inteligen
cia, e igualmente una nueva idea de la inteligencia suponga una nueva 
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idea de la realidad. Ya dijimos que esta novedad conjunta es prueba 
fehaciente de una nueva filosofía y de una nueva idea de la filosofía. 

La implicación de inteligencia y realidad es inevitable. Qué se 
entienda por realidad, nos dirá Zubiri, no es algo obvio, ni es algo 
común a todas las filosofías; es algo que se apoya inevitablemente 
sobre la manera primaria y fundamental de presentársenos las co
sas, al enfrentarnos intelectivamente con ellas (efr. SE, 389). Ahora 
bien, el determinar cuál es la manera primaria de presentarse las 
cosas a la inteligencia, supone un análisis de lo que es la realidad, 
la realidad del conocer y la realidad de la inteligencia al menos. 
Zubiri evade aquí dos extremos: el de considerar que la realidad 
humana es una realidad cerrada sobre sí, que trabajosamente ha de 
salir en busca de las cosas; y el de considerar que es pura apertura, 
de modo que la realidad no fuera sino el precipitado del abrirse 
mismo. Por 10 tanto, en el planteamiento mismo se constata la 
implicación mutua, bien que no del mismo grado, entre realidad e 
inteligencia. 

En efecto, el análisis preconceptual nos muestra taxativamente, 
en la índole formal de la inteligencia, la principialidad de la reali
dad sobre la inteligencia. Esta principialidad es, por lo tanto, prio
ridad. La prioridad no significa meramente que la realidad es algo 
anterior e independiente respecto de la inteligencia, ni siquiera que 
es causa de lo aprehendido. Esto vale también del estímulo frente 
a la sensibilidad. Lo propio de la prioridad de lo real, es que lo real 
nos está presente como algo cuya presencia es consecutiva a lo que 
lo real en cuanto real es ya de suyo; lo real nos está presente, 
como algo que es prius a la presentación misma, de modo que la 
primeridad de la intelección de lo real en su realidad se funda en 
la primariedad de la realidad como algo de suyo, aunque no hubie
ra intelección alguna (efr. SE, 417). 

Esta prioridad de la realidad no es sólo primariedad de la reali
dad frente al yo, o primariedad frente a la razón, frente al logos 
predicativo, frente al concepto, o primariedad frente a la intencio
nalidad y frente a la desvelación. La prioridad implica todas estas 
primariedades, pero implica aún más. Ninguno de los enfrentamientos 
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nombrados nos da lo formal de la prioridad, puesto que todos ellos 
están fundados radicalmente en lo que es la primera y formal acti
vidad de la inteligencia: la actualización. Sólo frente a la inteligen
cia en su primario y formal acto de actualizar, se descubre la prio
ridad propia de la realidad y el sentido formal de lo que es la 
realidad. 

¿Qué es la actualización? La actualización es la remisión física 
de la inteligencia a la realidad como un prius a su presentación por 
la fuerza misma de la realidad. La realidad ya de por sí actualizada 
como real, fuerza desde sí misma a la inteligencia a actualizarse con
forme a eUa, quedándose en ella, anteriormente a toda idea y repre
sentación. La actualización intelectiva se da en la inteligencia, pero 
el acto que se actualiza en la inteligencia, que primariamente es el 
acto de la nuda realidad de la cosa es acto y actualización de la 
cosa, por el que la cosa no sólo es real, sino que está realizándose 
como real y está actualizándose en el inteligir. Este acto de reali
zarse como real es la actualización misma, que, por lo tanto, está 
inicial y radicalmente, esto es principalmente, en la cosa real. 

Resuena en estos pensamientos la clásica afirmación de que, en 
el conocer, el acto de la cosa conocida y del conocer es uno y el 
mismo. Pero a esta resonancia deben aplicarse ciertos filtros sin 
los que la voz propia de Zubiri quedaría confundida. Zubiri piensa 
que la actualización de la cosa en la mente es anterior a todo juicio 
y aun al concepto, y que no por ello ha de entenderse como afec
ción de la mente a través de una presunta especie impresa. Piensa, 
asimismo, que la primariedad de la actualización no se empareja 
con un acto que supusiera una composición hilemórfica, sino con 
la actualización de la cosa en cuanto real y no en cuanto tal reali
dad. La actualización no es un acto común de la cosa y de la inteligen
cia. Actualización no significa ser un acto (esto sería más bien 
actuación), sino tener actualidad en el sentido primario y más tri
vial del vocablo. Aquellas dos precisiones, en cuya importancia no 
podemos detenernos aquí, hacen que el pensamiento de Zubiri, 
aun perteneciendo a la tradición realista de la filosofía, tenga el 
carácter de una nueva filosofía, por haber desarrollado una nueva 
idea de la realidad y una nueva idea de la inteligencia. 
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En la actualización intelectiva, así interpretada, se patentiza, a 
la par, la razón formal de la inteligencia y la razón formal de la 
realidad. Inteligir consiste formalmente en aprehender algo como 
realidad, en aprehender -no concebir, ni juzgar, etc.- las cosas 
reales como reales; la formalidad propia del inteligir es la realidad. 
Pero la realidad entendida como un "de suyo". Qué sea la realidad 
no aparecerá formalmente sino desde la pura actualización del 
inteligir, y qué sea formalmente el inteligir no aparecerá sino des
de la pura formalidad de realidad como un prius del inteligir. Am
bos momentos se manifiestan, guardando la jerarquía debida, en lo 
que es la verdad real. 

La verdad real no ha de entenderse como una pasiva conforma
bilidad de la realidad frente a una inteligencia posible o real, ni 
tampoco como una patentización o desvelación activa por la inicial 
y radical apertura del hombre. Ha de entenderse, en radical unidad, 
como verdad y como real. Y la unidad de ambos extremos radica 
precisa y formalmente en la actualización, tal como la acabamos 
de describir. La verdad real es la reactualización de la cosa real en 
la inteligencia, ya que la condición propia y formal de lo inteligido 
es estar actualizado, como realidad que es, en la inteligencia. La 
reactualización no sólo nos remite a la realidad, sino que nos retie
ne en ella, con lo que nos encontramos ante un positivo y forzoso 
acto de no-salir, el acto de quedar en lo que la cosa realmente es 
en su propia realidad, el acto de "dejar que" la cosa nos entregue 
su carácter formal de realidad. Con lo cual, la verdad real, siendo 
de la inteligencia, es inicial y radicalmente, principialmente, de la 
cosa real. La realidad inteligida (y sin inteligencia lo que hay no 
sería verdad), mantiene reduplicativamente su carácter de realidad, 
de modo que sin realidad no habría verdad real, no habría siquiera 
ni inteligir ni inteligencia. En la intelección no hay salida o aparta
miento de la realidad, sino ratificación en y por sí misma de la 
cosa real en su realidad (cfr. SE, 118-119). 

La verdad real es, ciertamente, patentización, es decir, algo for
malmente intelectivo, pero está fundada y principiada en la riqueza 
y la manifestación, que pertenecen formalmente a la realidad. Asi
mismo, la solidez y firmeza de lo real fundan la seguridad, que 
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constituye la segunda de las dimensiones de la verdad real. Final
mente, el estar siendo y la efectividad, que son actualizaciones de 
la realidad, fundan la constatación, que es la tercera de las dimen
siones de la verdad real. Patentización, seguridad y constatación no 
aparecen, sino en la inteligencia, pero son de la cosa y están prin
cipiadas en dimensiones que las cosas tienen, independientemente 
de toda intelección. Precisamente esto permite decir que las di
mensiones de la verdad real, transcendental mente consideradas, 
mensuran la riqueza real, la estabilidad real y la duración real de 
toda realidad, que en verdad lo sea. 

Es, en definitiva, la prioridad de la realidad sobre la inteligen
cia -y, de ningún modo, la aprioridad de la inteligencia sobre la 
realidad- lo que se nos patentiza en la actualización primaria de 
la verdad real. Es esa prioridad, tal como se da en la aprehensión 
simple -no en la simple aprehensión-, la que nos fuerza a pasar 
del momento extrínseco de "ser aprehendido" a la índole de la cosa 
real tal como es antes de su aprehensión. Nos fuerza, porque es 
propia de la realidad esa forzosidad, siempre que se hace presente 
a la inteligencia. 

En el caso de la inteligencia humana, la forzosidad con la que 
se presenta la realidad cobra características especiales. La inteli
gencia humana no es una inteligencia pura, es una inteligencia 
sen tiente. Se encuentra con algo dado, se encuentra con datos, pero 
éstos son formalmente datos de la realidad, traen consigo formal
mente la nota de realidad, el carácter de realidad. La sensibilidad 
humana hace presente la realidad en impresión; son las cosas mis
mas las que nos afectan, sean lo que fueren los contenidos recibi
dos en esa afección. En el caso de la impresión humana, nos dirá 
Zubiri, la alteridad en afección no estará constituida solamente por 
su contenido, como en el caso de los animales superiores, sino 
también por su formalidad de realidad: el hombre siente impresi
vamente la realidad de lo real y se encuentra inmerso en la realidad. 
El hombre es un animal realista, o, como dirá la definición zubiriana, 
el hombre es un animal de realidades. 

402 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



Por su inteligencia, el hombre está abierto, está vertido a la 
realidad, que es aquel carácter según el cual las cosas son de suyo. 
Pero la inteligencia humana no accede a la realidad, sino estando 
vertida desde sí misma a la realidad sensible, dada en forma de 
impresión. Y esta impresión de realidad es la que va a forzar a la 
inteligencia a descubrir lo que es la realidad, con lo cual todo el 
"discurso" racional va a estar regido también por la absoluta prin
cipialidad de la realidad, ya que serán las cosas, las que, en defini
tiva, den razón o la quiten a la inteligencia, que traza el camino e 
interpone un esbozo, en busca de la estructura propia de cada cosa. 
Dicho en otros términos, la verdad real debe ser el hilo conductor 
de toda investigación filosófica, pues ella es la que nos sitúa en el 
comienzo verdadero y nos indica el camino recto para descubrir la 
estructura de la realidad. La verdad real es la proclamación de la 
principialidad de la realidad. 

2.2.2. La realidad como principio 

La metafísica es, en definitiva, una pregunta por aquel principio 
que permita explicar la ultimidad y totalidad de lo real. ¿Cuál será 
este principio? Cada nueva filosofía afirma uno distinto: las ideas, la 
sustancia, el ser, la aptitud para existir, lo existente, la objetualidad, la 
vida, la existencia ... Zubiri dirá, por lo pronto, que la realidad. 

Qué deba entenderse por realidad no es algo fácil de explicar. 
La explicación depende de qué se estime ser la razón formal del 
inteligir, el carácter de nuestro primario enfrentamiento con las cosas. 
La explicación coloca lo explicado en una cierta línea: en la línea 
del concepto, del juicio, de la intuición, de la emoción, etc. Zubiri 
prefiere la línea del enfrentamiento inmediato con las cosas, fiel a 
su idea de la inteligencia como reactualización de lo real, en tanto 
que real. Aun la comprensión del ser presupone la anterior presen
cia de la cosa real en la inteligencia, según la formalidad de reali
dad. Este carácter de realidad se presenta no sólo como la formali
dad propia del inteligir -la inteligencia sería una facultad de rea
lidad, y no de ser, de objeto, etc.-, sino como el carácter último 
por el que pregunta la metafísica. 
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El carácter de realidad es, en efecto, anterior y más fundamen
tal que las ultimidades y fundamentos propuestos por otras metafí
sicas. Veámoslo a través de unos cuantos ejemplos clásicos. 

Podría pensarse, en primer lugar, que la ultimidad de lo real 
debiera entenderse como naturaleza. Sería la orientación presocrá
tica. Ahora bien, entendida la naturaleza como principio de efectos 
reales, no puede constituirse en explicación última de lo que es lo 
real. 

Múltiples razones invalidan esta concepción. Apuntemos algu
nas: la apelación a los efectos reales nos indica que hay realidad, 
pero no nos interna en ella; los efectos reales, presuponen que ya 
estamos al tanto de lo que es realidad, y, más en general, el carác
ter érgico muestra su carácter derivado; finalmente, cosas no-natu
rales producen efectos reales. Y, si se dice que al apelar a lo "natu
ral" no se apela únicamente a lo érgico, a lo operativo, sino funda
mentalmente a los principios intrínsecos operativos, la contrarré
plica es obvia: ¿cuándo y por qué serán formalmente intrínsecos 
los principios? Intrínseco no es sinónimo de interior. La intrinseci
dad, sin la que no hay naturaleza, hace referencia al algo anterior a 
los principios intrínsecos. No puede tampoco dejarse de lado el 
hecho de que pueden darse cosas reales, que no sean estrictamente 
naturales. 

¿Habrá que atribuir la ultimidad y principialidad metafísica a la 
existencia, a lo que existe? Claro que la existencia es una condi
ción ineludible de la realidad, de las cosas reales. Pero, ¿es su carác
ter último y principial? 

Ante todo, se deberá saber qué se entiende por existencia, y 
para ello, desde qué función intelectual se la interpreta y determi
na. Si se la determina desde el concepto, como si el concepto fuera 
nuestra forma primordial de enfrentamiento con las cosas, lo exis
tente sería lo extra-anímico, lo extra-objetivo. Pero esto no es exacto, 
porque la cosa-estímulo es algo estrictamente extra-objetivo, extra
anímico, y, sin embargo, no tiene el carácter formal de realidad. 
Todo lo real es extra-objetivo, pero no todo lo extra-objetivo es real, 
al menos formalmente. 
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Además, decir que lo inexistente es irreal y que lo irreal es inexis
tente, sería una mera constatación. Y lo que se precisa en metafísi
ca es dar la razón formal de lo que es real. ¿Será aquello que 
connota aptiludinalmente la existencia? Tampoco. 

La aptitud o capacidad de una esencia para existir sólo será 
real, si es una aptitud o capacidad previamente real, por así decir
lo. Por lo tanto, no puede explicarse la razón formal de realidad por la 
aptitud, sino que debe fundamentarse la aptitud en algo ulterior. 
Anterioridad no de tipo causal, ni de tipo "natural", sino anteriori
dad en el sentido en que una razón formal es anterior a aquello de 
que es razón formal. Sin existencia y esencia, en sentido clásico, 
no habría realidad, pero lo que formalmente constituye la explica
ción última de lo real no puede formularse en términos de existen
cia o de esencia, clásicamente entendidas. Ambas presuponen una 
conceptuación de algo, que previamente ya nos es presente como 
real. Es la cosa real misma, la que se nos presenta como un "de 
suyo" en su actualización primaria, pre-conceptual, en la inteligen
cia. El de suyo es lo que se hace presente en la actualización primaria 
de lo real, como algo anterior a la presentación misma. 

¿Será lo primario el ser? ¿No es el ser aquello que primariamente 
se presenta a la inteligencia como condición de posibilidad de todo 
ulterior conocimiento? Para Zubiri, no. La mera constatación 
fenomenológica nos muestra que aquello que primariamente se pre
senta a la inteligencia y a lo que últimamente se reduce todo lo 
que se actualiza en ella, es la realidad como un "de suyo". El ser 
no es lo primario en la inteligencia, pero sobre todo no es lo pri
mario en la realidad. Mostrémoslo por pasos. 

Fuera de los que entienden el ser como existencia, o como aptitud 
para existir, el ser puede entenderse de tres modos fundamentales: 
como ser copulativo, como ser sustantivo y como ser transcendental. 
Ninguno de ellos puede estimarse como principial y último. 

No el ser copulativo. El ser que aparece en el juicio, o se lo 
entiende como algo que transciende a todo ente, y entonces más 
que ser copulativo es ser transcendental; o se lo entiende más mo
destamente como unificación del ser del sujeto y del ser del predi-
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cado, lo cual es un error de interpretación del ser copulativo. El ser 
copulativo no se funda en el ser de las cosas reales -ser sustanti
vo-, que unifica, sino sobre la realidad de esas cosas reales. Como 
lo muestra el logos nominal, la afirmación de la realidad no se da 
a través de un ser larvado e implícito. Tanto desde el punto de 
vista de las frases nominales, como del simple nombre o nombra
miento, debe decirse que la designación afirmativa de la realidad 
no exige, ni siquiera implícitamente, la utilización del término "ser". 

La aprehensión simple, en efecto, que es denominación afirma
tiva de lo real, es un logos ante-predicativo, que no sólo alcanza la 
realidad en cuanto tal y la afirma, sino que es el punto de arranque 
para la afirmación compleja y explícita del juicio. El proceso inte
lectivo arranca de la actualización. Cuando lo real se presenta en la 
actualización de modo complejo, la complexión real con que se 
presenta lo real en la actualización compleja se convierte en res 
objecta, en realidad objetual, al desdoblarse la intelección en com
plexión real y en intención afirmativa. Esta intención afirmativa no 
es la complexión, sino que la supone, de modo que la res objecta 
es antes res, realidad, que objecta, que objetual. El juicio consiste 
formalmente en la intención afirmativa, que recae sobre la com
plexión real, la cual es anterior al juicio y es su fundamento. 

y en ese momento anterior y fundante de la complexión real, lo 
que está presente de inmediato es la realidad como un de suyo. La 
nota, que en el juicio se afirmará como perteneciente a la realidad de 
la que se predica, será real si la realidad es de suyo esa nota. Y 
formará parte de la estructura real si de suyo es exigida por esa es
tructura, que se afirma a sí misma como un de suyo. Sólo en formas 
más complejas de intelección el ser copulativo expresa también el ser 
sustantivo, pero lo que primariamente se expresa es la realidad objetual 
en cuanto fundada en la realidad. Creer que el ser copulativo nace 
últimamente de un ser presuntamente larvado en la cosa real es un 
gigantesco proceso de sustahtivación platonizante. 

y es que el ser sustantivo mismo se apoya también en la reali
dad. Si me pregunto, por ejemplo, qué es el hierro y me respondo 
que una determinada estructura con determinadas propiedades, etc., 
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no estoy respondiéndome por lo que es el hierro, sino por lo que el 
hierro es. Dicho en otros términos, estoy hablando de la realidad 
del hierro y no del ser del hierro. ¿En qué consiste este "ser hie
rro" a diferencia de la realidad nombrada por el término "hierro"? 

Desde luego, el ser hierro no es aquello en que consiste la realidad 
del hierro, sino que es una como ratificación de la realidad hierro. 
No se trata de una ratificación intelectiva, porque ese "ser" es ante
rior a la intelección, es un momento de la realidad, bien que posterior 
al momento primario de realidad. Es una actualización de lo ya 
real. Las cosas reales están de por sí actualizadas en su realidad. 
Pero las cosas reales, que son intrínsecamente respectivas, están 
también actualizadas en esa su intrínseca respectividad. Pues bien, 
el ser es la actualidad de lo real, en su intrínseca respectividad. 

Zubiri ha diferenciado con precisión en el último límite metafí
sico el momento de realidad y el momento de ser. Tanto el análisis 
metafísico como el análisis crítico lo han llevado a esta distinción 
que, si en las cosas materiales no cobra importancia práctica, en 
las realidades históricas, en el hombre, es de transcendental impor
tancia. Lo que se entiende por ser, en el sentido de ser sustantivo, 
se fundamenta en un momento previo, que es el de la actualidad 
de lo real, en cuanto de suyo. Se da el ser sustantivo, pero no es lo 
último, ni, por lo tanto, la explicación última de la realidad. El ser 
como actualidad de la realidad en su respectividad, en su mundani
dad, está fundado en la realidad. 

¿ y el ser transcendental? Zubiri reconoce con Heidegger que, 
lo que se me está dando y mostrando es algo que se me muestra y 
da como algo que está siendo. Pero, frente a Heidegger, afirma que 
este darse no envuelve el momento de ser, más que si está dado 
previamente como realidad. A algo presente como puro estimulo, 
jamás podré "dejar" que "sea" esto o lo otro. La cosa presente 
como realidad envuelve, al contrario, en su presentación misma, el 
carácter de realidad que le pertenece como algo de suyo con ante
rioridad a la presentación misma. En este momento de anterioridad 
está fundado el "dejar". El "dejar" es un hacerse cargo de la cosa 
como realidad, fundado en la presentación de la realidad como un 
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prius: el hacerse cargo es un tener que hacerse cargo porque la 
cosa está presente como realidad con prioridad a su presentación. 
Si el ser "está siendo" en su darse al "dejar que" la cosa "sea", es 
porque el ser está fundado en la realidad. El ser no es la realidad 
misma, sino que se da al dejar a la cosa en su realidad. 

La realidad como un de suyo es lo primario y principia\. La 
realidad constituye formalmente las cosas reales, que empiezan y 
terminan allí donde empieza y termina el de suyo. La realidad, ade
más, principia y fundamenta la actualidad de lo real en respectividad, 
el ser. La ulterior actualidad que es el ser está principiada en la 
primaria actualidad de la realidad como un de suyo. El "hay" lleva 
forzosamente al "es", porque es su forzoso y forzante fundamento, 
en el marco de la realidad intramundana. 

Las propiedades transcendentales, a su vez, están radicadas en el 
carácter primario de realidad. Y el orden transcendental entero cobra 
el carácter de estructura transcendental en cuanto radicado y estructu
rado por la realidad misma. Sólo a la realidad como de suyo compete 
la principialidad de lo transcendental, y en esto, el carácter de reali
dad no es intercambiable, en cuanto fundamentación, con los demás 
transcendentales. 

Por todos los caminos aparece la realidad, entendida como un 
de suyo, como el principio último, al que nos vemos forzosamente 
referidos al dar cuenta de los análisis fenomenológicos, y, sobre 
todo, al querer explicar lo principia\. Y, por lo tanto, es la realidad 
aquel principio por el que se pregunta la metafísica. Es el "objeto" 
de la metafísica, de la filosofía primera. 

Pero la determinación que hasta aquí hemos hecho de ese prin
cipio es todavía demasiado abstracta. Muy real, si se quiere, pero 
poco realista. Y es que el carácter de realidad como un "de suyo" 
no cobra toda su fuerza, sino visto desde la esencia. La realidad, 
en efecto, está estructurada esencialmente. Es decir, la realidad es 
necesariamente estructura y la estructura es, en definitiva, una es
tructura esencia\. Es el tercer aspecto que debemos estudiar con 
alguna detención. 
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2.2.3. Estructura esencial de la realidad 

Zubiri ha ido de la cosa real a la realidad. Claro está que los dos 
aspectos se implican. Pero ha de afirmarse que la cosa real, siempre 
que efectivamente sea real, es anterior a la realidad como carácter 
abstracto. Las cosas reales no son una contracción de la realidad 
en general, sino que la realidad en general es como expansión de 
la cosa real, bien entendido que no tiene realidad alguna, sino en y 
desde las cosas reales. Esto nos fuerza a estudiar el carácter de reali
dad en y desde las cosas reales, y no a modo de un juego lógico o 
dialéctico. En este sentido puede sostenerse que la realidad está 
principiada en las cosas reales. Ahora bien, la realidad de las cosas 
reales, aquello por lo que realmente la cosa real es real, es la esencia. 
La esencia es el principio estructural de la cosa real. La cosa real, 
diríamos, es su esencia, bien que entendida a la par talitativa y trans
cendentalmente. Son los dos aspectos en que se subdividirá nuestro 
análisis. 

2.2.3.1. Principialidad talitativa de la esencia 

Obviamente, Zubiri no entiende la esencia en sentido clásico. 
La esencia no es para él correlato físico de una definición. No es 
la esencia específica, sino la esencia constitutiva. Es algo constitu
tivamente dinámico, principiante. Porque Zubiri habla de la esencia 
física. Y la esencia no es esencia física de la cosa real, según su 
consideración absoluta, sino según la función que desempeña en la 
cosa real. La principialidad de la esencia es la respuesta a la pre
gunta por la función que compete a la esencia dentro de la cosa 
real. 

Zubiri, en efecto, presenta la realidad en función de la esencia, 
ya desde la denominación de los ámbitos en los que la divide: lo 
esenciable, lo esenciado y la esencia. La esencia funda el ámbito de 
lo esenciado y de lo esenciable, por lo que lo esenciable y lo esencia
do son formal e intrínsecamente caracteres de la esencia (cfr. SE, 
175). La esencia es momento principial físico-estructural de la cosa 
real y de la realidad en cuanto realidad. La implicación de realidad y 
esencia es fundamental. Lo real sólo desde la esencia puede expli-
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carse adecuadamente y la esencia no queda suficientemente expli
cada sino en función de realidad. Enfrentados con la realidad di
rectamente, es en ella donde ha de buscarse lo que es la esencia y 
lo que es su función esencial. Esta función es lo que constituye la 
esencia como momento estructural físico de la cosa real (efr. SE, 
100). 

Lo esenciable es lo real. Sólo en lo real podremos encontrar esen
cia y sin esencia no hay realidad. Pero, para no caer en un círculo 
vicioso, es preciso describir inicialmente lo que es real de lo que más 
tarde veremos que es real por la esencia. Esta descripción inicial 
puede ser la siguiente: "es realidad todo y sólo aquello que actúa 
sobre las demás cosas o sobre sí mismo en virtud, formalmente, de 
las notas que posee" (SE, 104). Se da así paso a la idea de natura
leza no como ley (Galileo), sino como cosa, pero no como cosa natu
ral, originada por un principio intrínseco (Aristóteles), sino como 
cosa que actúa formalmente por las propiedades que posee, cual
quiera sea su origen (efr. SE, 106-107). 

Lo esenciado es la sustantividad. La realidad no es sustancial 
-haya o no sustancias-, sino estructuralmente sustantiva. Dejado 
aparte ellogos predicativo y atenidos a un logos nominal constructo, 
la realidad aparece no subjetual, sino estructuralmente constituida. 
Para entender lo que es la sustantividad, Zubiri ha analizado una 
serie de conceptos fundamentales: constitución, sistema, posición, 
determinación funcional, clausura y combinación funcional. Todos 
ellos nos hacen ver que la verdadera realidad no es nada oculto, 
por debajo de las notas concretas que esa realidad tiene, sino que 
es el sistema mismo de las notas. Pero un sistema entendido 
estructuralmente como unidad primaria e intrínseca, en la cual las 
diversas notas son momentos parciales, posicionalmente interdepen
dientes, en los que se actualiza el sistema como unidad. La actuali
dad de la unidad en sus notas es lo que confiere al sistema el carácter 
de totalidad, y es, en sí misma, una unidad totalizada en ellas. De 
esta unidad primaria en cuanto actualizada en notas constituciona
les, en cuanto unidad totalizan te y totalizada, decimos que es una 
unidad con suficiencia constitucional. Es una sustantividad. Es lo 
esenciado, porque su unidad está principiada en la esencia. 
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Esta principiación no es de origen ni de sustentación. No es de 
origen, porque el problema no es el de la cosa en su hacerse, sino 
el de la cosa ya real. Además, la originación es una forma de 
fundamentación extrínseca, que deja in tocado el problema básico 
de la fundamentación intrínseca. 

Tampoco la sustentación es la forma como la esencia principia 
la sustantividad. Porque si de lo que se trata es de una estructura y 
no de un sujeto, lo importante en la fundamentalidad será la deter
minación funcional. Su manera de fundamentar no consiste en es
tar por-deba jo-de sustentando, sino determinando. La función fundante 
de la esencia en orden a la sustantividad es que, siendo sistema por 
sí misma, hace de la sustantividad parte del sistema. Las notas esen
ciales no son constitucionales, sino constitutivas. La esencia cons
titutiva es función sistematizadora de la sustantividad. 

Respecto de las notas constitucionales no constitutivas, la deter
minación es necesaria y sistemática por su necesaria conexión con 
las notas constitutivas. Respecto de las notas no necesarias de la 
cosa real, la esencia determina necesariamente el ámbito de lo posible 
y determina necesariamente el que tenga que darse una, más o menos 
indiferenciada, realización. La esencia es determinante funcional 
necesitante y posibilitan te de las notas en orden a la concreción. 
Esa es su forma de fundamentar, de principiar lo esenciado, la sus
tantividad. 

¿Qué es, pues, la esencia para que le competa tan radicalmente 
el carácter de principio, y, por lo tanto, el de ser la realidad por 
antonomasia? 

La esencia es, por lo pronto, lo absoluto, no necesariamente en 
la línea de la originación, pero sí en la línea de la suficiencia cons
titucional. Si unas notas se fundan en otras, será menester llegar a 
unas últimas notas que sean el fundamento último. Sólo si alcanza
mos algo no fundado en la línea de la suficiencia constitucional, 
podremos decir que estamos ante la esencia, ante algo radical y 
principialmente esencial. Suficiencia en orden a constituir un siste
ma. 
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Una de las novedades más radicales del pensamiento metafísico 
de Zubiri es la de haber hecho filosofía del sistematismo, de la 
estructura, bien que de una estructura física y metafísica. Ya la 
sustantividad aparece como sistema y estructura, pero es la esencia 
misma la que se presenta, principalmente, como unidad. Lo radical 
y principial no son las notas que constituyen la esencia, sino la 
unidad misma de la esencia. En el ejemplo, tan de antiguo repetido 
por Zubiri, el hombre no es hombre por ser animal racional -si es 
que éstas fueran las notas esenciales del hombre, que no lo son-, 
sino que es animal racional por ser hombre. Es la unidad primaria 
lo que hace que determinadas notas sean esenciales, aquellas que 
son los analizadores en que se actualiza la unidad primaria. En el 
sistema esencial, las notas no son "notas-del sistema", sino que 
son "notas de-el sistema"; el sistema no son sino las notas vertidas 
desde sí mismas a las otras notas en el sistema. El sistema no es 
un resultado; es la versión misma de unas notas, desde sí mismas, 
a las otras. 

En efecto, la síntesis de notas constitutivas no es el acto que 
constituye la unidad de la esencia, sino que es la unidad de la esencia 
la que constituye la síntesis en acto. Y esta anterioridad de la uni
dad sobre cada nota se presenta de un modo preciso: como domi
nancia. El modo como la unidad domina intrínsecamente en cada 
nota es exigencia, con lo que cada nota está en unión intrínseca 
con las demás, porque es exigida por ellas. Es unidad en el sentido 
de exigencialidad constitutiva. 

Como las notas son del sistema no por su carácter de tales 
notas, sino por su carácter de notas-de, es la unidad, el sistematismo 
en cuanto tal, la estructura, la que es lo primario. La prioridad de 
la unidad consiste en que cada nota es la realidad de su intrínseca 
exigencia; es actualidad exigitiva. La unidad coherencial exigencial 
es lo que hace que cada nota sea esencial, aunque no sea ella la 
que le confiera su contenido. La cosa real ha de verse constructa y 
estructuralmente para que nos muestre lo que realmente es. 

Desde este punto de vista, la unidad es actual estando "en" 
cada nota y cada nota es actual siendo "nota-de". Estos dos mo-
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mentos del "en" y del "de" son los dos momentos de la actualidad 
de la esencia, en cuanto esencia. No son dos momentos de igual 
rango, pues el "en" es anterior al "de". Cada nota es "nota-de" tan 
sólo por la unidad que exigencialmente es actual "en" dicha nota. 
Desde el punto de vista del "de", las notas componen la esencia, pero 
desde el punto de vista del "en", la esencia misma, como unidad, 
es la razón formal de la realidad esencial de cada nota, lo cual 
constituye el carácter esencial de las notas esenciales. 

La unidad esencial, como coherencia exigencial, consiste, por 
lo tanto, en ser actualidad exigencial. Lo que "hace" esta unidad 
no es lo absoluto de la nota, sino lo constructo de ella. El hacer 
mismo consiste en actualizar. Y así se nos descubre la primariedad 
y principialidad que compete a la esencia, como unidad esencial, 
sobre las notas esenciales y, derivadamente, sobre las demás notas. 
Es la prioridad según la cual la unidad actualiza determinando 
exigencialmente la realidad esencial, en cuanto esencial. En el cons
tructo de unidad y notas, el carácter absoluto compete a la unidad 
y el carácter constructo compete a las notas. 

La esencia, así entendida, puede ser principio de otras esencias. 
Una de las formas en que puede ocurrir esta génesis esencial es la 
de la especiación de la esencia física individual. En esta génesis 
rsencial hay un problema de "dinamismo", del cual hablaremos en 
el último apartado de este estudio. Aquí lo que nos importa consi
derar es cómo ha de ser formalmente la esencia para que pueda 
convertirse en principio de otras esencias. En general, es la 
il!~ lterabildad del contenido constituivo de la esencia y su intrínse
ca nidad, la que posibilita la originación de las esencias. Pero, 
más ~n particular, ha de decirse, cuáles son las condiciones necesarias 
para que una esencia constitutiva dé paso a una especie, porque el 
decirlo, además de servir como ejemplo concreto de génesis esen
cial, será de gran utilidad para determinar lo que es la esencia 
como pnnclplO. 

Ante todo, ha de invalidarse la identificación de esencia especí
fica y esencia constitutiva. La esencia específica que, desafortuna
damente, se ha visto desde un logos predicativo como aquello en 
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que coinciden conceptivamente los individuos pertenecientes a la 
misma especie, no es de ninguna manera la esencia física de la que 
habla Zubiri como principio de la realidad. La esencia constitutiva 
puede ser o no ser esencia específica o quidditativa, pero incluso 
cuando lo es, no sólo no se identifica con ella, sino que físicamen
te la principia. 

Más aún, Zubiri se esforzará por dar verdadero carácter físico, 
bien que derivado de la esencia constitutiva, a la esencia específica y, 
consiguientemente, a la especie. La realidad de la especie en cada 
individuo no es primariamente la realidad de un universal en un sin
gular, sino la realidad de un esquema constitutivo en una esencia 
constitutiva. Para que se dé especie, la esencia habrá de estar edifica
da físicamente sobre un esquema constitutivo. Dentro de cada indi
viduo su momento específico es su esquema constitutivo o filético, 
fundado en la generabilidad de la esencia constitutiva. Este esque
ma constitutivo tiene su propia unidad, la unidad de lo replicable, 
que antes de estar replicado en el engendrado está delimitado como 
replicable en la esencia constitutiva. El desgajamiento de la autono
mía del esquema constitutivo es la delimitación actual, la actualidad 
de lo replicable. Para que la generación sea posible se requiere que la 
esencia constitutiva pueda ser desde sí misma generan te y no podrá 
ser metafísicamente generan te si de por sí no es esquematizable, 
porque tiene delimitado en acto su propio esquema constitutivo. 

Por ello, la esencia constitutiva, que es primariamente algo cons
titutivo de una sustantividad, es a veces potencialidad genético
esencial. La determinación esencial pende de la potencialidad y de 
la configuración en que esa esencia esté incursa, pero es la esencia 
constitutiva la que es principio tanto de la configuración como de 
la potencialidad; no siempre de tal configuración y tal potencialidad, 
pero sí de que forzosamente haya de haber una potencialidad y una 
configuración determinadas. La esencia principia también el entorno, 
porque a través del ámbito de notas indiferentes que posibilita se 
abre a lo que le rodea, determinando lo que puede rodearla. 

Las esencias son así las piezas últimas sobre las que está basa
do el mundo entero. No sólo están ensambladas resultativamente 
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en el mundo, sino que lo están genéticamente, en el sentido más 
amplio de este término. El mundo en cada momento está constitui
do por unas esencias constitutivas básicas sobre las que se apoya la 
aparición y constitución de otras esencias, un apoyo que es, concreta 
y formalmente, una génesis esencial. Y en virtud de esta estructura 
genético-esencial varían, en el curso del tiempo, las esencias bási
cas del mundo. Lo veremos al estudiar la estructura dinámica de la 
realidad. 

2.2.3.2. Principialidad transcendental de la esencia 

La consideración talitativa de la principialidad de la esencia era 
necesaria. Pero parece poco metafísica. La metafísica debe tratar 
de lo que es la realidad en cuanto realidad, y en lo expuesto hasta 
aquí se ha hablado principalmente de lo que son las cosas reales 
en tanto que tales cosas reales. Al parecer, se ha considerado la 
esencia como el grupo de notas necesarias y suficientes para com
poner una realidad que sea tal. Ya vimos cómo había que transcender 
esa consideración, pasando del contenido de las notas a la unidad 
esencial. Pero todavía no se aprecia claramente qué es lo que une 
al contenido de las notas, y aun a su unidad, con el carácter de "de 
suyo" propio de la realidad. 

Esta objeción, que tiene su importancia, señala bien claramente 
que la consideración metafísica de la realidad no puede detenerse 
en el análisis talitativo de la esencia constitutiva. Y Zubiri no se va 
a quedar detenido en ella. Pero no justifica, ni que no se considere 
como estrictamente metafísico el estudio talitativo de la esencia, ni 
que se piense que puede alcanzarse la consideración transcendental 
de la realidad por otro camino que el de la consideración talitativa. 
La realidad, en efecto, no puede presentarse como cierta infinitud 
hipostasiada, que se contrae en los límites de cada cosa real. Tal 
realidad no es sino una abstracción. La realidad real, por así lla
marla, es sólo y siempre la realidad de cada cosa real. 

Pero, ¿se identifica, entonces, la realidad, la cosa real, con la 
esencia? Si se identifican, todo lo real sería esencial, lo cual parece 
contradecir la idea de esencia, utilizada en los párrafos anteriores, 
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como la unidad coherencial primaria de las notas formalmente cons
titutivas, no de las constitucionales y menos de las adventicias. Y 
si no se identifican, la esencia parece perder su radical carácter meta
físico para convertirse en lo esencial de algo con menoscabo del 
carácter transcendental, que compete al objeto de la metafísica. 

Sin embargo, el reconocimiento de notas no esenciales en la cosa 
real no menoscaba la transcendentalidad de la esencia. Unicamente 
recalca el carácter de principio que le corresponde. Es lo que nos 
queda por mostrar. 

Recordemos que la esencia, talitativamente considerada, es aque
llo según lo cual lo real está constituido física e individualmente 
en tal realidad, en virtud de notas que primariamente son notas-de 
en unidad coherencial primaria. En este sentido, la esencia, en 
sentido zubiriano, incluye tanto la existencia como la esencia en 
sentido clásico, porque ambas remiten al de suyo para poder ser 
entendidas como reales; y este orden al de suyo es la esencialidad 
misma de la esencia. Las incluye y las principia. En efecto, la anterio
ridad de la esencia zubiriana es negativamente indistinción de exis
tencia y esencia clásicas; positivamente, significa que el ser de 
suyo es la razón formal y el fundamento de que esencia y existen
cia sean momentos de algo ya real. El de suyo implica el existir y, 
consiguientemente, la aptitud para existir, pero implica también 
que aquello que existe pertenezca como de suyo al sistema consti
tutivo. Pero pertenecerá o no de suyo al sistema constitutivo y per
tenecerá de una manera u otra, según lo que de suyo sea la esencia 
y según la conexión que las notas no constitutivas tengan con lo 
que la esencia es de suyo. 

y esto no ocurre de una manera puramente formal y conceptiva, 
mediante el estudio de qué notas son conceptivamente conciliables 
entre sí, o, en algún caso, lógicamente exigibles. Ocurre de manera 
formalmente física y dinám~ca, en una doble dirección: exigiendo 
tales notas y haciendo que tales notas sean reales, aunque no sea 
siempre la esencia misma la que las haga existentes. La primera 
dirección corresponde al estudio talitativo de la esencia; la segunda, 
al estudio transcendental. La esencia tiene una fJnción transcendental. 
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A la esencia le compete la función no de limitar la realidad 
dentro de un marco determinado, sino de principiarla. Es la fun
ción transcendental. En virtud de la función transcendental que le 
compete a la esencia, el orden de la talidad y el orden de la trans
cendentalidad son dos órdenes intrínsecamente ligados. Su vincu
lación consiste en que el orden talitativo, por su función transcen
dental, determina el orden entero de lo transcendental. La cons
tructividad talitativa tiene una función transcendental: instaurar la 
realidad como algo de suyo. La esencia que talitativamente es un 
constructo de unidad y notas, transcendental mente es un constructo 
de realidad, en que el término absoluto y principiante es el cons
tructo talitativo, al que compete la función transcendental. Las co
sas reales tendrán un grado u otro de realidad, según la talidad con 
que cuenten, un grado metafísico. No se es real unívocamente, ni 
dentro de cada cosa real todas las notas son unívoca e igualmente 
reales. El grado de realidad penderá del grado en que la cosa real, 
por su talidad, sea de suyo y, en su momento, suya. 

Considerada, pues, la esencia transcendental mente, le compete, 
por lo pronto, instaurar la cosa real entera como un de suyo. En 
este sentido, la esencia lo reifica todo, aún las notas inesenciales. 
No es que las origine; es que les da carácter de realidad dentro de 
la unidad de la cosa real que, como unidad, pende toda ella de la 
esencia. La esencia es formalmente el subsistema determinante del 
sistema total. Pero esta determinación, que es talitativa, es también 
transcendental; determina posicionalmente las demás notas y, en 
función transcendental, las reifica. Las reifica más o menos, repito, 
según el grado con que de suyo pertenezcan a la esencia. 

Pero la función transcendental de la esencia no se reduce a ins
taurar la cosa entera como un de suyo. La esencia es clausura cíclica, 
y en cuanto clausura cíclica, es, en función transcendental, algo 
más que el de suyo. Ese algo más consiste en que lo real se perte
nezca a sí mismo, que el de suyo sea un suyo. El "suyo" es un 
momento que pertenece intrínsecamente al de suyo, según una estruc
tura de fundamentación: lo real es suyo porque es de suyo. Como 
constructo talitativo, la esencia es unidad clausurada cíclica, un 
sistema de notas capaz de formar, por sí mismo, un sistema dotado 
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de suficiencia constitucional. Este carácter talitativo, en función 
transcendental, determina una unidad metafísica constructa, cuyo 
primer aspecto estructural es pertenecerse a sí mismo, es ser suyo. 

La esencia -tercer paso-- en función transcendental hace que 
la unidad que le es propia talitativamente cobre un carácter propio, 
en el orden transcendental. Ante todo, por lo que toca al respecto 
de las notas en la unidad. La esencia individual, en cuanto un suyo, 
individualiza todas sus ulteriores notas. La esencia es, por sí mis
ma, individual y, por ello, puede individualizar sus notas ulterio
res, de modo que su propia individualidad queda individualizada. 
Talitativamente, las notas determinan al individuo ulteriormente, al 
individuo que es de por sí tal y es de por sí individuo; transcen
dentalmente, es el individuo quien hace suyas, quien individualiza 
las determinaciones. La esencia es así transcendental mente princi
pio de individualidad o de individuidad, y principio de individuali
zación, principio de que las ulteriores determinaciones queden 
individualizadas. Lo real no sólo se pertenece a sí mismo, sino que 
se pertenece según un modo propio en cada esencia. Y esta diferente 
pertenencia es lo que se expresa en el concepto de constitución 
transcendental. 

Por lo que toca ya no a las notas en la unidad, sino a la unidad en 
las notas, nos encontramos con la dimensionalidad transcendental. La 
constructividad talitativa de la esencia determina el carácter trans
cendental de la dimensionalidad. La riqueza en función transcendental 
determina la perfección de lo real en cuanto tal; la solidez determi
na la estabilidad y el estar siendo la duración. Lo real es de suyo 
perteneciente a sí mismo de un modo propio, pero es, además, real, 
en distinta medida. Y la mensuración dimensionada de esa medida 
viene dada por la perfección, la estabilidad y la duración. La reali
dad es más o menos perfecta, más o menos estable, más o menos 
duradera. Pero lo es en cuanto realidad y no meramente en cuanto tal 
realidad. Hay, antes que analogía de la realidad, grados físicos de 
realidad. 

Si pasamos ahora de estos respectos parciales --de la unidad 
en las notas y de las notas en la unidad-, a la totalidad talitativa, 
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y preguntamos por su función transcendental propia, nos encontra
mos con la tipicidad de lo real en cuanto real. Hay dos tipos funda
mentales de realidad: el tipo de esencia cerrada y el tipo de esencia 
abierta. Zubiri ha mostrado cómo no se trata tan sólo de dos tipos 
distintos de talidad, lo cual es obvio, sino de dos tipos distintos de 
realidad en cuanto tal, bien que esta distinción la funda en su 
distinta talidad, a la cual compete necesariamente, en su distinción, 
una distinta función transcendental. 

La esencia cerrada es cerrada porque, debido a su talidad, toda 
su realidad transcendental queda agotada en ser de suyo en sí. La 
esencia abierta, al contrario, es abierta, porque no es sólo tal como 
es, sino que a su talidad misma le compete de suyo pertenecerse 
en acto segundo, según las notas que tiene y, muy particularmente, 
en vista de su propio carácter de realidad. Por esta apertura, la esencia 
abierta es formal y reduplicativamente suya, se posee en su propio 
y formal carácter de realidad, en su propio ser suyo. Tomado el 
poseerse como un carácter del acto primero de la esencia abierta, 
este modo de ser suyo es lo que constituye la persona. En el suyo 
de la esencia abierta es en lo que transcendentalmente consiste el 
ser persona. El existir y el comportarse con vistas al existir, en el 
caso del hombre, sería imposible si el hombre no tuviera que com
portarse con necesidad metafísica respecto de su propio existir. Y 
esta forzosidad, justo por serlo, es algo consecutivo a la estructura 
transcendental del hombre, esto es, a su esencia. Pero, así como el 
individuo, transcendentalmente considerado, individualiza todo lo 
que deriva de su talidad o adviene a ella, también la esencia abier
ta, por ser personeidad, personaliza cuanto deriva de su personeidad 
o adviene a ella: tiene personalidad. 

La estructura de la esencia cerrada es principio de donde algo 
es hecho; una esencia cerrada como principio estructural es una 
realidad meramente natural. Sólo cuenta con potencias. La actuali
zación de la potencia en una nota determinada es un movimiento, 
y la nota actualizada es metafísicamente un hecho. En este caso, la 
potencia pasa al acto por mera actuación. Prefija sus notas posibles 
en forma de nuda potencia potencializante. 
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La estructura de la esencia abierta es principio de donde algo es 
suceso; la esencia abierta, como principio estructural, no es sólo 
una realidad natural, es además una realidad eventual. La apertura, 
en efecto, es sólo un modo del "en sí" y, por lo tanto, el suceso no 
es completamente independiente del hecho. Pero la apertura modi
fica el en sí y, por lo tanto, el carácter de sus potencias. Entre la 
potencia y el acto, el hombre, en cuanto esencia abierta, interpone 
a veces el esbozo de sus posibilidades, que pasan a acto por acep
tación o aprobación; su actualización es un suceder y la nota ac
tualizada es un suceso o evento. La esencia abierta prefija sus 
notas posibles, en forma de potencia posibilitante. 

Si recogemos ahora sucintamente tanto la principialidad talitativa 
como la principialidad transcendental de la esencia, diremos que el 
modo como la esencia es principio es determinando y posibilitan
do toda la realidad y el grado y tipo de realidad de cualquier cosa 
real. La constructividad talitativa y la constructividad transcendental 
de la esencia hacen de ella un constructo, en el que su carácter 
formal es ser estructura. Lo esencial, como principio, es un princi
pio estructural. Eso hace que, incluso la diferencia metafísica natu
ralidad-eventualidad, sea una diferencia determinada por la estruc
tura principial de la esencia. La esencia como estructura no es sólo 
principio de la sustantividad, sino que es principio estructural de 
todo lo que es la cosa real y de todos sus modos de ser real. 

De ahí que la realidad esté estructurada esencialmente y princi
piada estructuralmente. La realidad debe entenderse como el obje
to de la filosofía, pero es la realidad esenciada y reificada desde la 
esencia física. La realidad en cuanto realidad es el objeto de la meta
física, pero qué es la realidad no se sabe sino desde la realidad mis
ma. y la realidad por antonomasia es la esencia. La esencia, a su vez, 
es tan real de por sí, tan de suyo real, si vale el pleonasmo, que todo 
lo demás es real en función de ella. Ella misma como transcendental, 
transcendentaliza todo lo real, aunque según una determinada mo
dulación. 

Ahora bien, esta estructura esencial es dinámica. Si la realidad 
se nos presenta dinámica es porque la esencia es desde y por sí 
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misma dinámica. La idea de la filosofía, según Zubiri, no quedaría 
suficientemente expuesta si no insistiéramos en este carácter diná
mico de la esencia, que ya ha aparecido en lo dicho, pero que 
merece un breve desarrollo. Será el último apartado de nuestro 
estudio: la estructura dinámica de la realidad 12. 

2.2.4. Estructura dinámica de la realidad 

Inmemorialmente se ha pensado que la filosofía primera tiene 
por "objeto" lo transcendental. Es uno de los pocos puntos en que 
los metafísicos parecen concordar. Pero ya en la determinación de 
qué debe entenderse por transcendental y por orden transcendental, 
empieza la discordia. Y habrá tantas metafísicas distintas cuantas sean 
las interpretaciones de lo transcendental. 

Zubiri, como acabamos de ver, tiene su propia interpretación 
del orden transcendental. Por lo pronto, lo real como lo transcen
dental, transciende del contenido propio de cada cosa real, pero no 
es independiente de ella. La dimensión transcendental está inscrita 
en las cosas reales, pero también la dimensión dentro de la cual 
éstas se inscriben como tales o cuales, realmente tales o cuales, les 
confiere un cierto carácter común que transciende cada una de las 
talidades. Esto nos indica, de inmediato, que no podemos confun
dir eI.orden transcendental con un sistema de conceptos transcen
dentales presuntamente analógicos, ni tampoco con un orden a prior~ 
que reposara sobre sí mismo, y al cual tuvieran que confonnarse 
como a su norma metafísica, todas las realidades concretas y sus
tantivas que existen en el mundo 1J • 

Contra lo que las grandes metafísicas han sostenido, el orden trans
cendental no es el orden ni de la verdad, ni del objeto, ni del ente, 
ni del ser, es el orden de la realidad en cuanto tal. Y como tal, no 
reposa sobre sí mismo, sino que expresa los caracteres que la for-

12. "Estructura dinámica de la realidad" -ya citado- ha sido el título del últi
mo curso de Zubiri, del que tomaremos algunos puntos. 

13. Zubiri ha analizado estos puntos en la última parte de Sobre la esencia, pero 
los sintetizó en el curso "Sobre la realidad" del año 1966 (inédito). 

421 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



malidad de lo real tiene por sí misma, en las cosas que hay. En la 
formalidad, en que son reales las cosas que hay, es donde se en
cuentra inscrito el orden transcendental. No por ello, éste es algo a 
posteriori, porque la realidad, cuyo último y básico carácter es la 
esencialidad, el ser de suyo como unidad coherencial primaria, no es 
ni a priori ni a posteriori; es simplemente real, el absoluto de un 
factum, pura factualidad. 

Así tenemos que el orden transcendental es, ante todo, un orden 
físico, una dimensión real y efectiva que tienen las cosas. Dimensión 
que se hace inmediatamente presente en la impresión de realidad, 
formalidad primaria y propia de la inteligencia sen tiente, que es, 
en definitiva, la que hace metafísica. Estamos en la realidad al estar 
en las cosas reales, pero en lo que estamos, al estar en las cosas 
reales, es en la realidad. El orden transcental no es, por lo tanto, el 
sistema de conceptos más universales y comunes que puedo tener 
acerca de las cosas reales, sino que es la estructura de la fonnalidad 
de realidad, tal como me está dada, en la impresión de realidad. 

De ahí que la tarea del metafísico no sea la de construir siste
mas conceptuales que reposen sobre sí mismos, sino la de inquirir 
penosamente en las cosas reales, qué es eso que llamamos realidad 
en cuanto tal. Y es que la talidad y la trancendentalidad tienen una 
muy precisa articulación. No se trata de dos órdenes distintos. Si 
considero la realidad en función de su contenido concreto, tendré 
una función puramente talitativa; pero si considero la cosa real en 
cuanto un modo real de realidad, me encontraré con la función 
transcendental, que me abre al orden transcendental sin salirme del 
orden talitativo. La unidad de las notas como un de suyo hace al 
mismo tiempo que las cosas sean tales y reales. La dimensión trans
cendental de la realidad es, por lo tanto, la función que las talidades, 
en tanto que talidades, tienen en las cosas sustantivas, la de hacer 
de ellas no solamente tales realidades, sino realidades sin más. La 
unidad de los dos aspectos constituye la unidad del orden trans
cendental. No hay dos órdenes yuxtapuestos, el mundo sensible y 
el mundo inteligible, sino que ambos están funcionalmente impli
cados, y su implicación se me hace inmediatamente presente, en la 
impresión de realidad. Por eso, la metafísica es una física, una 
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física transcendental, en el sentido en que aquí hemos entendido el 
término transcendental. Al tener la inteligencia una singular fun
ción transcendental, el hombre está dirigido no solamente "hacia" 
las cosas de este mundo, sino incluso "allende" el mundo. 

La función transcendental, que empieza por ser intramundana, 
abre desde sí misma el área de la pregunta por lo que puede ser Dios 
como realidad esencial. La filosofía se acerca así a Dios, a quien 
no cabe introducir como dato para construir una metafísica gene
ral, porque su talidad nos es, en principio, desconocida. 

Sin entrar en la consideración de lo que pueda ser la talidad 
divina, a la que Zubiri se ha acercado como filósofo y como teólo
gol4, volvamos a la unidad del orden talitativo y del orden trans
cendental, característica tan propia de la metafísica zubiriana. Esta 
unidad hace que el orden transcendental tenga un singular carácter 
estructural y dinámico, pues, evidentemente, las talidades son estruc
turales y dinámicas. El carácter estático del orden trascendental y 
su conexión intrínseca no demasiado firme son salvados en la me
tafísica de Zubiri por el intrínseco carácter dinámico y estructural que 
en ella se atribuye al orden transcendental. Pero no a modo de dia
léctica conceptual a la que correspondería una dialéctica de la rea
lidad, sino a modo de dinamismo estructural de la realidad talitativa 
al que responde una particular estructura de la realidad en cuanto 
tal, que posteriormente deberá ser conceptuada. 

Aquí nos conformaremos con indicar el carácter dinámico y 
estructural de las cosas reales para apreciar a continuación el carácter, 
asimismo, dinámico y estructural de la realidad en cuanto tal. Se-

14. Se ha acercado en tres cursos recientes: "El problema filosófico de la historia 
de las religiones" (1965), "El hombre y el problema de Dios" y "Reflexiones 
filosóficas sobre algunos problemas de teología" -los dos últimos ya cita
dos. [El primero constituye en gran parte el libro póstumo de Zubiri: El 
problema filosófico de la historia de las religiones (Madrid, 1993); el segun
do se encuentra tanto en El hombre y Dios (Madrid, 1984) y en El problema 
teologal del hombre: Cristianismo (Madrid, 1997). El tercero también ha 
sido retomado en esta última publicación. Ellacuría sólo conoció El hombre 
y Dios. Nota del editor.) 
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rán los dos apartados en que dividiremos nuestro último punto de 
estudio de la idea de filosofía en Zubiri. 

2.2.4.1. Carácter dinámico y estructural de las cosas reales 

Dinamismo y estructuralidad no son dos momentos inconexos 
de la realidad. Para verlo habrá que recoger algunas ideas ya ex
puestas sobre el estricto carácter estructural de la realidad, tal como 
lo ha expuesto desde antiguo Zubiri ls . 

Lo que de verdad nos acerca a la realidad de las cosas no son 
las notas de que consta, sino su unidad interna, su sistematismo, su 
constructividad. Unidad antecedente a las notas mismas, exigitiva
mente presente en ellas, de modo que en esa presencia se estatuye 
el sistematismo intrínseco en que la esencia consiste. No solamen
te la esencia, sino la sustantividad entera está concebida en el pen
samiento zubiriano desde el sistematismo de la unidad. Sistema enten
dido como codeterminación clausurada y cíclica, que remite a un 
sistema básico constitutivo como a su principio. Es, precisamente, el 
sistema en cuanto constructo lo que propone Zubiri como explica
ción última de la realidad, en vez de la idea aristotélica de sujeto. 
La realidad es primariamente estructura, porque es la actualidad de 
la unidad primaria en las notas, que son sus analizadores. La cons
tructividad radical de la unidad coherencial primaria se despliega 
en la unidad de la estructura de la cosa real en su totalidad. La estruc
tura son las notas, pero en cuanto en su constructividad son plas
mación de la unidad coherencial primaria. Son el estructo del cons
tructo. 

La realidad de cada cosa real es estructural, porque todas sus 
notas están en intrínseca respectividad. No es que las notas sean de 
por sí lo que son, y luego se relacionen con las demás notas dentro 
del sistema. El sistematismo no es algo añadido, sino la plasmación 

15. Zubiri no pertenece al estructuralismo entre otras razones porque es anterior 
a él. Pero no hay duda de que el concepto de estructura es capital en su 
metafísica, lo cual es manifiesto desde sus primeros cursos tenidos hace más 
de veinte años. 
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de la unidad coherencial y exigencial primaria. El "de" pertenece 
esencialmente a la nota, de modo que una nota, en tanto pertenece 
al sistema, en cuanto es nota-de, es nota exigida físicamente por el 
sistema al que pertenece. Es la respectividad la que constituye el 
relato, de modo que el carácter constructo de las notas esenciales 
es lo que nos muestra lo más esencial de la esencia. Las notas, en 
distinta forma, según sean constitutivas, constitucionales o adventi
cias, son la actualización de la unidad. En este sentido, la cosa entera 
y una se actualiza en cada una de sus notas. 

Hay aquí un juego metafísico de interioridad y exterioridad. Toda 
realidad tiene una intrínseca y metafísica interioridad. Interioridad 
no es algo íntimo u oculto; es sencillamente un intus, la unidad de un 
in que se plasma en la multiplicidad de notas, que son su ex, su 
exterioridad. Metafísicamente, hay una unidad interna, que se actua
liza en una multitud de notas, las cuales son el ex, de esa unidad 
que es el in. El ex no es sino la proyección en las notas del in, de 
aquello en que interiormente consiste la cosa. La unidad misma 
del sistema constructo en que consiste metafísicamente la sustanti
vidad, es la interioridad que está plasmada en una multitud de notas, 
que son en su multitud la exterioridad misma. 

Estas cosas reales tan intrínsecamente estructuradas, ya en su 
consideración talitativa, están también conexas entre sÍ. El carácter 
meramente talitativo de esta conexión es lo que hace de todas las 
cosas un cosmos, en el que, por lo pronto, las cosas nos aparecen 
como emergentes las unas de las otras y en constante interacción. 
Lo cual nos muestra que, sin entrar todavía en una consideración 
transcendental, el cosmos zubiriano tiene poco que ver con la taxis 
aristotélica, que es un ordenamiento en el que el orden y el dina
mismo son posteriores a la plena constitución de cada cosa real, ya 
que el movimiento de cada potencia surge por interacción de una 
taxis de sustancias. 

En vez de ver el cosmos como un conjunto ordenado de sustan
cias, que como sustancias son de por sí individuales y anteriores al 
conjunto, Zubiri traslada al cosmos lo que ha descrito como esen
cia de ese microcosmos, que es la sustantividad. Cada cosa pura-
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mente material no es sino un fragmento del todo, que es lo único 
entre las cosas materiales plenamente sustantivo. La respectividad 
intrínseca que se expresaba en el carácter constructo de las notas 
se prolonga y se contrapesa por la respectividad en que cada cosa 
está respecto de las demás. Al carácter estructural de cada cosa real 
responde el carácter estructural del cosmos entero. 

y es en este carácter estructural donde vemos surgir el dinamis
mo. Las cosas reales son sistemas de notas, que intrínsecamente 
son accionales, por lo que la realidad es por sí formalmente activa. 
La conexión de unas cosas con otras lo único que hace es poner en 
acción, concretamente, esa actividad intrínseca qUL de por sí es 
cada cosa real. La realidad es intrínsecamente dinámica y su dina
mismo consiste en un constitutivo dar de sí, de modo que los momen
tos no dinámicos son los aspectos cualitativos de las notas que, en 
sí, son dinámicas. El dinamismo es la realidad en su dar de sí, algo 
en principio independiente del cambio. Las cosas reales no tienen 
dinamismo ni están en dinamismo, sino que son dinámicas, son dina
mismo en ese constitutivo dar de sí lo que ya son. 

Talitativamente, estos dinamismos aparecen en distintos niveles 
como distintos son los niveles de las notas en cada cosa real. A] 

nivel de las notas adherenciales, dinámicas, reificadas por la uni
dad de las notas esenciales, lo que se da es ese dinamismo que 
llamamos variación: es el dinamismo de la concreción. La variación 
es un dar de sí por parte de la esencia, en cuanto ésta prefija, por 
ejemplo, su propio lugar. En este caso, el dar de sí es un prefijar. 

A] nivel de las notas constitucionales no constitutivas, el dina
mismo que en ellas se da es el de la expresión y la manifestación. 
Su carácter más propio no aparece sino en los seres vivos, porque 
solamente en ellos, precisamente por el incremento de realidad que 
les es propio, las notas constitucionales cobran todo su valor de 
manifestación y expresión de las constitutivas. 

El nivel de las notas constitutivas posibilita un dinamismo es
trictamente esencial. Las esencias están inmersas en una determi
nada configuración, que es esencialmente dinámica. En esta confi
guración, el dinamismo lleva a la constitución de un alter, es un 
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dinamismo de alteridad, por el cual una estructura de sí misma da 
de sí a otra estructura, en un dinamismo que es formalmente siste
matización, estructuración. A veces será mera repetición, en cuyo 
caso su resultado será una mera multiplicidad de elementos igua
les. Pero a veces será generación estricta y aun originación, desde la 
que ha de entenderse la evolución. En todos estos dinamismos hay 
un constitutivo y estructural dar de sí, pero ni siquiera en la evolu
ción el dar de sí ha de entenderse como mutación, pues el momen
to evolutivo está no en la mutación, sino en la integración de la 
mutación. 

Toda la realidad aparece así unificada por el dinamismo que va 
a más, según que la realidad originada represente o no un incre
mento de realidad. Es así el dinamismo intrínseco a las notas rea
les el que ha desarrollado y ordenado el mundo. Por él han surgido 
diferentes tipos de materia, de espacio, de leyes. Han surgido las 
constantes universales, a las que la realidad está sometida inexora
blemente. El dinamismo posibilita la individuación progresiva, en 
un ordenamiento total, que no es el supuesto, sino el resultado de 
la evolución. Gracias a este dinamismo hay un crecimiento en indi
viduidad y en mismidad. Desde la estabilidad de las grandes molécu
las hasta la estabilidad del ser vivo, que ya no es mera persisten
cia, sino positivo esfuerzo por persistir en su propia estructura de 
por sí dinámica. Se da así una progresiva interiorización, que va 
desde la interiorización nuclear de las primeras células a la forma
lización creadora de los animales superiores. 

Surge así el hombre y con él el dinamismo toma una forma 
precisa. Es un dinamismo que hace que lo que era de suyo se haga 
formalmente suyo, es decir, persona. Aparece la persona por el dina
mismo que ha hecho surgir esa talidad singular, que es la inteli
gencia. La inteligencia desata el dinamismo de la personalización, 
que consiste en la constitución y apoderamiento de posibilidades. 
El dinamismo de la suificación por el cual esa realidad singular, 
que llamamos persona es formal y reduplicativamente suya, no puede 
menos de presentarse en forma de personalización y posibilitación. 
Por el dinamismo de la posibilitación se realiza la constitución 
activa de la personalidad. 
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Pero este dinamismo no es sólo desde sí mismo para consigo. 
Lo es también para con los otros. Cada persona está vertida a las 
otras intrínsecamente. El dinamismo se torna entonces en dinamis
mo de comunización, en cuanto la versión es a los otros no en cuanto 
personas, sino en cuanto otros. Nuestro mundo queda así constitui
do como cuerpo social. Y es entonces cuando se desata ese dina
mismo especial que es la historia como la actualidad de las posibi
lidades del cuerpo social en cuanto tal. Es un dinamismo de incor
poración, un dinamismo de mundificación, que va constituyendo, 
en cada época histórica, nuestro mundo. 

Cuando la versión de cada uno a los otros es estrictamente perso
nal, entonces, el dinamismo es también estrictamente nuevo. Es el 
dinamismo del amor, en su forma de comunión personal, cuyo resul
tado es una comunidad y no meramente un cuerpo social. En esta 
línea aparece, asimismo, la posibilidad de devenir en otro sin dejar 
de ser quien se es l6

• 

La consideración talitativa de la estructura y del dinamismo de 
las cosas reales no nos dice todo sobre la estructura dinámica de la 
realidad. Pero había que partir de ella, como es siempre el caso en 
la metafísica de Zubiri. Era imposible que su metafísica no fuera 
dinámica, en el sentido de dar al dinamismo una importancia total, 

16. En los párrafos anteriores queda resumido lo que fue larga exposición en el 
curso que Zubiri dedicó en 1968 a los dinamismos de la realidad. 
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En el original aparece tachado el siguiente fragmento: " ... de posibilidades. 
Este dinamismo ya no es variación, ni transformación, ni mera evolución, sino 
que es un dinamismo de suificación. No es ni virtualización, ni potenciación, ni 
responsión, sino activa constitución de posibilidades, posibilitación, que es lo 
que da paso a la constitución activa de la personalidad. 
"Pero este dinamismo es un dinamismo desde sí mismo para consigo y para 
con los otros. Hay una versión a los otros que constituye de nuevo una 
auténtica estructura, pues la versión es intrínseca a cada ser personal. El 
dinamismo se torna entonces en dinamismo de comunización al construir 
como cuerpo social nuestro mundo. En estas circunstancias se desata ese 
dinamismo especial que es la historia: la actualidad de las posibilidades del 
cuerpo social en cuanto tal. Es un dinamismo de incorporación y, en ese 
sentido, un dinamismo de mundificación que va constituyendo en cada hora 
histórica nuestro mundo". [Nota del editor.] 
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en la consideración última de la realidad. Y era imposible, porque 
si en Zubiri la determinación de lo que es la realidad pende del 
análisis de lo que son las cosas reales, al mostrarse éstas tan esen
cialmente dinámicas, la realidad no podía menos de ser conceptua
da como transcendentalmente dinámica. Ahora bien, cómo es la 
realidad dinámica no puede saberse sino tras el examen filosófico 
del dinamismo, a la vez uno y multiforme, que ofrecen las cosas 
reales. Haberse percatado de la diversidad y la unidad del dinamis
mo; haberlo visto surgir de la esencia misma de las cosas que no 
están en dinamismo, sino que son ellas mismas dinámicas; haberlo 
conceptuado filosóficamente en cada uno de sus niveles, es el gran 
mérito de Zubiri. 

Pero todavía hay más. La consideración talitativa es completada 
con una consideración transcendental. Con lo cual el dinamismo 
cobra su último carácter metafísico y la realidad se presenta con su 
transcendental carácter dinámico. Es lo que nos queda por ver, 
tanto desde el punto de vista de la estructura como desde el punto 
de vista del dinamismo. 

2.2.4.2. Carácter dinámico y estructural de la realidad 

Desde el punto de vista de la estructura debe completarse la 
consideración talitativa con una consideración transcendental. El 
que ésta presuponga aquélla no significa que no la sobrepase. Qué 
sea, en efecto, la estructura transcendentalmente considerada, se 
desprende del análisis concreto de la función transcendental de la 
talidad; pero el estudio de esa función transcendental no puede menos 
que ampliar la mera consideración talitativa de las cosas reales. La 
función transcendental es la función por la que una talidad consti
tuye las propiedades transcendentales de la realidad; no es sino el 
modo de realidad que tienen las cosas debido a su talidad. 

Ahora bien, si cada una de las cosas reales es, en sí misma, 
estructural, puesto que la esencia es formalmente estructura, y si el 
conjunto de las cosas reales está vinculado estructuralmente, y si 
ambos aspectos no pueden menos de tener una función transcen
dental, forzosamente la realidad de cada cosa real ha de presentar-
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se estructuralmente, lo mismo que la totalidad de las cosas reales 
en su realidad. Cada cosa, en y por sí misma, tendrá estructura 
transcendental, así como la totalidad de ellas tendrá su propia es
tructura transcendental. 

La estructura transcendental de cada cosa, en y por sí misma, 
ya ha sido aludida en el párrafo anterior. No es sin más que las 
notas estén estructuradas por ser tales notas, sino que es la esencia 
misma, precisamente por ser esencial, por ser desde sí misma algo 
de suyo y tener en sí misma la función de reificar, de hacer de suyo lo 
que proviene de ella o accede realmente a ella, la que es en sí 
misma estructura. Desde el momento en que la realidad se entien
de como de suyo, la unidad es su valor fundamental y, consiguien
temente, en tanto será real en cuanto esté estructurada. De ahí la 
importancia de la idea de constitución, ya que la unidad y la reali
dad, que es una, serán, en cada caso, una y real a su modo. Es la 
unidad misma del sistema constructo la que está plasmada en la 
multitud una de sus notas, por lo que la realidad en cuanto tal, 
tendrá a la par el carácter de interioridad y exterioridad, que más 
arriba apuntábamos. 

Aquellas esencias que por su determinada talidad tengan que 
habérselas consigo mismas y con las demás cosas, en tanto que 
realidad, y que por estar abiertas a la realidad, en cuanto realidad, 
deben tipificarse realmente como esencias abiertas, no pueden me
nos de tener un carácter transcendental propio, que se transparen
tará en su peculiar dinamismo. Ser persona es el estricto carácter 
transcendental, que compete a las esencias abiertas por ser abiertas 
a la realidad. De ahí que, como señalaremos más abajo, el dina
mismo propio de la persona sea un dinamismo transcendental. 

Pero si cada cosa está estructurada transcendental mente, tam
bién lo está la totalidad de las cosas. En su aspecto talitativo esta 
estructuración parece derivada y extrínseca a cada esencia. Pero si 
ahondamos hasta el nivel transcendental, veremos que no es así. 

A nivel transcendental, las cosas no están vinculadas en mera 
conexión ordenada (Aristóteles), porque hay algo en la realidad 
misma de las cosas que las lleva a estar conexas. Ni lo están en 
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virtud de una estructura según la cual cada esencia, cuya índole 
será monádica, representara y apeteciera la totalidad de las demás, 
desde su propio punto de vista (Leibniz), porque esta explicación 
sería excesivamente psicológica y nos dejaría sin determinar el carác
ter metafísico de ese "punto de vista". Ni lo están en función de un 
horizonte hacia el que está vertido mi ser y desde el cual se bos
quejan las posibilidades de encuentro y de acción con la realidad 
de las cosas (Heidegger), porque el horizonte con sus posibilidades 
surge de la realidad de las cosas y no viceversa. 

Si hay algo de todo eso es porque las realidades sustantivas 
tienen una determinada condición interna, en virtud de la cual nin
guna es lo que es, sino referida a las demás. Es su intrínseca respec
tividad: por sí y desde sí mismas, las realidades sustantivas están 
referidas las unas a las otras. Esta versión a las demás es idéntica 
realmente con la propia realidad, pero es, sin embargo, un momento 
distinto de la propia sustantividad. Ninguna cosa es tal como es, ni 
posee las propiedades que posee, sino respectivamente a las de
más. Y esta respectividad no la tiene cada cosa por tener tales 
propiedades, sino por ser real. Y es la que funda el ser de las cosas 
y su sentido. 

Todas las cosas están vertidas las unas a las otras, forman una 
estructura metafísica, que es lo que Zubiri ha llamado mundo. Mun
do es la respectividad de cada cosa real en cuanto real, con todas 
las demás, que en el caso de las realidades "mundanas" es una ver
sión real física, que posibilita toda ulterior conexión. Esta conexión 
queda fundada y principiada en la concreta forma de realidad, que 
es cada una de las cosas reales en su propia talidad. Y la actualidad 
de las cosas reales en la intrínseca respectividad que les es propia, 
en cuanto tales cosas reales, es el ser de cada de ellas. Por eso de
cíamos más arriba que el ser, aun entendido como transcendental, es 
algo principiado en la realidad de las cosas. 

La estructura transcendental de cada cosa y de la totalidad en la 
que están vertidas las unas a las otras hace que el dinamismo cobre 
un peculiar carácter transcendental. Las cosas están todas ellas en 
función las unas de las otras, donde "función" debe entenderse en 

431 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



un sentido físico estricto; y esta funcionalidad de lo real, en tanto 
que real, es, ni más ni menos, la verdadera causalidad metafísica. 
En la impresión misma de realidad se me muestra la funcionalidad, 
la causalidad, bien que no la determinación concreta de las causas. 
Junto a esta funcionalidad ha de situarse otro carácter metafísico 
de índole dinámica, que se basa, asimismo, en el carácter de respecti
vidad, según el cual está estructurada la realidad, y es el poder de 
lo real por ser real. El poder es la dominancia de lo real en tanto 
que real. Algo distinto de la funcionalidad e independiente de ella, 
pero que en el hombre cobra una importancia singular. Ambas dimen
siones constituyen a una el poderío causal de la realidad en cuanto tal. 

Pero, ¿qué es el dinamismo en sí mismo, en nivel transcendental? 

El dinamismo está inscrito en la realidad misma de cada cosa, 
de suerte que la realidad no es ni sujeto-de un dinamismo ni suje
to-a un dinamismo, sino algo constitutivamente dinámico. La rea
lidad es, por sí misma, activa. Y su momento de actividad consiste 
en un constitutivo dar de sí, en dar de sí lo que ya es. El mundo no 
tiene dinamismo ni está en dinamismo, sino que es dinámico. Quiere 
decir que la respectividad es esencialmente dinámica. Las cosas 
son de por sí activas y son de por sí respectivas. La funcionalidad 
de lo real, en tanto que real, se funda en esta respectividad dinámi
ca, fundada a su vez en la actuosidad propia de cada cosa real. Basta 
la presencia necesaria de la respectividad para que la actuosidad se 
convierta en actividad, en funcionalidad. Lo cual significa para Zubiri 
que ninguna sustantividad es de por sí plenariamente causal y que 
la respectividad es la sede de la causalidad. 

En este fundamental dinamismo de la realidad se inscriben las 
distintas cIases de dinamismos, entre los que los superiores no se 
reducen a los inferiores, pero se apoyan en ellos. Todos ellos ofre
cen de forma distinta el dar de sí, que es el fondo de todo dinamis
mo. La variación de lugar es un efectivo dar de sí mismo, al ser la 
prefijación del lugar que se va a ocupar; y el movimiento no debe 
entenderse como un estado del móvil, sino como una respectividad 
del móvil respecto de otro móvil, en un espacio que es fundamen
talmente respectividad: las cosas se mueven porque el universo 
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está en movimiento. Aun en este nivel mínimo de dinamismo se 
cambia porque se deviene y no se deviene porque se cambia. 

En la alteridad, el dinamismo, siendo siempre un dar de sí, es 
superior al de la mera variación. En ella, una estructura desde sí 
misma, por ser estructura y no subjetualidad, da de sí a otra estruc
tura. En el caso de la evolución, los originados no sólo son de 
suyo, sino más de suyo y más suyos que sus originantes. Se da una 
génesis de la realidad, que adopta un grado u otro de realidad, según 
sea la altura del proceso evolutivo. La evolución hace más reales, 
más de suyo, a los nuevos productos, mediante la puesta en marcha 
de unas potencialidades incursas en una configuración determinada 
de la respectividad. 

Hasta llegar a un punto en que el dinamismo se convierte for
malmente en un dinamismo de mismidad. Las estructuras quedan 
envueltas en dinamismo para mantener su propia estructura. Poco 
a poco, la estabilidad -en el paso de las macromoléculas a los 
sistemas de moléculas- no es mera persistencia, sino esfuerzo por 
persistir. Hay una progresiva interiorización, una especie de vuelta 
al centro de sí mismo. Desde la interiorización nuclear presente en 
la primera célula hasta la formalización creadora en cerebros cada 
vez más complicados se da una evidente gradación, cuya función 
transcendental es la constitución de la mismidad como forma de 
realidad. El modo de realidad que tienen las cosas debido a su talidad 
es, en efecto, distinto en cada caso. 

La mismidad no es identidad ni implica un sujeto que perma
nezca el mismo a través de los cambios. Es el acto que ejecuta una 
estructura para seguir siendo lo que es. En la vida como posesión 
de sí mismo hay un incremento de realidad, un incremento del de 
suyo. La realidad viviente como mismidad estructural es una mismidad 
dinámica; la vida es un dinamismo para poder ser el mismo no 
siendo nunca lo mismo. Hay que ver al viviente desde el movi
miento vital en que viven las mismas estructuras. El poseerse en que 
consiste la vida es la ejecución formal de la propia mismidad. 

En el hombre, la mismidad, como dinamismo, sube de grado. 
Sólo es formal y plenamente sustantividad aquella realidad para 
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quien su transcendentalidad es reduplicativa, aquella realidad para 
quien el de suyo se convierte formalmente en suyo al poseerse a sí 
mismo como realidad. El dinamismo de la mismidad, al llegar al 
nivel de la persona, se convierte en un dinamismo de suidad. Des
de antiguo, la consideración de lo que es la persona ha pertenecido 
a la metafísica. También para Zubiri. Pero en él, la persona apare
ce como esencia abierta, es decir, como un tipo de realidad distinto 
en cuanto realidad a las esencias que, por ser cerradas, no son per
sona; además, la caracterización de lo que es persona se busca 
desde una estricta consideración transcendental de la realidad y no 
meramente por diferencias talitativas, aunque sí en función de ellas; 
finalmente, se caracteriza dinámicamente la persona, ya que al es
tar el dinamismo de cada realidad identificado con ella será for
malmente distinto, según el tipo de realidad. 

El dinamismo de la persona, su peculiar forma de dar de sí, es 
un dinamismo de suidad, que lleva a la plena constitución de la 
sustantividad individual. Su estar entre las cosas es, en función trans
cendental, un estar en la realidad; su poseerse no es sólo mantener
se en sus estructuras individuales, sino ser su propia realidad. Y en 
esta activa reversión sobre la propia realidad consiste la intimidad, 
que cobra así un estricto carácter personal y metafísico. 

En el hombre, el poseerse de la vida es un continuar siendo 
persona en la inexorable configuración de la propia personalidad. 
En él, el dinamismo de la suidad es un dinamismo de personaliza
ción. Lo que es la suificación a la realidad es la personalización al 
ser hombre, porque lo que va en juego en el dinamismo de la 
personalización es nada menos que el ser del hombre, es decir, la 
actualización de su realidad personal, en la singular respectividad 
que le compete como esencia abierta en impresión de realidad. El 
hombre ejecuta, desde sí mismo, con las cosas la propia misión en 
que consiste. Y las cosas, en su especial respectividad a la esencia 
abierta, que es el hombre, le abren el sentido que les es propio al 
presentarse como instancia y recursos desde su carácter principial 
de realidad, porque la capacidad que tienen las cosas para consti
tuirse en sentido para el hombre es de ellas. Y esta capacidad es la 
que constituye la condición. Pero, a su vez, las cosas no son sen ti-
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do ni ofrecen estrictas posibilidades, sino al hombre. El dinamis
mo de la suidad va fo~ando la personalidad con las posibilidades 
que el hombre se apropia y se apoderan así de él. Es así un dina
mismo de posibilitación antes que de ejecución. Un dinamismo ins
crito en la realidad misma de la esencia abierta con estricto ca
rácter transcenden tal. 

Pero la respectividad cobra un carácter singular en el hombre: 
es versión a los demás. Su vivencia personal es con-vivencia. Por 
estar la convivencia en la línea misma de la respectividad no es 
algo añadido al hombre como resultado de una interacción, sino 
algo que le es constitutivo: es la sociedad. La sociedad tiene así un 
carácter estructural, fundado en la habitud social por la que nos 
vemos afectados por los otros, en tanto que otros, y por la que, en 
función transcendental, la realidad se hace "común". Zubiri intro
duce así en la metafísica el problema de la sociedad y de la histo
ria, arver eneI1as la prolongación necesaria del dinamismo de la 
realidad humana. Al nivel de lo social, el dinamismo es un dina
mismo de incorporación, de incorporación al cuerpo social que, en 
tanto que cuerpo, es constitutiva topicidad, que ofrece un sistema 
común de posibilidades. La historia no es sino actualización de 
posibilidades, alumbramiento y obturación de posibilidades. La rea
lización de lo potencial es un hecho, mientras que el cumplimiento 
de una posibilidad es un suceso; hecho y suceso son las dos gran
des diferencias de condición metafísica de lo real. 

La historia afecta así a la realidad en cuanto tal, bien que no a 
toda realidad de la misma manera. Tiene su dinamismo propio que 
Zubiri ha llamado la mundificación de la suidad. Un mundo del 
que los individuos, como personas, no forman parte, aunque están 
en él dinámicamente. 

Pero hay un "modo" radical de estar las cosas en el mundo: es 
el tiempo. El tiempo no es el "antes, ahora, después"; no es un pre
sente fluente, ni una emergencia del pasado, ni un precipitado de la 
futurición. El tiempo es el "fue, es, será", donde "fue" no significa 
un "ya no es", ni el "será" significa un "aun no es", sino que ambos 
ténninos son el "es", un "es" que "ya es" y que "aun es". El "fue, es, 
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será" es el "ya, es, aun" del estar las cosas en el mundo. Y como 
este estar es formalmente el ser, resulta que el tiempo es la textura 
misma del ser en cuanto tal. No es un modo de la realidad, sino el 
modo textura del ser; pertenece a la realidad sólo por razón del ser 
de ella. Y como la realidad es dinámica por sí misma, su ser es un 
"estar dando de sí" en el mundo; por lo tanto, el tiempo es la 
actualidad de este gerundial estar dando de sí en el mundo. La 
unidad gerundial del "ya, es, aun" es lo que formalmente constituye 
el "mientras"; el "mientras" es la unidad intrínseca y formal del "ya, 
es, aun". No es un "mientras-es", sino un "ser-mientras". El tiempo 
no es primariamente la forma de transcurrir, sino el modo mismo 
de ser, el "mientras". 

Hay distintos tipos de tiempo porque hay distintos tipos de rea
lidad: hay el tiempo como sucesión, como duración, como prece
sión, etc. Cada realidad tiene su tiempo, porque cada una tiene su 
forma propia de respectividad. Para el hombre, el tiempo subyace 
en todo como poder y posibilidad. Un poder que no debe entender
se como devorar, sino que para el hombre es, en principio, un tiempo 
de plenificación de sí mismo. Lo que ocurre es que la realidad sí 
puede devorar el tiempo, porque la realidad puede presentarse como 
esencialmente caduca. Siempre hay que atender a la realidad para 
poder hablar de ella. El tiempo, sin duda, está, con el dinamismo, 
en la realidad respectiva de las cosas mundanas. Es por ello tema 
de la metafísica de la misma forma que lo es el dinamismo 17 • 

17. En el original, los dos párrafos anteriores están redactados así: 
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"Pero hay una manera radical de estar las cosas en el mundo. Es el liempo. 
Toda realidad mundana emerge en un cuando. Un cuando que no puede 
situarse al mismo nivel del donde. El tiempo no es un antes y un después, ni 
es un presenle fluenle, ni una emergencia del pasado, ni una tensión, ni 
fulurición. El fenómeno fundamental para enlender el liempo es el dar de sí 
del dinamismo. Y como el dinamismo, es algo que perlenece a las realidades 
en la aclualidad de la respeclividad que es el ser. Su esencia consiste en la 
unidad de estar fluyendo y estar dando de sí. Un estar que es actualidad de 
las cosas en el mundo. Por tanto, el tiempo es el ser del dinamismo, el estar 
dando de sí. Como dice Zubiri, el tiempo es actualidad gerundiva: la manera 
de estar que consiste en ese gerundivo 'estar dando de sí'. Y la unidad 
gerundiva delliempo es el 'siempre': siempre pasado, siempre presenle, siem· 
pre futuro, que es un siempre dando de sí. 
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El dinamismo, por lo tanto, no es accesorio a la realidad. Como 
la realidad es dinámica por sí misma, las cosas están en el mundo 
dinámicamente, es decir, dando de sí. Un mundo que no está en el 
tiempo, sino que es temporal, precisamente por ser constitutiva res
pectividad. Y en esta respectividad, los dinamismos pueden ser va
rios: variación, manifestación, sistematización, generación, evolu
ción; el dinamismo de la mismidad hasta el poseerse de la vida; el 
dinamismo de la suidad y de la personalización; el dinamismo de 
la comunización y de la mundanización en la historia; el dinamis
mo de la comunión 18. 

Este dinamismo es de las cosas reales, en tanto que reales, pero 
atendida su constitutiva respectividad. La respectividad es la que 
formalmente es dinámica. Por ello, debe hablarse de una unidad diná
mica del mundo entero, en la que todas las cosas están inmersas, 
más que como en un torrente, en un campo de fuerzas y tensiones. 
El dinamismo pertenece formalmente a esa unidad respectiva, a 
esa versión constitutiva de las cosas reales en su realidad a cual
quier otra cosa real. De ahí que el dinamismo sea una actuación no 
consecutiva, sino constitutiva. La realidad en cuanto tal es activa 
por sí misma y actúa por su constitutiva respectividad. Las notas 
son activas por sí mismas, mientras que la nota de realidad pertenece 

"Hay distintos modos de tiempo porque hay distintos modos de realidad. 
Pero es la realidad, la realidad misma, la que tiene un modo u otro de tiem
po. Las distintas formas de actualidad de la realidad en la respectividad 
permiten distintas formas de tiempo: duración, duración fluente, perduración. 
y así cada realidad tiene su tiempo, porque cada una tiene su dinamismo 
propio y su forma propia de respectividad. Para el hombre el tiempo subyace 
en todo como poder y posibilidad. Un poder que no debe entenderse como 
devorador sino que es para el hombre en principio un tiempo de planifica
ción de sí mismo. Lo que ocurre es que la realidad sí puede devorar al 
tiempo, porque la realidad puede presentarse como esencialmente caduca. 
Siempre hay que atender a la realidad para poder hablar de ella. El tiempo 
sin duda está con el dinamismo en la realidad respectiva de las cosas munda
nas. Es por ello tema de la metafísica de la misma forma que lo es el dina
mismo". [Nota del editor.] 

18. "Comunicación" en el original. [Nota del editor.] 

437 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



formalmente a la unidad. En el dinamismo, la esencia da de sí lo 
que constitutivamente es. Por lo que habrá tantos dinamismos como 
distintas son las esencias. 

En el dinamismo acontece la funcionalidad de lo real, en cuan
to real, es decir, la causalidad. Zubiri piensa que el problema meta
físico está en determinar lo que es formalmente el dinamismo y lo 
que es formalmente la causalidad, tanto desde el punto de vista del 
efecto como desde el punto de vista de la fuente de los efectos. La 
determinación ulterior de las causas es tarea más que problemática, 
a la que probablemente no puede accederse con rigor más que 
desde las ciencias positivas. La causalidad, en la que acontece el 
dinamismo, es la funcionalidad de lo real en cuanto real. Y esta 
funcionalidad no acontece primariamente en las cosas como causas, 
sino en el mundo en cuanto tal, en la unidad respectiva de la realidad, 
en tanto que realidad. En esta respectividad, las cosas dan de sí y 
la constitutiva respectividad del dar de sí es el "éxtasis". Se puede 
dar de sí porque se es constitutivamente extático y respectivo. Existe 
una dominancia: de lo real en tanto que real, que es poder, pero este 
poder no es sino poderío causal de la realidad en tanto que reali
dad, que funda el predominiol9

• El orden de la causalidad está consti
tuido por la unidad del éxtasis en que las esencias dan de sí y de la 
funcionalidad, unidad que no es sino la respectividad dinámica de lo 
real, en tanto que real. 

La realidad aparece como estructura dinámica. No sólo estruc
turada dinámicamente sino, por así decirlo, dinamizada estructural
mente, por cuanto los distintos dinamismos se apoyan los unos en 
los otros, en su formal dar de sí. La realidad queda así paulatina
mente innovada; la realidad está en constante innovación, en tanto 
que realidad. No se trata lan sólo de que vayan apareciendo nuevas 
realidades, sino de que cada vez hay más realidad, al ir aparecien-

19. En el original, esta última proposición está redactada así: "Junto a la domi
nancia de lo real en tanto que real, que es el poder, está el poderío causal de 
la realidad en tanto que realidad, que funda el predominio". [Nota del edi
tor.) 
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do cosas que son formalmente más de suyo, pero que no anulan 
las anteriores, pues son subtendidas dinámicamente por éstas. ¿He
mos llegado intramundanamente al límite de lo que puede dar de sí 
la realidad? 

No lo sabemos, porque qué puede ser la realidad sólo se alcan
za desde lo que son las cosas reales. Y lo que las cosas reales nos 
enseñan es que la realidad es estructuralmente dinámica, activa por 
sí misma. El sentido del dinamismo es el acrecentamiento de la 
realidad en su realidad, en un dar de sí cada vez más pleno. La 
realidad como esencia es una estructura dinámica, en la que todos 
sus momentos son constitutivamente dinámicos. Estructura y dina
mismo son dos momentos inseparables de cada cosa real y de la 
realidad como totalidad. 

La consideración estructural y respectiva de la realidad no po
día menos de ser completada con una consideración dinámica. Zubiri 
la había apuntado ya en Sobre la esencia, donde nos había hablado de 
una génesis de las esencias y nos había propuesto las bases metafísi
cas de la evolución. Pero había reservado para una obra ulterior el 
estudio expreso del dinamismo de la realidad. Los trazos generales 
de ese estudio es lo que he procurado exponer, porque, de lo con
trario, su idea de la filosofía quedaría desfigurada. Una filosofía 
tan atenta a la realidad como es la de Zubiri tenía que dar cuenta 
metafísicamente de lo que es el dinamismo. Zubiri lo ha hecho, pro
poniendo a la vez una nueva idea de la realidad y una nueva idea del 
dinamismo, que sirviesen para mostrar cómo la realidad es, por sí 
misma, dinámica. 

3. A modo de conclusión 

Comenzábamos nuestro trabajo aludiendo a la temprana pre
ocupación de Zubiri por determinar qué es la filosofía. Pero a lo 
largo de este mismo trabajo hemos insistido en que solamente se 
puede sabe lo que es la filosofía para un filósofo cuando éste ha 
logrado una verdadera filosofía. Sólo la filosofía puede decir qué 
sea filosofía y esta pregunta por el ser de la filosofía es la pregunta 
primera y la última pregunta, bien que a distinto nivel, de la filoso-
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fía. Zubiri dirá que la filosofía es término que designa, ante todo, 
un problema; no en vano fue una singular extrañeza la que la puso 
en marcha. Hasta tal punto que la filosofía, más que tener dificul
tades, es la dificultad misma de existir teoréticamente entre las 
cosas. 

Tras el recorrido por toda su obra podemos enfrentamos con las 
dos cuestiones decisivas que determinan nuestro tema: ¿qué es la 
filosofía? ¿Cuál es el "objeto" de la filosofía? Dos preguntas que son 
propiamente una sola, supuesto que el "objeto" nos da el nivel en 
el que se constituye la filosofía, a diferencia de cualquier otro saber 
teóric020 • 

Como se propende a llamar filosofía a cualquier reflexión teóri
ca, Zubiri prefiere hablar de metafísica. La metafísica es la ciencia 
que se busca, que se busca a sí misma, porque no acaba nunca de 
encontrarse. Pero, ¿de qué metafísica se trata? ¿De la filosofía 
primera frente a la filosofía segunda? ¿De la metafísica general 
frente a la metafísica especial? El objeto de la metafísica será "lo 
metafísico". Pero, ¿qué es formalmente lo metafísico? 

Lo metafísico alude formalmente al todo. Es la razón por la cual 
la metafísica ha pretendido ser una ciencia del orden transcendental, 
es decir, de aquello que no queda limitado a cada cosa por ser 
"cada", por ser tal, sino que abarca todas ellas, en cuanto son reales. 
Lo metafísico sería lo transcendental, pero ¿qué debe entenderse 
por transcendental? La pregunta no es ociosa, como vimos en pá
ginas anteriores, porque si formalmente las distintas filosofías co
inciden en el sentido general de lo transcendental, difieren muy a 
fondo en la intelección concreta de lo que nombran con el mismo 
término. 

Zubiri piensa que el orden transcendental no es el correlato de 
los conceptos de máxima y necesaria universalidad, ni es tampoco 
un orden a priori respecto de las cosas, a las que éstas forzosa-

20. Zubiri ha vuelto a insistir en el problema de la filosofía en sus dos conferen
cias de marzo de 1969, con el título de "Estructura de la metafísica", ya 
citadas. Teniéndolas en cuenta se escriben estas líneas. 
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mente hubieran de conformarse, so pena de ser "im-posibles". El 
orden transcendental es, por lo pronto, el orden de la realidad, pero 
de la realidad entendida como un "de suyo" y no como existencia ni 
esencia posible, etc. Sin embargo, no basta con esto. El orden trans
cendental es el orden de la realidad, en cuanto realidad. 

¿Cómo entiende Zubiri esta frase en la que se encierra la se
gunda divergencia fundamental de su pensamiento? ¿Qué es, para 
él, lo real en cuanto real? El primer término, "lo real", la "realidad", 
se refiere a la talidad concreta de cada cosa real. Ahora bien, cada 
cosa real en su talidad tiene su propia función transcendental, es 
decir, hace que la realidad sea de un modo u otro. La talidad de las 
cosas extensas, para utilizar un ejemplo del mismo Zubiri, consiste 
en tener sus partes unas fuera de otras; pues bien, esta peculiar 
forma de talidad da lugar, en función transcendental, a un peculiar 
modo de realidad: la realidad dispersa. Consiguientemente, el segun
do término de nuestra frase "en cuanto real" significa lo real, pero 
ya modulado, en función transcendental, por la correspondiente 
talidad. Cada talidad determina un modo de realidad y corresponde a 
la metafísica el estudio de estos modos a partir de las diferentes tali
dades. Con lo cual, lo transcendental no está allende las cosas 
reales, sino que es un momento físico de la realidad. 

¿No quedará así disperso el "objeto" de la metafísica" en la plura
lidad de las cosas reales? ¿Será el todo imposible en esta concep
ción que elude el camino de la universalidad del concepto y de la 
constitución del a priori? Zubiri, ya desde sus escritos de 19332\, 

hablaba de un todo, pero de un todo físico como el objeto propio 
de la metafísica: la totalidad no es ni todas las cosas juntas, ni todo 
lo que no soy yo, ni la unidad formal de todas las cosas, ni algo 
aparte fuera de ellas; podemos hablar no sólo de totalidad, sino de 
todo como de un todo-cosa, integrado por todas las cosas. Y aña
día algo más: en el todo, las cosas no sólo no se desvanecen, sino 
que, gracias a esa inmersión, puede ser cada una lo que es22 • 

21. Cfr. X. Zubiri, "Sobre el problema de la filosofía", op. Ci/., pp. 51-80, 83-117. 
22. En el original se agrega: "lo cual le parece esencial para entender la metafísi

ca de Hegel". [Nota del editor.) 
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Pues bien, ese todo no rompe la unidad de la metafísica, porque 
hay un todo de realidad, un todo físico. La realidad intramundana 
es toda ella sistema: todas las realidades son intrínsecamente res
pectivas y esto hace, en función transcendental, que la realidad sea 
intrínseca y formalmente sistema. Sistema constitutivamente diná
mico: toda realidad es por sí misma, según veíamos, activa, lo cual 
en función transcendental implica la dinamicidad de la realidad en 
cuanto tal. Y es esta actividad la que ha ido constituyendo sistemá
ticamente la realidad, pues las distintas cosas reales y, consiguien
temente, los distintos modos de realidad, están apoyados los unos en 
los otros como los dinamismos superiores están apoyados en los 
inferiores. No hay yuxtaposición ni taxis; lo que hay es unidad 
sistemática de la realidad. 

Yeso es lo metafísico: el sistema dinámico y transcendental de 
la realidad. Sistema no conceptual, sino sistema flSico, formado por 
talidades activas en y por sí mismas, que hacen que la realidad sea 
transcendental mente dinámica. 

Esto es lo que se busca. Cuando Aristóteles buscaba esto en el 
ente, en cuanto ente, se desvió por el sentido menos radical de su 
hallazgo terminológico: no atendió a la entidad de cada ente, sino 
a lo que estimó modo radical de entidad, la sustancialidad. Otra 
desviación era, asimismo, posible y es en la que entró la filosofía 
medieval: lo que pertenece a cualquier cosa por el mero hecho de 
ser ente, como si fuera posible la adquisición de un concepto co
munísimo con independencia del análisis riguroso de lo que son 
los distintos entes. Se llegó así a la identificación de la metafísica 
general con la filosofía primera, y de la metafísica especial con la 
filosofía segunda. Quedó así rota la metafísica y amenazada de con
ceptualismo, por un lado, y de empirismo, por otro. Era, por lo tanto, 
imprescindible volver al estudio de la talidad en su función trans
cendental, es decir, a los distintos modos de realidad, y no a zonas 
de realidad, que la realidad en cuanto realidad tiene por la función 
transcendental de las distintas realidades. 

No se trata últimamente con ello de afirmar la analogía de la 
realidad, deducida de una semejanza de las cosas reales. Es la reali-
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dad misma la que es un todo, la que es sistema transcendental y 
dinámico. Un sistema siempre abierto, porque no podemos deducir 
a priori lo que la realidad podrá dar de sí, y porque cada nueva 
forma de realidad que pueda aparecer inducirá un nuevo modo de 
realidad. El orden transcendental, como estructura inducida y como 
dinamismo, está abierto. Lo real seguirá siendo siempre un "de 
suyo", pero estos modos del "de suyo", bien que sistemáticamente 
unos, quedan realmente abiertos. La realidad se va realizando, en 
cuanto realidad. 

Esta concepción podrá parecer una nueva forma de hegelianismo. 
Y, efectivamente, es Hegel quien más cerca está de una concepción 
dinámica y transcendental de la realidad, en la que desaparecen las 
zonas de realidad para convertirse en objeto de la metafísica el 
todo dinámico. Las diferencias, con todo, son capitales. Dejemos 
lo que hay de monismo idealista en Hegel, donde las diferencias 
con Zubiri son abismáticas. Baste con indicar que en Zubiri no hay 
sujeto que deviene, sino que se trata de un carácter físico de reali
dad, que se va realizando en las distintas realidades del universo, 
distintas, pero estructuradas. 

Y si esto es lo que se busca, Zubiri sigue preguntando dónde ha 
de buscarse. La respuesta es que en la realidad, por y para la 
realidad misma. Más aún, bajo un determinado horizonte: no el 
clásico de la movilidad, ni el medieval y moderno de la nihilidad, 
sino el horizonte de la factualidad intramundana, que es el único al 
que tiene acceso el nudo pensar filosófico, si es que quiere apren
der de las cosas lo que es la realidad. La metafísica no puede verse 
ni desde la teología ni desde la antropología, sino éstas desde aqué
lla. El hombre no es ni polvo del universo ni envolvente del mis
mo; es a la vez ambas cosas, en intrínseca determinación. Tiene, 
como dice Zubiri, un constitutivo carácter monádico: mónada, por
que son evidentes los límites de su talidad; abierta, porque su inte
ligencia le instala en el orden transcendental. La apertura de su 
esencia no es sino modificación, bien que radical, de su ser en sí. 

Todo ello condiciona el modo de buscarlo. Lo metafísico ha de 
buscarse en el paciente estudio de lo que son las cosas reales para 
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descubrir en ellas su función transcendental. Es la soledad que no 
aísla, sino que abre. El filosofar no es, entonces, como quería Spi
noza, un amor intelectual de Dios; es, por lo pronto, un amor 
divino de las cosas; es decir, un amor como el que Dios tiene a las 
cosas: amor de las cosas por su propia realidad. Y cuando con este 
desprendimiento y con esta soledad marcha el filósofo hacia las 
cosas, éstas se le descubren en lo que tienen de más encubierto: su 
última y total realidad. 

Zubiri que empezó por lo años treinta a preocuparse reflejamente 
por lo que iba a ser tarea de toda su vida, ha llegado en su madu
rez a percatarse de lo que es la metafísica, sólo después de haberla 
realizado. Decíamos que sólo al fin de cada filosofía se alcanza a 
saber lo que es ella. Es lo que ha ocurrido en Zubiri. A medida en 
que iba avanzado su pensamiento iba aclarándose su idea de la fi
losofía. La filosofía es para él metafísica. Lo metafísico es el siste
ma transcendental y dinámico de la realidad. Por eso, no hay una 
metafísica general que se opusiera a una metafísica especial, ya 
que no hay zonas de realidad, sino modos de realidad sistemática
mente conexos. Ni la filosofía primera ha de entenderse como me
tafísica general, porque su objeto no es lo general a toda realidad, 
sino el carácter físico, distinta y estructuralmente modulado, de la 
realidad, determinado por la función transcendental de las distintas 
talidades. De ahí que la filosofía zubiriana, como método, sea una 
paciente inquisición sobre la talidad de las cosas presentes al hom
bre para descubrir en ellas lo que es la realidad. 
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La idea de estructura en la filosofia 
de Zubiri 

Este artículo se publicó en Realitas 1, Madrid, 1974, pp. 71-
139. Sin embargo, es muy probable que un esquema previo 
o el texto original hubiese sido escrito antes de 1971, ya que, 
en mayo de ese año, El/acuría pronunció una conferencia 
en la Sociedad Española de Filosofía con el mismo título. 

No menos de 312 veces y en 157 páginas aparece el término 
"estructura" en Sobre la esencia. Tanto más de extrañar cuanto que 
la filosofía de Zubiri no ha pretendido ni siquiera dialogar con el 
estructuralismo. En la obra de Zubiri no todas las veces se emplea 
el término con el mismo significado, pero siempre apunta a lo mismo, 
a una concepción estructural de la realidad. 

Con frecuencia lo utiliza como apoyatura verbal. Pero aún en 
estos casos, el uso del término "estructura" no es puramente for
malístico. Con frecuencia va acompañado de términos como "pri
mario", "radical", etc., y esto nos indica que con él se pretende, ante 
todo, el planteamiento de un problema, pero con una marcada di
rección: la pregunta por la estructura de algo no significa, en este 
primer uso, que ese algo esté formalmente estructurado, sino que 
la pregunta está dirigida hacia lo primario y radical. 

Un segundo uso es la denominación cualificada. Es decir, antes 
de la presencia de un concepto estricto de estructura, en Zubiri hay 
una visión estructural de la realidad. El concepto presupone una 
visión. ¿Dónde ha podido adquirir Zubiri esta inclinación a una 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



visión estructural de la realidad? Desde luego, esta visión es ante
rior al manejo conceptualista del estructuralismo y ajena cronológica 
y temáticamente a él. Ha podido surgir de lo que es connatural a su 
modo de pensar: por un lado, una apreciación realista y concreta 
de las cosas, una pasión por acercarse a ellas, no desde el concep
to, sino desde su concreta realidad, a cuyo momento de concreción 
pertenece siempre un momento de conexión; por el otro, un estilo 
de pensar riguroso, concatenado en busca más de la totalidad que 
de las partes. Se debe también a un trato científico previo con la 
realidad; no se trata de elevar a categoría filosófica conceptos científi
cos, sino de acercarse científicamente a las cosas -matemáticas, 
física teórica, biología, lingüística- como presupuesto realista para 
saber cómo son. Ante las cosas aproximadas científicamente, ha 
comenzado su trabajo de análisis filosófico y conceptuación meta
física. 

El tercer uso es el de la utilización técnica del término. Y aquí 
importa señalar, más que la cantidad de veces que aparece, su peso 
en la obra entera. La parte tercera de la obra, que es su parte funda
mental y que va de la página 95 a la 517, lleva por título "La esencia, 
momento estructural de lo real". Otros títulos: "Unidad estructural 
de la realidad simpliciler", "La idea de una estructura transcenden
tal", "La esencia: su estructura transcendental". El libro termina con 
estas palabras: "en definitiva, como principio, la esencia es princi
pio estructural de la sustantividad" (SE, 517). El análisis que en este 
trabajo haremos del concepto de estructura no dejará duda alguna de 
la importancia que tiene en el pensamiento filosófico de Zubiri. 
Sobre tres pilares me atrevería a decir que está fundada su filosofía 
primera: su intelección de la realidad como aquello que primo el per 
se es lo transcendental (en lo cual va incluida su teoría de la in
teligencia y lo que debe ser una consideración dinámica de la reali
dad), su intelección de la esencia como principio de la realidad y 
su análisis de la estructur~ como conceptuación adecuada de lo 
que es la esencia. 

La importancia que el concepto de estructura tiene en su pensa
miento marca la dirección de este trabajo. Pcr un lado, no necesi
taremos deducir lo que es la estructura a partir de textos que no 
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hablan de ella, pero que admitirían una lectura estructural; bastará 
con presentar, ordenar y explicar los textos mismos. Por otro lado, 
no necesitaremos tampoco confrontar su idea de estructura con la 
que puedan tener los estructuralistas en boga. No leeré a Zubiri 
desde el estructuralismo, sino que analizaré la idea de estructura des
de su pensamiento y éste desde la idea de estructura. En ambas direc
ciones puede resultar útil la tarea: viendo la filosofía de Zubiri desde 
el concepto de estructura pueden evitarse malentendidos interpretativos 
a la par que se logran profundizaciones y sistematizaciones de im
portancia; viendo el concepto de estructura desde los análisis zubi
rianos, tal vez consigamos eso que parece tan difícil, una adecuada 
conceptuación de lo que es estructura. 

Tras una introducción que nos acerque al tema, este trabajo em
prenderá, primero, una consideración talitativa de la idea de estructura 
y, después, una consideración transcendental. El texto mismo acla
rará estos términos. 

1. Aproximación a la idea de estructura 

Entre los diversos caminos que pudieran seguirse para aproxi
marse a la idea de estructura en Zubiri, vamos a elegir aquí dos: 
uno de índole biológica, otro de índole lingüística. No sólo nos 
acercarán metodológicamente a lo que pretendemos, sino que nos 
permiten acercarnos en algún modo a la prehistoria del concepto 
de estructura en Zubiri. 

1.1. El fenómeno biológico de la formalización 

El curso oral de 1950-1951, Zubiri lo dedicó al tema "Cuerpo y 
alma". Fue un curso muy atenido a datos positivos, sobre todo de 
física y neurofisiología. Las ciencias, diría entonces Zubiri, nos dicen 
cuáles son los hechos; la filosofía tendrá que ver lo que estos hechos 
significan. 

Zubiri se enfrenta con la materia que está ahí y que debe ser 
identificada antes de toda reflexión ulterior matemática y física-
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mente. Esta identificación lo lleva a reconocer que debe hablarse 
primariamente de estructuras configuracionales, ya que el sistema 
no es sin más el resultado compuesto de la individualidad de los 
corpúsculos. Más aún, no hay una fuerza de inercia, sino una es
tructura inercial del universo; en la concepción de Einstein no hay 
fuerza de gravitación, sino estructura métrica del universo, variable 
por la presencia de las masas. Lo que nos dan las funciones de 
ondas son leyes estructurales, en las cuales hay una dominancia de 
la función sobre la partícula. 

Desde esta visión estructural de la materia, largamente expues
ta, Zubiri se acerca a esa singular conformación material que es el 
cerebro. Lo que el cerebro establece, por lo pronto, es un campo. 
Ciertamente, el campo empieza a constituirse en los receptores, pero 
es el cerebro el que amplifica el sistema de organización. Y esto de 
una forma precisa: no se reduce a diferenciar e integrar diversos tipos 
de estímulo, sino que su función específica es la de formalizar. 

La formalización se presenta a un triple nivel: a nivel de percep
ción, a nivel de movimiento y a nivel de tono vital. 

En la corteza cerebral, los impulsos van a centralizarse de modo 
que constituyen una percepción sistemática, es decir, algo de carácter 
concluso y total. Se acota el campo perceptivo y se logra una cons
telación específica. Hay ya una cierta formalización fija, dada por las 
estructuras anatómicas y fisiológicas, pero en despliegue temporal 
la estricta formalización supera en sistematismo al sistema de cons
telaciones inmediatamente recogidas. Más aún, la formalización 
no es tal de una vez por todas, sino que el animal tiene que cons
truir para cada caso y situación una constelación unitaria. En este 
sentido, la formalización expresa el máximo de individualización 
de los estados sensitivos del animal y no puede explicarse por mera 
asociación. 

Asimismo, el cerebro amplía el campo motor, en donde, por 
cierto, debe verse la raíz más honda de la representación del espa
cio. En este punto, lo más propio en la línea formalizadora del 
cerebro es la esquematización del movimiento (como puede verse 
en las vías extrapiramidales), que permite la acomodación progre-
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siva, pues está comprobado que la corticalización creciente posibi
lita una mayor esquematización del movimiento. Si en la percep
ción, la obra del cerebro consiste, sobre todo, en formalizar el conte
nido de la estimulación, por lo que toca a la respuesta motriz, for
maliza mediante una esquematización motriz. 

Finalmente, el tono biológico, más o menos integrado y repre
sentado en la región hipotalámica, queda formalizado en la corte
za, y ahí es donde se puede plasmar en multitud de tonos distintos, 
que son los llamados afectos del animal: los distintos afectos son 
la formalización del todo vital. Un tono vital en que ya se está, que es 
perturbado por la percepción nueva y de cuyo cambio depende la 
respuesta motriz. Respecto del tono vital, el cerebro complica las 
diferencias, las estabiliza e integra, de suerte que las distintas fluctua
ciones no alteren su estructura básica. Especifica también en unidades 
distintas los diferentes estados afectivos. Es, en concreto, el lóbulo 
frontal el que formaliza una cierta estabilidad del tono vital, lo cual 
permite organizar el carácter protentivo de la serie de movimientos 
que constituyen la conducta. Si esto se rompiera, el animal se per
dería en la versatilidad. 

Tomados a una los tres niveles, cuanto más formalizada sea una 
función, más autonomiza el campo dentro del cual pueden mover
se las variaciones específicas de una organización. Con lo cual, a 
mayor formalización, más inespecífica es la actividad del animal. Esta 
formalización alcanza su carácter supremo en la correlación córtico
diencefálica y hace que la regulación fásica y la regulación tónica 
del tono vital, proyectadas en la corteza cerebral, proporcionen el 
sentido del tiempo y del ritmo vital y un cierto carácter de "mío". 
En definitiva, ante un simple estímulo que envuelve multitud de 
dimensiones, el cerebro va extrayendo y analizando una serie de 
elementos distintos, que, en un primer momento, disocia y discri
mina, pero que después organiza de forma conclusa y total, que 
permite continuidad y movilidad. 

Hasta aquí, un sucinto resumen de lo que Zubiri expuso sobre 
este tema en el curso "Cuerpo y alma". Recojamos, sin ulteriores 
análisis por el momento, aquellos términos que suponen una explí-
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cita visión estructural: campo, sistema de organización, centraliza
ción, percepción sistemática, concluso y total, acotar, constelación 
específica, estructuras anatómicas y fisiológicas, sistematismo, cons
truir, máximo de individualización, no mera asociación, represen
tación del espacio, esquematización del movimiento, complicar, esta
bilizar, especificar en unidades distintas, autonomización, correlación, 
regulación fásica, tiempo y ritmo vital, continuidad y movilidad. 

Zubiri ha vuelto a recoger el tema de la formalización en un escri
to de fecha más reciente l. En este trabajo ha definido con toda 
precisión lo que entiende por formalización. 

Toda percepción envuelve no sólo unas cualidades percibidas, 
sino una unidad formal. Esta unidad no consiste tan sólo en 
poseer una "figura" propia (Gestalt), sino en poseer una especie 
de clausura en virtud de la cual lo percibido se presenta como 
una unidad que puede vagar autónoma de unas situaciones a 
otras; es, por ejemplo, lo que permite decir que se percibe "una 
cosa" (HRP, 64). 

Por lo que toca al orden perceptivo, 

la formalización es aquella función en virtud de la cual las 
impresiones y estímulos que llegan al animal [ ... ] se articulan 
formando en cierto modo recortes de unidades autónomas fren
te a las cuales el animal se comporta unitariamente (HRP, 64). 

Similarmente en lo que se refiere al movimiento y al tono vital. 

Se trata de una función estrictamente fisiológica: ciertas áreas 
corticales del cerebro son simplemente formalizado ras, por ejem
plo, las áreas motrices frontales. En términos generales [ ... ] la 
función esencial del cerebro no estriba en ser un órgano de mera 
"integración" (Sherrington), ni en ser un órgano de "significación" 
(Brinkner), sino en ser el órgano por excelencia de "formaliza
ción", función en virtud de la cual se crea la enorme diversidad de 
situaciones con que el animal tiene que habérselas (HRP, 65-66). 

1. "El hombre, realidad personal", publicado en 1963. 
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Insistamos, además, que la formalización es un proceso evoluti
vo; en este proceso se va produciendo un incremento no en la 
cualidad de las estimulaciones, sino en su unidad formal. 

Los textos son aquí también lo suficientemente claros para te
ner que analizar las características estructurales de la formalización. 
Por lo menos pueden reconocerse nueve: (1) unidad formal, (2) 
con figura propia, (3) clausura propia, (4) unidad autónoma, (5) 
que puede vagar de unas situaciones a otras, (6) presupone articu
lación de impresiones, (7) posibilita un comportamiento unitario, 
(8) despliega una unidad en diversos momentos enriquecidos, (9) 
permite no quedar sumergido en la pura fuerza del impulso. 

Pero evitemos un equívoco. La formalización es un proceso cere
bral, un proceso que expresa, por así decirlo, el movimiento físico 
de la realidad misma. No se trata de que fuera un conocimiento for
malizador; es un proceso anterior a todo conocimiento, y que está 
ya presente en alguna forma en los primeros pasos de la materia 
viva. Lo importante, entonces, para nuestro propósito no es que el 
cerebro estructure los contenidos, logrando unidades autónomas y 
clausuradas, sino que ese hacer formalizador sea un dinamismo de 
la realidad misma. Responde a un proceso físico que ha llevado a 
la realidad material a ser cerebro, es decir, a formalizar. Ya aquí 
podemos vislumbrar que el cerebro formaliza, porque la realidad 
es, en alguna medida, estructurada y estructuran te. 

En este proceso evolutivo, la formalización puede convertirse 
en hiperformalización. La formalización enriquece las posibilidades 
de respuesta del animal. Este enriquecimiento puede ser tal que el 
animal quede anegado. Si en esta situación no se desgajase la 
habitud intelectiva, y la impresión de realidad no unificase, en cierto 
modo, toda esta riqueza, el animal superior, que es el hombre, no 
sería biológicamente viable. Más tarde analizaremos el sentido es
tructural de este problema del desgajamiento. Lo que nos importa 
señalar aquí es que la impresión de realidad va a proseguir en el 
hombre el proceso de estructuración, que, de;. una u otra forma 
aparece en toda la realidad que le antecede. Por lo cual, si en el 
inteligir está la subtensión dinámica del sentir formalizado, no se-
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ría impropio pensar que la inteligencia, por una parte, está prepa
rada para reconocer el carácter estructural de la realidad intramun
dana, y, por la otra, es ella misma principio de estructuración. 

1.2. Ellogos constructo, logos de la estructura 

Zubiri rechaza positivamente el deducir lo que ocurre en la 
realidad de lo que ocurre en el conocer. En este sentido, su filoso
fía es negación radical de toda forma de idealismo, no sólo en el 
contenido de sus afirmaciones, sino en el método de su filosofar. 
Coherencia, por cierto, que no es tan usual en los pensadores que 
se dicen realistas. Su posición en este punto es taxativa y conse
cuente: "porque no es lo mismo [ ... ]Ia estructura de una cosa en 
tanto que término de lógos predicativo, y la estructura 'física' in
terna de la cosa tomada en y por sí misma" (SE, 8). "Porque por 
importante que sea la estructura de la definición (problema lógi
co), es algo perfectamente secundario para la estructura de las co
sas (problema metafísico)" (SE, 89). Dicho en términos generales 
y absolutos: "la estructura del conocimiento, del lógos, no es la 
estructura de la realidad" (SE, 323). 

Pero esto no obsta para que un logos, un modo de inteligir, sea 
más acomodado que otro para acercarse a una realidad estructural. 
y lo será si conforma más no sólo a lo que es la realidad como 
contenido, sino, además, al modo como esos contenidos están rela
cionados entre sí. En busca de este logos más adecuado, Zubiri 
echa mano del lenguaje y de la lingüística, si bien dando toda la 
primacía a la realidad y a la verdad real. De hecho, el estudio del 
logos constructo no antecede lógicamente al análisis estructural de 
la esencia, sino que es en buena medida su consecuencia. En Zubiri, 
la lingüística está presente, pero más como modo de aproximación 
a la realidad que como método o modelo de trabajo. Sin embargo, 
cuando para llegar a la recta conceptuación de la esencia rechaza 
dos de los recursos clásicos -la sustancia y la definición-, nos 
dice que para forjar un órgano conceptual adecuado debe apelarse 
"naturalmente" al lenguaje (efr. SE, 345). 
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La condición singular del lenguaje no se debe a que sea "signi
ficativo", sino a que significa "expresando". Ahora bien, entre la 
expresión y la mente se da una intrínseca unidad: la mente queda 
precisamente conformada, se convierte en mentalidad. Y, a su vez, 
el decir mismo no es sólo decir "algo", sino decirlo de "alguna mane
ra", esto es, con ciertos módulos propios de una determinada men
talidad. Por eso, la estructura del lenguaje deja traslucir las estruc
turas conceptuales propias de cada mentalidad. Y esto no porque la 
función del lenguaje sea primariamente la de expresar conceptos, 
ni porque en el lenguaje sea donde primariamente queden expresa
das las estructuras conceptuales, ni porque la función primaria de 
la intelección fuera la de formar conceptos, ni finalmente porque 
sea verdad que todo momento estructural de la intelección tenga su 
expresión formal en el lenguaje. Como advierte Zubiri, ninguna de 
estas cuatro afirmaciones es exacta, aunque plantean problemas 
capitales a lo que debiera ser una filosofía del lenguaje. 

Lo que sí es exacto es que puede tomarse el lenguaje como índice 
de estructuras conceptuales y que éstas son peculiares de cada men
talidad. Pero este momento de "mentalidad" que transparece en 
todo lenguaje deja abierto el problema de la adecuación de cada 
uno de los logos lingüísticos para concebir la realidad. 

Por ejemplo, el tipo de logos predicativo, que maneja como princi
pal la filosofía aristotélica, y sobre el que está montada la lógica 
como órgano primario de lo real, no es el más acomodado para 
acercarse a nuestra realidad, porque está basado -y a su vez fun
da- en tres presupuestos todo menos evidentes: "la identificación 
del logos esencial con la definición, la identificación del logos con 
el logos predicativo, y la identificación del sujeto del logos con 
una realidad subjetual" (SE, 347). 

El primer supuesto es de índole epistemológica y metafísica. 
Los otros dos están más relacionados con problemas del lenguaje. 

Dar por evidente que todo logos debe ser formalmente logos 
predicativo, de suerte que los nombres fueran meras designaciones 
de conceptos, totalmente ajenos a la afirmación, presupone que la 
predicación es la función primaria para afirmar lo real en cuanto 
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real. Sin entrar en la discusión filosófica de cuál es la función pri
maria de la inteligencia, puede constatarse lingüísticamente que el 
simple nombre desempeña a veces la función de designar afirmati
vamente la realidad. 

Antes de la división del logos en simple aprehensión y afirma
ción predicativa hay un logos previo, que es, indiferencialmente, 
lo que he solido llamar una "aprehensión simple", que es, a la 
vez y simplemente, denominación afirmativa de lo real. Es un 
logos ante-predicativo, el "logos nominal" (SE, 353). 

Igualmente, la identificación del sujeto del logos con una reali-
dad subjetual, supone una interpretación excesivamente precipitada 
de la estructura de la frase lingüística. Incluso en afirmaciones 
donde nuestra sintaxis helenística parece subentender una intelec
ción de la realidad como sujeto, lo que de verdad debe entenderse 
es una intelección de la realidad como estructura. Decimos, por ejem
plo, que un cuerpo produce una fuerza sobre otro cuerpo o la su
fre. Parecería que en este decir se afirma que el cuerpo-masa es una 
sustancia, cuya índole física es ser sujeto de una fuerza. Pero este 
mismo fenómeno puede expresarse más exactamente "en términos 
puramente estructurales, esto es, considerando ese fenómeno como 
la variación de una estructura de sustantividad" (SE, 162). Sería 
una descripción no-predicativa, no subjetualista. En la formulación 
clásica de la ley de Newton, hay un sujeto y un predicado: la fuerza 
(S) es igual a la masa multiplicada por la aceleración (P). Hay aquí 
una sustantivación de los planteamientos y una posterior conexión, 
que no responde a la realidad. 

Lo que la ley -de Newton enuncia es que los números que mi
den esas tres realidades son los que se multiplican y están en la 
relación citada. Ahora bien, esto significa que incluso como 
realidades están estructuralmente vinculadas por una relación 
puramente funcional. Y esto ya no implica ni tan siquiera un 
sujeto de atribución. Me basta describir el fenómeno "escribien
do" f = m. dV/

dl 
y se verá inmediatamente que ninguno de los tres 

términos tiene prerrogativa especial sobre los otros dos; cual
quiera podría ser tomado como sujeto de atribución de los otros 
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dos. In re es una mera estructura funcional, es decir, la expre
sión de un vínculo de sustantividad y no de sustancialidad (SE, 
162-163). 

Este somero análisis de expresiones lingüísticas usuales nos pone 
en guardia contra muchos malentendidos filosóficos. La sintaxis 
lingüística significa, expresando una sintaxis de la realidad, un cierto 
modo de conexiones. Cuando estas :5e expresan por flexiones no
minales, lo que se conceptúa es el aspecto subjetualista de la reali
dad; ia flexión, en efecto, afecta intrínsecamente a cada nombre, 
de modo que en el nombre declinado se expresa la conexión de una 
cosa con otra como modificación de una realidad absoluta. En este 
caso, las conexiones, más que conexiones, son modos o estados de 
ser, "flexiones" de la cosa real "en absoluto" (cfr. SE, 353-354). En 
este modo de expresarse subyace una cierta ceguera para la vincu
lación intrínseca y primaria de la realidad. 

Cuando las conexiones se expresan mediante "preposiciones" 
añadidas al nombre, éste queda todavía menos afectado morfológi
camente. Las cosas no sólo se conceptúan como independientes 
entre sí, sino que quedan intrínsecamente, aunque a posteriori, into
cadas. La conexión es aquí relación. 

Las lenguas semíticas, por su parte, expresan la sintaxis de la 
realidad de modo más vigoroso, a través del estado constructo. Lo 
que de él nos importa, dice Zubiri, "no es la morfología nominal, 
sino la conceptuación de la realidad que en ella transparece" (SE, 
355). El estado constructo descubre la conceptuación de la reali
dad como estructura, como unidad sistemática. 

Ciertamente, la visión estructural de Zubiri no procede -ni 
mucho menos pende- ni de su familiaridad con lenguas semíticas, 
ni siquiera de sus estudios lingüísticos con Benveniste, por ejem
plo. Más bien, reconocer en el estado constructo una visión estruc
tural depende, en mi opinión, de que esa visión estaba ya lograda 
por la mentalidad colectiva de las ciencias, más que de los científi
cos, que él frecuentó. El estado constructo no es el arranque histó
rico del pensamiento de Zubiri, pero sirve para aproximarnos a lo 
que debe entenderse por estructura en su filosofía y sirve, asimis-
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mo, para mostrar la gravedad que Zubiri concede a los problemas 
del lenguaje. 

¿Qué expresa el estado constructo? En el estado constructo, los 
términos "relacionados" forman una unidad semántica, morfológica 
y prosódica, indisoluble. 

En esta unidad, el estado constructo expresa [ ... ] con todo rigor 
que el nombre en dicho estado envuelve como momento que hic 
et nunc le pertenece intrínsecamente, la versión al sustantivo abso
luto y, por tanto, forma unidad sistemática con él (SE, 290). 

La realidad así conceptuada es estructural. Como "eremos más 
tarde, las notas de cada cosa no son notas de un sujeto, ni siquiera 
notas de las demás notas, sino notas del sistema, entendido éste 
como unidad primaria. 

2. Consideración talitativa de la estructura 

Zubiri empieza la metafísica con una consideración talitativa de 
la realidad. Más tarde, al enlazar la consideración talitativa con la 
transcendental, veremos la razón de su proceder2 • Baste con indi
car ahora que la consideración talitativa comienza por acercarse a 
la realidad sin reduplicación alguna, tal como ella se actualiza en 
la inteligencia. 

2.1. La sustantividad como estructura 

Como es sabido, la idea de sustantividad es capital en la meta
física de Zubiri, que se presenta como más real y radical que la de 
sustancia. Más real y radical porque se atiene mejor a los datos de 
la realidad; pero, sobre todo, porque dice más radicalmente lo que 
es la realidad. Hay sustancias, pero la idea de sustancia no explica 
ni toda la realidad, ni el todo.de la realidad. 

2. Cfr. Ignacio Ellacuría, "La idea de filosofía en Xavier Zubiri", Homenaje a 
Xavier Zubiri, op. cit., Vol. 1, pp. 459·523. [Este artículo aparece ahora en 
este volumen. Nota del editor.] 
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Es un concepto que Zubiri ha ido perfilando desde hace tiempo. 
Ocupa un gran volumen en el curso "Cuerpo y alma" (1950-1951), 
y está plenamente desarrollado en el curso "El problema del hom
bre" (1953-1954). Veamos algunos análisis de este último curso, como 
introducción al concepto, tal como se expone en Sobre la esencia. 

Es menester sobrepasar el concepto mecanicista de realidad ma
terial, reconociendo la existencia de propiedades sistemáticas, que 
son irreductibles a las propiedades de los elementos componentes 
del sistema. Con lo cual se demuestra que el sistema no es sin más 
el conglomerado accidental de elementos preexistentes. Las partí
culas elementales fonnan parte siempre de una configuración. Sin 
que la índole de las partículas elementales quede alterada, su unión 
da lugar a sistemas cualitativamente distintos con propiedades sis
temáticas cualitativamente nuevas. Las diferencias entre la materia 
de la tierra y de la nebulosa de Andrómeda no dependen de las pro
piedades específicas de las partículas elementales, que son en am
bos casos las mismas, sino de la configuración en la que están. 

Donde aparece más claro el carácter de sustantividad es en el 
fenómeno de la vida. Entre la interpretación mecanicista y la inter
pretación formalista (principio vital), Zubiri da una interpretación 
estructural de la vida. Un cuerpo vivo es un conjunto de estructu
ras físico-químicas puestas en determinada configuración, en vir
tud de la cual va alterando la distribución material y energética que 
la compone, mientras conserva su propia estructura formal. Lo que le 
mantiene unitario es el tipo de funcionamiento que resulta de la confi
guración. La vida ha de entenderse como combinación funcional. 

En este contexto, Zubiri habla de leyes estructurales. Hay en el 
organismo, entre otras, leyes estructurales que describen la estructura 
de la configuración. Las leyes estructurales no son sin más leyes 
causales, pues se desconocería lo más propio de la estructura, si se 
estimase como un conjunto de elementos en constante interacción 
causal. Preguntarse en qué consiste una cosa es algo completamente 
distinto a preguntarse cuáles son sus mecanismos causales. La estruc
tura no es mecanismo. Zubiri recuerda a este propósito una discusión 
bien conocida en física. Maxwell pretendió todavía explicar los cam-
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pos eléctricos y magnéticos como fuerzas de un éter elástico. El in
tento resultó fallido. Entonces se vio que debía hacerse un análisis del 
campo electromagnético, constituido por dos vectores perpendiculares 
entre sí, el uno eléctrico y el otro magnético, perpendiculares a su vez 
a la línea de propagación. Con ello no se pretende dar mecanismos, 
sino describir en un sistema de ecuaciones diferenciales la estructura 
interna del campo: son las cuatro ecuaciones de Maxwell. Similar
mente, Einstein, enfrentado con la interpretación mecánica y causal 
de la gravitación, niega que ésta sea una fuerza. El problema de la 
gravitación se reduce al análisis estructural de la unidad entre la mate
ria y la estructura geométrica del continuo espacio-temporal. La ma
teria no actúa como una causa eficiente, que influya en la trayectoria 
de los cuerpos; lo que hay es un campo gravitatorio, cuya estructura 
interna tensorial es la que ha formulado Einstein. En virtud del movi
miento gravitatorio, debe sustituir el esquema eucIideano por un es
quema inercial, correspondiente a un espacio con curvatura: un cuer
po abandonado a sí mismo sobre la superficie de una esfera, seguiría, 
en virtud de su inercia, la trayectoria de un círculo máximo; la gravi
tación no responde a una ley causal, sino a una ley estructural. Más 
en general, cuando en física atómica se estudian los posibles estados 
que una partícula elemental pueda tener, lo que se nos da es un coefi
ciente normal de probabilidades; se nos da una ley que no sólo no nos 
dice cuál es el mecanismo en virtud del cual se va a dar un estado 
más bien que otro, sino que niega que se dé lal mecanismo. Lo que se 
da es una ley estructural, una ley de distribución de estados. 

Desde el punto de vista biológico, Zubiri, como nos lo recuerda 
el biólogo Grande Covián3 , exige la distinción entre estructura, 
función y acción. La significación biológica no procede de las com
posiciones moleculares en cuanto tales, sino de su función en el ser 
vivo. En una terminología, todavía imprecisa, nos diría Zubiri que en 
el caso de la acción, el sujeto es el ser viviente entero. Por lo cual, 
con un mismo sistema de funciones son posibles acciones muy dife
rentes; más aún, en el fondo de toda acción convergen todas las fun-

3. Cfr. F. Grande Covián, "Zubiri y la biología teórica", en Homenaje a Xavier 
Zubiri, Madrid, 1953, pp. 89-101. 

458 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



ciones del organismo. El ser vivo es una totalidad material, definida 
por una estructura físicoquímica tal, que produce o envuelve en sí una 
relativa independencia del medio y un control sobre él. 

Hasta aquí, la aproximación científica al problema de la sustan
tividad. Lo físico-científico no está tan distante, como muchos idea
lismos más o menos larvados pretenden, de lo físico-metafísico. 
Por eso, en el punto de arranque puede haber coincidencias bien explí
citas. Tal es el caso de las propiedades sistemáticas y de la combi
nación funcional. 

Comencemos el análisis filosófico de las propiedades sistemáticas. 
Zubiri entiende por propiedades "todo aquello que pertenece a la cosa 
o forma parte de ella 'en propiedad', como algo 'suyo'" (SE, 104). 
De estas propiedades, unas son de carácter aditivo, esto es, pueden 
distribuirse adecuadamente entre los elementos que componen el sis
tema. La novedad de la propiedad resultante no es distinta de la que 
una suma tiene de sus sumandos. El conjunto tiene "una" propiedad, 
pero esta propiedad se divide adecuadamente entre los elementos com
ponentes. No hay novedad alguna, no hay un verdadero "más". Pero 
hay otra clase de propiedades, que nos aproximan al concepto de 
estructura: son las propiedades sistemáticas. 

En efecto, "si una realidad compuesta, no tuviera más que pro
piedades aditivas, ello nos indicaría que no es un sistema unitario, 
una unidad, sino una unión, una unificación" (SE, 148). He ahí la 
primera aproximación al concepto de estructura: sistema unitario 
primario y no mero resultado de una unificación. Lo que indican 
las propiedades sistemáticas es que se da un sistema definido por 
su unidad, pues pertenecen pro indiviso al sistema en cuanto tal, 
sin que puedan distribuirse entre sus elementos componentes. Esto 
no significa que no haya relación entre las propiedades del sistema 
y las de los elementos; al contrario, las propiedades de cada ele
mento van complicadas en la propiedad sistemática. De lo contra
rio, "el sistema flotaría sobre sí mismo, independientemente de sus 
elementos" (SE, 148). La flotación del sistema sobre sí mismo sería 
una sustantivación del sistema, con lo que volveríamos a caer en 
una concepción sustancialista; en el otro extremo, la no presencia 
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de una novedad cualitativa recaería, asimismo, en el sustancialis
mo. La idea de estructura se presenta con una complicación e im
plicación especial entre lo que son las notas y lo que es el sistema: 
ni éste es sin más la suma de aquéllas, por lo que hay en él una 
estricta novedad cualitativa; ni es una especie de nueva realidad del 
mismo orden entitativo que el de la partes. Esta singular implica
ción de las notas y del sistema es uno de los puntos básicos que 
debe explicar todo pensamiento estructural. 

Pero hay diferentes tipos de propiedades sistemáticas. Algunas 
"son del mismo carácter que las propiedades que poseen sus com
ponentes, de suerte que en tal caso, el sistema mismo es, en rigor, 
un como elemento compuesto" (SE, 149). Así, el ácido clorhídrico 
tiene cierto carácter eléctrico y calor específico distintos de los del 
hidrógeno y del cloro, pero estos tienen también carácter eléctrico 
y calor específico. Son propiedades sistemáticas por cuanto no pue
den distribuirse en operación perfectamente inversa a la adición de 
los elementos en sistema, pero no son "otro" tipo de propiedades. 
Es un mínimo caso de estructura, que Zubiri llama "un como ele
mento compuesto". 

Sin embargo, "puede suceder que la unidad de los elementos 
determine en el sistema propiedades sistemáticas de carácter mera
mente funcional" (SE, 149). El sistema, debido a su especial uni
dad, funciona de manera distinta a la que corresponde a sus ele
mentos o a su mera unión aditiva. Gracias a esa nueva unidad, el 
sistema, sin que aparezca en él ningún elemento sustantivo nuevo, 
"funciona" de un modo radicalmente distinto al de los elementos 
que lo componen. La novedad no afecta a la índole formal de los 
elementos del sistema, sino "al sistema funcional en cuanto fun
cional" (SE, 150). 

Nos encontramos, por lo tanto, con sistemas de dos tipos. En 
los del primer tipo -un como elemento compuesto-- su "unidad 
corporal", por así llamarla, es estricta, y, sin embargo, a esa unidad 
no corresponde otro tipo de propiedades, su nivel de funcionamiento 
es el mismo. En los del segundo tipo -sistemas estrictamente 
tales-, la unidad corporal, la unidad de sustancias es mucho más 
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laxa; la innovación que sus propiedades presentan, la función nue
va que realizan, se debe exclusivamente a la nueva estructura. La 
mayor innovación, manifestada en la novedad cualitativa de las fun
ciones, no se debe a la aparición de nuevos elementos ni a la constitu
ción de un como elemento compuesto; se debe a una nueva estructu
ración, a la constitución de una nueva estructura con los mismos 
elementos. Lo decisivo es la estructura y no los elementos en los que 
la estructura se expresa. Podríamos decir que en el primer caso predo
minan los elementos sobre el sistema, mientras que en el segundo 
predomina el sistema sobre los elementos. Qué complicación y nú
mero de elementos se requieren para que se dé esa superior unidad 
sistemática es una cuestión aparte. 

A este segundo tipo de sistema es al que Zubiri llama combina
ción funcional y esta nos remite a la idea de estructura. Es la índole 
del ser vivo: ser combinación funcional. Veámoslo en la conceptuación 
filosófica de lo que es la sustantividad4 

• 

El problema de la sustantividad se le presenta a Zubiri cuando 
discute cuál es la realidad verdadera o qué es verdaderamente la 
realidad. La discusión se plantea en términos estructurales como pre
gunta por la "unidad estructural de la realidad simpliciter" (SE, 135). 

Al hilo de la verdad real, toda realidad presenta tres dimensiones 
estructurales, que Zubiri denomina riqueza, solidez y estar siendo. 
Toda realidad tiene una intrínseca contextura dimensional, pues no 
sólo está mensurada, sino que lo está contextualmente, ya que cada 
dimensión no es independiente de las otras dos, sino que es lo que es 
en función de ellas. Como las dimensiones expresan lo que es la 
realidad, su necesaria implicación expresa el carácter estructural de 
toda realidad. La índole de cada realidad se debe a la unidad primaria 
de estas dimensiones estructurales de la realidad: 

sólo una determinada riqueza de notas puede tener la solidez nece
saria a su estar siendo; sólo lo que tiene solidez en su estar siendo 

4. Sobre el problema de la sustantividad, largamente analizado por Zubiri en 
Sobre la esencia, no estudiaremos aquí su justificación, sino sólo sus aspec· 
tos estructurales. 
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puede tener verdadera riqueza de notas; sólo lo que de veras está 
siendo tiene un mínimo de riqueza y solidez, precisamente por 
estar siendo (SE, 134). 

Esto nos muestra que la unidad estructural buscada no es una 
unidad vacía y formal. Es una unidad positiva y determinada, que 
viene expresada por el concepto de constitución. La constitución es la 
estructura física primaria de la cosa real, que determina físicamen
te todas sus demás notas y sus características acciones y pasiones. En 
razón de la complexión física de cada cosa, su unidad tiene su modo 
propio de ser una: "las unidades no difieren tan sólo por su contenido, 
sino también por su propio modo de ser unas" (SE, 140). Vuelve a 
aparecer la mutua determinación de contenido y unidad. El contenido 
modela el carácter de la unidad: la constitución es el modo intrínseco 
y propio de ser física e irreductiblemente uno. Aquello a que prima
riamente afecta la tridimensionalidad es a la constitución. La uni
dad estructural de lo real es lo que expresa la constitución. 

¿Cuál es el tipo de unidad propio de la constitución? Zubiri res
ponde: unidad primaria, unidad de sistema. Unidad estructural, en 
suma. A nivel esencial, veremos lo que esto significa. Pero ya a este 
nivel previo nos encontramos con que 

cada nota es función de las demás, de suerte que sólo en y por 
su unidad con las restantes es cada nota lo que es dentro de la 
cosa real. En este sentido, la unidad domina, es un prius respecto 
de la posesión de cada nota aisladamente considerada (SE, 143). 

Lo que esto significa es que la realidad se presenta primaria-
mente como sistema. 

Un sistema es, por lo pronto, interdependencia de todas sus notas, 
pero no consiste en interdependencia. Las notas son resultado de su 
primaria unidad, momentos de esa unidad. No consiste en que unas 
notas deriven de otras; esto puede ocurrir, pero no es necesario que 
ocurra, y cuando ocurre no nos dice lo esencial del sistema: "toda 
nota repercute sobre todas las demás precisamente porque está for
mando sistema con ellas" (SE, 144). Lo que importa es la posición y 
la significación de las notas dentro del sistema. Un sistema es, por lo 
tanto, un conjunto conexo de notas posicionalmente determinadas. Le 
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es esencial el estar clausurado, cerrado sobre sí mismo; la cláusula 
consiste en que las notas formen algo completo o concluso en el 
orden de los caracteres formales. Y esto es lo que constituye la unidad 
constitucional: es una unidad primaria, cuyas distintas notas son mo
mentos, concatenados, posicionalmente interdependientes en forma 
clausurada. Es unidad de sistema. La verdadera realidad de cada cosa 
es su sistematización y no algo oculto o por debajo de las notas. Las 
notas no son sino momentos reales suyos, la actualización del sistema 
en cuanto unidad primaria de las notas. 

La clausura confiere a la unidad del sistema un carácter de totali
dad. "Cuanto más fuerte y estricta sea la unidad constitucional, tanto 
más, carácter de 'todo' tiene la realidad así constituida, tanto más 
es y actúa como un todo" (SE, 152). En el orden operativo, esto 
significa que en la acción va envuelta la primaria integridad de la 
cosa entera; toda integración, por ejemplo, en las respuestas del 
sistema nervioso no es sino la actualización operativa de la integri
dad primaria de ese orden constitucional, que es un determinado 
ser vivo en su completitud. A su vez, la integridad es la actualiza
ción de la unidad primaria, ya que la cosa es entera y completa por
que y en cuanto es una. La unidad del sistema es totalizante de la 
multiplicidad de sus notas: "la actualidad de la unidad en sus notas es 
lo que confiere al sistema el carácter de totalidad, y es en sí misma 
una unidad totalizada en ellas" (SE, 152). El sistema es una unidad 
total y totalizante; la unidad intrínseca y clausurada de notas constitu
cionales hace de cada cosa algo plenario y autónomo en la línea de la 
constitución. Precisamente en esta suficiencia constitucional está la 
razón formal de la sustantividad. 

En conclusión, "unidad primaria y clausura total del sistema son 
los dos caracteres positivos y reales que forman una sustantividad, la 
cual es eo ipso constitucionalmente y por sí misma, una individuali
dad" (SE, 167). 

No pretendemos analizar todavía los conceptos estructurales que 
aparecen en el estudio de la sustantividad. Conceptos como el de 
sistema, clausura, posición y significación, totalidad, son capitales para 
determinar lo que es la estructura. Pero en la concepción de Zubiri, el 
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momento de sustantividad no expresa la raÍZ y el principio de lo que 
es la cosa: esto corresponde al momento de esencia. Pero hay algo 
más: si el momento de sustantividad manifiesta lo que es el momento 
esencial, esto se debe a que la sustantividad está principiada por la 
esencia. Y es, por lo tanto, en el análisis de la esencia donde co
bran todo su sentido esos mismos conceptos fundamentales de siste
ma, clausura, etc. Entonces es cuando los volveremos a encontrar. 
Pero, por otra parte, era menester anunciarlos ya, porque son mani
fiestos a nivel de sustantividad. La sustantividad es la realidad 
esenciada y lleva consigo los caracteres de la esencia. Lo veremos 
inmediatamente. 

2.2. La esencia como sistema y constructividad 

La sustantividad, acabamos de decir, no ofrece la explicación 
última de la realidad. Es lo formalmente esenciado, pero no es la 
esencia misma. Ahora bien, si la sustantividad se funda en la esen
cia; si se funda, como veremos, en una línea estructural; si la sus
tantividad es formalmente estructural, debe deducirse que la esen
cia es formalmente estructural. Con todo, no es deductivamente 
como Zubiri concluye el carácter estructural de la esencia. No es 
ese su método habitual. Prefiere el análisis al hilo de la verdad 
real. Un análisis que empieza, obviamente, por lo que está más a 
la mano, la sustantividad, para ahondar más tarde en el fundamen
to, que es a la par su verdad y su razón, la esencias. 

Encontrábamos en el estudio de la sustantividad el concepto de 
constitución, que expresaba un momento estructural de unidad: "es 
el sistema de notas que determinan el modo intrínseco y propio de ser 
algo física e irreductiblemente 'uno', esto es, sustantivo" (SE, 190). 
La pregunta es ahora por aquello que dentro de esa unidad consti
tucional, que es la sustantividad, funda primariamente dicha uni
dad física. Pues bien, la unidad de las notas infundadas y fundan tes 

5. Nuestro enfoque no va dirigido directamente al estudio de la esencia, sino a 
los aspectos estructurales de la esencia. Lo que sucede es que estos son 
tantos, que indirectamente la esencia misma quedará analizada. 
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de la sustantividad, es lo que Zubiri entiende por esencia. Y son 
ellas las que primariamente constituyen el sistema, esto es, la uni
dad formal de la sustantividad. 

No por eso el sistema de las notas esenciales es otro sistema, 
que está por bajo del sistema sustantivo. "Como sistema no hay 
más que uno: el sistema constitucional sustantivo" (SE, 191). La sus
tantividad es el sistema mismo en cuanto tal. No debe concebirse la 
esencia como un sistema cerrado, que se relacionase con otro sistema 
cerrado, que sería la sustantividad, sino que la totalidad de la cosa 
real es un sistema único, sólo que en él unas notas son más básicas 
que otras, y más o menos conexas entre sÍ. Sólo en este sentido 
debe hablarse de la esencia como un subsistema de notas no mera
mente constitucionales, sino estrictamente constitutivas. "Subsistema 
es el concepto filosófico preciso que expresa que lo designado por 
el vocablo no es algo oculto tras el sistema o situado por bajo de 
él, sino un momento formal del sistema mismo" (SE, 192). 

Ya la misma denominación de sistema sitúa el problema en la 
línea de lo estructural. Pero es su primera descripción lo que ya no 
deja duda alguna. 

Es, en primer lugar, un subsistema dotado de plena suficiencia; 
sólo apoyadas en él cobran carácter sistemático las notas mera
mente constitucionales. En segundo lugar, es un subsistema "pri
mario" en el sentido de que reposa sobre sí mismo; su unidad 
no le viene de nada, sino que es algo "uno" en sí mismo y por 
sí mismo (SE, 192). 

La esencia es el subsistema fundamental y es, por antonomasia, 
sistema. 

Ante todo, la conexión está concebida como fundamentación y 
no como relación causal; estarán o no producidas unas notas por 
otras, pero, precisamente porque la consideración es estructural, es 
algo que dice poco en nuestro problema. Ni siquiera debe conce
birse la conexión como interacción causal-eficiente, puesta esta 
causalidad supondría ya la conexión. Y es que de lo que se trata 
primaria y formalmente, cuando se pregunta por la esencia, es de 
la unidad del sistema y no de la realidad física (como sustancialidad 
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originan te u originada); no es que la unidad real pueda separarse 
de la realidad física que es una, pero el elemento formal que consi
deramos para dar con la esencia es el de la realidad en cuanto que 
es una. Dicho en otros términos, se trata del carácter sistemático 
mismo, del carácter estructural, del ser-esencial de las notas, de su 
esencialidad. 

En segundo lugar, el reposo de las notas esenciales sobre sí 
mismas, su primariedad suficiente, se refiere igualmente a la uni
dad y no formalmente a los contenidos de las notas. Consiguiente
mente, su apoyo consiste en sistematizar: "sólo apoyadas en él 
cobran carácter sistemático las notas meramente cOHstitucionales" 
(SE, 192). Es decir, lo que la esencia apoya es el sistematismo de 
las notas. Es, pues, en esta línea de la unidad y del sistematismo, 
en esta línea estrictamente estructural, en la que la esencia consti
tuye la sustantividad en cuanto tal. 

El estudio del sistematismo y de la constructividad de la esencia 
pondrán en claro este carácter estructural y fundante de la esencia. 

2.2.1. Carácter sistemático de la esencia 

Tres aspectos fundamentales tiene este tema del sistematismo: 
la exposición de sus características, la determinación funcional y la 
fundamentalidad talitativa de las notas. 

2.2.1.1. Características del sistematismo de la esencia 

Para estudiar el sistematismo de la esencia, Zubiri rechaza el 
método de los conceptos objetivos. La exigencia de unas notas 
respecto de otras en la unidad del sistema no es la exigencia de un 
concepto que implicara otros. No se trata de conceptos objetivos, 
sino de la realidad física de cada nota esencial en una determinada 
realidad sustantiva individu"al. Que en abstracto una nota no tenga 
que ver con la otra, no indica sino la limitación de la considera
ción abstractiva para decir lo que es físicamente cada nota. 

466 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



Por lo pronto, lo que se da entre las notas esenciales es una 
estricta solidaridad física: una no puede darse físicamente en su 
concreta realidad sin las otras, con las que constituye el sistema; cada 
una tiene como momento intrínseco suyo el estar vertida a la otra. 
Hay una vinculación física como momento intrínseco de la reali
dad física de cada nota. 

Pero no es sólo que cada nota esté vertida desde sí misma a las 
demás y sea físicamente dependiente de todas ellas, sino que cada 
una está vertida de antemano. Cada una de ellas puede haber teni
do una previa realidad física con anterioridad a entrar en el siste
ma; más aún, el sistema será posterior en el tiempo a la nota que 
va a formar el sistema. Sin embargo, esto no obsta a que haya una 
prioridad del sistema, ni reduce esta prioridad a un nivel idealista 
de exigencia lógica. 

En efecto, a lo que nos estamos refiriendo no es a un sistema 
por constituir, sino a un sistema físicamente constituido; en él nos 
preguntamos no por las notas esenciales sin más, sino por el carác
ter formalmente esencial de esas notas, por su esencialidad. Enton
ces es obvio que a un determinado sistema, precisamente porque 
es sistema, no le caben sino precisas y determinadas notas, de modo 
que o no entran en él otras notas por imposibilidad física, o si entran, 
rompen el sistema y pueden dar paso a otra esencia. Con lo cual la 
anterioridad de la presunta nota esencial sobre el sistema no es de 
ningún modo en cuanto nota esencial; más aún, toda nota no puede 
sin más ser asistemática: antes de pertenecer a ese sistema forzosa
mente pertenecía a otro, con lo cual lo que formalmente ocurre no 
es una transmigración de notas ya plena y sustantivamente consti
tuidas, sino reestructuración total de sistemas. 

No obstante, la prioridad de la unidad, las notas son la posibili
dad interna de la unidad, pues sólo determinadas notas son capaces 
de unidad. Desde el punto de vista de las notas, "la unidad es la 
síntesis de las notas constitutivas" (SE, 284); desde el punto de 
vista de la unidad, 

las notas constitutivas son los analizadores en que se actualiza 
la unidad primaria. Ahora bien, no son dos puntos de vista 

467 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



entre los que quepa elegir libremente. Porque lo que hace de las 
notas momentos internos de la esencia es su intrínseco momen
to de versión a las demás; y es este momento el que constituye 
precisamente la unidad primaria de la esencia. De donde se sigue 
que, sin ser completamente falso el primer punto de vista, sin 
embargo, no es el radical. Lo radical no es que la unidad sea el 
acto resultante de unas notas, sino que la unidad sea primaria 
respecto de ellas (SE, 284-285). 

Hay, pues, una cierta dialéctica entre dos momentos intrínsecos 
de la esencia. Una dialéctica que no es estrictamente de contrarios 
por más que las notas en su consideración absoluta comporten un 
elemento de dispersión, mientras que la unidad comporte una ten
sión contraria, y en la que estos "contrarios" no están en pie de igual
dad. Entre ellos media una estricta estructuración: hay una mutua 
dependencia, pero no del mismo signo, como veremos al tratar de 
la constructividad. 

La unidad, en efecto, no es independiente de las notas que son 
sus analizadores; esto es importante para no entender la unidad 
esencial en términos idealistas o platónicos: la unidad es la unidad 
real en las notas y de las notas, de modo que la estructuración es 
real y no ideal. Más aún, el elemento formalmente unitario es un 
momento intrínseco de cada nota, el momento de versión a las 
demás. Lo que ocurre, sin embargo, es que en cada nota el momento 
de esencialidad estriba en su momento de versión, y no en su puro 
momento de realidad, tal como lo expresa el concepto objetivo; es 
decir, en cada nota prima su momento unitario y estructural. 

Otra cuestión distinta sería la de preguntarse qué características 
de contenido debe tener una nota para poder ser analizadora de 
una determinada unidad esencial: qué notas distintas, por ejemplo, 
debe tener la unidad primaria del hombre para ser lo que es. Pero 
esas notas estarían exigidas por la unidad primaria que es el hom
bre, de modo que éste no podría considerarse últimamente como el 
resultado de la unión de varias notas esenciales. 

Zubiri resume el carácter sistemático de la esencia en cuatro 
afirmaciones precisas: (1) la esencia, por ser sistema, es unidad; 
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(2) la unidad esencial es un carácter en orden a formar sistema por 
sí mismas las notas constitutivas; (3) "por sí mismas" es un mo
mento de las notas según su propia y formal realidad física de 
notas esenciales; (4) ese momento está reclamado de antemano por 
la unidad esencial misma. Sólo cuando estudiemos más expresa
mente el carácter de primariedad de la unidad cobrará todo su 
sentido el carácter sistemático de la esencia. Pero ya desde aquí, la 
esencia se presenta formalmente como sistema. 

2.2.1.2. La determinación funcional 

El concepto de función tiene estrechas conexiones con el de 
estructura. Zubiri no discute en abstracto el problema de estas co
nexiones. Lo que analiza es el carácter de determinación funcional 
que media entre las notas y su totalidad, en orden a la constitución 
de la realidad sustantiva sistemática. 

Las notas esenciales o constitutivas, que forman sistema y en su 
sistematismo son fundantes de toda la realidad sustantiva, realizan 
esta fundamentación a modo de estructuración. La estructuración 
se presenta, por lo pronto, como determinación funcional: "dado un 
subsistema de notas constitutivas, la sustantividad no puede dejar 
de poseer tales o cuales otras notas [ ... ] Lo único decisivo es que 
dichas notas están unívocamente determinadas en función de las 
demás" (SE, 265). 

Zubiri alude aquí a dos conceptos estructurales de primera im
portancia: posición y significación. Ya al hablar de la sustantividad 
aparecía el concepto, pero sólo a nivel de esencia cobra toda su 
radicalidad. 

La significación es la expresión de la posición. El peso, por 
ejemplo, tiene una significación precisa dentro del sistema de no
tas de la sustantividad humana. Hay una determinación unívoca de 
cada nota "en función de" las demás; lo que cada una es depende 
de las demás, de modo que, por ejemplo, sería imposible una deter
minada estimulación nerviosa sin determinadas funciones metabó
licas. Lo que cada nota es depende de la posición que ocupe en el 
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sistema y, recíprocamente, contribuirá al sistema según sea la posi
ción que ocupe en él. ¿Qué es, pues, la posición? 

La posición se refiere al "dónde" de la cosa y no al "desde dón
de". Zubiri, en el estudio de la esencia, no se pregunta tanto por la 
génesis ni por la historia de las notas, sino por su estado actual. 
Como es sabido, esta es una de las orientaciones del pensamiento 
estructuralista: no importa tanto la diacronía como la sincronía. No 
pretendo hacer estructuralista el pensamiento de Zubiri, pero no por 
ello puede ignorarse una de sus direcciones cIaras en el estudio de 
la esencia. Lo importante en la realidad no es de dónde procede 
una nota o cómo procede, ni siquiera qué es en sí esa nota con preci
sión de las demás, sino la posición que ocupa dentro del sistema. 

No es un mero problema de localización: la localización espacial 
no es más que uno de los niveles -bien que esencial para todas 
las realidades intramundanas- en que se presenta la posición. Un 
nivel ulterior se alcanzaría atendiendo al principio de indetermina
ción de Heisenberg, analizado por Zubiri ya en 1934: para deter
minar una partícula elemental habría que precisar conjuntamente 
su velocidad y su posiciónh

; aunque aquí la posición tenga todavía 
un sentido fuertemente local, se considera la posición como algo 
esencial a la partícula, y se hace referencia no a unas coordenadas 
matemáticas ideales, sino a un sistema físico estructural. Otro ni
vel puede reconocerse en la materia viva, por ejemplo, en el caso de 
las proteínas: es bien sabido que unos mismos elementos pueden 
dar lugar a compuestos completamente distintos, sólo con que se lo
gre entre ellos una u otra posición; lo que llamamos vida no puede 
darse sin una estricta y ordenada posición de los enlaces. Hay, sin 
duda, otros muchos niveles desde la posición que ocupa en cada hom
bre su vegetación, sensitividad e inteligencia, hasta lo que ocurre en la 
sociedad. Es, pues, un concepto universalmente válido y estrictamen
te estructural. 

Efectivamente, supone siempre una referencia intrínseca de ele
mentos plurales; supone, además, una referencia que podríamos lIa-

6. Cfr. "La idea de naturaleza: la nueva física", en NHD, 291-353. 
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mar cualificada, por cuanto sitúa a cada nota en su "lugar", de modo 
que, en principio, es deducible unívocamente, dados los demás ele
mentos del sistema o, mejor, el sistema como totalidad. Más aún, 
la posición nos indica la jerarquía de la nota y la especificidad de 
su función, a lo que alude la expresión, por tantos motivos desdicha
da, pero explicativa de más de una realidad: "son de distinta posi
ción". En este sentido, la función es consecuente a la posición, al 
menos en su consideración formal. Según sea la posición que ocupen 
determinadas notas, así será el sistema constituido. De nuevo aquí, 
más que los elementos constituyentes -también importantes-, lo 
que influye es la posición que ocupan en el sistema. Para ocupar 
una posición determinada se requerirán ciertas propiedades preci
sas, pero lo que estas notas aportarán a la especificidad del sistema 
se deberá formalmente a la posición que ocupen en él. Una u otra 
posición de las notas tiene, por lo tanto, una u otra significación. 

Esto se ve más claro desde lo que podríamos llamar una consi
deración dinámico-funcional. La posición no es una mera yuxtapo
sición ni un mero ordenamiento jerárquico, sino que implica, por 
lo pronto, una intrínseca versión de cada una de las notas, y, por 
otro lado, una funcionalidad física de todas entre sí, pero primaria
mente respecto de la totalidad. "En la determinación funcional en
tran en juego para cada nota, la totalidad de las notas constitutivas 
de la sustantividad" (SE, 266). Toda posición lo es respecto de 
algo, en nuestro caso respecto de la totalidad del sistema. Es la 
totalidad sistemática la que determina la posición y significación 
de cada nota. 

Zubiri alude aquí a la teoría de conjuntos. 

Empleando una terminología usual entre matemáticos, diríamos 
que la determinación originante es una "función de puntos", de 
una o varias variables, mientras que lo que he llamado determina
ción meramente funcional es más bien una "función de conjun
tos" (SE, 266). 

Hay, pues, una doble diferencia fundamental entre la función 
originan te y la funcional: por un lado, el que una produce la nota en 
cuestión, mientras que la otra lo único que hace es determinar, física-
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mente eso sí, lo que la nota tiene forzosamente que ser; por otro lado, 
que en la determinación funcional hay una determinación del todo en 
cuanto tal. Esta determinación se expresa, por lo tanto, no en una 
relación de punto a punto, sino en una intrínseca referencia de con
junto a punto, donde la primacía la tiene el conjunto en cuanto tal. 

Esta primacía del conjunto es la que define a la totalidad. "La 
totalidad de las notas constitutivas es un prius respecto de cada 
una de las demás notas de la sustantividad" (SE, 266). La totalidad 
posicionada es aquello en función de lo cual cada nota cobra su 
típico carácter dentro del sistema. Ahora bien, cuando la totalidad 
tiene prioridad sobre las partes, cuando esa totalidad está estructu
ralmente posicionada, cuando la determinación es del todo a las 
partes ... nos encontramos formalmente con una estructura. 

El sistema entero, y no sólo el subsistema esencial, es el que 
está posicionado. Pero las notas esenciales tienen su posición por 
razón de sí mismas, en mutua determinación, y, además, tienen 
una precisa función determinante respecto de las notas no constitu
tivas. Lo que las notas constitutivas hacen es fijar la posición y 
significación de cada nota respecto de ellas mismas. Pero como las 
notas constitutivas forman de por sí sistema, son formalmente sis
temáticas, resulta que cada nota meramente constitucional forma 
sistema con la esencia, y, por lo tanto, se va constituyendo así el 
sistema total de la sustantividad. 

Hay, pues, una estricta construcción del sistema constitucional 
entero. El término "construcción" está entrecomillado en el texto 
de Zubiri y tiene un estricto sentido estructural. No significa un 
hacer indiferenciado, sino un estricto estructurar. 

Esta "construcción" tiene dos aspectos. Primero, un aspecto "ma
terial": la esencia determina la índole y la posición de cada 
nota de la sustantividad. Segundo, un aspecto formal: la esencia 
confiere carácter de sistema a la constitución entera de la sus
tantividad, es el sub-sistema fundamental, fundacional, de la 
sustantividad (SE, 267). 

No cualquier nota podrá estructurarse con el sistema primario 
(índole de la nota), ni podrá ordenarse de cualquier forma (posi-
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ción) dentro del sistema total. Ya en ello va implicado un formal 
carácter estructural. Pero hay todavía más: el modo específico de 
"funcionar" el subsistema esencial es el de sistematizar, el de ha
cer sistema. Construcción es, pues, estructuración, y lo construido 
es estructura. Es lo que Zubiri llama la función sistematizadora de 
la esencia. De ahí que, frente a Hegel, Zubiri entienda que la indife
rencia de las notas inesenciales no es una indiferencia de ser, sino 
"'indiferencia contextural' en orden a la mismidad" (SE, 268). No 
se trata de un ser indiferenciado, sino de una contextura indiferencia
da. Indiferenciada respecto de la mismidad. La mismidad de la reali
dad viene dada, en definitiva, por la estructura que posee. 

2.2.1.3. Fundamentalidad talitativa de la esencia 

La esencia es entendida en la filosofía de Zubiri como funda
mento y principio de la realidad. No es el objeto de este trabajo 
analizar lo que es la principalidad de la esencia, sino tan sólo el 
aspecto estructural de la principialidad7 • Si la esencia es estructura 
y si la esencia es principio, la principialidad no podrá menos de ser 
estructural. Las últimas líneas de Sobre la esencia justifican ple
namente este enfoque: "en definitiva, como principio, la esencia es 
principio estructural de la sustantividad" (SE, 517). 

Efectivamente, la fundamentalidad de la esencia tiene un preci
so carácter estructural, pues está en la línea de la determinación fun
cional, que como acabamos de ver, es en definitiva, estructuración. 

Respecto de las notas meramente constitucionales, la esencia es 
necesitan te. No con necesidad de originación, sino con necesidad 
de sistema. "Es la necesidad con que, dado un sistema de notas 
constitutivas, la cosa ha de poseer forzosamente tales y cuáles otras 
notas respecto de las notas primeras" (SE, 270). Es determinación 
de la índole y la posición. 

7. Ellacuría se detiene justamente en el análisis de la principialidad de la esen
cia en otro trabajo: "Principialidad de la esencia en Xavier Zubiri", el cual 
reproducimos en este volumen. [Nota del editor.] 
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Respecto de las notas indiferentes, la fundamentalidad estructu
ral cobra otro carácter. Zubiri habla aquí de una "identidad contex
tural" (SE, 272). Tal o cual propiedad indiferente puede faltar sin 
mengua de la identidad contextural, pero no el tipo de propiedad. 
La esencia de un cuerpo, por ejemplo, no determina forzosamente el 
lugar que ha de ocupar, pero sí determina necesariamente que ha de 
ocupar un lugar: un cuerpo puede ocupar diversos lugares, pero nece
sariamente ha de ocupar alguno. En esta articulación entre lo necesa
rio y lo posible aparece el modo propio de fundamentar la esencia lo 
indiferente: la esencia determina necesariamente el ámbito de lo posi
ble. Se trata, sin duda, de una determinación más laxa, pero esto es 
una prueba indirecta de la estructuración de la esencia: a nivel de 
las notas constitutivas, la estructura tiene su máxima cota; a nivel de 
las notas meramente constitucionales, la estructura es estrictamen
te tal, pero fundada y derivada; a nivel de las notas indiferentes, la 
determinación formal es sólo del ámbito, sin que esto obste a que 
tales notas tengan su precisa posición dentro del sistema único y 
total de la sustantividad. 

En definitiva, se trata de una fundamentalidad única, aunque es-
tructurada. 

La estructura formal de la fundamentalidad es justo "necesi
dad" de la determinación funcional. Si se quiere volver a emplear 
el lenguaje matemático, diría que la determinación funcional 
necesitan te es una función "uniforme", mientras que la posibili
tante es función "multiforme". Pero en los dos casos es una 
función necesaria (SE, 273-274). 

Este paralelismo con el "lenguaje" matemático es, como se sabe, 
una permanente pretensión ideal de los estructura listas. En el caso 
de Zubiri se utiliza a modo de ejemplo, pero es, sin duda, un ejemplo 
significativo. 

La relativa indeterminación en que quedan las notas indiferen
tes se precisa por factores externos a la esencia, pero de índole estruc
tural también. "Lo que determina [oo.] uno de los valores entre los 
varios posibles, es la configuración en que una esencia está cons
tituida 'respectivamente' a las demás esencias en el mundo" (SE, 
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274). Es un tema al que dedicaremos un apartado especial. Baste 
con anunciar que respectividad y configuración son dos términos 
básicamente estructurales. 

2.2.2. La conslructividad de la esencia 

Hemos insistido en el carácter sistemático de la esencia. Pero el 
sistema esencial tiene un más preciso carácter estructural, que es la 
constructividad. Constructividad no significa sólo que la esencia es 
construcción, como vimos, sino que esa construcción tiene una índole 
determinada, que se expresa a través del estado constructo. El carác
ter metafísico de esta constructividad es lo que debemos estudiar 
en este apartado. 

La esencia "no puede conceptuarse ni en función de la sustan
cia o sujeto absoluto, ni en función de la definición, ni en función 
relacional, sino en función de la 'constructividad' intrínseca" (SE, 
355). La razón es que la esencia es un sistema, de modo que ni 
siquiera la "relación" nos acerca suficientemente a lo que ella es. 
Sólo la constructividad expresa lo que es en realidad. ¿En qué con
siste esta constructividad? 

La esencia como realidad en sistema 

es una realidad intrínsecamente construida según dos momen
tos: el "de" de las notas y el "en" de la unidad. No son dos 
momentos meramente correlativos, sino que la primariedad 
coherencial del "en" es lo que da a las notas su "de", esto es, su 
carácter esencial. El "de" está construido según el "en": he aquí 
la constructividad intrínseca de la realidad esencial (SE, 356). 

En efecto, las notas esenciales no son formalmente esenciales 
por razón de su contenido, sino por razón de su estado constructo. 
No por ser notas, sino por ser notas-de, son esenciales las notas 
esenciales. Como ya advertimos, no por eso se cae en formalismo, 
porque el contenido a través del "de" entra a formar parte de la esen
cia y gracias a él la esencia es tal esencia. El contenido es esencial 
por el "de" dominado por el sistema como totalidad. Precisamente 
por ser constructas, las notas esenciales tienen una función precisa, 
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la de hacer que la esencia sea tal esencia. Sólo a ellas corresponde 
que la cosa sea tal. Las demás notas presuponen que la realidad es 
ya tal y le confieren determinaciones ulteriores. Las notas esencia
les talifican la unidad esencial, el sistema mismo, pero esta su capaci
dad de talificar les viene formalmente de su constructividad: el 
contenido de las notas es talificante por la constructividad. De nue
vo nos encontramos con la interacción de unidad y notas, que es 
elemento definitorio de la estructura. 

La unidad sistemática se halla "en" cada nota como exigencia 
intrínseca del todo, y esta exigencia es la que confiere a cada nota 
su carácter de nota-de. Y sólo como nota-de talillca. Cada nota 
está exigiendo el todo sistemático para ser ella lo que es, en la 
línea de la esencia: la talidad física de cada nota está reclamando 
exigencialmente las demás notas en su totalidad. 

Zubiri explica la importancia de esta concepción con un ejem-
plo contundente. 

En un animal superior cualquiera, su quimismo biológico, to
mado en su plenitud, es un quimismo que es tal como es en 

cuanto quimismo, implicando, por ejemplo, la sensibilidad ópti
ca, y en el caso del hombre, implicando la racionalidad (SE, 
361-362). 

La estructura misma del quimismo está intrínsecamente consti
tuida sólo siendo exigencialmente "de" la racionalidad o, mejor, 
"de" el hombre como unidad sistemática; "está construido en forma 
'tal' que reclama exigencialmente la talidad de las demás notas" (SE, 
363). Este reclamo es físico, es decir, no sólo se identifica con la 
realidad física de la nota, sino que, incluso como reclamo de las 
demás notas, es un reclamo físico. Vista una nota en toda su pleni
tud, veríamos todas las demás, que forman sistema con ella. 

El sentido físico de esta reclamación se aprecia en fenómenos 
tan reales como el "desgájamiento exigitivo" de unas funciones 
por otras en los seres vivos. "En la actividad de los seres vivos, 
llega un momento en que una función no puede ser ni seguir sien
do lo que ella misma es sino haciendo que entren en acción otros 
tipos de función" (SE, 363). En el ejemplo anterior, el quimismo 
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de un animal superior no puede dar una respuesta química adecua
da en la línea del equilibrio biológico estable, si es que no llega a 
percibir ópticamente los estímulos. No es tan sólo que el quimismo 
abra la puerta a otra función, la percepción óptica, sino que la hace 
entrar para que el quimismo pueda seguir siendo lo que es dentro 
del sistema. Esto demuestra no sólo la interna coherencia del quimismo 
con la percepción óptica en el ser vivo, sino que, según los casos, 
puede significar que la función superior sale de la inferior. No es 
forzoso que esto ocurra, porque no se trata de originación; pero 
cuando ocurre -y ahí está todo el proceso de la evolución-, mues
tra a las claras el carácter físico de la reclamación. No tendría 
sentido hablar de exigencia o reclamación de algo que sólo extrín
secamente fuera a venir en ayuda del reclamante; ni recíprocamen
te podría venir en ayuda intrínseca del reclamante, si no viene exigido 
desde él mismo. Dicho en otros términos, no puede ser totalmente 
otro lo que es exigido, ni puede dejar de ser otro porque es exigi
do. La intrínseca implicación de estos dos extremos es lo que defi
ne el desgajamiento exigitivo y lo que nos muestra su carácter 
estructural. 

Efectivamente, el desgajamiento exigido es exigitivo, porque lo 
que aparece de nuevo es una función estrictamente otra, a veces radi
cal y cualitativamente otra; pero es desgajamiento, porque la función 
primera no puede ser tal si no es exigiendo desde ella misma la 
función desgajada. Con lo cual, una función se prolonga en otra. "La 
nueva función desgajada estabiliza la desgajante; pero al propio 
tiempo, ésta ha 'liberado' la función superior" (SE, 364). La esta
bilización consiste en que la nota primera puede seguir funcionan
do como lo que es, porque la nueva no le suple en sus funciones, sino 
que le permite seguir siendo lo que es; la liberación consiste en que 
la nueva función desgajada no se reduce a lo que era la anterior: 

La unidad de ambos aspectos se halla [ ... ] en que esta función 
"superior" no sólo ha sido reclamada por la "inferior", sino que 
está sustentada por ella, justo por aquello mismo que en esta 
función inferior (y para ser ella lo que es) exige la función su
perior; es lo que he solido llamar "subtensión dinámica" de unas 
funciones por otras (SE, 364-365). 
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Estamos en estos ejemplos en el plano puramente funcional, 
operativo, en el plano de la unidad en la actividad, y, por lo tanto, 
no en el plano de la constructividad, que pertenece al orden entitativo. 
Pero "lo exigitivo de la actividad es un desgajamiento, precisamen
te porque la estructura entitativa es exigencialmente 'constructa'" (SE, 
365). El desgajamiento exigitivo es prueba de la constructividad 
intrínseca, porque sin ésta no se daría y porque nos muestra lo que 
es la constructividad y cuáles son sus consecuencias. 

La transcendencia de esta concepción estructural se aprecia me-
jor si la aplicamos al caso del hombre. 

La esencia del hombre en su esencia individual qua esencia no es 
"tal" porque "tiene" quimismo, sensitividad e inteligencia, sino 
porque su quimismo qua quimismo "es" constructamente sensiti
vo, y porque su sensitividad qua sensitividad "es" constructamente 
intelectiva. No se trata de una síntesis ni de una unidad que consis
tiera en que las tres notas lo son de una sustancia [ ... ], sino de la 
unidad primaria de talidad en la realidad 'Iconstructa" del hombre 
(SE, 365-366). 

Hay un desgajamiento exigitivo y una dinámica entre las fun
ciones de esas notas, lo que indica su intrínseca constructividad. El 
hombre es una realidad constructa, a pesar de que aparentemente 
los contenidos de sus notas esenciales sean tan diferentes. No lo 
son de hecho, porque no cabría subtensión dinámica si no fueran 
intrínsecamente constructos, y para serlo deben tener cada una, en 
sí misma y desde sí misma, una intrínseca versión a las demás. 
Cuál sea en concreto esta versión, es tema de la antropología filo
sófica, a la que Zubiri ha dedicado varios de sus cursos y alguna 
de sus publicaciones, a la que aludiré más tarde. 

Pero la constructividad remite a otro aspecto con el que ya nos 
hemos encontrado varias veces: el carácter de totalidad que le co
rresponde a la esencia por ser realidad constructa. 

Si cada nota no es "tal" como es, sino por lo que en ella impri
me la exigencia de todas las demás, llegamos a una primera con
clusión respecto del todo: "ese todo no puede ser ilimitado, pues si 
lo fuera ninguna nota podría ser 'tal' como es, sino que su última 
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caracterización quedaría siempre incompleta indefinidamente" (SE, 
366). Lo importante para nosotros aquí no es la fuerza probatoria 
de la limitación, sino su supuesto estructural: cada nota recibe su 
última caracterización de las demás; mejor aún, cada nota recibe 
últimamente su total caracterización por el todo de las demás. La 
totalidad es, por lo pronto, un todo limitado, donde la limitación es 
consecuencia de la totalidad constructa. 

Esta limitación imprime un preciso carácter estructural al todo. 
Cada nota es lo que es "por una 'co-limitación' mutua de las notas 
en su talidad. Y esta 'co-limitación' de la talidad es esa forma de 
coherencia que llamamos clausura" (SE, 367). La sustantividad es 
también clausurada, pero lo es porque la esencia es clausura. El 
concepto de "co-limitación" puede parecer negativo: cada nota es
taría limitada por lo que son las demás; pero, si en lugar de él 
empleamos el correspondiente etimológicamente "de-finición", nos 
encontraremos con un sentido plenamente positivo: cada nota 
codefine de las demás, entra en su definición, porque cada una 
entra exigitivamente en la realidad de las demás. Lo que la clausu
ra pone en claro es la mutua determinación última de todas las 
notas en tre sí. 

La clausura nos lleva, por lo tanto, a una estricta co-determina
ción. ¿Qué es la co-determinación? 

Por lo pronto, no es mera acotación. La limitación de la clausu
ra podría ser simple acotación: tendríamos una serie con un ele
mento primero y un elemento último. Si la serie fuera continua y 
constante, habría un esbozo de estructura. A determinaría a B, B a 
C, y así sucesiva y continuamente hasta el último elemento N. Pero, 
entonces, la determinación sería puramente lineal; podría concebir
se que A determinaba a todos los demás elementos, pero N no deter
minaría positivamente a los anteriores. La co-determinación no si
gue este esquema, porque no es sucesiva --diacrónica-, sino simul
tánea -sincrónica-o El esquema lineal y sucesivo no da razón de la 
constructividad, en el sentido tantas veces aludido de la referencia 
intrínseca de cada nota a las demás, y del todo a cada una de ellas. 
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El esquema podría ser el de una clausura cíclica, aunque tam
poco la imagen es perfecta. Añade al esquema anterior que la nota 
N determinaría a la nota A positiva y simultáneamente, pero no 
expresa que todas las notas se determinan mutua y simultáneamen
te, en la unidad del sistema. Lo advierte expresamente Zubiri, al decir 
que la clausura cíclica es una denominación meramente simbólica, 
porque las notas esenciales no constituyen serie de ninguna especie. 

Lo que se quiere decir es que en la constructividad de las notas 
esenciales "tales" como son, todas las notas se "co-detenninan" 
mutuamente y, por tanto, si pudiéramos "ver" [ ... ] la talidad 
física integral de una nota cualquiera, ella nos mostraría cons
tructamente en su seno no sólo "otras" notas, sino "todas" las 
demás (SE, 368). 

Se rompe así no sólo todo esquema hilemórfico, sino, más en 
general, todo esquema acto-potencia. Las notas son todas, de por 
sí, acto, y se co-determinan mutuamente en su condición actual. 

Si para medir la trascendencia de esta concepción volvemos los 
ojos al hombre, debe decirse que el alma humana es corpórea, 
porque está vertida desde sí misma estructuralmente al cuerpo. 
Aristóteles diría que siendo forma de él, pero esto no haría justicia 
a que el cuerpo es, asimismo, anímico, de manera que, evolutiva
mente, puede florecer en él lo que llamamos alma, según el esque
ma del desgajamiento exigitivo, antes explicado. 

La unidad formal [del hombre] no es sustancial sino "estructu
ral": el hombre es una sola unidad estructural cuya esencia es 
corporeidad anímica. Sus elementos no se determinan como acto 
y potencia sino que se co-determinan mutuamente (HRP, 76; 
además efr. OH). 

Precisamente porque la unidad de la esencia es una unidad es
tructural, en la que todas las notas están reclamándose de manera 
muy precisa y determinada las unas a las otras, 

pasar de una esencia a otra no es cuestión de añadir y de quitar 
notas, sino que hay que rehacer ab initio y ab intrinseeo, esto 
es, originariamente, el ciclo mismo de su primaria unidad; el 
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contenido de una "misma" nota en su plena talidad es "distin
to" en dos esencias distintas (SE, 369). 

Los ejemplos pueden parecer físicos e intramundanos. Sin em
bargo, la constructividad de la esencia es un carácter rigurosamen
te metafísico y transcendental. Ante todo, la clausura cíclica admi
te grados, lo cual nos permite hablar de una gradación de la reali
dad conforme a la gradación de la unidad. Este proceso nos lleva
ría a concebir desde una realidad estructurada con notas físicamen
te reales, hasta realidades en que las notas sean hasta tal punto cí
clicas que sean indisociables: "la clausura cíclica sería estricta sim
plicidad" (SE, 370); más que de notas habría que hablar de mo
mentos. "Pero podemos subir más aún, y concebir notas cada una 
de las cuales concentrara por elevación lo que en estratos metafísi
cos inferiores se hallara disperso en notas formal y actualmente 
diferentes" (SE, 370). Se podría llegar por este camino a serlo todo 
en una sola nota. El haber puesto la esencia bajo la idea de estruc
tura como unidad primaria permite acercarse a la concepción de 
una unidad suma, que no necesita actualizar su riqueza en notas dis
tintas; pero, a su vez, evita que esa unidad se conciba vacía y for
malísticamente. 

2.3. Función estructurante de la esencia quidditativa 

Sin detenernos en lo que es la esencia quidditativa y en su 
relación con la esencia constitutiva, de la que hemos hablado hasta 
aquí, es preciso dar cuenta de lo que Zubiri llama la función es
tructurante de la esencia quidditativa. Zubiri entiende por esencia 
quidditativa aquel momento de algunas esencias constitutivas por 
el que un determinado individuo coincide genéticamente con la esen
cia constitutiva de los demás. Esta esencia quidditativa no es algo 
puramente conceptivo, ni siquiera el correlato abstraído de algo 
que se da físicamente de otra manera. Es algo físico. Puede haber 
diferentes maneras de realizar individualmente un mismo conteni
do específico; más aún, diferentes maneras "típicas" de ser la mis
ma esencia. Tal vez los homínidos australopitécidos y, desde luego, 
los arcan tropos, paleantropos y neantropos, pertenecen a la especie 

481 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



humana; pero son tipos muy distintos de realización de la misma 
especie (elr, OH, 37). En todos estos tipos se da un mismo esque
ma constitutivo, transmitido por generación, pero por la función 
estructuran te se dan diferentes maneras de ser hombre. 

Es que la esencia primariamente no es algo formalmente "defi
niente" sino algo formalmente "estructuran te". Por consiguien
te, lo "diferente" de su realidad es un momento intrínseco y for
mal de la esencia misma en cuanto realizada. Y la unidad es
tructurante de lo puramente quidditativo en su intrínseca diferen
cia esencial es justo la esencia constitutiva (SE, 225). 

El tema es importante para dilucidar la articulación esencia
especie-individuo, asunto que lleva muchas páginas de Sobre la 
esencia, pero que desborda nuestro estudio. Lo único que nos im
porta subrayar aquí es cómo este difícil problema puede enfocarse 
desde un punto de vista estructural. 

Zubiri parte de que la esencia es primaria y formalmente algo 
estructuran te. Esto saca el tema tanto de una conceptuación sustan
cialista como de un tratamiento conceptivo y logicista. Es un pro
blema de realidad física, pero de realidad física estructuralmente 
considerada: al ser la esencia realidad en sistema, todo lo que per
tenezca a la esencia -y tanto la individualidad como la tipicidad 
pertenecen a la esencia, en su realidad física y concreta- tendrá el 
carácter de sistema. La consideración estructural permite escapar 
al falso dilema accidental-sustancial. No toda diferencia en la esen
cia es diferencia de esencia. Precisamente por ser la esencia es
tructura puede haber estrictas diferencias esenciales sin que se cai
ga en especies distintas. 

Pero es que además la esencia específica misma está configura
da "esquemáticamente". Lo especiable o quiddificable está consti
tuido por el grupo de los caracteres transmitidos en todos los ca
sos. Pero no es un grupo de caracteres sin más, sino que constitu
yen un "esquema constitutivo", "el esquema según el cual se 'edi
fica' la esencia constitutiva del engendrado" (SE, 244). Hay en al
gunas esencias un esquema permanente con unidad física propia, 
que tiene en sí la capacidad positiva de edificar constructamente el 
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nuevo ser vivo. En la generación hay transmisión de sustancias, 
pero lo más propio de la generación está en que lo transmitido es 
un esquema capaz de levantar una estructura. 

Este es un nuevo elemento estructural, que se añade al de la 
clausura cíclica. En algunos casos, las esencias, además de estar 
clausuradas cíclicamente, están construidas según un esquema. En
tonces, la unidad, "además de ser clausurada y cíclica, está clausu
rada y cíclicamente construida según un esquema" (SE, 371). En
tonces, la esencia no es sólo individual; es también específica. En 
ese caso, entre los seres vivos que pertenecen a la misma especie 
se da una unidad física, que es el phylum. 

La unidad filética es un momento de la unidad esencial en las 
esencias que son específicas, desgajado dentro de ella por su subsistema 
generador. "Este subsistema es algo físicamente real y pertenece 
formalmente a la esencia constitutiva" (SE, 317). Las esencias cons
titutivas que, además, son específicas, tienen delimitado en acto su 
propio esquema constitutivo, es decir, desgajado desde dentro de sí 
mismo el momento de especificidad. Gracias a esta delimitación 
actual del esquema constitutivo, la esencia tiene la función de re
constituir otras esencias como paso a una nueva constitución, a 
una nueva unidad sistemática. Estas esencias que, además de ser 
constitutivas son específicas, tienen el triple carácter de unidad 
consigo mismo, algo en sí como contradistinto a los demás indivi
duos de la especie; de unidad comunicada, porque en ese caso 
cada esencia individual tiene de común con las demás el esquema 
constitutivo que ha recibido y que lo tiene delimitado en acto; 
finalmente, de unidad comunicable, ya que la delimitación actual 
del esquema constitutivo hace forzosa la posibilidad de la genera
ción. La última razón de esta unidad filética o esp~cífica "es la 
estructura según la cual cada nota está intrínsecamente vertida a 
las demás 'desde sí misma'" (SE, 320). 

2.4. Úl primariedad de la unidad como definición de la estructura 

El tema de la unidad no ha podido menos de aparecer en mu
chas de las páginas anteriores. Unidad y estructura son insepara-
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bIes. Pero no toda unidad, ni siquiera toda una unidad per se es 
estructural. Para serlo necesita ser unidad primaria de contextura 
determinada. Mostrar esto es el objeto de este apartado. Sólo así se 
entenderá últimamente el carácter formal de la estructura y cobra
rán sentido último los análisis anteriores. 

2.4.1. La razón formal de la unidad esencial 

El carácter intrínsecamente sistemático de la esencia aparecía 
en la versión de cada nota a las demás "desde sí misma". Es lo que 
constituye la esencialidad misma de la nota. A este momento de 
versión es a lo que Zubiri llama respectividad intrínseca. "La res
pectividad no es [ ... ] una relación, sino el momento pre-relacional 
y constitutivo de aquello que es respectivo" (SE, 287-288). Las 
notas del sistema no están en respectividad; son respectivas. "La 
versión intrínseca a las demás notas es una respectividad interna, y la 
índole física de cada nota en cuanto constitutivamente respectiva es 
ser 'nota-de'" (SE, 288). El "de" no es un añadido a la nota, sino que 
se identifica realmente con la nota misma. Esto no significa que la 
nota en cuestión vaya a estar siempre en el sistema, sino que entra a 
formar parte de él sólo en cuanto es sistemática. No es una tautología. 
Lo que se quiere decir es, por un lado, que cada nota sólo como nota
de es esencial, y que, en ese sentido, sea lo que fuere de ella como 
sustancia, no tiene sustantividad; por otro, que la sustantividad com
pete sólo al sistema en cuanto tal. Cada nota esencial tiene un 
carácter físico constructo. Lo construido en ese estado constructo 
lo está según la unidad sistemática de la esencia, de modo que 
todas las notas tienen carácter físico constructo, mientras que el 
carácter físico absoluto corresponde al sistema. Un sistema, no lo 
olvidemos, "construido" y, por lo tanto, no absoluto en el sentido 
de suelto, sino en el sentido de primario. "En su virtud, cada nota 
no es del sistema a título de mera 'parte' suya, sino a título de 
'momento' de su unidad" (SE, 292). La unidad esencial es la uni
dad intrínseca de un sistema "en el que sus notas constitutivas tienen 
por sí mismas el carácter físico 'constructo' de ser 'notas-de'" (SE, 
293). 
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Ahora nos preguntamos por la razón formal de la unidad esencial. 

No es una unidad de conjunción, entiéndase ésta como simple 
conjunción, adición u ordenación. Cuando se habla, por lo tanto, 
de caracteres estructurales, no basta con que se dé una unidad, que 
supone elementos ya total y sustantivamente constituidos. No es 
tampoco unidad accidental ni es tampoco unidad sustancial. Es 
una unidad formalmente sistemática. 

Es un error pensar que no hay unidades superiores a la unidad 
sustancial. 

Hay unidades sistemáticas que son superiores a la unidad sus
tancial. Tal es el caso de los seres vivos, y sobre todo del hom
bre [ ... ] En la escala metafísica de las realidades asistimos a 
una progresiva sustantivación de la sustancialidad y no al revés, 
a una sustantificación de la sustantividad; el momento de 
sustancialidad se va esfumando a beneficio del momento de 
sustantividad (SE, 295-296). 

Ahora bien, la sustantividad es sistema. De ahí que para buscar 
la razón formal de la unidad esencial haya que volver los ojos al 
carácter sistemático de la esencia. 

Este carácter sistemático viene expresado por el estado cons
tructo: las notas son "notas-de" el sistema unitario, que forman entre 
sí, en virtud del carácter constructo de todas y cada una. No toda 
nota de la realidad es "nota-de". 

Sólo son "notas-de" aquellas que por sí mismas y de un modo 
directo forman sistema [ ... ] Sólo las notas esenciales se hallan 
en estado constructo, sólo ellas son "notas-de" [ ... ] Las demás 
notas forman sistema no directamente, sino fundadas en las esen
ciales (SE, 297). 

Todo el resto de la cosa real forma también sistema, pero deri
vadamente. Donde se da la estructura por antonomasia es en la 
esencia y sólo en ella. Lo cual significa no sólo que la esencia debe 
conceptuarse en términos de estructura, sino que, recíprocamente, 
lo más esencial de la realidad es su carácter sistemático y estructu
ral. La estructura en su plenitud es lo más esencial de la realidad, 
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es la realidad por antonomasia, porque la esencia es últimamente 
estructura. 

Ahora bien, si las "notas-de" no pueden tener realidad física 
más que "con" todas las demás, la razón formal de su esencialidad 
será co-herir y, consiguientemente, la unidad esencial, será formal
mente co-herencia. "La realidad consiste justamente en aquello en 
lo que y por lo que es coherente" (SE, 298). La consistencia de la 
realidad, a diferencia de su mero ser, se expresa en términos de 
estructura. Es un carácter metafísico de la realidad, es decir; un 
carácter físico de la realidad en cuanto tal. 

Una peculiar forma de unidad en la esencia corresponde a aquel 
momento de esencia quidditativa, que pueden tener algunas esen
cias constitutivas. La comunidad específica tiene un estricto funda
mento: hay comunidad porque hay comunicación, por lo que la 
comunidad específica en cuanto comunidad no es "mera similitud" 
en que se "está", sino una similitud a que se llega, una similitud 
"genética" (cfr. SE, 309s.). Presupone una "replicación" del "es
quema constitutivo"; la generación es "reconstitución", causalidad 
paradigmática o reconstitutiva. La unidad propia de este momento 
quidditativo es la unidad del esquema constitutivo genéticamente 
desgajado, es la unidad de lo generable en cuanto tal, que ya está 
delimitado en acto como replicable, en la esencia constitutiva. Ac
to que tiene un estricto carácter estructural: "el acto de una delimi
tación sistemática en la sustantividad" (SE, 315). 

2.4.2. Primariedad de la unidad esencial 

Notas y unidad se implican constructamente. Lo cual supone ya 
que hay estructura. Pero hay algo más. En esta construcción lo 
primario no es que las notas sean "componentes" de la unidad, 
sino que sean "analizadore,s". "Esto es: las notas no fundan la 
unidad, sino que la unidad funda las notas" (SE, 322). ¿Se da esta 
primariedad de la unidad? Y si se da, ¿en qué consiste? 

Hay dos signos que hacen plausible esta tesis de la primariedad 
de la unidad, el modo de entender y el modo de construir técnica-
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mente. "Sólo dirigiendo mi mirada a algo 'uno' es como puedo 
entender lo que es la cosa real" (SE, 322). Igualmente, "si intento 
construir o producir alguna realidad, mi operación va orientada 
justo por la idea de producir 'una' cosa [ ... ] Tanto ellógos como la 
téchne tienen, pues, como supuesto primario de todas las notas, cono
cidas o hechas, el hén" (SE, 323). 

Es una tesis plausible, aunque el realismo de Zubiri no le per
mita pasar de lo que ocurre en la inteligencia y en la técnica a lo que 
son las cosas reales. 

Lo que se pretende mostrar es en qué consiste la anterioridad 
de la unidad, del sistema en cuanto tal, respecto de las notas. No 
toda anterioridad de la unidad es posible, y, menos aún, explica lo 
que es la estructura. La primariedad de la unidad, que defendieron 
Parménides y Platón, como si la unidad, el Uno, fuera realidad, en 
y por sí, no puede sostenerse, porque la unidad no es soporte, sino 
sistema: "lo uno es tan sólo un momento, ciertamente primario, pero 
tan sólo un momento, de la sustantividad" (SE, 326). Ni siquiera 
debe concebirse la primariedad de la unidad como si ésta fuera la 
nota básica de todas las demás, porque "la unidad no es una nota 
más, ni tan siquiera la primera, porque no es nota, sino unidad de 
notas" (SE, 327). 

La primariedad de la unidad está en la línea que expresa el estado 
constructo: en él, el término absoluto es la unidad, y el término 
constructo, las "notas-de". Ya hemos visto que cada una de las 
notas esenciales es "nota-de" todas las demás. 

Por tanto, el carácter físicamente constructo de todas ellas es 
algo así como una "at;tonomización" momentual del "de" en 
cuanto tal. De aquí se sigue que aquello "de" quien las notas son 
"notas-de" tiene un preciso carácter. Para cada nota, las demás no 
son simplemente todas las demás, sino que son su totalidad; 
esto es, las notas no son simplemente "todas", sino que son el 
"todo" unitario, la unidad misma (SE, 328). 

Lo que es anterior es, pues, la totalidad, y la totalidad es como 
la autonomización puramente momentual del "de", que es el mo
mento de versión intrínseca de todas las notas. Es así la totalidad 
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anterior a las partes, en el doble sentido que define la estructura: 
hay una estricta totalidad unitaria y no un mero agregado, y esta 
totalidad es previa. 

Esta primariedad es física, no porque la unidad se dé antes que 
las notas, sino porque se ejerce físicamente a modo de dominan
cia: "la unidad está en cada una de las notas y no fuera de ellas, 
pero está en ellas como dominándolas en su [propia] realidad físi
ca" (SE, 328). Ya vimos que el modo cómo la unidad domina in
trínsecamente en cada nota es como exigencia en cada nota del todo. 

El término "exigencia" es primariamente operativo. Pero 

si en el exigir nos fijamos no en que la acción lleva a un térmi
no distinto, sino que nos fijamos [ ... ] en el modo como está 
constituido formalmente el exigente mismo, entonces diremos 
que exigir es un momento del modo de ser de algo. El agere 
operativo se torna en necesidad física. Es una necesidad inter
na, desde sí mismo (ex) (SE, 331). 

No debe, pues, concebirse la exigencia en términos de causalidad 
efectiva por un doble motivo: porque sería una explicación extrín
seca a cada nota, cuando el momento exigitivo es intrínseco, y 
porque en la estructura no se pregunta cómo se hace, sino por qué 
lo que hay -hecho o no hecho-- es estructura. Se trata de un estar 
constituido necesitando físicamente del todo unitario, de suerte que, 
sin la realidad física del todo en cada una de las notas, éstas serían 
físicamente imposibles. 

Y esto es lo que explica el "con" de la coherencia. El "con" es 
dominancia exigencial. Cada nota exige el todo, porque la totali
dad domina y reclama la versión intrínseca de cada una de las notas. 
La exigencia es intrínseca a cada nota, y, en este sentido, la unidad 
está en cada nota como momento dominante y previo. 

No se trata, pues, de una prioridad en el orden del conocimien
to ni en el orden de la causalidad, ni en el orden de la mera actua
lidad en el que el acto es anterior a la potencia. Naturalmente, la 
unidad esencial es actual, pero actualidad exigencial: es una exi
gencia pareja en todas las notas, que está llevando actualmente 
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cada nota a las demás. La unidad no es el acto de la esencialidad 
de las notas, si es que por acto se entiende un principio de realidad 
realmente distinto de lo actualizado. Es sólo la actualidad del siste
ma en cuanto tal, y, por lo tanto, no es una actualidad quieta, sino 
la exigencia física de cada nota sistemática por razón del sistema 
mismo. No hay, pues, aquí composición de acto y potencia. 

¿Qué "hace" esta unidad primaria como actualidad? 

Lo que "hace" la unidad exigencial es que cada nota sea física-
mente lo que es en cuanto "nota-de". 

Lo que hace la unidad coherencial, es decir, el término de la uni
dad coherencial como momento primario de la esencia, es pre
cisa y formalmente, la realidad esencial de cada nota, su "ser
esencial", su esencialidad. La esencialidad de cada nota no reposa 
sobre sí misma ni sobre su unión con las demás, sino sobre un 
intrínseco momento suyo, a saber, sobre la unidad esencial (SE, 
334). 

Podría pensarse que se trata de elucubraciones sin base en la rea
lidad o, al menos, sin consecuencias reales. Pero pensar así sería 
desconocer el paciente análisis de la realidad física que supone este 
estudio. Supondría, asimismo, olvidar fenómenos reales tan graves 
como el de las propiedades sistemáticas, las combinaciones funciona
les, el desgajamiento exigitivo y, más en general, el proceso todo 
de la evolución. Supondría, finalmente, desconocer la implicación 
mutua, la circularidad, que se da entre unidad y notas en toda explica
ción estructural: una determinada unidad no puede ser tal, sino 
porque cuenta con y exige determinadas notas, y estas notas no 
pueden formar sistema, sino porque son exigidas sistemáticamente 
por la totalidad. El logos constructo implica cierta circularidad, que 
no es sino la expresión conceptual del carácter cerrado del sistema, 
pero una circularidad que no cae en CÍrculo vicioso, porque la prima
riedad no fontanal ni sustancial, sino sistemática, pertenece formal
mente a la unidad. Es distinto el modo como es actual la unidad en 
la esencia del modo como son actuales sus notas: 

la unidad es actual estando "en" cada nota, y cada nota es ac
tual siendo "nota-de". Estos dos momentos del "en" y del "de" 
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son los dos momentos de la actualidad de la esencia constituti
va qua esencia. Pero no son dos momentos correlativos, sino 
que el "en" es anterior al "de" (SE, 337). 

Dicho en términos más explícitamente estructurales: lo que de
fine la esencia es su constructividad: en ella, las notas son esencia
les porque son estructurales, porque prima la estructura sobre los 
elementos estructurados. Sin las notas no habría esencia, pero lo 
que hay es esencia por ser estructura. 

Utilizando el vocablo "ser" como útil gramatical, la unidad es 
para Zubiri ser y las notas tienen el carácter de sido. "Por lo que 
concierne a las notas constitutivas, la esencia es [oo.] lo 'sido' de la 
unidad 'que es'. La realidad esencial es algo sido de su propio ser. 
Esto es 'lo que hace' la unidad exigencial" (SE, 338). 

Hacer no tiene aquí sentido factitivo. "Ser y sido se comportan 
como acto y actualizado" (SE, 339). Esto no significa, al modo de 
algunos neoplatónicos y de Leibniz, que el ser sea actividad y lo 
sido el precipitado de la actividad; la unidad no es uni-ficante, es 
actual, pero no es activa: 

es meramente un "momento", el momento de actualidad; como 
momento es un acto que está reposando sobre sí mismo y que 
por estarlo es la actualización del "ser-esencial" de las notas. 
"Sido" no es ser resultado de una actividad, sino ser actualiza
do (SE, 340). 

Ni significa, al modo de una posible interpretación de Hegel, 
que la unidad "es" formalmente procesual y que "sido" sería lo 
"devenido" al término del proceso. La unidad, responde Zubiri, no 
es movimiento, "porque aquí no se trata de lo que hace que algo 
llegue a ser real, sino de cuál es la estructura interna de esta reali
dad una vez que es real" (SE, 340). Ciertamente, el origen de las 
cosas intramundanas es procesual, pero la pregunta por la esencia 
es una pregunta por "la interna articulación actual de lo real en 
cuanto que ya es" (SE, 341). Aquí Zubiri se enfrenta en general 
contra todos los deveniristas, no en cuanto afirman que es esencial 
a la realidad el devenir, sino en cuanto dan prioridad al devenir 
sobre la estructura: 
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en la realidad deveniente, el devenir está internamente cualifi
cado, pero lo está justo por la índole, por la esencia constituti
va, de la realidad deveniente qua realidad, no qua deveniente; 
la esencia constitutiva es lo que hace posible y cualifica el de
venir, pero no al revés (oo.) Entre la unidad y las notas no "media" 
proceso ninguno: es simplemente una dualidad momentual entre 
acto y actualización (SE, 341). 

La primariedad de la unidad esencial queda así expresada en tres 
fórmulas equivalentes. Por razón de las notas, la esencia es la rea
lidad de su intrínseca exigencia; es lo sido de su propio ser; es la 
actualización entitativa de su unidad coherencia\. Por razón de la 
unidad llegaremos a tres fórmulas recíprocas: es exigencia intrín
seca, ser y unidad coherencia\. 

Pues bien, donde esto ocurre hay estructura y la estructura está 
expresada por la primariedad de la unidad esencial así entendida. 
La unidad esencial nos remite al carácter sistemático, expresado en 
el estado constructo, de modo que la coherencia se presenta como 
la razón formal de la unidad esencial. Este carácter estructural cobra 
un matiz particular, también estructural, en las esencias quidditativas: 
es la actual delimitación sistemática del esquema constitutivo. El 
carácter primario de la unidad esencial consiste en que la unidad 
domina y exige las notas constructas; este carácter de dominancia 
exigencial muestra a las claras lo que es la estructura: no es mero 
resultado ni yuxtaposición, sino actualidad primaria que actualiza 
el carácter esencial y constructo de las notas. Vista la realidad 
desde esta perspectiva estructural, lo que prima es la unidad, que 
no es formalista ni independiente de las notas, sino que anda en 
circularidad con ellas, aunque el momento primario y determinante 
corresponda a la unidad y no a las notas. 

2.5. La totalidad respectiva como estructura cósmica 

Hasta aquí hemos estudiado predominantemente el carácter es
tructural de la realidad sustantiva individua\. En la referencia a la 
esencia quidditativa se ampliaba el enfoque hasta abarcar la unidad 
física de la especie. En este apartado nos preguntamos si todo el 
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cosmos ofrece el carácter de estructura y en qué consiste ese ca
rácter. 

Para resolver la cuestión, hay que volver la vista a la realidad 
cósmica, tal como se nos presenta. No es suficiente hacer deduccio
nes a priori concluyendo, del carácter estructural de cada una de 
las realidades sustantivas, el carácter estructural de su conjunto. 
Más bien, parecería que el carácter clausurado y total de cada una 
de ellas indicará que no es posible hablar de una estructura total. A 
lo más parecería que debiéramos quedarnos con la táxis aristotélica, 
que es un ordenamiento jerárquico de las sustancias cósmicas, pero 
que no es una estructura, puesto que presupone la prioridad de los 
elementos ordenados. Ni los pros ni los contras apriorísticos deben 
decidir la cuestión. Es la realidad la que debe decir cómo son las 
cosas, la realidad desde sí misma con la menor mediación posible 
de la inteligencia. 

Este análisis de la realidad cósmica nos muestra, por lo pronto, 

que en el mundo, más que una conexión de realidades sustantivas 
estrictamente individuales lo que tenemos es [ ... ] un movimien
to progresivo y evolutivo desde la realidad meramente singular 
a la estricta realidad individual sustantiva (SE, 171). 

Dejemos de lado, por un momento, el proceso mismo para fi
jarnos en los términos en que está planteado el problema. Son tér
minos estructurales, puesto que el proceso va de una realidad mera
mente singular a una mayor individualidad; es decir, hay una pro
gresiva estructuración hacia una plena sustantividad. 

El primer paso es el de la simple materia. En este orden, 

la sustantividad no compete en rigor a ninguna de las llamadas 
"cosas" materiales, sino al mundo material tomado en su inte
gridad total, porque cada una de aquéllas, propiamente hablando, 
no es sino un mero fragmento de la sustantividad total (SE, 171). 

La observación puramente sensorial pudo hacer creer al mundo 
antiguo que lo espacialmente separado era, de por sí, suficiente y 
no podía formar unidad esencial. Las distintas ramas de las ciencia 
actual no están de acuerdo con la objetividad de la observación 
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sensorial; al contrario, prueban e incluso matematizan la intrínseca 
conexión de unas realidades materiales con otras, con sus campos 
correspondientes, etc. Pero si cada cosa material no es sino un 
fragmento de la sustantividad total, si todo el mundo material for
ma una sola sustantividad, ha de concluirse que todo él es una sola 
estructura, un solo sistema. Ciertamente, la sustantividad del mun
do material, como un todo, es más laxa; más aún, ya vimos que 
estrictamente no se puede hablar de "nota-de" más que cuando se 
trata de notas esenciales. Pero esto no obsta a que cada realidad 
material sea lo que es en función de las demás. 

En el proceso hacia una mayor estructuración pueden recono
cen¡e estadios. El primero es el de la estabilización de la materia, 
que es ya una cuasi-estructura: son simples "conformaciones", que 
tienen una "configuración" global y dinámica, que incluso puede 
dar paso a una estabilidad estática entre las partes que componen 
el todo. Tal es el caso de los astros, la tierra, etc. 

El segundo estadio es la vitalización de la materia estable. En 
los seres vivos se dan estrictas combinaciones funcionales con cierta 
independencia del medio y control sobre él. Por ser combinación 
funcional tiene ya estrictos caracteres estructurales. Pero no por 
ello deja de tener conexiones estructurales con el medio que le 
rodea. El ser vivo no deja de ser material y, por lo tanto, fragmento 
de la realidad material total; pero, además, "porque aun tomando 
la vida como un dominio autónomo, cada especie biológica y, por 
tanto, a fortiori cada ser vivo, no sea tal vez sino mera modulación 
de esa estructura básica que es 'la' vida" (SE, 172). 

El tercer estadio es el de la inteligización del animal. La inteli
gencia aparece en determinados animales como un desgajamiento 
exigitivo, que muestra a las cIaras el carácter constructo y estructu
ral del hombre, en quien cobra cuerpo la inteligización del animal. 
Pero, al culminar el proceso en él, vemos, por un lado, que asume 
y presupone los anteriores; en segundo lugar, que alcanza un ma
yor carácter de individualidad, de estricta unidad esencial, es decir, 
de formal estructura; finalmente, que un proceso de estructuración 
anima a todo el cosmos de forma que la evolución es "un carácter 
estructural estrictamente metafísico" (SE, 256). 
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Aunque debe reconocerse una evolución pre-biológica, es en la 
biológica donde aparecen con mayor claridad los caracteres estruc
turales. Por lo pronto, 

el ámbito de las esencias específicas no es sólo táxis, orden, 
sino que es "génesis esencial" [ ... ] La originación [ ... ] tiene, 
ante todo, un carácter "sistemático". Cada esencia específica sur
ge no de otra cualquiera sino de una o varias especies perfecta
mente determinadas y en un preciso momento del tiempo (SE, 
256). 

Si las esencias específicas forman un orden es porque hay gé
nesis esencial de carácter sistemático. Hay orden porque hay orde
nación, y esta ordenación es estructural, como en seguida veremos. 
"El ámbito de las esencias específicas intramundanas tiene, en su 
virtud, una estructura ramificada; no es tanto un edificio cuanto un 
árbol" (SE, 257). 

Es en este punto significativo que, quienes ordenaron las espe
cies, apenas rozaran la sospecha de una estricta evolución. La po
sición de Zubiri en este tema parece paradójica, pero rompe con la 
dificultad clásica que atribuye estatismo a la estructura. Zubiri re
conoce, en efecto, que uno de los caracteres radicales de la esencia 
es la inalterabilidad, pero esto, que parecería la negación de la 
evolución, es su explícita afirmación. Es que la esencia constitutiva 
es inalterable, pero la inalterabilidad no es "identidad" formal, sino 
"mismidad" física. Si la inalterabilidad se entiende como inmutabilidad 
por identidad, no cabe más inalterabilidad que la indestructibilidad 
específica, la perduración temporal de la especie. Pero si se entien
de como mismidad, tendremos que un cambio al nivel último e 
infundado del sistema de las notas esenciales supondrá la constitu
ción de una nueva esencia. Precisamente, por tratarse de un siste
ma, que está en configuración dinámica con los demás, un cambio 
en las notas esenciales rompe la unidad y da paso a otra unidad, a 
otro sistema. Lo que parece principio de quiescencia, la simulta
neidad sincrónica de las notas del sistema, deja abierto el mayor 
cambio posible, la génesis de esencias. Es así posible "trazar el 
esquema abstracto de la articulación [ ... ] de las esencias en el mun-
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do, esto es, la estructura del cosmos" (SE, 259). En la génesis 
esencial existe una verdadera trans-estructuración, un proceso en 
que la primera estructura, en y desde sí misma, se trans-estructura 
en otra de un modo sistemático y progresivo. 

El proceso mismo total está estructurado. Y esto por dos razo
nes: primera, porque ningún factor intraesencial daría lugar a un 
proceso genético, "si la esencia no estuviera incursa en una 'confi
guración' de otras esencias, configuración que es un factor por el 
que la nueva esencia producida no es una esencia cualquiera, sino 
una esencia determinada" (SE, 261); segunda, porque la potenciali
dad genético-esencial de producir otra esencia, individual o 
específicamente distinta, no es indiferenciada, 

sino que tiene en cada caso su diferente estructura metafísica, 
distinta según sea la esencia que la posea y el momento procesual 
en que se la considere [ ... ] La configuración y la potencialidad 
son los dos factores de determinación esencial (SE, 261-262). 

Inalterabilidad como mismidad estructural, configuración como 
encuadramiento forzoso e intrínseco en un cosmos estructurado, 
potencialidad como positiva determinación estructural, son los tres 
factores que muestran el carácter estructuralmente metafísico de la 
evolución. La génesis esencial y, consecuentemente, las esencias 
resultantes no pueden menos de tener un carácter a la vez sistemá
tico y progresivo. Nos encontramos, pues, con una explicación es
tructural de la evolución y con una interpretación evolutiva de la 
estructura. Que esta idea de la estructura dé razón del hecho evolu
tivo, tan inasimilable en otras filosofías, tanto por carta de más 
como por carta de menos, no deja de ser del mayor interés8 • 

Hasta aquí el análisis de los hechos. Importa ahora señalar la raíz 
y unidad de todos ellos: la respectividad de la realidad intramundana. 

8. El estudio filosófico de los dinamismos nos llevaría a la misma conclusión. 
Cfr. Ignacio Ellacuría, "La idea de filosofía en Xavier Zubiri", Homenaje a 
Xavier Zubir~ op. cit., Vol.1, especialmente las páginas 505-519. [Como ya 
lo habíamos indicado, reproducimos el artículo en este volumen. Ellacuría se 
refiere al apartado "Estructura dinámica de la realidad" (2.2.4.). Nota del 
editor.] 
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Le es esencial estar en configuración "porque toda esencia intramun
dana es esencialmente respectiva" (SE, 261). La realidad es sintáctica 
(cfr. SE, 181). Una sintaxis que no es el orden resultante de acciones 
o pasiones, pues éstas 

son consecutivas a la respectividad en que se hallan las cosas 
reales por su propia constitución entitativa. Precisamente por
que la realidad es respectiva, cada una de las cosas reales tiene 
su constitución "propia" en orden a la respectividad. Por esto la 
sintaxis o respectividad es una estructura que afecta a la consti
tución propia de cada cosa (SE, 181). 

El tema de la respectividad ya apareció. Se trataba de la respecti
vidad interna de las notas constructas. Aquí se trata de respectividad 
externa. Respectividad externa no es lo mismo que respectividad 
extrínseca, como si el momento de "referencia" de unas realidades 
con otras en la estructura cósmica fuera extrínseco y sobreañadido. 
Al contrario, es un momento intrínseco por el cual y desde el cual 
cada realidad sustantiva intramundana está vertida a las demás. El 
mantenimiento del mismo término para estas dos respectividades dis
tintas es significativo. Todas las realidades mundanas son respectivas 
y la unidad de las cosas reales por razón de su contenido es lo que ha 
de entenderse por cosmos. Todas las cosas, por su intrínseca 
respectividad cósmica, forman una totalidad respectiva. Es una totali
dad intrínseca, un sistema. 

Esta totalidad no tiene el carácter de mera conexión u orden; esto 
es, una vinculación de las cosas tal que las operaciones activas o 
pasivas de cada cosa real se hallen en interdependencia con las 
operaciones de todas las demás. Esto es verdad, pero no es la 
verdad primaria. Lo primario está en que esta conexión operativa 
se halla fundada en la constitución misma de las cosas, una consti
tución según la cual cada cosa es formalmente lo que es en reali
dad en función de la constitución de las demás cosas (SE, 426). 

Cada cosa es en su constitución misma lo que es en función de 
las demás; por decirlo así, ninguna está plenamente constituida ni 
puede irse constituyendo si no es en función de las otras. Y si no 
hubiera previamente este ser-en-función-de, no habría ni la posibi-
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lidad de relación ni la posibilidad de acciones y pasiones interde
pendientes. 

Esto explica por qué la causalidad es primariamente entendida 
por Zubiri en términos funcionales. La causalidad es la funcionalidad 
de lo real, en tanto que real; sería como la actualidad de ese ser-en
función-de, que es intrínseco a todas las cosas mundanas. No se 
niega que una de las formas de esa funcionalidad sea la de la causalidad 
eficiente, en el sentido clásico del término, pero esa causalidad 
sólo será posible por la funcionalidad previa y nunca agotará lo que 
es esta funcionalidad radical. 

En este sentido, la totalidad respectiva, es decir, la totalidad que 
en algún modo autonomiza la respectividad externa de cada cosa 
mundana, es la razón formal de la estructura cósmica. La estructura 
cósmica es estructura en distinto grado que lo es la esencia individual 
como estructura, pero es estructura, porque, en definitiva, en uno y 
otro caso juega un papel radical en la constitución, sea de cada nota, 
sea de cada realidad, la versión intrínseca que constituye a la nota o a 
la realidad. Obviamente, esta estructura cósmica puede a su vez pre
sentarse en distintos ámbitos, que serían como sus especializaciones. 
Así, por ejemplo, sería distinta la estructura de una especie y la de la 
sociedad, del conjunto material y de la humanidad, etc. Pero la raíz de 
todas ellas estaría siempre en esta radical totalidad respectiva. 

3. Consideración transcendental de la estructura 

Zubiri hace una doble consideración metafísica de lo que es la 
realidad. U na consideración talitativa, con la que se acerca a la 
realidad en cuanto es tal realidad. Pero además -yen este "ade
más" se esconde un gravísimo problema metafísico--, una consi
deración transcendental con la que se acerca a la realidad en cuan
to es realidad. La talidad incluye la realidad y la realidad incluye la 
talidad, pero en el primer caso, la consideración se centra -sólo 
se centra- en la talidad de la realidad, y en el segundo, se centra 
en la realidad de la talidad. 

Con lo cual la realidad queda escindida aparentemente en dos 
planos: el plano de lo talitativo y el plano de lo transcendental. 
Estos dos planos no son el de la esencia y el de la existencia, ni el 
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plano del ente particular -objeto de una filosofía segunda- y el del 
ser -objeto de una filosofía primera-; ni el plano del fenómeno 
positivo y el plano del saber metafísic09

• Son, sin embargo, dos pIa
nos entre los que se da lo que llamaría diferencia metafísica. Zubiri 
no se ha expresado explícitamente sobre este tema, ni siquiera ha 
construido su filosofía en directa polémica con Heidegger. Por ello, 
la diferencia metafísica no puede verse como un sustituto dialécti
co de la diferencia ontológica, pero sí ofrece una pista interpretativa 
del pensamiento metafísico de Zubiri, que merecería un estudio apar
te. Aquí no haré más que indicar lo indispensable para el enfoque 
transcendental de la estructura. 

Zubiri comienza siempre por el estudio de lo talitativo: la reali
dad en cuanto tal realidad. Como la realidad no es algo que flote 
más allá de las cosas reales, ni algo a lo que la inteligencia huma
na esté abierta con independencia de la impresión de realidad, es 
forzoso que el estudio de la realidad comience por las cosas reales, 
y éstas son siempre tales cosas reales. La talidad, sin embargo, no 
es el ente, porque no se refiere a las cosas reales en cuanto en ellas 
se hace presente el ser, sino en cuanto en ellas se hace presente la 
realidad, la realidad como un "de suyo"lO. Pero es que además la 
cosa real no es un lugar metafísicamente segundo, que llevara al 
olvido de la realidad; al contrario, es el único lugar adecuado para 
que la realidad se nos muestre como es y para que la inteligencia 
quede forzosamente lanzada más allá de la talidad de la cosa real a 
la realidad misma. Como esta realidad no es el ser, puede y debe 
haber una consideración transcendental, que no sea ontológica, sino 
simplemente metafísica. Ni la talidad es el ente ni la transcenden
talidad es el ser. 

9. Cfr., ibíd., pp. 477-485 Y 520-523. [uLa metafísica como filosofía de la reali
dad intramundanau (2.1.) y uA modo de conclusión" (3.), respectivamente en 
este volumen. Nota del editor.) 

10. Como es sabido, la diferencia entre ser y realidad es fundamental en Zubiri. 
Cfr. SE, 403-417 Y 432-454. 
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Pero la diferencia metafísica no deja a los dos planos meramen
te separados, tentación de todo platonismo idealista. Los articula y 
vincula en virtud de la función transcendental. 

Esta articulación responde, por de pronto, a la inclusión mutua 
de talidad y realidad. No hay talidad sin el carácter físico del "de", 
que es lo que hace aprehender la realidad como un "de" suyo; pero 
tampoco hay realidad que no sea tal, y no sólo porque toda reali
dad concreta haya de tener determinados contenidos, sino porque 
toda realidad y la realidad toda es realidad modulada en cuanto 
realidad por su propia talidad. Esta mutua implicación de talidad y 
realidad constituye para Zubiri el estricto "en sí"ll. Un animal no 
alcanza nunca el "en sí" de las cosas, ni lo alcanzan los sentidos 
del hombre, en cuanto puros sentidos; pero tampoco lo alcanza el 
concepto, la idea, o como quiera llamarse en el hombre al resulta
do de una función puramente intelectiva, porque tal concepto sería 
vacío. El "en sí" es alcanzado tan sólo en la impresión de realidad, 
en el que una única estructura, la inteligencia sen tiente, alcanza en 
el contenido específico la realidad misma. Hay aquí un problema 
metafísico --en el que se anuda lo que es la rea1idad y lo que es el 
hombre como aprehensor de la realidad- de primerísima impor
tancia, pero que desborda nuestro propósito. 

La articulación de talidad y realidad tiene, en segundo lugar, 
una forma precisa que es la función transcendental. Es la talidad 
en función transcendental la que estructura y da sentido a la reali
dad l2. No discutiremos aquí este punto en abstracto, sino que mos
traremos cómo algunos de los aspectos estructurales vistos hasta 
aquí desempeñan su función transcendental. Sólo así lograremos 
una consideración transcendental realista. 

11. El "en sí" tiene diversos sentidos en el pensamiento de Zubiri. 
12. Cfr. Ignacio Ellacuría, "La idea de filosofía en Xavier Zubiri", Homenaje a 

Xavier Zubiri, op. cit., Vol.l, pp. 501ss. ["Principialidad transcendental de la 
esencia" (2.2.3.2.), en este volumen. Nota del edilor.] 
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3.1. La constructividad talitativa en función transcendental 

La constructividad era la clave del estudio talitativo de la es
tructura. En el estudio transcendental lo que debemos analizar es qué 
función transcendental implica esta constructividad. ¿Cómo apa
rece el "de suyo" en razón de la constructividad talitativa? 

La pertenencia del "de" de las notas y del "en" de la unidad, es 
decir, la pertenencia de notificación y esenciación en la cons
tructividad talitativa de la esencia es, en función transcendental, 
justo el "de suyo"; y recíprocamente, el "de suyo" mismo tiene 
un carácter transcendentalmente constructo (SE, 475). 

La realidad es interpretada por Zubiri desde la esencia como 
principio, desde la esencia como estructura. No es primariamente 
un concepto al que responda algo fuera de la mente; no es tampo
co ningún horizonte a priori; es un carácter físico de las cosas 
reales, que se podrá conceptuar mejor o peor. Y la conceptuación 
expresada en el "de suyo" alude a los dos momentos formales del 
"de" y del "en" constructamente considerados. Dicho en términos 
más graves: lo que no es estructura no es realidad. Zubiri nos advierte 
que el concepto (de constructividad) "es propio de las esencias 
intramundanas, pero que epagógicamente conduce a la posibilidad 
de una esencia extramundana esencialmente simple" (SE, 474). He
cha esta salvedad, es importante mantener que el "de suyo" es un 
concepto estructural, porque hace referencia explícita a la articula
ción constructa, que es la esencia talitativamente considerada. 

Esto es bien visible desde la observación que hace Zubiri: nin
guna nota de por sí tiene realidad. Y esto es así porque realidad no 
es existencia ni es, sin más, contenido existente. Quien tiene reali
dad es sólo el todo constructo, el constructo entero. Como la esen
cialidad estriba en la constructividad, asimismo el de suyo estriba 
en esa misma constructividad transcendental mente tomada. El mo
mento de realidad afecta a la constructividad, a la estructura, y esto es 
lo que expresa el "de suyo". Esta expresión, que a veces parece 
enigmática y a veces vacía, cobra desde la constructividad talitativa 
en función transcendental un preciso sentido: el de estructura trans
cendental. 
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¿ Qué es entonces este "de suyo"? Pues no es sino la constructividad 
entera en su aspecto transcendental. Constructividad "entera" 
significa [ ... ] el carácter "común" a la unidad y a las notas [ ... ] 
La esencia es constructamente actualidad esencial [ ... ] La cons
tructividad en función transcendental es lo que concretamente 
constituye la res [ ... ] El "de suyo" es [ ... ] un "constructo de 
realidad", no sólo un constructo de unidad y de notas. Trans
cendentalmente, esencia es "constructo de realidad" [ ... ] La ma
nera como concretamente las cosas son "de suyo" es por cons
tructividad; y recíprocamente, toda constructividad determina trans
cendentalmente un "de suyo" (SE, 476-477). 

El "de suyo", por lo tanto, es, en primer lugar, la constructividad 
entera, lo cual significa que abarca todo lo que la cosa es, pero 
como unidad total que abarca la unidad y las notas, como unidad 
estructural. Es, en segundo lugar, un constructo de realidad o, si se 
prefiere, una realidad constructa, donde asistimos a la identifica
ción de constructividad transcendental y realidad. En tercer lugar, 
implica una determinada circularidad -y aquí vuelve la idea del 
"en sf'- entre la constructividad talitativa y la realidad de esa cons
tructividad talitativa. 

Incluso las notas no esenciales participan de esta radical cons
tructividad. Estas notas no esenciales están posicionalmente deter
minadas por la esencia, tienen ese estricto carácter estructural, que 
es la posición. Esta determinación posicional hace que la esencia 
no sea realidad sin más, sino realidad en cierto aspecto. Ahora bien, 
¿cómo pueden tener realidad -y no mera existencia- las notas 
inesenciales si el carácter "de suyo" no pertenece más que a las 
notas constructas, a las notas esenciales? Por lo pronto, porque la 
esencia posee "de suyo" notas inesenciales; pero, además, si las notas 
inesenciales no son en sí reales, porque son "de otro", sin embar
go, están asumidas, y con cierto carácter de constructividad, por el 
"de suyo" de la esencia real. Las notas inesenciales quedan ratifi
cadas, hechas realidad derivada, por ese carácter estructural que es 
el "de suyo". Las notas son reales en cuanto y en el grado en que 
pertenecen derivadamente a la estructura primaria. 
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3.2. La estructura transcendental de la esencia 

Lo transcendental está determinado por lo talitativo en función 
transcendental. "Pero lo que esta función determina no son sólo unas 
'propiedades' transcendentales, sino una verdadera 'estructura' trans
cendental" (SE, 481). El constructo de realidad que es el "de suyo" 
no puede menos de estar interna y transcendentalmente estructura
do. ¿En qué estriba ese carácter interno y transcendental de estruc
tura propia del constructo? 

El método para esta investigación será el habitual. 

No se trata de una disquisición dialéctica. Todo lo contrario. 
Como lo que determina esta estructura es el carácter transcen
dental mente constructo de la realidad, es al análisis de la 
constructividad a lo que hay que volver la vista para encontrar 
un hilo conductor de la investigación en este orden (SE, 482). 

3.2.1. Esencia y constitución 

La unidad transcendental es la que compete formalmente, no a 
la esencia, sino al "de suyo". Es la unidad esencial en función 
transcendental. La novedad de la unidad transcendental está en que 
en el constructo metafísico, en el constructo en función transcen
dental, su carácter "real" es común a las notas y a la unidad en 
cuanto reales. "El carácter constructo de lo real qua real es ante 
todo unidad transcendental. Recíprocamente, la unidad transcen
dental es la actualidad del 'de suyo' como constructo metafísico" 
(SE, 483). La unidad transcendental no es una propiedad más o 
menos formal, deducida por el fácil argumento formalista de que, 
si así no fuera, estaríamos ante varias realidades. Es algo positivo 
y estructural. Lo real en cuanto real es un constructo, definido por 
la instrínseca respectividad y por la primariedad de la unidad. Si lo 
que prima en la esencia es la unidad como término absoluto del 
constructo, lo que primaría en la realidad es igualmente el momen
to de unidad. Y es que, además, es una unidad transcendentalmente 
individual: no es una unidad que se convierta en el plano concepti
vo con una indiferenciada realidad, sino que es la unidad de cada 
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realidad individual en cuanto realidad. La unidad transcendental, 
en efecto, es lo que es por la función transcendental de la esencia, 
que es siempre una esencia individual con su propia e individual 
constitución. 

Este carácter positivo de la unidad transcendental se muestra en 
un momento de singular importancia: la incomunicabilidad metafí
sica, que es la expresión negativa de un momento totalmente posi
tivo. 

En el orden transcendental, la clausura cíclica tiene una precisa 
función positiva: lo real qua real se pertenece a sí mismo. Lo 
real, como un "de suyo", es aquí un "suyo" [oo.] Transcenden
talmente la cosa no tiene "sus" propiedades sino que es "suya" 
[oo.] En su virtud, por ser "suyo" qua realidad, todo lo real es 
incomunicable. La incomunicabilidad es el aspecto negativo de 
esta positiva pertenencia a sí mismo (SE, 484). 

El "suyo", la positiva pertenencia a sí mismo y la incomuni
cabilidad con los demás en el sentido de no pertenencia, está fun
dado en el "de suyo". Pero si el "de suyo" es estructural, también 
lo será el "suyo". El "suyo" no es sino el "de suyo" en cuanto unidad 
transcendental. Pero el presentar la unidad transcendental como un 
"suyo" nos descubre más el carácter constructo del "de suyo", su 
carácter estructural: no hay un mero tener propiedades, sino un 
estricto hacer suyas esas propiedades y todo lo que es la realidad. 
Esto es lo propio de la estructura, del todo sistematizado. en que el 
sistema entero se pertenece a sí mismo. 

Ya vimos que el "de suyo" es toda la realidad de la cosa, aun
que de distinta manera. Cl.Insiguientemente, este carácter de positi
va pertenencia, que es el "suyo", transfunde también transcendental
mente a toda la realidad de la cosa, aunque de distinta manera. La 
medida vendrá dada por la pertenencia a la estructura: las notas 
que forman por sí mismas la estructura son "de suyo" más suyas; 
menos lo son las meramente constitucionales; y menos aún las ad
venticias. En general habrá mayor suidad cuanto la unidad estructu
ral sea mayor. 
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Más aún, "cada realidad 'de suyo' es 'suya', pero 'a su modo'" 
(SE, 486). La pertenencia a sí mismo según un modo propio es la 
constitución transcendental. Es la consecuencia necesaria en el or
den transcendental de la unidad esencial entendida como constitu
ción. La modulación de la unidad en el orden talitativo no puede 
menos de modular la unidad en el orden transcendental. La reali
dad misma queda así modulada por su propia estructura unitaria. 
Es individualidad. La individualización que esta individualidad ad
quiere por notas ulteriores se debe a que éstas reciben su individua
lidad de la individuidad, que es el "suyo" transcendental mente cons
tituido. Con lo que la individualización misma es formalmente estruc
turación, inclusión estructurada en el sistema esencial. El modo 
concreto que tiene la esencia de indivualizar es el de estructurar. 

3.2.2. Esencia y dimensionalidad 

La constitución transcendental aparece desde la unidad "de" las 
notas. Pero queda el otro aspecto, el de la unidad "en" las notas. 
Decíamos que este "en" es el sistematismo mismo. Pues bien, este 
sistematismo en función transcendental es formalmente interiori
dad. La interioridad no es sino el carácter "desde sí mismo" que 
tiene el "de suyo", de modo que las notas son la exterioridad del 
sistematismo en cuanto tal. 

Exterioridad es un momento transcendental del "de suyo"; no 
es sino la interioridad plasmada [ ... ] en ser lo real mismo. La 
esencia, lo real, es algo [ ... ] "auto-plasmado". La constructividad 
transcendental es esta estructura intrínseca de interioridad y ex
terioridad (SE, 493). 

Hay estructura porque la interioridad es de por sí estructurada, 
porque la exterioridad pende de la interioridad al ser plasmación 
suya, y porque en la exterioridad se expresa y se constituye lo que 
es la interioridad. 

El respecto según el cual la interioridad está plasmada en exte
rioridad propia es lo que constituye la dimensión. La dimensión 
"es el in en el ex como momento del 'de suyo' mismo" (SE, 494). 
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En Aristóteles predomina una visión de fuera a dentro, que da lugar a 
las categorías del ente. "Bastó con que Hegel [ ... ] viera 'dialéctica
mente' lo real, para que lo real fuera concebido como una 'interio
rización' de las notas en que su ser consiste" (SE, 494). Zubiri se 
refiere a una 

interioridad primaria que desde sí misma está ya plasmada (e.t) 
en su propia exterioridad esencial. Es una visión "de dentro a 
fuera", una visión desde el "en" primario de la unidad y desde 
el "de" constructo de las notas, pero ambas en función transcen
dental (SE, 495). 

Esta visión "de dentro a fuera" es estructural, porque supone la 
primacía de la unidad que está "en" las notas y porque supone la 
autoplasmación de algo que, en sí mismo, es estructura. No es, pues, 
ni una visión subjetual, ni una visión dialéctica, sino una visión 
estructural. 

En correspondencia con las tres dimensiones talitativas: rique
za, solidez y estar siendo, hay tres dimensiones transcendentales: per
fección, estabilidad, duración. Y estas dimensiones son también de 
índole estructural, porque es según ellas cómo lo real está plasma
do desde su interior constructo en la exterioridad ex-tructa; y por
que no son tres dimensiones independientes entre sí, sino en mutua 
pertenencia. Lo que miden estas dimensiones es el grado de estruc
tura y, consiguientemente, el grado de realidad de cada cosa real. 
Habrá conjunta y unitariamente mayor perfección, mayor estabili
dad y mayor duración cuanto la unidad estructural sea mayor. Gra
do transcendental de realidad es, en definitiva, grado transcendental 
de estructura. 

3.2.3. Esencia y tipicidad 

Según sea la esencia talitativamente así será, en función trans
cendental, la estructura transcendental de la esencia. Hay una nota 
talitativa que, en función transcendental, cambia incluso el tipo de 
realidad. La diferencia no está entre tal y tal realidad, ni siquiera 
en el grado de realidad, sino en el tipo de realidad en cuanto tal. 
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Las esencias intelectivas, en efecto, son abiertas a su carácter de 
realidad en cuanto realidad. 

Apertura no significa la condición del término a que se está 
abierto, sino la estructura misma de la esencia intelectiva en 
cuanto algo "de suyo" [ ... ] La esencia talitativamente intelectiva 
en función transcendental instaura esa esencia ante todo como 
algo real, como algo que "de suyo" es algo "en sí"; pero a una 
con ello, la instaura como algo transcendental mente abierto a lo 
que ella [ ... ] no es en sí, o a su propio ser en sí. Estos dos mo
mentos no son estructuralmente independientes, y en su mutua 
pertenencia transcendental consiste formalmenle el tipo de 
constructo metafísico a que estamos aludiendo (SE, 501). 

La apertura hace que la esencia abierta no sólo se pertenezca a 
sí misma, sino que se pertenezca de un modo peculiar. 

No sólo se pertenece a sí misma, sino que tiene ese modo pecu
liar de pertenecerse que es poseerse en su propio y formal ca
rácter de realidad, en su propio "ser-suyo" [ ... ] Tomado el po
seerse como un carácter del acto primero, este modo de ser 
suyo es justo lo que constituye la persona (SE, 504). 

La persona, por lo tanto, se presenta metafísicamente en térmi
nos estructurales. En ella lo que ocurre es como una reduplicación 
de la pertenencia, pero ya vimos que esta pertenencia con su remi
sión al constructo metafísico, que es el "de suyo", era estrictamen
te estructural. Lo mismo, por lo tanto, ocurre con el poseerse. A su 
vez, la estructura, que es la esencia abierta, nos indica lo que es 
precisamente, a través del poseerse de la persona. 

En conclusión, la esencia como realidad "de suyo" tiene 

una estricta estructura transcendental. Lo constitutivo de lo real 
es, en efecto, de carácter constructo. Esta constructividad talita
tiva en función transcendental determina un constructo metafísi
co. y este constructo tiene su estructura propia, una estructura, 
por tanto, transcendental. Esta estructura tiene tres momentos es
tructurales: como constructo metafísico, la esencia es constitu
ción individual, es un sistema dimensional, y tiene un tipo de-
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terminado. La esencia es "de suyo" suya a su modo propio; es 
"de suyo" una interioridad en exterioridad, según dimensiones 
distintas; es "de suyo" cerrada o abierta a su carácter mismo de 
realidad. La pertenencia intrínseca de estos tres momentos cons
tituye la estructura transcendental de la esencia (SE, 508). 

El término "estructura" está empleado aquí en un sentido más 
amplio, pero en todo el apartado no hemos argumentado desde su 
uso, sino desde su significado real. El problema está planteado en 
términos de la función transcendental de la constructividad talitativa, 
que no puede menos de instaurar un constructo metafísico. Lo que 
hace Zubiri es sacar implacablemente las consecuencias últimas de 
lo que es realidad como constructo metafísico. El sistema dimen
sional, en cuanto incluye también los otros aspectos, es la mejor 
prueba. 

3.3. Estructura transcendental de la realidad como totalidad 

Vimos ya lo que era la totalidad respectiva como estructura 
cósmica. Ahora debemos estudiar lo que es esta totalidad, desde un 
punto de vista transcendental, volviendo a la función transcendental 
como mediación del paso de lo talitativo a lo transcendental, esa 
función por la que una talidad constituye las propiedades transcen
dentales de la realidad y, en su caso, una estructura transcendental. 
Es, pues, el mismo método siempre: 

no es cuestión de simple especulación o de una combinación 
dialéctica de meros conceptos. Todo lo contrario: como la es
tructura transcendental está determinada por la función trans
cendental de la talidad, es al análisis concreto de ésta a donde hay 
que volver la vista para descubrir aquella estructura (SE, 425). 

El análisis concreto de la talidad nos mostraba la respectividad 
como un carácter que concierne a "lo que" las cosas son en reali
dad: la respectividad cósmica. 

Pero esta respectividad cósmica tiene una precisa "función": 
determina en las cosas reales un modo de ser reales qua reales. 
Pues bien: la respectividad no en el orden de la talidad, sino en 
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el orden de la realidad en cuanto tal, es lo que he llamado 
mundo (SE, 427). 

El mundo no es simplemente la totalidad de cosas reales, por
que el cosmos es también totalidad y no es, sin más, mundo. Es la 
totalidad de las cosas reales por su carácter de realidad, en virtud 
de la respectividad, que corresponde a la realidad en cuanto tal. 

Esto no deja de tener sus dificultades. Ante todo, yo no sé lo que 
le corresponde a la realidad en cuanto tal, sino desde el análisis de 
las talidades que me son accesibles; de ahí la dificultad de pasar de 
las talidades, que yo conozco y como yo las conozco, a lo que es 
la realidad en cuanto tal. Tal salto lo ha dado con frecuencia la 
filosofía, pero no es tan evidente, y menos aún si atendemos a la 
"dependencia" de lo transcendental respecto de lo talitativo, a tra
vés de la función transcendental. En segundo lugar, ¿qué podría 
ser una respectividad de lo real en tanto que real con independen
cia de la respectividad talitativa, de la vinculación que tienen las 
cosas reales por razón de su talidad? 

Para acercarnos a la respuesta echemos mano de dos observa
ciones que el mismo Zubiri hace. Primera, "aunque el cosmos fue
ra de índole distinta a la que de hecho es, el mundo, sin embargo, 
sería el mismo que es ahora" (SE, 427). Segunda, "cabrían en prin
cipio muchos cosmos que fueran cósmicamente independientes en
tre sí; pero todos ellos coincidirían en ser reales, y, por tanto, cons
tituirían, en cierto modo [oo.] un solo mundo" (SE, 427-428). 

Respecto de la segunda observación, el problema estriba en qué 
deba entenderse por "coincidencia real". ¿Es el coincidir en ser 
reales, una coincidencia real? ¿En qué puede consistir la realidad 
de esa coincidencia? Más aún, si el mundo presupone el cosmos 
en función transcendental, ¿cómo puede hablarse de un mundo si 
los cosmos fueran cósmicamenle independientes? La inseparabilidad 
de talidad y transcendentalidad hacen difícil la disociación de cos
mos y mundo, y, sobre todo, hacen difícil el dar realidad al mundo, 
es decir, a la estructura mundanal en cuanto tal. 

Respecto de la primera observación, el problema está en la "ín
dole distinta". Obviamente, podría haber solamente talidades inani-
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madas, y éstas de distinta composición y estructura de la que ac
tualmente tienen, sin que por ello cambiara la respectividad mun
dana. Pero la pregunta es si sería distinta esta respectividad, en 
caso de que un cosmos fuera todo él de esencias cerradas y otro de 
esencias abiertas. Zubiri se adelanta a esta dificultad, distinguiendo 
entre medio, entorno y mundo. 

Si la respectividad no concerniera formalmente al carácter de 
realidad, lo que tendríamos es o bien la respectividad meramen
te biológica, el "medio" de los seres vivos, o bien el mero "entor
no" cósmico como campo de acción y reacción. Pero ni medio 
ni entorno son formalmente mundo; mundo [ ... ] es la respecti
vidad de lo real en su formalidad de realidad (SE, 428). 

Con lo que tenemos que los seres vivos no inteligentes no al
canzan ni siquiera el nivel del cosmos; viven respectivamente en 
un medio y en un entorno, pero éstos no son el cosmos; viven, si 
se quiere, materialmente en el cosmos, pero no viven cósmicamente, 
si es que por cosmos se entiende una respectividad talitativa, es decir, 
una respectividad real. Los seres vivos están estimúlicamente vin
culados, y esta vinculación estimúlica no sería posible sin una pre
via vinculación cósmica, pero no viven cósmicamente. El medio y 
el entorno presuponen el cosmos, pero no son el cosmos. Los seres 
vivos no es que no "sepan" que viven cósmicamente, sino que no 
viven a nivel de cosmos. Forman parte del cosmos, pero no viven 
en respectividad cósmica. 

y entonces surge la pregunta: ¿pueden estar las cosas reales 
conexas en cuanto realidades con independencia de la inteligencia? 
Las cosas no son reales porque haya inteligencia, ni la inteligencia 
las podría poner en respectividad si no fueran "de suyo" reales y 
respectivas. Hay en las cosas reales, por ser reales, la capacidad física 
y real de ser respectivas, pero esta capacidad está dada en la talidad, 
y su actualización y verificación no se da sino en la talidad. Si pres
cindimos de la talidad, esa capacidad sólo se actualiza y se verifica 
a nivel de la apertura transcendental y física de la inteligencia. Y 
esa "capacidad" es real, porque la mundanidad es un momento de 
cada cosa real qua real; no es nada añadido, sino que se identifica 
realmente con la cosa real. 
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Es, precisamente, esta respectividad radical lo que posibilita 
otros transcendentales como el verum y el bonum, que presuponen 
el carácter de referibilidad -he ahí una formulación de la "capaci
dad"- de todas las cosas entre sí. La verdad y la bondad transcen
dentales no serían sino aspectos limitados de la mundanidad, o, si 
se prefiere, la actualización de la mundanidad según un respecto 
talitativo determinado: el de la inteligencia y el de la voluntad. Estos 
dos respectos se fundan últimamente en la realidad, pero a través 
de ese radical momento de la realidad que es su referibilidad intrínse
ca. Con lo cual concluiríamos que "mundo" no es tanto una estric
ta estructura como la posibilidad última de que haya estructura. Redu
cido a este carácter, las aporías, si no desaparecen, quedan disminui
das. Surgen, en efecto, de querer considerar al mundo como algo 
sobreañadido físicamente a cada realidad, y no como un momento 
transcendental, que nos descubre la radical y real referibilidad -real 
en cuanto referibilidad real- de todas las realidades, conforme a 
la talidad que les es propia. Esta úllima referibilidad es lo que permite 
hablar radicalmente de estructurabilidad y estructura. 

Queda libre así el transcendental "mundo" de todo subjetivismo 
antropológico. El mundo como bosquejo no es el mundo sin más, 
sino "mi" mundo, "nuestro" mundo: 

ese "nuestro" y ese "mi" expresan, no el carácter originario del 
mundo, sino el mundo como horizonte del sistema de posibili
dades humanas; expresan la apropiación del mundo en "bosquejo" 
(Entwurf), pero no el mundo mismo. Sólo porque el hombre es 
una realidad constituida qua realidad en respectividad a las de
más, esto es, sólo porque el hombre es ya "mundanal" como 
realidad, puede hacer "suyo" el mundo, en el sentido existencial 
y vital, por "bosquejo" (SE, 428). 

La importancia metafísica del concepto de mundo puede verse, 
por un lado, en su aplicación a la distinción entre realidad y ser 
(cfr. SE, 432-453). Por el otro, en su aplicación al estudio de lo que es 
la estructura transcendental dinámica de la realidad en cuanto tal J) • 

13. Cfr., ibíd., pp. 512-519. ["Carácter dinámico y estructural de la realidad" 
(2.2.4.2.), en este volumen. Nota del editor.] 
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4. La esencia, principio estructural 

Son las últimas páginas de Sobre la esencia, en las que se pre
senta definitivamente lo que es la esencia, las que más a las claras 
expresan su carácter estructural. Si la esencia es estructura y es 
principio último, la realidad toda no puede menos de estar princi
piada estructuralmente. Que el análisis realizado en este estudio no 
haya exagerado los tintes estructurales, puede verse en el siguiente 
texto definitivo: 

Tomando per modum unius la constructividad talitativa y la 
constructividad transcendental de la esencia, diremos que en un 
"con-structo", su carácter formal es "e-structura". Aquí, pues, es
tructura tiene un sentido que no se ciñe exclusivamente a la 
estructura transcendental. Significa que un sistema "constructo" 
es formalmente "estructura". Los momentos esenciales de la esen
cia se co-determinan mutuamente en su unidad. En esto consis
te ser estructura. Y esta "estructura" es el principio determinan
te posicional de las notas constitucionales. Formalmente, el "efec
to" de una estructura es "posición". Lo esencial como principio es 
un principio estructural (SE, 512). 

El texto es patente y su explanación se ha pretendido hacerla en 
las páginas anteriores. Es un texto decisivo para la comprensión 
del pensamiento de Zubiri como para la conceptuación estricta de 
lo que es la estructura metafísicamente considerada. 

Con ello queda fijada la posición de Zubiri frente a la de Leibniz 
y a la de Aristóteles. Frente al primero, "porque la esencia no es 
una vis, sino pura estructura. Sólo porque hay una estructura esen
cial puede haber en algunos casos y aspectos de la sustantividad una 
vis" (SE, 512). Frente al segundo, porque no hay composición hile
mórfica, sino estructura en que todos sus momentos se co-determi
nan mutuamente y no en orden a una sustancia, sino a una sustan
tividad. 

La articulación entre las notas de una realidad es estructura cuan
do por ella posee propiedades sistemáticas, algo irreductible a 
la mera copulación externa de elementos. La estructura es una 
unidad intrínseca expresada en propiedades sistemáticas (SE, 513). 
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La máxima unidad metafísica es la unidad estructural de la sus
tantividad. En la propia unidad sustancial lo primario, como 
esencia, es el sistema de sus notas constitutivas qua sistema 
(SE,514). 

La pregunta por el principio es la pregunta metafísica por anto
nomasia: cuál es el principio de la realidad y cómo ese principio 
principia la realidad entera. La respuesta de Zubiri no está dada ni 
en el orden originario, ni en el orden causal, sino en el orden estructu
ral: "lo principial en cuanto tal es estructura. La esencia es lo sim
pliciter real en lo real, es el 'de suyo' en cuanto tal; y este 'de 
suyo' es un constructo cuyo carácter formal, tanto talitativa como 
transcendental mente es 'estructura'" (SE, 514). Incluso en el caso 
de una realidad extramundana, 

no podemos concebir esa esencia más que partiendo de la idea 
de estructura y concentrando sus momentos por elevación hasta 
reducirlos en el límite a algo así como un simple punto. Sería la 
sustantividad plenaria. Pero intramundamente, la esencia es "de 
suyo" principio de la sustantividad como estructura (SE, 514). 

Y, si ni una realidad extramundana puede concebirse realística-
mente al margen de la idea de estructura, mucho menos la persona 
y la historia humana. Remitir la idea de estructura a un nivel cien
tificista o naturalista, es un error grave de interpretación. Lo que hace, 
respecto del hombre, es unificar estructuralmente naturaleza y per
sona, punto en el que vacilan muchos personalistas y existencialistas. 
Con este concepto estructural de la esencia puede conceptuarse no 
sólo la realidad natural y la realidad histórica por separado, sino 
también su mutua implicación: "tomando a una la constructividad 
talitativa y la constructividad transcendental, diremos que 'pura na
turalidad-eventualidad' es una diferencia metafísica determinada por 
la diferencia estructural de la esencia" (SE, 517). Todo el ámbito 
de la vida humana en el que se hacen presentes las cosas-sentido 
participa de la constructividad que invade toda la realidad. "El sentido 
es, precisa y formalmente, el carácter constructo de las cosas como 
momentos de la vida humana. Y en este carácter constructo se cons
tituyen las posibilidades de la vida [humana]" (SE, 291). Pero este 
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tema de cómo deba construirse sobre bases estructurales una an
tropología filosófica, es cuestión que desborda el planteamiento de 
este trabajo. 

El curso que Zubiri dio en 1968 llevaba por título "Estructura 
dinámica de la realidad"14. En él se mostraba que lo último no es 
el ser, sino la realidad; que la realidad debe interpretarse primaria
mente como estructura; y que a la realidad como estructura le compe
te intrínsecamente el ser dinámica. En este trabajo no he analizado 
sino el segundo de los pasos. El tercero, que entraría de lleno en 
nuestro tema, sólo ha sido aludido en las páginas anteriores. No es 
de hoy la preocupación de Zubiri por esta conceptuación estructu
ral de la realidad. Ya lo vimos al principio de este ensayo. Aranguren 
lo había advertido con mucha anticipación, antes aún de que apa
reciera Sobre la esencia/5• Pero es sólo en Sobre la esencia donde 
se alcanza no sólo una visión estructural de la realidad, sino una 
estricta conceptuación de lo que es la estructura sin caer en el estruc
turalismo. En cuanto el estructuralismo es ---o puede convertirse en
una huida de toda metafísica hacia campos hermenéuticos y 
antropológicos, Zubiri es todo lo contrario de un estructuralista. Sin 
embargo, su idea de estructura, y aun el método de pensar que lo 
ha llevado a encontrarla, no dejaría de ser útil para investigar los 
campos por los que andan más a gusto los estructuralistas, desde el 
lenguaje a la matemática, desde la antropología a la psicología y al 
psicoanálisis, desde la sociología a la historia. 

14. Ya citado. [Nota del editor.] 
15. Ellacuría se refiere probablemente a lo que Aranguren expone sobre Zubiri 

en su libro E/iea (Madrid, 1958). Cfr., en la tercera edición (1983), el capítu
lo "La realidad constitutivamente moral del hombre: moral como estructura" 
(pp. 47-57). [Nota del editor.] 
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La antropología filosófica 
de Xavier Zubiri 

Este artículo fue publicado parcialmente en P. Laín Entralgo 
(ed.), Historia universal de la medicina, Vol. VII (Barcelona, 
1975, pp. 109-112). Aunque conservamos el título con el que 
apareció en esa ocasión --en el original mecanografiado se 
lee "Antropología de Xavier Zubiri"-, la versión reproduci
da a continuación es el texto original. Los fragmentos ence
rrados en corchetes no aparecen en la publicación antes men
cionada. Aquellas partes que están publicadas y tampoco se 
encuentran en el original, así como los fragmentos que di
fieren en cuanto a su redacción, se indicarán mediante nota 
a pie de página. 

La antropología filosófica de Zubiri es una metafísica de la 
realidad humana. Frente a un tipo de antropología naturalista o sus
tancialista, que responde a una metafísica dellogos predicativo y va a 
parar a una concepción del hombre como naturaleza o como sus
tancia, y, frente al tipo contrario de antropología, que responde a una 
ontología del análisis fenomenológico y lleva a una concepción del 
hombre como existencia (historia, vida, etc.), Zubiri construye una 
antropología realista, que responde a una metafísica de la inteligencia 
sentiente y conduce a una concepción del hombre entero como uni
dad estructural, que se despliega unitaria y necesariamente en múl
tiples dimensiones. 

La sistematización y el método de esta antropología, como co
nocimiento estricto de la realidad humana, ponen en juego ~a idea 
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misma de filosofía. En el caso de la filosofía zubiriana, lleva a un 
planteamiento de la antropología en cuatro pasos fundamentales, 
cada uno dependiente del anterior y cada uno con su peculiaridad 
propia: (1) reflexión filosófica sobre la positividad de las ciencias, 
en cuanto éstas nos acercan a la talidad propia de la realidad hu
mana; (2) estudio filosófico de la talidad humana; (3) estudio. de la 
transcendentalidad humana, mediante el análisis de la función 
transcendental de la talidad humana; (4) estudio del carácter 
transcendental dinámico de la realidad humana [en su doble aspec
to conexo, talitativo y transcendental. Razonemos cada uno de los 
casos. 

[El conocimiento filosófico no puede ser rigurosamente real, 
sino por la vuelta efectiva a lo que son las cosas. En esta vuelta 
tienen un papel no único, pero sí insustituible, las llamadas cien
cias positivas. Tan importante es esta aproximación científica, que 
debe juzgarse en alguno de sus aspectos como parte integrante del 
filosofar. Parte previa, pero intrínseca, que debe guiar al filósofo 
para dar con las notas talitativas de la realidad. Con el aporte de 
las más diversas ciencias positivas que tienen por "objeto" al hom
bre, es posible preguntarse realísticamente por la estructuración de 
su talidad. Lo talitativo es el punto donde convergen la positividad 
de las ciencias y la reflexividad de la filosofía, pues lo "físico" 
admite y exige tanto un estudio positivo como un estudio "metafí
sico". La determinación de la talidad del hombre compete al estu
dio metafísico, pero esa detenninación carecería de rigor si no se 
apoyara sobre las determinaciones dadas por las ciencias. 

[Alcanzado este nivel, debe darse un paso ulterior. En cada 
cosa real, los caracteres de su realidad están determinados por sus 
notas reales concretas. Si consideramos la cosa real, no desde el 
puro punto de vista de su talidad, sino desde el punto de vista de 
"su" realidad, tendremos una estricta metafísica. Cada cosa es "su" 
realidad y el estudio de los caracteres de este "su" es el objeto 
formal de un estudio metafísico. Es la talidad en función 
transcendental la que nos abre el campo de la realidad en cuanto 
realidad. La diferencia metafísica, y no meramente ontológica; está 
mediada por la función transcendental. Por eso, no puede hablarse 
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de la realidad humana en cuanto realidad, sino atendiendo positi
vamente a su talidad. 

[Finalmente, está el nivel del carácter intrínsecamente dinámico 
de la realidad humana. Nivel en el que la talidad y la transcenden
talidad se manifiestan, en el caso del hombre, singularmente 
conexas. A su vez, el dinamismo de la realidad fuerza el dinamis
mo del ser y plantea el problema del "sentido". La antropología 
zubiriana afirma la grave importancia de la vida y de la historia 
como sentido, que exigen su propia lógica hermenéutica. Pero sos
tiene, asimismo, que el sentido no constituye la realidad de la vida, 
pues lo decisivo no está en el sentido de la vida real, sino en que la 
vida sea la actualidad de una realidad, que tiene que tener sentido. 
El problema fundamental no es el sentido de la realidad, sino la 
realidad del sentido como momento real de la vida real. El sentido 
se halla fundado en la realidad, y sólo es sentido respecto de una 
realidad inteligente, inmersa constitutivamente en respectividad di
námica. 

[Expondremos a continuación por sus pasos sistemáticos los 
conceptos más importantes de la antropología de Zubiri.] 

1. Positividad talitativa 

Zubiri sigue un doble camino en su aproximación positiva a la 
realidad humana: el camino filogenético y el camino ontogenético. 

La aproximación a la filogénesis del hombre se lleva a cabo 
desde un concepto enriquecido de materia [cuya plenitud sólo se 
comprende en su último oar de sí en el hombre. La materia es 
fundamentalmente sistema y está dotada intrínsecamente] de un 
dinamismo estructural y estructurante [gracias al cual hay un pro
gresivo crecimiento de unidad. Esto exige que deban reconocerse 
distintos tipos de materia y deba superarse el concepto sensorial de 
materia, que la confunde con una de sus más bajas manifestacio
nes:] la pura corpuscularidad. 

[En este progresivo crecimiento de la realidad de la materia 
tiene especial significado el paso de la] "estabilización de la mate-
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ria" [a la] "vitalización de la materia estable"l. [Lo cual permite 
hablar de materia viva, es decir, un tipo de materia, al que por su 
determinada estructuración, le compete, sin llegar a ser un organis
mo, eso que llamamos vida. La mera estabilidad es el primer es
quema de la sustantivación de la realidad; la independencia del 
medio y el control relativo sobre él constituye el segundo esque
ma, rigurosamente montado sobre el anterior. La posibilidad de 
este nuevo tipo de actividad se debe a un nuevo tipo de sustantivi
dad, cuyo concepto preciso es el de combinación funcional (cfr. 
SE, 149-150). En la combinación funcional se da una radical nove
dad, pero la novedad no afecta a la índole formal de los elementos 
del sistema, sino al sistema funcional en cuanto funcional. 

[Dos estratos presenta la actividad unitaria del ser vivo: el de la 
suscitación-respuesta y el de habitud-respecto formal. El ser vivo 
no está meramente "colocado" entre las cosas, sino que está "si
tuado" entre ellas, en equilibrio dinámico y reversible, posibilitado 
y amenazado por su propio medio. En el primer estrato de la acti
vidad operativa, se da una suscitación por parte del medio con 
respuesta del ser vivo para mantener su equilibrio vital. Pero este 
primer estrato se funda en un estrato anterior: en un modo prima
rio de habérselas con las cosas: es la habitud por la que las cosas 
quedan actualizadas en un cierto respecto frente al ser vivo. 

[La habitud que define al nuevo tipo de materia, que es el ani
mal, es el sentir. Hay una gradación evolutiva en el sentir: desde la 
pura susceptibilidad, que es la capacidad de ser afectado por estí
mulos y de habérselas con ellos hasta una especie de sensibilidad 
difusa o sentiscencia, presente en las primeras fases de la anima
lización; y desde ésta hasta la sensibilidad propiamente dicha, que 
consiste en la liberación biológica del estímulo debida a la progre-

1. El párrafo anterior y el inicio de éste están redactados en la publicación de 
esta manera: "La aproximación a la filogénesis del hombre se lleva a cabo 
desde un concepto enriquecido de materia, con un dinamismo interno estruc
tural y estructurante que, desde la pura corpuscularidad, y a través de pasos 
sucesivos -'estabilización de la materia', 'vitalización de la materia esta
ble'-, alcanza su plenitud en su último dar de sí en el hombre". [Nota del 
editor.) 
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siva especialización de las células nerviosas. El sentir no es un "co
nocimiento" rudimentario, sino una respuesta biológica al estímu
lo. Es un proceso biológico con un momento receptor, un momen
to tónico y un momento efector. El estímulo modifica el tono vital, 
con lo que este queda estimúlicamente afectado; esta modificación 
desencadena en el animal la tendencia o impulso a la efección, como 
respuesta dirigida a una nueva situación estimúlicamente constitui
da. La unidad intrínseca de estimulación, afección y tendencia es 
lo que constituye el sentir. 

[Este proceso no es exclusivo de los animales con sistema ner
vioso, pues no es debido primariamente al sistema nervioso. Lo 
que este hace es liberar la función de sentir, es decir, liberar y 
autonomizar biológicamente la función estimúlica. En los animales 
superiores, este proceso se enriquece y complica gracias al cere
bro. La función propia del cerebro es formalizar; es una función 
estrictamente fisiológica que se da tanto respecto de la percepción 
como respecto del orden efector (movimiento) y del tono vital (afec
tos). Vista desde el punto de vista perceptivo, la formalización es la 
función en virtud de la cual las impresiones que llegan al animal se 
articulan formando recortes de unidades autónomas, frente a las cua
les el animal se comporta unitariamente y da respuestas adecuadas. 
Gracias a ella el animal puede percibir las impresiones como signos 
objetivos; con lo cual se enriquece muchísimo su vida psíquica, pero 
sin poner en peligro su viabilidad biológica, pues la respuesta adecua
da está asegurada por las propias estructuras biológicas.] 

Cuando la formalización se convierte en hiper-formalización, el 
elenco de respuestas queda indeterminado, con lo cual el hiper
animal no encuentra, por su misma riqueza, la respuesta adecuada 
en sus propias estructuras. Queda así exigida biológicamente una 
nueva función, la función de hacerse cargo de la situación al en
frentarse el animal no ya con los meros estímulos, sino con estí
mulos "reales". Esta nueva función es la inteligencia sentiente que 
aprehende impresivamente la realidad del estímulo; para ella la 
impresión ya no es pura impresión, sino impresión de realidad2• 

2. La redacción de este fragmento es diferente en la publicación: "En él la 
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[Es primariamente una modesta función biológica; pero esta mo
desta función deja situado al animal inteligente en la realidad, con 
lo cual, a diferencia de lo que acontece con los animales anteriores, 
su vida ya no es enclasada, sino constitutivamente abierta, aunque 
de formas "típicamente" distintas (cfr. OH).] 

Desde el punto de vista ontogenético, se repiten en cada hom
bre los pasos fundamentales de la filogénesis. [Con una diferencia 
fundamental: en la célula germinal está formalmente el viviente 
humano. En el germen está ya todo lo que en el desarrollo constituirá 
el hombre sin que se necesite ulterior trans-formación. El germen es 
ya un ser humano, no porque de él "saldrá" un hombre, sino porque 
es ya un hombre germinante. En la célula germinal, además de sus 
notas físico-químicas, están las notas psíquicas; por eso, debe lla
marse al sistema germinal "plasma germinal", no en el sentido de 
Weissman, sino en un sentido nuevo: el sistema unitario de célula 
germinal y de psiquismo en germen. 

[Esto permite concebir desde el principio una sola actividad 
psico-orgánica. En el plasma germinal no hay más "acciones" que 
las físico-químicas; pero en esta actividad germinal, en la que 
accionalmente se hallan presentes los procesos físico-químicos está 
también presente lo psíquico, pero como "actividad pasiva", de 
suerte que en el plasma germinal hay una única actividad accional
pasiva del sistema psico-orgánico. En el plasma germinal, la psi
que no ejercita acto alguno, sino que va conformándose pasivamente 
en la medida en que se va configurando el único sistema total. Así, 
los procesos moleculares conforman el tipo de inteligencia, de afec
tividad, etc., que tendrá la psique cuando entre en acción. La psi
que adquiere genéticamente su conformación radical; hay una morfo
génesis de la psique en correspondencia con la morfogénesis celu
lar. En definitiva, hay una sola morfogénesis: la morfogénesis psico
orgánica del sistema entero. 

'formalización' animal se convierte en 'hiper-formalización' y, en consecuen
cia, el hacerse cargo de la situación ya no tiene un mero carácter 'estimúlico', 
sino propia y formalmente 'real'. Es la obra de la inteligencia sentiente que 
aprehende impresivamente la realidad del estímulo; por ella la impresión ya no 
es pura impresión, sino impresión de realidad". [Nota del editor.] 
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[Lo orgánico es así un momento intrínseco y formal de lo psí
quico. Hay una única actividad psico-orgánica, pero la dominancia 
accional es distinta, a medida que avanza la morfogénesis, que no 
es sólo del organismo, sino también de la psique. Es esta mor
fogénesis del sistema entero la que va atravesando diversos niveles 
estructuralmente presentes en la realidad del hombre adulto. 

[El nivel superior aparece con el pleno desarrollo del cerebro. 
El cerebro no es el órgano productor de la psique, sino el órgano 
que, desde la actividad psico-orgánica sensitiva, abre la entrada en 
acción a la psique existente ya en el plasma germinal. El cerebro 
no intelige, siente y decide, sino que coloca al hombre en la situa
ción de tener que hacerlo; es el órgano en que, por hiperformaliza
ción, comienza a ser accional el psiquismo que hasta entonces era 
puramente pasivo. La mente que estaba en actividad pasiva entra 
en acción para hacerse cargo de la situación, enfrentándose con 
estímulos en cuanto estímulos reales. Lo natural se abre así a un 
nuevo ámbito, no fijado por la naturaleza, pero sí posibilitado y 
condicionado por ella. Los niveles superiores no reposan sobre sí 
mismos, sino que conservan la actividad de los niveles inferiores; 
pero tampoco son mero resultado de la complicación de la activi
dad de los inferiores, porque entre el mero sentir un estímulo y 
sentir una realidad, la diferencia es esencial. La impresión de reali
dad es constitutivamente inespecífica a diferencia de la impresión 
de estímulo que es específicamente determinada, aunque no es po
sible aprehender el inespecífico carácter de realidad, sino en una 
impresión específicamente determinada. La psique está en activi
dad para lo inespecífico en y desde la actividad para lo específico. 
Es una actividad única que aprehende lo inespecífico, en y por la 
aprehensión de lo específico, y que aprehende lo específico inespe
cíficamente. 

[Esta doble vertiente de especificidad e inespecificidad se da ya 
de alguna manera en el cerebro. La corteza cerebral tiene dos tipos 
de actividad: una muy específica de recepción, asociación, etc.; 
otra más inespecífica, destinada a producir y mantener la actividad 
de la corteza en conjunto, gracias sobre todo al sistema reticular: 
es la inespecificidad neurofuncional. De esta última forma de acti-
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vidad pende la riqueza de la vida del animal. Lo típico del hom
bre, desde este punto de vista, es la riqueza de su actividad ines
pecífica neurofuncional. Es lo que lleva a la hiperformalización, la 
cual a su vez, abre la entrada en acción del hacerse cargo de la 
realidad. Como este hacerse cargo se constituye en la inespecífica 
impresión de realidad, resulta que, aunque la inespecificidad neuro
funcional no es la in especificidad de la impresión de realidad, no 
por ello son dos inespecificidades independientes. La hiper
formalización es positiva apertura a la inespecificidad intelectiva, 
por lo que la in especificidad neuro-funcionai es un momento de la 
aprehensión del estímulo como realidad. El otro momento es el 
momento intelectivo. Ambos constituyen una sola actividad. El ani
mal humano no puede actuar en forma adecuada neuro-funcio
nalmente, sino haciéndose cargo de la realidad y no puede hacerse 
cargo de la realidad, sino neuro-funcionalmente. 

[Esta unidad intrínseca y formal es "sistemática": la actividad 
cerebral es "actividad-de" esta inteligencia, la cual es "inteligen
cia-de" este cerebro. Este "de" es lo que constituye el sistematismo. 
Con lo cual se evita el error de pensar que la actividad intelectiva 
es "función cerebral"; o el error de suponer que el cerebro es el 
órgano de la intelección. Ambos errores presuponen que la unidad 
en cuestión es de carácter sustancial. Y no lo es; es de carácter 
sistemático. Cada uno de los términos no es el otro, pero no cons
tituyen dos actividades, una cerebral y otra mental, sino una sola 
actividad propia pro indiviso del sistema entero. De ahí que toda 
modificación de un punto del sistema es, sin interacción alguna, 
modificación de la actividad del sistema. 

[Esta misma unidad sistemática aparece en el campo de los im
pulsos. Los impulsos son "ferencias" sensitivas que llevan a la acción 
adecuada; cuando quedan inconclusos por la riqueza misma de la 
formalización, el hombre ya no es llevado. Entonces, el hombre se 
ve forzado a hacerse cargo de la situación por una "pre-ferencia". 
Es así la inconclusión de los impulsos, en su carácter de inespe
cificidad neurofisiológica, la que exige abrirnos al área de la es
tricta in especificidad de lo real. La inconclusión neurofisiológica 
es una actividad abierta, una apertura activa, en la que se incardina 
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sistemáticamente la opción, el hacer eficaz a un impulso sobre 
otro, en vista a lo que quiero hacer realmente de mÍ. La opción es 
así un acto volitivo-cerebral: la actividad cerebral, neurofuncional
mente inespecífica, es un momento de la opción; sin la actividad 
cerebral no podríamos estar queriendo nada. La voluntad por tan
to, no es un impulso ferente ni un decidir que flota sobre sí mis
mo, es la organización preferencial de los impulsos, hecha posible 
por su inconc1usión. 

Lo mismo debe decirse del sentimiento, donde se conjuga la 
especificidad de los afectos y la apertura activa a la realidad ines
pecífica que nos afecta. 

En definitiva], el animal humano se presenta como animal de rea
lidades. El hombre es un animal estimulado, afectado y tendente. 
Pero gracias a su primaria apertura a la realidad, el estímulol, ya 
no es "meramente" estimulante, sino "realmente" estimulante; la mo
dificación del tono vital ya no es "mera" afección, sino un sentirme 
afectado en mi realidad como realidad, es "sentimiento", [pues no 
es mera afección estimúlica sino] afección de realidad; la "tenden
cia" y el "apetito" se transforman a su vez en "volición" como busca 
tendente de mi propio modo de ser en la realidad. Con ello, la 
unidad procesual animal meramente estimúlica (estimulación, afec
ción tónica, tendencia) se torna en unidad procesual humana, un 
proceso de realización personal (aprehensión de lo real, sentimien
to de lo real, volición de lo real), pero de suerte que la inteligencia 
es sen tiente, el sentimiento es afectan te y la voluntad es tendente. 
Como la unidad biológica del sentir, del afectar, y del tender es la 
esencia de la animalidad, el hombre es constitutivamente animal. Y 
como el hombre se enfrenta con las cosas en cuanto reales, pero 
siempre animalmente, es, desde este punto de vista, animal de rea
lidades. 

3. Este pequeño fragmento fue publicado con variaciones: "El animal humano 
es un animal de realidades, con tres dimensiones o respectos cualitativamente 
distintos a los de cualquier otro animal: el estimulante, el afectante y el ten
dente. En él el estímulo ... ". [Nota del editor.] 
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2. La taUdad humana 

Hasta aquí hemos recogido diversas notas talitativas, mediante 
la reflexión filosófica, sobre la realidad humana, aproximada por 
las ciencias. Sólo así estamos en franquía para preguntarnos por la 
talidad del hombre, es decir, por su esencia. Debemos dar el paso 
de las notas talitativas a la talidad (cfr. SE, 357-371). Esto implica 
un paso del nivel de las habitudes al nivel de las estructuras, en las 
que aquéllas se fundan. Es el problema de la estructura esencial de 
la sustantividad humana. 

[La justificación filosófica de la necesaria aproximación a la 
realidad, a través de la esencia, y el modo preciso cómo ésta debe 
entenderse son dos puntos capitales del pensamiento de Zubiri y 
constituyen el motivo principal de Sobre la esencia. La antropolo
gía de Zubiri, como metafísica de la realidad humana, debe reasu
mir su propia metafísica de la realidad. Aquí sólo recogeremos 
algunos puntos.] 

La esencia, en su sentido primario, la esencia constitutiva, es 
radical unidad estructural. La realidad es sistema de notas, pero de 
modo que el sistematismo es anterior a las notas componentes. 

[Cada uno de los elementos del sistema no es "físicamente" lo 
que es sino exigiendo la presencia de todos los demás; esta exigen
cia dinámica y estructural pertenece a la realidad misma de cada 
nota, en cuanto perteneciente a una determinada esencia; más aún, 
entre los elementos se da una positiva codeterminación mutua, de 
modo que cada uno de ellos es respecto de los otros una positiva 
actualización de la exigencial unidad primaria. La esencia consti
tutiva, por lo tanto, es un todo, una unidad primaria exigitiva y 
coherencial de elementos que se codeterminan entre sí, cuando 
estos elementos son estrictamente constitutivos (efr. SE, 189-193; 
206-210).] 

Pues bien, el hombre como realidad es la unidad coherencial 
primaria de un sistema de notas, de modo que a cada nota le es 
físicamente constitutivo el ser desde sí misma "nota-de" todas las 
demás, del sistema entero, que es el verdaderamente real. El hom
bre no tiene psique y organismo, sino que es psíquico y orgánico; 
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organismo y psique (no cuerpo y espíritu) son tan sólo dos sub
sistemas parciales de un sistema total, de una única unidad siste
mática. Pero tampoco el hombre es psique "y" organismo, pues su 
psique es formal y constitutivamente "psique-de" este organismo, 
y este organismo es formal y constitutivamente "organismo-de" 
esta psique. La psique es, desde sí misma, orgánica y el organismo es, 
desde sí mismo, psíquico. Este "de" es numéricamente idéntico en la 
psique y en el organismo, y posee carácter "físico". La identidad 
numérica y física de este "de" es lo que formalmente constituye la 
unidad sistemática de la sustantividad humana. [La esencia humana 
es así "una", por sí misma y desde sí misma, con una unidad metafí
sica de tipo superior a la unidad de potencia y acto sustanciales. Y 
en este "de" es en lo que consiste no sólo la unidad radical del 
hombre, sino también su mismidad a lo largo de la vida. Más aún, 
en él se funda la estricta unidad estructural "de" la actividad orgá
nica y la actividad psíquica; por él, igualmente y en el mismo 
sentido, el hombre es un animal "de" realidades.] 

Pero la esencia constitutiva humana no es lo que es sino [con 
las demás esencias humanas. Los hombres no constituyen un "con
junto" sino] una "especie física". Las unidades semejantes que son 
los hombres resultan de una multiplicación genética de índole tal 
que cada generador constituye y edifica la estructura de cada gene
rado, según un esquema físicamente determinado en aquél, y que 
al ser constituido es transmitido a éste. [En su virtud, todos los 
generados lo están según un mismo "esquema". Es lo que constitu
ye un phylum, una unidad filo-genética, estrictamente tal. Ser de 
tal especie consiste en pertenecer a un phylum, el phylum es una 
realidad física, mucho más real aún que el "campo" electromagné
tico, gravitatorio, etc. (efr. SE, 235-236).] Es la esencia quidditativa. 
La esencia quidditativa o específica es un momento físico de la 
esencia constitutiva, aquel momento por el que la esencia constitu
tiva de un determinado individuo coincide esquemáticamente con 
la de todos los demás; coincidencia que no es meramente un resul
tado, sino una primaria versión a los demás, por la que cada indi
viduo en cierto modo lleva esquemáticamente dentro de sí a los 
demás (efr. SE, 317-320). 
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[El animal de realidades es así un animal individual con carac
terísticas especiales. A la individualidad que le corresponde por su 
interna cualificación constitucional se le añade una modulación de 
esa individualidad, por estar vertida a otras individualidades de la 
misma especie. Cada hombre lleva de suyo en su propia forma de 
realidad la referencia a otros igualmente esquematizables. Esta re
ferencia es lo que constituye la diversidad, la cual no es una mera 
diferencia, sino el reflujo de lo esquemático sobre cada uno de los 
miembros de un mismo phylum. Cada hombre es en sí mismo 
"diverso" en su propia forma de realidad y en esta su intrínseca 
diversidad consiste su referencia a los otros. La diversidad así en
tendida es el modo como cada hombre es específicamente indivi
dual. Es la individualidad específica distinta de la individualidad 
constitutiva. Es algo positivo, pues es una diversidad en la que cada 
uno está afirmándose en su diversidad frente a los demás, con los 
que está unido genéticamente]. Esta versión genética de unos hom
bres "reales" a la "realidad" de otros hombres, en cuanto la ver
sión, se da también en el ámbito de lo real, es lo que posibilita el 
paso de la agrupación animal a la sociedad humana. 

3. La transcendentalidad humana 

La esencia humana, por su inteligencia, está abierta a la reali
dad4

• Al sentir intelectivamente cualquier realidad estimulante, el 
hombre queda situado en la dimensión de lo transcendental. Por 
ello, le compete comportarse no sólo según las notas que tiene, 
sino además en vista de su propio carácter de realidad. El hombre 
está abierto a su propia realidad. ¿Cómo aparece el hombre desde 
esta dimensión? ¿Qué es el hombre transcendental mente conside
rado? Es una cuestión fundamental en toda antropología filosófica, 
pero que no tiene respuesta adecuadamente real, sino desde las 
consideraciones anteriores. 

4. En la publicación se añade: "esto es, al 'orden transcendental .... [Nota del 
editor.] 
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La transcendentalidad es para Zubiri la realidad en tanto que 
realidad. Y la realidad es entendida como algo "de suyo" (efr. SE, 
373-403). Sin poder entrar en el tema, digamos que el "de suyo" 
hace referencia a la pertenencia intrínseca del sistema. Toda reali
dad es de suyo lo que es y se pertenece a sí misma materialmente: 
es materialmente suya. 

Pero el animal de realidades, por su apertura a la realidad, es 
formalmente suyo. En el hombre, el "de suyo" toma un modo pecu
liar de ser "suyo". Cada cosa real, por las notas que posee, es "su" 
realidad; pero este carácter del "su" no interviene fonnalmente ni en 
la constitución ni en las acciones y reacciones de la,., "esencias cerra
das"; en cambio, las esencias "abiertas"5, por razón de su apertura 
a la realidad, actúan fonnalmente y se constituyen en vista de su 
suidad. Esta realidad, constitutivamente autoposeída, en la que cul
mina el proceso evolutivo hacia una mayor independencia y con
trol, hacia una superior sustantividad e individualidad, es lo que 
define primariamente a la persona. Mi realidad sustantiva es un 
sistema psico-orgánico que, en función transcendental, constituye 
una forma de realidad, según la cual la realidad del sistema es "su" 
realidad; como este sistema, al aprehender lo real como real, está 
abierto, en primer término, a sí mismo como realidad, la forma de 
realidad de la sustantividad humana no consiste tan sólo en ser 
"su" forma de realidad, sino que consiste en ser "suya": es reali
dad en forma de suidad. Y es esta suidad la que define primaria
mente a la persona. Tomado el poseerse como un carácter del acto 
primero, este modo de ser suyo es lo que constituye la persona 
(efr. SE, 500-507). 

Por ello, la persona no es primariamente un yo. Más profundo 
que este carácter de oposición al objeto o de contradistinción comu
nicativa con otros sujetos, está ese carácter que expresamos con el 

5. Hay una ligera variación en lo publicado: "Cada cosa real por las notas que 
posee es 'su' realidad; pero en algunas cosas ese carácter del 'su' no intervie
ne formalmente ni en la constitución ni en las acciones y reacciones de su 
realidad: son las 'esencias cerradas'; en cambio, las esencias que son 'abier
tas' ... ". [Nota del editor.) 
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"mí", que nos remite a una determinada forma de posesión. Más 
hondo que el "mí" está el "me", que expresa la vivencia primaria 
de mi propia autoposesión. En esta línea, lo que el "yo" expresa es 
la remisión por identidad a la mismidad autoposesiva que soy: es 
mi propia realidad sustantiva la que se actualiza en forma de yo. 
En la intrínseca respectividad que el hombre tiene consigo mismo, 
en cuanto reactualizada, está la posibilidad de la reflexividad y de 
la conciencia refleja. La intimidad no es sino este movimiento de 
reversión de todo lo que soy sobre mi propia realidad sustantiva. 

Aplicada al hombre es en este punto donde cobra toda su im
portancia la distinción propuesta por Zubiri entre "realidad" y "ser" 
(cfr. SE, 403-417; 432-454). [Apuntemos algo de ella.] 

Toda realidad es de suyo respectiva. La respectividad de lo real 
en cuanto real es lo que debe entenderse por mundo. [Mundo no es 
"bosquejo", sino la respectividad transcendental de lo real, la 
respectividad de las cosas reales por su carácter de realidad. Pero 
la realidad no es sólo mundanal, sino que "está-en-el-mundo", es 
decir, está reactualizada en su respectividad frente a las demás 
cosas, asimismo intrínsecamente respectivas. La respectividad no 
es el ser de la cosa, sino un momento intrínseco de su realidad; 
pero la actualidad de cada cosa real "en" la respectividad en cuan
to tal, es decir, la forma de realidad determinada como "propia" 
respecto de las otras formas de realidad, eso es el ser. El ser se 
subordina a la realidad pues, se funda en ella.] La realidad es 
mundanal y el ser es "estar-en-el-mundo". 

Pues bien, la realidad de la esencia abierta que es el hombre es 
lo que Zubiri llama personeidad; la realidad sustantiva del hombre 
es personeidad, en cuanto es formal y reduplicativamente suya. 
Personeidad no es que mis actos sean míos, los de cada cual, sino 
que mis actos son míos porque son mi propio mí, esto es, porque 
previamente soy personeidad (efr. SE, 504-507). Pero el carácter 
intrínsecamente dinámico de la realidad personal, así como su carác
ter sentiente en el caso del hombre, hacen que la apertura del hombre 
deba actualizarse transcurrentemente a través de actos, que tienen ca
rácter personal, en cuanto son actos de una realidad personal. 
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No todos los actos de la persona son actos formalmente perso
nales. Sólo son personales aquellos con que decido la forma de 
realidad que quiero tener como "mía". Estos actos personales tie
nen dos momentos: aquel en el que opto por una manera de ser 
como reafirmación propia frente a todo lo demás y aquel en que lo 
optado configura mi propia realidad. El momento primario es el de 
la apropiación; en cuanto esta apropiación lo es frente a toda otra 
realidad, mi forma de realidad no sólo es mía -personeidad-, 
sino que es "la mía propia" frente a otra cualquiera. El acto perso
nal como momento de mi forma de "realidad" pertenece al ámbito 
de la personeidad. Pero es "personalidad" en cuanto en él se afir
ma la realidad que soy frente a toda otra realidad, es decir, en 
cuanto determina un modo de ser. La personalidad es mi "ser" 
sustantivo y abarca tanto el momento de mi entitativa afirmación 
frente a todo lo demás ---el momento del yo-- cuanto la concreta 
determinación que la realidad va adquiriendo y reactualizando en 
el mundo. La personalidad es el yo concreto, esto es, el yo según 
todos los rasgos, tanto los de los actos personales como los de los 
actos naturales. La esencia del ser sustantivo no es ser yo, sino que 
la esencia de ser yo es ser sustantivo. Volveremos sobre ello en la 
consideración dinámica de la realidad humana. 

4. El dinamismo de la realidad humana 

[El hombre se nos presenta como resultado de un proceso diná
mico. No se da meramente una conexión de realidades sustantivas, 
sino un movimiento evolutivo desde la realidad meramente singu
lar a la estricta sustantividad individual (cfr. SE, 171-173). Los pasos 
fundamentales son la estabilización de la materia, la vitalización 
de la materia estable, la animalización del ser vivo y la inteligización 
de la animalidad. En cada fase temporal, la constitución y apari
ción de nuevas esencias se apoya sobre unas esencias básicas. Este 
apoyo es la génesis esencial. Cada esencia tiene una determinada 
potencialidad genético-esencial de producir otra individual o 
específicamente distinta, que, junto con la configuración en que se 
halla, explica el proceso evolutivo. Es el problema de la evolución 
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al que Zubiri ha dedicado numerosas páginas, pero que aquí no 
podemos desarrollar (cfr. SE, 233-262; Y también, 011).] 

Constituido dinámicamente, el hombre queda constituido como 
una realidad intrínsecamente dinámica. En su actividad psico-orgá
nica, la realidad sustantiva del hombre se va haciendo como reali
dad. No es la actividad de una realidad ya hecha que no hiciera 
sino cambiar, sino la actividad en que la realidad se va haciendo. 
Genéticamente, las tres fases esenciales son animación, animaliza
ción y mentalización. Pero como la realidad humana en su hacerse 
determina un modo de ser sustantivo, éste es también dinámico. La 
unidad morfogénetica de mi realidad determina la unidad ontodi
námica de mi ser. La morfogénesis es el despliegue, en sub tensión 
dinámica, de una única actividad real; de ahí que el modo de ser 
sea también la modalización dinámica de un solo ser. 

El modo de ser es un modo que "es", pero solamente "siendo". 
Este gerundio expresa no sólo la efectividad actual del ser, sino 
una actualidad abierta; el ser del hombre es gerundialmente abier
to. Su ser no es sin más un "curso" temporal, sino la "figura" de 
un ser temporal: soy la totalidad de lo que estoy siendo a lo largo 
del tiempo. Mi personalidad no es la sucesión de modos de ser, 
sino la figura temporal concreta de mi ser sustantivo. El tiempo 
discurre y tiene figura. El tiempo gerundial es configuración, es la 
figura temporal como momento de mi ser sustantivo. En esta uni
dad gerundial anta-dinámica se va constituyendo el ser sustantivo, 
desde una fase en que es "naturalmente-sido" hasta la fase redu
plicativamente personal por la que es "personalmente-esente"; el 
hombre se va abriendo, por su propio dinamismo interno, desde el 
ser-sido hacia el ser-esente. Tiene así un solo ser sustantivo de 
índole gerundial: va siendo desde lo que ya es a lo que va querien
do ser. Va pasando del "me" al "mí" y del "mí" al "yo". Ser "yo" 
es el máximo modo humano de determinar mi ser absolutamente. 

Dinamismo de la realidad y dinamismo del ser son dos dinamis
mos conexos. El dinamismo del ser sustantivo no es un despliegue 
autónomo, sino es la reactuaJización del movimiento de mi realidad; 
sólo porque mi realidad es dinámica, es dinámico mi ser sustanti-
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vo. La actividad psico-orgánica funda el dinamismo del ser. El di
namismo del ser no es desarrollo dialéctico del ser mismo, ni es 
producto de la actividad psico-orgánica; es modalización determi
nante del ser sustantivo por parte de esta actividad. Desde el plas
ma germinal hasta el yo no hay sino un solo ser sustantivo, cuya 
dinamicidad apertural está modalizada. 

[Por ser así "movible" la subtensión de la realidad que lo deter
mina, el ser es constitutivamente flexible. La flexibilidad no es sin 
más el tiempo. Las inflexiones del tiempo están fundadas en que el 
ser sustantivo es flexivo, "da muchas vueltas", y es flexivo por la 
subtensión dinámica de los niveles de actividad psico-orgánica; en 
la medida en que es una subtensión de "tensidad" variable, el ser 
por ella determinado es flexivo. La ontodinámica del ser es f1exiva 
como lo es su gerundialidad: mi ser sustantivo "va siendo así dan
do muchas vueltas". El rodeo para entrar en mí mismo no es una 
"re-flexión"; es la constitutiva flexividad de mi ser sustantivo lo 
que me lleva a "la" realidad y desde ella a la vuelta a mí mismo. 

[Se va constituyendo así lo "entero" de mi ser. No hay aboli
ción de los modos de ser pasados ni mero transcurso de distintas 
modalidades del yo. Por reasunción se conserva en el yo todo lo 
que fui según iba siéndolo. Transcurso y abolición conciernen a las 
cualidades de mi realidad, mientras que la reasunción concierne a 
la figura de mi ser. La figura y la configuración no son un trans
curso temporal, sino la manera como este transcurso es reasumido 
en mi ser.) 

La realidad es lo que se está realizando; es también la huella de 
lo que se realizó y la tendencia a lo que se va a realizar. El ser 
sustantivo es la figura de todo ello, en su actualidad. Por ello, el 
tiempo no sólo transcurre, sino que tiene una figura propia: la figura 
que el transcurso decanta en mi ser por reasunción. Por esto, cada 
instante pone en juego mi personalidad entera; en cada instante 
puedo definir lo que ahora estoy queriendo ser y la manera de 
reasumir todo lo que hasta ahora he sido. De ahí que la personali
dad tiene en todo instante la constitutiva posibilidad de ser renova
da por entero. Y esto de un modo radical. Como la personalidad es 
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la actualidad de mi realidad respecto de "la" realidad, es por lo mis
mo algo ab-soluto. Cada persona es una concreta figura de ser ab
soluto. 

y esto es lo que debe entenderse por vida. Vivir es poseerse, y 
poseerse es pertenecerse a sí mismo como realidad. La vida como 
transcurso es mero argumento de la vida; en la vida, el hombre se 
posee a sí mismo transcurrentemente, pero este transcurso es vida 
sólo porque es posesión de sí mismo. Yo no soy mi vida, sino que 
lo que llamamos "mi vida" es "mi vida" justo por el "yo". Yo no 
soy mi vida, sino que mi vida es la yoización de mi realidad, la 
personalización de mi personeidad. En esta personalización va en 
juego mi ser, lo cual plantea el carácter metafísico de mi constitu
tiva in-quietud. Junto a la intimidad metafísica que remite mi ser a 
mi realidad está la inquietud metafísica de mi realidad, que tiene 
que configurar lo que va a ser de ella, su propio ser, en la vida que 
transcurre. 

Que el bíos sea transcurrente radica en la estructura de la vida 
como zoé. Por esta radicación del bíos en la zoé, la vida humana es 
constitutivamente cursiva y la autoposesión es argumental con un 
triple momento: continuidad conexa de acciones, concatenación de 
proyectos, trama transindividual de destinación. Por ello, el hom
bre es agente: ejecutor de la continuidad del hacer; autor: decididor 
de proyectos; actor: cumplidor del curso destinacional. Todo ello 
en estructura tempórea. Frente al tiempo como duración (antes, 
ahora, después), el hombre es agente natural; frente al tiempo como 
futurición (pasado, presente, porvenir), el hombre es autor biográ
fico; frente al tiempo como emplazamiento (comienzo, camino, 
fin), el hombre es actor personal. El hombre está tensado de mane
ra durante, esforzado en lo que va a ser de él y abocado al término 
de la muerte. La temporalidad personalizada eleva el decurso a 
inquietud, en la autopresencia y autoposesión de la inteligencia 
sen tiente. 

En esta realización dinámica de su vida, el hombre necesita el 
rodeo de la irrealidad, mediante los proyectos de su pensar fantás
tico. Entre la nuda potencia y su acto, el hombre interpone el esbo-
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zo de sus posibilidades, que se actualizan no por mera actuación, 
sino por opción. En este caso, la actualización ya no es mero mo
vimiento, ni la actualidad mero hecho; la actualización es un suce
der y la nota actualizada un suceso. El hombre, por ello, no es sólo 
naturaleza, porque cuenta con algo más que potencias y potenciali
dades; pero tampoco es sólo historia (existencia, vida), porque las 
posibilidades radican en potencias y la apertura en un determinado 
"en sf'. El hombre es hecho y suceso, naturaleza e historia, donde 
ambos términos no están yuxtapuestos, sino que están intrínseca
mente co-estructurados. 

La aceptación por la que la posibilidad se convierte en suceso 
implica dar poder a una posibilidad entre otras. El hombre no es 
un mero sub-stante, sino una realidad supra-stante, en el doble sen
tido de estar sobre sí y de ofrecerse a sí mismo posibilidades que no 
emergen naturalmente de él, sino que debe crear y apropiárselas. Y 
se las apropia en función de lo que quiere hacer realmente de sÍ. 
Esta determinación del acto por la propia realidad querida es la 
libertad. Libertad que es, por lo pronto, libertad "de" la naturaleza 
(pero "desde" ella en subtensión dinámica), y es, sobre todo, liber
tad "para" ser lo que se quiere ser. El hombre se autodetermina, 
aunque por su carácter sentiente su determinación está vehiculada 
por un deseo; su ágape extático tiene siempre algo de eros. 

En esta autodeterminación, el hombre tiene forzosamente que 
apropiarse posibilidades de vida y de realidad humana. En cuanto 
inmersa en situaciones, la realidad humana está "sujeta-a" tener 
que apropiarse posibilidades, está "sujeta-a" tener que resolver las 
situaciones por decisión. Pues bien, la realidad sustantiva, cuyo ca
rácter "físico" es tener necesariamente propiedades por apropia
ción, es la auténtica "realidad moral". La moral en el sentido usual 
de bienes, valores y deberes, sólo es posible en una realidad que es 
constitucionalmente moral y esto de un modo "físico" (cfr. SE, 
159-161). Por ello, el hombre ha de justificar la creación de nuevas 
posibilidades y la obturación de otras, ha de justificar la posibili
dad preferida; ha de justificar la actitud general frente a distintos 
ámbitos de posibilidades. Pero lo que de verdad ha de justificar, lo 
que va a calificar definitivamente su moralidad, es el proyecto ge-
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neral de su vida, la figura misma de su ser. El hombre ha de construir 
forzosamente su propia figura, ha de apropiarse su personalidad. 
En este marco puede ser moral o inmoral, pero no a-moral; en este 
marco se estructuran las tres dimensiones claves de la vida moral: 
perfección, felicidad y deber. Es que la posesión de sí mismo, 
como realidad ab-soluta frente a toda otra realidad, no le está dada 
al hombre de una vez por todas; es una autoposesión transcurrente 
y problemática. Mi propio ser es cuestión de cada día. Soy consti
tutiva inquiescencia y esto hace que mi vida sea constitutivamente 
misión. Y, en este sentido, con anterioridad a toda ética "material", 
el hombre es formal y constitutivamente moral. 

Pero la consideración individual de los dinamismos de la perso
na no puede hacer olvidar que se trata de dinamismos comparti
dos, porque el hombre, como vimos, es un ser genéticamente verti
do a los demás hombres. La situación humana es una co-situación 
y el vivir humano un con-vivir. Cada hombre, por estar vertido a 
los demás, convive con ellos, y por hacerlo está afectado por los 
demás, en su modo de habérselas con ellos: es la habitud de la 
alteridad. La unidad de versión, convivencia y habitud de alteridad 
constituye la intrínseca socialidad dinámica del hombre. Esta reali
dad, que es de suyo social, determina un ser que es, en sí mismo, 
"comunal". Sólo por esta comunalidad del ser, radicada en la co
munidad de realidad, puede haber comunicación. Lo ab-soluto de 
mi ser lo es comunalmente; el intento de plantearlo en términos 
puramente individualistas priva de fundamento a la concreción real 
de mi ser ab-soluto. Cuando esta versión a los otros es a los "otros 
que yo", se constituye formalmente la sociedad; la realidad vivida 
se hace común hasta constituirse en cuerpo social, que, como tal 
cuerpo, define las posibilidades de quienes están en sociedad; cuan
do esta versión es formalmente a los "otros como yo", se abre el 
campo de la comunión personal. La sociedad es así impersonal -
no apersonal-, mientras que la comunión personal es positiva
mente personal. 

Pero la génesis específica tiene un carácter esencialmente pros
pectivo. En este aspecto, cada uno de los miembros de la especie 
tiene una realidad prospectiva por ser prospectivo el esquema, se-
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gún el cual está edificado; pero el sujeto de la prospección es la 
totalidad de los individuos, en cuanto incluida esquemáticamente 
en el phylum. Esta prospección es, ante todo, transmisión de vida, 
pero es también una tradición, una entrega de modos de estar vi
vientemente en la realidad. La unidad de la vida "real" según tradi
ción es la esencia de la historia como momento de mi forma de 
realidad. El animal de realidades no es sólo individual y social; es 
también y "a una" animal histórico. No hay historia natural; en la 
medida en que es sólo natural no es historia; la historia no es una 
prolongación de la evolución; el mecanismo de la evolución es 
mutación en generación, y el mecanismo de la historia es inven
ción en entrega. El esquema filético tiene un carácter esencialmen
te prospectivo que se realiza históricamente, esto es, según tradi
ción tradente de formas de vida real, en cuanto principios confor
mantes de posibilidades sociales de realización. Y es así como en 
la historia nos vamos haciendo hombres, según la "altura del tiem
po". La historia6 tiene edad. Y esta edad determina mi ser sustanti
vo como un ser que, en cuanto ser, no se limita a ser lo que es y 
como es, sino que "es", pero ["siendo-acrescente"; al ser sustanti
vo le compete una intrínseca "crecida" entitativa. No es que sea un 
"ser que crece", sino que ser consiste en la crescencia misma. Así 
como el ser es "ser-común", así también es "ser-acrescente". Y por 
esta acrescencia, mi ser sustantivo es una cuasi-creación. Todo hom
bre pertenece a una sociedad en un preciso momento de su des
pliegue histórico; por ello, su personalidad tiene individual y so
cialmente una altura o crecida muy determinada, esto es, mi 
personalidad tiene siempre "edad"7.] 

6. "La realidad". en la publicación. [Nota del editor.) 
7. Este fragmento entre corchetes tiene la siguiente redacción en la publicación: 

.... .'siendo-etáneamente·. Etaneidad. en el sentido que Zubiri da al vocablo. 
no es edad. No hay edad del Yo. sino de la realidad; pero hay etaneidad del 
Yo. Etaneidad es la dimensión radical histórica del Yo. La etaneidad es un 
momento intrínseco de la figura temporal del Yo: es la última concreción 
histórica de él. La etaneidad no es la estructura formal del Yo; es sólo su 
dimensión histórica. La realidad personal del hombre varía en la vida; varía 
en ella su aetas; y esta variación va determinando su figura de ser. la figura 
de su Yo. Pero el Yo mismo no es su etaneidad. como tampoco es su 
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¿Qué es lo que, en definitiva, hace personales todos estos dina
mismos? El hombre se realiza como persona apoyándose en la 
realidad. El apoyo último del hombre, apoyo dinámico, que le fun
damenta y le impele, es la realidad. La realidad del hombre como 
personeidad surge de la realidad misma intrínsecamente dinámica, 
pero su realización como persona, su ser sustantivo, su Yo, penden 
de la realidad de un modo muy distinto. En su constitutiva apertura 
a la realidad, es ésta la que lo hace ser; es la realidad en su triple 
momento de última, posibilitante e impelente, la que fuerza al hom
bre a ser, la que lo hace trazar la figura de su ser sustantivo: es la 
religación. La religación es un hecho. El hombre está religado en 
su ser a la realidad, porque la realidad se le presenta como poder y 
no meramente como fuerza; el hombre realiza religadamente su 
ser, en y desde el poder de la realidad. No desde la nuda realidad, 
sino desde la realidad en cuanto poder. El ser del hombre, el ser de 
la sociedad y el ser de la historia se van realizando en la religación 
personal, en su triple dimensión individual, social e histórica. Es 
en este punto donde se abre en lo más personal del hombre el 
problema de Dios. 

[Es la realidad misma la que de por sí tiene esta condición de 
convertirse en poder para el hombre. La realidad, en esta su prima
ria respectividad al hombre, le brinda este sentido fundamental y 
fundante del poder, que posibilita transcendental mente todos los 
demás "sentidos", que las cosas, en su múltiple condición, tienen 
para él. La religación sería, sí, el fundamento del ser del hombre y 
de todos los "sentidos" (las cosas no son sólo cosa-realidad, sino 
también cosa-sentido, en su unidad constructa con el hombre), con 
que las cosas desde su propia condición afectan, en intrínseca 
constructividad, al hombre. 

[En la religación al poder de lo real se funda, por lo tanto, todo 
el dinamismo del ser humano, en el que cobran su sentido último 
todos los dinamismos de la realidad.] 

comunalidad; la comunalidad es tan sólo su dimensión social y la etaneidad 
su dimensión histórica. Por eso el Yo mismo está en alguna manera allende su 
etaneidad y su comunalidad". [Nota del editor.) 
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Antropología de Zubiri 

Este escrito tiene un comienzo similar al anterior ("La an
tropología filosófica de Xavier Zubiri", publicado en P. Laín 
Entralgo (ed.), Historia universal de la medicina, Vol. V/I, 
Barcelona, 1975, pp. 109-112), pero se trata en realidad de 
un inédito redactado probablemente en la misma época. 

La antropología de Zubiri es una metafísica de la realidad hu
mana. Es un estudio del hombre desde la filosofía, tal como la 
filosofía ha sido entendida por él, como una filosofía de la reali
dad, en nuestro caso, de la realidad humana. Frente a un tipo tradi
cional de antropología naturalista o sustancialista, que responde a 
una metafísica dellogos predicativo y de la sustancia, y frente a un 
tipo de antropología historicista o existencialista, que corresponde 
a una metafísica de la intuición y del análisis fenomenológico y de 
la vida, la historia y la existencia, Zubiri ha construido una antro
pología que concibe al hombre como naturaleza y biografía (his
toria), al estimar que ambas dimensiones son igualmente intrínse
cas a la realidad humana. Toda la antropología de Zubiri va regida 
por el afán de encontrar la unidad estructural del hombre para mostrar 
cómo se despliega en lo que son las distintas dimensiones unitarias 
de lo humano. 

Para conseguirlo, Zubiri no despreciará ninguno de los accesos 
posibles: profundización a través de la ciencias, porque para hablar 
del hombre hay que atender a su concreta realidad física y ésta no 
la dan las ciencias positivo-naturales; profundización a través de 
los análisis fenomenológicos, sin los que la presentación de la rea-
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lidad humana dejaría escapar lo más típico de ella. Ambas profun
dizaciones son unificadas y ultimadas en una ulterior reflexión fi
losófica. Zubiri se esforzará así por acercarse problemáticamente a 
las estructuras radicales del hombre (su sustantividad), para mos
trar desde ellas cómo esa unidad estructural se despliega problemá
ticamente en la vida humana, la realización del hombre en el mun
do. 

La interacción entre la metafísica y la antropología es manifies
ta en la obra de Zubiri. Sus categorías metafísicas han sido estable
cidas, si no aposteriorísticamente, sí factual mente, teniendo muy 
en cuenta lo que sobre la realidad nos enseña la realidad humana. 
Pero las categorías antropológicas han sido estructuradas teniendo 
muy en cuenta lo que le compete al hombre por ser realidad, es decir, 
por entrar en el campo de lo trascendental. De ahí que si puede 
reconocerse un cierto carácter humano en su metafísica, no puede 
menos de verse un cIaro carácter metafísico en su antropología. 

El estudio de la realidad y su interpretación metafísica han lle
vado a Zubiri a la convicción de que la realidad es, por sí misma, 
dinámica. El dinamismo está inscrito en la realidad de cada cosa, 
de suerte que la realidad no es ni sujeto-de un dinamismo ni suje
to-a un dinamismo, sino que es algo constitutivamente dinámico. 
La realidad es, en sí misma, activa y su momento de actividad 
consiste en un constitutivo dar de sí. El mundo no tiene dinamismo 
ni está en dinamismo, sino que es dinámico. [Son dinámicos] los 
elementos del sistema, tanto de la estructura de cada cosa sustantiva 
como de la estructura en que están configuradas por su mundanidad 
todas las sustantividades. 

Examinado este dinamismo desde su inicial presencia en nues
tro mundo hasta su culminación en el hombre, vemos a la par su 
constante unidad estructurada y su acrecentamiento de la realidad. 
No es que se dé un dinamismo con independencia de las cosas reales, 
sino que éstas son de por sí dinámicas, por lo que su propio dina
mismo va logrando un crecimiento en realidad, hasta llegar a esa 
realidad culminante que es el hombre. Desde un mínimo de sus
tantividad individualizada, la realidad va creciendo en unidad e 
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individuidad, es decir, en realidad. Es el dinamismo intrínseco a 
las notas reales el que ha desarrollado y ordenado el mundo: por él 
han surgido distintos tipos de materia, de espacio, de leyes; por él 
han surgido las constantes universales. 

Pero el dinamismo que inicialmente se manifiesta como movi
miento va dando cada vez más de sí. Surgen sustantividades macro
moleculares envueltas en un nuevo dinamismo, cuya estabilidad 
dinámica no es mera persistencia, sino actividad para mantener su 
propia estructura. Lo cual hace que esta estructura se vaya compli
cando, hasta dar paso a la materia viva, es decir, a la vitalización 
de la materia. 

La vida en su sentido puramente biológico no es para Zubiri 
resultado de ningún principio vital. Es resultado de una determina
da estructuración de la materia, que Zubiri ha llamado combina
ción funcional, que no es una "simple unicidad de conformación 
por mera agregación de singularidades, sino una estricta unicidad 
fundada en una verdadera unidad intrínseca de carácter funcional" 
(SE, 172). La combinación funcional no es una nueva sustancia, 
sino una nueva estructura, un sistema sustantivo con sustantividad 
irreductible a la de sus componentes, pero sólo en el orden funcio
nal con una nueva y rigurosa unidad, que no es la suma de los 
elementos que la constituyen. No toda combinación funcional es 
sin más vida, pero la vida se presenta en forma de combinación 
funcional, que, al- llegar a cierta complejidad de sus elementos 
puramente físico-químicos, es capaz de una actividad nueva con la 
doble característica de independencia respecto del medio y control 
específico sobre él. 

El ser vivo se presenta con un equilibrio dinámico posibilitado 
y amenazado por el medio en el que vive. En este estrato de la 
actividad operativa, el esquema es el de suscitación-respuesta. 
Suscitación por parte de las cosas, en torno al ser vivo, y respuesta 
de éste para mantener su equilibrio vital, su estabilidad. El ser vivo 
vive, para seguir siendo él mismo, tiene que buscar por tanteos la 
respuesta adecuada dentro del elenco de respuestas hechas posi
bles y aseguradas por su propia estructura biológica. 
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Pero todo viviente tiene un modo primario de habérselas con 
las cosas y consigo mismo, anterior a sus posibilidades, anterior a 
sus posibles suscitaciones y respuestas. Es lo que Zubiri ha llama
do habitud, por la que las cosas quedan actualizadas en cierto res
pecto frente al ser vivo. La habitud inicial del ser vivo es el nutrir
se, respecto de la cual las cosas se le presentan como alimento. Y 
la habitud radical siguiente es el sentir, respecto de la cual las 
cosas se le presentan al ser vivo como estímulos. La habitud "nu
trirse" caracteriza al vegetal, la habitud "sentir" caracteriza al ani
mal. Ni el nutrirse ni el sentir exigen ningán nuevo "elemento", 
porque la vida está en una especial unidad estructural. Lo que 
importa, por lo tanto, no es la vida, sino la realidad viviente, de 
suerte que la mismidad de la vida no consiste ni en identidad ni en 
quiescencia, y no es tampoco el resultado, sino el principio de la 
vida. Es una mismidad dinámica, que es constitutiva de las estruc
turas de una manera intrínseca: es así el viviente el que está en el 
movimiento vital, bien que en función de sus estructuras. Estructu
ras y movimiento vital se pertenecen y en ello consiste el formal 
poseerse que es la vida: las estructuras están en movimiento vital 
para ser tales como son. 

En el viviente, por lo tanto, hay respuesta y no mera reacción. 
El carácter de la respuesta consiste en que el viviente actúa desde 
sí mismo e intenta una respuesta adecuada para seguir siendo él 
mismo. Aunque el viviente sólo puede ser el mismo nunca siendo 
lo mismo. 

El dinamismo de la realidad no para en el viviente animal. "En 
el mundo, tal como es en realidad, las esencias están apoyadas las 
unas en las otras por una' génesis esencial', por un proceso genético 
esencial" (SE, 259). Sobre unas ciertas esencias básicas, se apoya 
la constitución y aparición de las demás, y ese apoyo es la génesis 
esencial. "En virtud de esta estructura genético-esencial, cuáles sean 
las esencias básicas del mundo, es algo que varía en el curso del 
tiempo" (SE, 261). Cada esencia tiene una determinada potenciali
dad genético-esencial de producir otra individual o específicamente 
distinta. Potencialidad que no es mera potencia, pero que necesita 
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de una determinada configuración, sin la que no habría, de hecho, 
proceso genético. 

No podemos exponer aquí la reflexión filosófica de Zubiri so
bre la evolución. Bastará con apuntar algunas ideas para entender 
la aparición del hombre. "En la actividad de los seres vivos, llega 
un momento en que una función no puede ser ni seguir siendo lo 
que ella misma es sino haciendo que entren en acción otros tipos 
de función" (SE, 363). Es lo que Zubiri llama desgajante, porque 
ésta sin aquélla no podría seguir siendo lo que es. Pero, a la vez, la 
desgajante libera una función superior. 

La unidad de ambos aspectos se halla [ ... ] en que esta función 
"superior" no sólo ha sido reclamada por la "inferior", sino que 
está sustentada por ella, justo por aquello mismo que en esta 
función (y para ser ella lo que es) exige la función superior 
(SE, 364). 

Es lo que Zubiri ha llamado subtensión dinámica. "Desgajamiento 
exigitivo, sub tensión dinámica y liberación, son tres momentos de 
la unidad de talidad en el ser vivo" (SE, 365). 

Pues bien, en el proceso evolutivo llega un momento en que el 
animal no puede seguir siendo lo que es, sino desgajando exigitiva
mente esa función superior, que es la inteligencia. El cerebro, cuya 
función formal y específica es la formalización, llega en los ani
males superiores. 

La formalización es aquella función en virtud de la cual las 
impresiones y estímulos que llegan al animal de su medio ex
terno e interno, se articulan formando en cierto modo recortes 
de unidades autónomas frente a las cuales el animal se compor
ta unitariamente (HRP, 64). 

Gracias a esta función, un elenco relativamente modesto de es
tímulos originarios produce situaciones muy distintas. Pero en cier
tos niveles de hiperformalización, el elenco de respuestas queda 
indeterminado, con lo cual el hiper-animal no encontraría, por su 
misma riqueza, la respuesta adecuada al estímulo, con lo cual ca
recería de viabilidad biológica. Exige, pues, desde sus mismas es-
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tructuras biológicas, una nueva facultad que le posibilite hacerse 
cargo de la situación estimulante como una situación y una estima
ción reales. Es la inteligencia. 

La inteligencia, irreductible al sentir, porque la formalidad estí
mulo es irreductible a la formalidad realidad, es, sin embargo, fun
cionalmente una con el sentir. Genéticamente, porque la función 
primaria de la inteligencia es una función biológica, la de sacar al 
animal del impasse de la hiperformalización. Estructuralmente, por
que la inteligencia humana es constitutivamente sentiente. El sentir 
y la inteligencia constituyen una unidad intrínseca. A esta unidad 
intrínseca, Zubiri la ha llamado inteligencia sen tiente. Toda apre
hensión de la realidad lo es por vía impresiva: "la inteligencia no 
tiene acceso a la realidad más que impresivamente. Y el momento 
de versión a la realidad es intrínseca y formalmente un momento 
intelectivo: sólo por esto es por lo que existe una impresión de 
realidad en los sentidos" (NIH, 114). 

La inteligencia humana, en tanto que inteligencia en su acto 
formal y propio (la aprehensión de realidad), está constitutiva y 
unitariamente inmersa en el acto del puro sentir; y el sentir, en 
su nivel no-puro, está formalmente constituido por un momento 
intelectivo [oo.] La inteligencia humana está en la realidad no 
comprensiva, sino impresivamente (NIH, 114-115). 

La tesis de la inteligencia sen tiente es una de las tesis capitales 
de la antropología de Zubiri, igual que de su metafísica. De ella se 
desprende lo que es realidad, pero también dos tesis capitales: el 
que el hombre es una esencia abierta y, consiguientemente, una 
persona, y que la unidad del hombre es radical y primaria. Y todo 
ello en virtud del dinamismo progresivo de la realidad. 

El hombre es, en efecto, una unidad radical primaria. Zubiri ha 
trabajado larga y profundamente en su metafísica sobre la idea de 
unidad y de estructura para alcanzar lo más radical de la realidad. 
Ha llegado así al concepto de sustantividad y de esencia como sis
tema de notas, en el que lo principal es la unidad estructural. 

Una combinación funcional no es forzosamente el resultado de 
una combinación de sustancias que produjera una sustancia nue-
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va. Tampoco es un mero agregado de sustancias, porque en tal 
caso sólo tendríamos funciones aditivas. Es un acoplamiento de 
sustancias tal que todas ellas se codeterminan mutuamente. Y 
esto es lo que hemos llamado estructura. La sustantividad está 
determinada no siempre ni formalmente por sustancias, sino 
por estructura, y consiste en una unidad coherencial primaria. 
Esta estructura es la esencia de la sustantividad en cuestión. La 
suprema forma de unidad metafísica de lo real, no es la unidad 
de sustancialidad, sino la unidad de sustantividad, la unidad 
estructural (HRP, 71). 

El hombre no es una unión, es una unidad. 

La unidad no niega la pluralidad. Ni siquiera niega que partici
pen en la unidad elementos muy diversos. Niega únicamente que 
la unidad sea algo añadido a los elementos componentes. Y afirma, 
primero, que cada uno de los elementos no es lo que es, sino exi
giendo la presencia de todos los demás; segundo, que esa exigen
cia dinámica y estructural pertenece a la realidad misma de cada 
una de las notas o elementos que pertenecen a una determinada 
sustantividad y esencia; tercero, que se da, por lo tanto, entre los 
elementos una positiva codeterminación mutua, de modo que cada 
uno de ellos es respecto de los otros una positiva actualización de 
la unidad primaria; cuarto, que la esencia de la realidad en cuestión 
consiste, precisamente, en esa unidad primaria exigitiva y coheren
cial de los elementos codeterminantes y estructurados. Unidad de 
estructura y no unidad de sustancia. 

Frente a la posición aristotélica y frente a la posición cartesiana, 
Zubiri sostiene que la psyché es algo que desde sí misma está 
constitutivamente vertida a un cuerpo, "en sí misma, por ser la 
realidad que es, es formalmente 'versión-a' un cuerpo" (HRP, 74), 
y, en este sentido, es corpórea desde sí misma. Igualmente, el cuer
po no es ni indeterminación ni pura extensión. Sino que es organis
mo, y más exactamente, organismo-de una psyché; es estructural
mente anímico, porque sin inteligencia no sería biológicamente via
ble. Hay un "de" común al alma y al cuerpo, que expresa su unidad 
coherencial primaria; es a la par corporeidad y animidad. 
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Tomadas a una ambas determinaciones, diríamos que la unidad 
del "de" es "corporeidad anímica" [ ... ] Trátase de una "configu
ración" única, una configuración estructural. Como momento 
del alma, significa que anímicamente hay una configuración de 
corporeidad. Como momento del cuerpo, significa que su cor
poreidad tiene estructuralmente configuración anímica [ ... ] He 
aquí la unidad estructural esencial del hombre (HRP, 75-76). 

La inteligencia sentiente es la expresión operativa de esta radi
cal unidad estructural, si es que la consideramos en su actualiza
ción. 

Considerada como nota esencial de la esencia humana, hace de 
esta una esencia abierta. La esencia humana es esencia abierta por 
la inteligencia. 

Al sentir intelectivamente cualquier realidad estimulante, la in
teligencia está abierta a las cosas-realidad y, por tanto, queda 
situada no sólo entre cosas específicamente determinadas, sino 
en la realidad, esto es, allende toda especificidad, en la dimen
sión de lo transcendental, abierta, por tanto, no a cosas limita
das, sino a cualquier cosa (SE, 416). 

"Apertura no significa la condición del término a que se está 
abierto, sino la estructura misma de la esencia intelectiva en cuan
to algo 'de suyo'" (SE, 501). A su propio de suyo le compete com
portarse no sólo según las notas que tiene, sino además en vista de 
su propio carácter de realidad. La apertura no es ni un añadido a lo 
que es en sí la esencia intelectiva, pero tampoco es algo que flota 
sobre sí mismo y cuyo precipitado fuera la esencia. 

Sólo porque la esencia intelectiva es real en sí misma puede estar 
abierta a la realidad misma en cuanto tal. En el caso del hom
bre, el hombre no "es" sucediendo, sino que sucede precisamente 
porque es como es de suyo "en sí". Apertura es una modifica
ción transcendentalmente típica del "en sí". Por ser transcen
dental no es un mero añadido al "en sí"; pero por no ser sino 
una tipificación transcendental, se inscribe intrínseca y formal
mente a limine en el "en sí" (SE, 503). 
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Esta constitutiva apertura tiene dos consecuencias de incalcula
ble importancia. Hace que el hombre sea persona y hace también, 
aunque derivadamente, que el hombre sea un ser biográfico. 

Por esta apertura a la realidad, primeramente a la realidad que 
es ella misma, la esencia humana es persona. Hasta llegar en el 
proceso evolutivo a la aparición de la inteligencia, ninguna reali
dad es plenamente sustantiva, es plenamente individual. El distan
ciamiento debido de las demás realidades y la debida posesión de 
sí mismo, que se requieren para ser plenamente sustantividad indi
vidual, sólo se lo logra por la inteligencia. El carácter de suyo que 
es propio de toda realidad por ser realidad cobra en el hombre un 
carácter singular. Todas las realidades tienen sus propiedades, pero 
en el hombre ese momento del su funciona de una manera formal. 
Por ser escncia abierta, el hombre no solamente tiene sus propie
dades, sino que su realidad sustantiva entera es suya: es su realidad 
propia suya. La esencia abierta no sólo se pertenece a sí misma, lo 
cual es propio de toda esencia, sino que tiene ese modo peculiar de 
pertenecerse que es poseerse en su propio y formal carácter de 
realidad, en su propio ser suyo. "Es su realidad en cuanto tal la 
que es 'suya' [ ... ] Tomado el poseerse como un carácter del acto 
primero, este modo de ser suyo es justo lo que constituye la perso
na" (SE, 504). 

La filosofía moderna propende a identificar el carácter de per
sona con el carácter de yo. Zubiri ha insistido en que el yo no es ni 
siquiera la vivencia más profunda en la que se presenta nuestra 
realidad de persona. Más profundo que ese carácter de oposición a 
lo otro, de sujeto frente a objeto o de sujeto en comunicación con 
otros sujetos, está el carácter que expresa el mí, que ya nos remite 
a una primaria posesión: son mis actos, esto es mío. Y más hondo 
todavía, el carácter medial del me, que es la vivencia primaria de 
mi propia autoposesión: me duele, me gusta. El me indica la perte
nencia de algo a mí mismo y anteriormente a mí mismo. El yo es 
un acto segundo, montado y fundado en la realidad sustantiva. Yo 
soy siempre yo mismo: el yo consiste en remitirme por identidad a 
lo que es mi realidad sustantiva; es mi propia realidad sustantiva la 
que está en acto de ser yo. Es la respectividad que el hombre tiene 
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consigo mismo, en virtud de la cual puede haber una reflexividad 
y sobre esta una conciencia refleja. En esta respectividad se actua
liza la realidad del hombre. Como la actualización de una realidad 
en la respectividad es el ser, resulta que el yo es el ser del hombre. 
Lo que hace el yo es reafirmar lo que soy como realidad sustantiva. 
Por eso es mi ser sustantivo, el que reafirma mi propia mismidad y 
pertenencia posesiva. Y en esto consiste la intimidad, en el carácter 
de identidad por la que me pertenezco a mí mismo, en tanto que 
mismo. 

La esencia cerrada es sólo materialmenie suya al contrario de la 
esencia abierta, que es formal y reduplicativamente suya. No es 
que no tenga conciencia de su suidad, sino que no puede ser suyo 
formal y reduplicativamente. A este carácter formal de persona ha 
llamado Zubiri personeidad. 

Personeidad no es que mis actos sean míos, los de cada cual, 
sino que mis actos son míos porque soy mi "propio" mí, por así 
decirlo, esto es, porque previamente soy personeidad. Persona 
es el "suyo" de la esencia abierta. Es un carácter transcendental 
(SE, 505). 

En acto segundo, el poseerse es la vida. 

Vivir es poseerse, y poseerse es pertenecerse a sí mismo en el 
respecto formal y explícito de realidad. La vida como transcur
so es mero "argumento" de la vida, pero no es el vivir mismo. 
En la vida el hombre se posee a sí mismo transcurrentemente; 
pero este transcurso es vida sólo porque es posesión de sí mis
mo (SE, 504). 

La necesidad transcurrente de este acto segundo hace que el 
hombre tenga una personalidad y una biografía, que serán persona
les y vitales, en función de ese carácter entitativo y primario, que 
es la personeidad como autoposesión. La apertura de la esencia 
humana es una apertura condicionada por el carácter sen tiente de 
su inteligencia; de ahí que su apertura deba actualizarse transcurren
temen te. Es lo que da paso a la biografía y, en su caso, a la histo
na. 
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Efectivamente, todo aquello que el hombre ha de hacer para 
seguir viviendo decanta nuevos rasgos en la figura de mi ser sus
tantivo. A lo largo de la vida, el hombre va configurando su ser 
sustantivo. Pues bien, la figura que en cada instante tiene el ser 
sustantivo es lo que debe entenderse por personalidad. La persona
lidad es algo estrictamente metafísico: es la configuración del yo 
como ser sustantivo. Siendo el hombre siempre el mismo como 
personeidad, nunca es lo mismo como personalidad. Más aún, va 
dejando de ser lo mismo para seguir siendo el mismo. La figura de 
mi ser sustantivo es lo que voy haciendo a lo largo de la vida, en 
su decurso. Lo cual levanta la más seria de las nreguntas antro
pológicas: ¿qué va a ser de mí! 

Zubiri insiste en que es en el nivel ontológico del ser donde 
surge el tema del decurso humano. No se trata de nuevos acciden
tes que incidentalmente advienen a una sustancia o proceden de 
ella; se trata del ser mismo de la persona, que en su dinamismo 
estructural está dando de sí para seguir siendo lo que es como 
persona: constitutivo autoposeerse decurrentemente, porque su fun
damento es una inteligencia sen tiente. Es aquí donde se fundamen
ta el ser biográfico del hombre, en el que lo verdaderamente vital y 
personal no está en el transcurso, sino en la autoposesión que es 
transcurrente. 

La vida como "Bíos" radica en la vida como "loé", porque sin 
la realidad vital que es el hombre, por su inteligencia sentiente, no 
habría ni autoposesión ni autodefinición, ni éstas serían lo que son 
en el hombre. Precisamente por esta radicación del "Bíos" en la 
"loé", la vida humana es constitutivamente cursiva y la autoposesión 
es argumental con un triple momento: continuidad conexa de ac
ciones, concatenación de proyectos y trama transindividual de des
tinación. Por ello, el hombre es a la par agente como ejecutor de la 
continuidad del hacer, autor como decididor de los proyectos y 
actor como aceptante del curso destinacional. Agente, autor y actor 
en estructura tempórea. Ante el tiempo como duración en un an
tes, un ahora y un después, el hombre es agente natural. Ante el 
tiempo como futurición en un pasado, un presente y un porvenir, 
el hombre es autor histórico. Ante el tiempo como emplazamiento 
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en un comienzo, un camino y un fin, el hombre es actor personal. 
Así, la unidad del tiempo humano está dada en forma de inquie
tud: el hombre está tensado de manera durante, esforzado en lo 
que va a ser de él y abocado a un término en forma de muerte. La 
temporalidad del mí posesivo lleva a la elevación del decurso a 
inquietud, precisamente, por la autopresencia, la autopresencia de 
la inteligencia sen tiente. 

y esta misma inteligencia sen tiente por la que en el plano ope
rativo es el hombre animal de realidades, y por la que, en el plano 
constructivo es animal de realidades, y por la que en el plano cons
titutivo es animal personal hace que la realización de la vida hu
mana tenga una estructura singular. El hombre está siempre en una 
situación, pero de modo que se ve forzado a salir de su situación. A 
través del proyecto, sale de cada una de sus situaciones. El hombre es 
aquel ser que, para seguir siendo real, tiene que dar el rodeo de la 
irrealidad con los proyectos de su fantasía. 

Para sus proyectos, por otra parte, el hombre cuenta con posibi
lidades. Entre la nuda potencia y su acto, el hombre, en muchas 
zonas de sus operaciones, interpone el esbozo de sus posibilida
des. Este término de posibilidad no lo emplea Zubiri en el sentido 
de lo potencial ni menos en el sentido de una no mera contradic
ción de notas. Lo emplea en el sentido de que el hombre con unas 
mismas potencias posee distintas posibilidades. Es decir, en cada 
momento unas mismas potencias ofrecen distintas posibilidades y 
en distintos momentos históricos, sin cambio de las potencias hu
manas, al hombre se le ofrecen posibilidades que antes no se le 
ofrecían. Más aún, el modo como potencias y posibilidades pasan 
al acto, es metafísicamente distinto. 

La potencia pasa al acto por mera "actuación"; pero las posibi
lidades pasan al acto por "aceptación" o "aprobación". De ahí 
que la actualización ya no sea mero movimiento, ni la actuali
dad mero hecho. La actualización es un "suceder" y la nota 
actualizada es "suceso" o "evento" [000] El hecho es la actuali
dad de una mera potencia; el suceso es la actualidad de una 
posibilidad [ ... ] Hay actualidades que no son sino hechos, pero 
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no hay ningún suceso que no sea en alguna forma hecho. La 
apertura [ ... ] no es sino una modificación del "en sí"; no es algo 
que flota sobre sí misma. Y por esto la posibilidad es una modi
ficación de la potencialidad (SE, 515-516). 

Zubiri insiste aquí en que el hombre no es pura naturaleza, puro 
en sí o esencia cerrada, por lo que cuenta con algo más que poten
cias y potencialidades. Cuenta con posibilidades humanas, donde 
el adjetivo resulta redundante. Pero insiste también en que esas 
posibilidades radican en unas potencialidades, porque la apertura 
humana se apoya en un en sí y no es pura apertura. Con lo que el 
hombre es a la par, bien que jerárquicamente, hecho y suceso, natura
leza y biografía. En el hombre no hay prioridad de la existencia sobre 
la esencia, sino que ambas son consecutivas a su estructura 
transcendental, que lo fuerza a comportarse con vistas al existir. 

La aceptación por la que la posibilidad se convierte en suceso y 
configura nuevas posibilidades con las mismas potencias, implica 
un dar poder a una posibilidad entre otras. Anteriormente, implica, 
en muchos casos, la creación de buena parte de sus posibilidades. 
Esto, a su vez, implica que el hombre no sea un puro sub-s tan te, en el 
sentido de una sustancia que sufre y goza de unas propiedades, sino 
un verdadero supra-stante, en el doble sentido de estar sobre sí y de 
poder ofrecerse a sí mismo posibilidades que no emergen naturalmen
te de él, pero que él debe apropiarse. Así, el hombre no sólo tiene 
actividad propia, como la tiene el animal, sino que esta actividad 
no siempre queda determinada tan sólo por el contenido de las 
cosas, sino por lo que el hombre quiere nacer realmente de ella y 
de sí mismo. "Esta determinación de un acto por razón de la reali
dad querida, es justo lo que llamamos libertad" (HRP, 69). Por su 
carácter de supra-stante, hay actos en el hombre que son dominan
tes, actos de posición absoluta frente a sí mismo y frente a toda 
posible realidad. El hombre se autodetermina, aunque por su ca
rácter sen tiente y volente su determinación está vehiculada por un 
deseo, de tal forma que su ágape extático ha de tener siempre algo 
de eros (cfr. NHD, 413-414). 
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Esta condición del hombre le constituye en una realidad constitu
tivamente inquieta, pero también constitutivamente moral. Inquie
ta, porque con sus posibilidades y sus proyectos, el hombre cons
truye con libertad la figura de su ser, lo que en definitiva va a ser 
de él. Moral, porque necesita justificar la posibilidad preferida. No 
solamente eso. Lo que el hombre necesita justificar, primariamente 
ante sí mismo, no es tanto cada una de las posibilidades creadas y 
apropiadas; tampoco cada uno de los actos con que descarta unas 
y acepta otras; ni siquiera la actitud que le pone en dirección de 
unas por encima de otras. Lo que el hombre ha de justificar es el 
proyecto general de su vida, la figura de su ser, que es su proyecto 
fundamental y que ha de realizarse a través de los actos que la 
posibilitan y la configuran. El hombre, forzosamente, ha de cons
truir su propia figura, ha de apropiarse su propia personalidad, y 
en ello estriba su constitutiva moralidad. En este marco, el hombre 
puede ser moral o inmoral, pero nunca a-moral, porque la morali
dad, en el sentido explicado, pertenece a su propia estructura de 
esencia abierta sentientemente. Hay una posibilidad previamente 
apropiada que es la felicidad a la que debitoriamente está ligado y 
obligado el hombre. Perfección, felicidad y deber son así tres mo
mentos conexos de la moralidad, que configuran formalmente la 
vida moral del hombre. 

Pero la inquietud le abre al hombre otros horizontes. El hombre 
está implantado en la realidad por su inteligencia, pero lo está de 
manera no quiescente, porque el hombre, para poseerse a sí mismo 
como realidad absoluta frente a toda otra realidad, tiene que ejecu
tar actos con las demás cosas, con los demás hombres y consigo 
mismo. El carácter absoluto de la persona transparece en el carác
ter autoposesivo de la vida, en la que transcurrentemente voy con
figurando mi ser sustantivo, mi personalidad, en cuanto figura siem
pre distinta de mi ser sustantivo. Con lo que el ser mismo del 
hombre se convierte en cuestión vital y personal, en cuestión de 
cada día y de siempre. Es, como dice Zubiri, la inquietud, la inquies
cencia por la figura de mi propio ser sustantivo. Con lo que la vida 
aparece como constitutiva misión. 
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Esta misión es desde la realidad a la realidad en la realidad. Es 
la realidad inteligida, mi apertura inteligente a la realidad, la que 
hace que el hombre sea un absoluto. El hombre se realiza apoyán
dose en la realidad para cobrar la figura de su ser. La realidad es el 
apoyo último del hombre, su apoyo posibilitan te, su apoyo impe
lente. La realidad es así el fundamento, das Grund, aquello en que 
está fundada la posibilidad de que el hombre sea una realidad ab
soluta como persona. Hay, pues, una ligadura personal, que es la 
fundamental ligadura del hombre a la realidad. Es la religación: 
estoy religado intrínseca y fundamentalmente a la realidad, en tan
to que última, posibilitan te e impelente. Pero, por lo mismo, la rea
lidad, en cuanto tiene esas características, se me presenta con un 
carácter dominante: es el poder, die Macht, de la realidad. Es el 
poder de la realidad que va religando al hombre en forma domi
nante a lo último, a lo posibilitan te y a lo impelente. El hombre es 
un absoluto, porque está absolutamente fundado. Este estar absolu
tamente fundado es una experiencia del hombre en la que se expe
rimenta el poder de la realidad como religan te. El hombre se reali
za religadamente. Sólo así realiza su ser. Es en esta dimensión, la 
más radical del hombre, donde se abre el problema de Dios y la 
posible apertura, a la vez vital y metafísica, del hombre a Dios, de 
persona a persona, a través de la religación. En el más profundo de 
los sentidos, el problema religioso es un problema personal. 

No por ello la moral y la religión deben ser individuales y so
lipsistas. El hombre es igualmente una realidad constitutivamente 
social y comunitaria. Hemos visto que la "versión-a" es esencial al 
hombre como esencia abierta: versión a la realidad, versión a las 
cosas, versión a sí mismo. Versión de la persona humana a las demás 
personas en cuanto personas humanas. La situación humana es una 
co-situación y el vivir humano, un auténtico con-vivir. Ya desde su 
dimensión biológica, el hombre está vertido a los demás: 

el individuo no podría tener realidad individual si no fuera ge
nerable. Y esta generabilidad es una versión de cada individuo 
a los demás [ ... ] La versión a los demás, en cuanto otros, es 
aquí coesencial a la esencia individual misma [ ... ] El individuo 
no tendría coherencia individual si no tuviera un respeto coheren-
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cial a los demás [oo.] En cierto modo [oo.] cada individuo lleva 
esencialmente dentro de sí a los demás (SE, 318). 

Por tener este respecto filético con los demás, cada esencia es 
algo en sí como contradistinto a los demás, pero con un esquema 
constitutivo recibido y común con los demás, de modo que la es
tructura de su coherencia individual es el desgajamiento, la actua
lidad de los demás en cuanto otros dentro de cada individuo. Hay 
algo común entre todos los hombres por biológica comunicación. 

Más allá del campo biológico, transcendiéndolo pero no negán
dolo, los hombres se ven afectados por una habitud, que es un 
modo de haberse antecedente o consiguiente a los actos. En el 
caso de la convivencia, esta habitud consiste en estar afectado y en 
afectar a los otros. Pero los otros pueden ser los otros que yo, pero 
también los otros como yo. En el primer caso, la habitud es de 
alteridad; en el segundo, la habitud es de comunión personal. La 
socialidad es una habitud de alteridad, en la que la realidad vivida 
se hace común. Lo cual abre un sistema nuevo de posibilidades a 
la sociedad entera. Este sistema es definido y a su vez define la 
presencia de la sociedad en la vida de cada cual. Por lo cual, en 
virtud de su carácter definitorio, es un verdadero cuerpo social. La 
realidad del cuerpo social en tanto que cuerpo está ahí, es un to
pos: el cuerpo social es constitutiva topicidad y uno será más o 
menos tópico según el grado en que viva de las vigencias de ese 
cuerpo social, que nos ha tocado en suerte, al que se recurre y que 
constituye nuestro destino. 

Si juntamos este carácter de cuerpo social con el constitutivo 
carácter currente de los hombres que viven en él, nos encontramos 
con la historia. La historia no es sin más fluencia porque lo que es 
fluente es la vida humana; no es tampoco devenir, ni en forma de 
desarrollo sea biológico sea dialéctico, ni en forma de evolución. 
La historia es actualización de posibilidades, alumbramiento y 
obturación de posibilidades, transcurso de posibilidades. La histo
ria no está constituida por hechos, sino por sucesos, bien que estos 
supongan siempre aquellos. Con lo cual la sociedad se le convierte 
al hombre en instancia y recurso. Instancias y recursos que dejan 
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abierta la historia y que le permiten proseguir en interacción con 
ella la figura siempre abierta de su ser. 

Queda así unificada toda la realidad intramundana por un único 
dinamismo múltiple de la realidad, que ha ido configurando paula
tinamente nuevas realidades, a medida que ese dinamismo quedaba 
modulado por la talidad distinta de las diferentes realidades. El 
dinamismo es el modo como las cosas están en el mundo, lo que 
hace que el tiempo, en cuanto un estar dando de sí gerundivamente 
de las cosas, sea la plenificación entitativa de la realidad. Por ello 
el mundo está en constante innovación y esta innovación cobra el 
carácter de una mayor interiorización: la realidad va entrando cada 
vez ·más dentro de sí misma. Va haciéndose a sí misma, va hacién
dose suya en propia y formal pertenencia, cada vez de forma más 
perfecta en su realización. En el hombre como persona culmina el 
dinamismo de la realidad, que da cada vez más de sí con menos 
cambio. El hombre realidad material y biológica es también perso
na. Y en su ser de persona culmina la realidad intramundana, que 
queda así más y más personalizada. No hay compartimentos estan
cos, sino realidades unidas jerárquicamente, de modo que los 
dinamismos superiores se apoyan positivamente en los inferiores y 
los inferiores, con su propia realidad, posibilitan dinámicamente la 
realidad superior con sus propios dinamismos nuevos, pero no in
dependientes. 

El destino de cada hombre es la muerte. Hasta entonces el hom
bre está indefinido no por ser existencia, sino por ser esencia abierta 
sentientemente. La muerte lanza al hombre del mientras provisio
nal a lo definitivo, al nacimiento de una nueva vida, en que se logra 
la autoposesión definitiva de la propia figura de ser. 

Del destino de la historia sólo podemos barruntar que queda 
abierto, en virtud de un dinamismo que hasta ahora se ha presenta
do siempre ascendente. 
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Introducción crítica a la antropología 
filosófica de Zubiri 

Este es un extenso análisis de la antropología zubiriana, pu
blicado en Realitas 11 (Madrid, 1976, pp. 49-137). La introduc
ción y el primer apartado fueron publicados en Cuadernos Sal
mantinos de Filosofía, 1 (1975) 157-184. En notas a pie de 
página, aclaramos diferencias entre las dos publicaciones o 
entre la de Realitas y el texto original mecanografiado. 

Ha habido y sigue habiendo una gran expectación por la antro
pología filosófica de Zubiri. Zubiri ha tratado filosóficamente del 
problema del hombre desde sus primeros escritos y sobre todo desde 
sus primeros cursos privados hace ya más de treinta años. Casi todos 
ellos tuvieron mucho que ver con la realidad humana y el último de 
los "largos" tuvo precisamente por título "El problema del hom
bre" (1953-1954). Después ha seguido publicando y, sobre todo, 
pensando y escribiendo sobre temas que o son estrictamente antro
pológicos o son muy útiles para un planteamiento filosófico de la 
antropología. 

Zubiri, sin embargo, no ha escrito una antropología filosófica, 
aunque con lo escrito por él, y con lo que sigue escribiendo, tal 
antropología puede y debe ser expuesta y redactada. Mientras se 
lleva a cabo esta difícil tarea, en la que yo mismo estoy compro
metido, puede tener un interés filosófico general analizar el "carác
ter" de la antropología zubiriana, aunque sea de modo introductorio. 
Esta introducción podría hacerse de dos maneras: una, ordenando 
los temas que la componen y exponiéndolos con mayor o menor 
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extensión; otra, examinando el carácter formal que le es propio. Es 
esta segunda manera la que se va a seguir en este pequeño ensayo 
y a ella se refiere el título que lo encabeza. 

¿Por qué y en qué sentido se llama "crítica" a este modo intro
ductorio de proceder? Suele decirse que la filosofía de Zubiri no es 
"crítica" y tras esta acusación se esconden muy distintos significa
dos. No es crítica para algunos porque no toma en debida conside
ración a la filosofía postcartesiana, en lo que tiene de primacía de 
la subjetividad. No es crítica para otros porque ignora o pasa por 
alto lo que la llamada filosofía analítica -tomando el término en 
todo su vaga generalidad- ha puesto en tela de juicio, en lo que 
toca al lenguaje metafísico. No es crítica para los más porque no 
tiene en cuenta el peligro de ideologización que tiene un pensa
miento que no se hace explícita pregunta de las condiciones socio
lógicas del conocimiento y que no se empeña en convertirse direc
tamente y de inmediato en denuncia de determinadas estructuras 
socio-económicas y políticas o en ayuda para las necesidades con 
que cada persona se encuentra en una determinada situación. 

Mi trabajo no pretende enfrentarse con ninguna de estas tres 
raíces "críticas". Pienso que tal empeño es más propio de la antro
pología filosófica misma que de una introducción crítica. Se dice 
cazurramente que el movimiento se demuestra andando y, aunque 
el dicho sea poco crítico, apunta a que las distintas formas de 
meta-filosofías y, en nuestro caso, de meta-antropologías son acti
vidades de alguna utilidad, pero más propias de épocas de deca
dencia que de crecimiento, más propias de filósofos escolásticos y 
de segundo orden (los escolásticos de todas las escuelas propenden 
a utilizar discursos de "segundo orden" -en los dos sentidos del 
término--) que de filósofos a los que les sigue importando, ante 
todo, la realidad de las cosas. 

Por lo tanto, esta introducción será "crítica" en otro sentido. 
Quiere preguntarse si hoyes posible una antropología filosófica y 
cómo debe entenderse esa antropología para que sea hoy relevante. 
Si esto logra mostrarse en alguna medida, tal antropología estaría 
justificada filosóficamente y podría enfrentarse con lo que de razo-
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nable tienen una crítica transcendental, una crítica analítica y una 
crítica socio-política. Pero de esto último, en otra ocasión l. 

1. ¿Qué sentido tiene un conocimiento filosófico del hombre? 

Que el hombre sea objeto de estudio por parte de la filosofía 
parece hoy a muchos discutible. En cuanto realidad empírica, se 
nos dice, debe ser objeto de las ciencias positivas; y en cuanto 
realidad trans-empírica, puede fabularse sobre él, pero siempre sin 
posibilidad de verificación o de falseación. Hay quienes se evaden 
del planteamiento, o reduciendo la tarea del filósofo a ciertas re
flexiones o sistematizaciones sobre los datos de las ciencias positi
vas, o ciñéndola a distintas hermenéuticas de lenguajes referentes 
a lo humano o, en el otro extremo, lanzándose a la caza del ser o 
del sentido del hombre, que flotaría con independencia de sus es
tructuras empíricas y que sería alcanzable con métodos no empíri
cos y que podrían llevar a resultados que no estuvieran en contra
dicción con lo que las ciencias positivas darían por asegurado. 

Ninguna de estas posiciones es la de Zubiri. Descartar para la 
filosofía la necesidad del acceso empírico y científico a la realidad 
de las cosas tiene, por lo pronto, el grave defecto teórico de malin
terpretar el carácter empírico de ese acceso y, además, supone dar 
desde un principio carta de ciudadanía a muchos peligros subjeti-

l. Yo mismo he escrito repetidas veces en qué sentido la filosofía y la teología 
deben ser políticas. Sobre el caso de la filosofía en "Filosofía y política". 
ECA, 284 (1972) 373-386, Y en una larga serie de trabajos en que he puesto 
la filosofía de Zubiri al servicio de necesidades reales del tercer mundo. 
Sobre el caso de la teología. en otra serie de trabajos. de los que próxima
mente aparecerá una edición argentina y una traducción norteamericana. La 
metafísica no es ajena a la realidad histórica y. por lo que toca a la filosofía, 
querer dedicarse al "tratamiento" de esa realidad sin una sólida metafísica y 
una no menos sólida antropología es como querer dedicarse al "tratamiento" 
de las enfermedades sin una sólida base científico-médica. Lo demás es puro 
curanderismo, que algunas veces resulta, pero que a la larga es catastrófico. 
["Filosofía y política" fue publicado después en Ignacio ElIacuria, Veinte años 
de historia en El Salvador (1969-1989). Escritos polCticos, Vol. 1, San Sal
vador, 1993, pp. 47-61. Nota del editor.) 
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vistas. Pensar, por ejemplo, que el sentido de la realidad o el ser de la 
realidad es lo que es con independencia de la realidad, tal como ésta 
se nos da empíricamente, implica que sentido y ser dejan de ser senti
do y ser de la realidad, con lo cual se da razón a quienes piensan que 
por ese camino no se pasa de la descripción de vivencias y de inter
pretaciones subjetivas. Pero, del otro lado, pensar que todo lo que se 
puede decir justificada y razonadamente sobre el hombre lo dicen las 
ciencias positivas y quienes reflexionan sobre ellas a un cierto nivel 
meta-científico -más bien modesto en la mayoría de los casos--, es 
una clamorosa petición de principio y deja nuestro conocimiento del 
hombre a muy medio camino; la equiparación de radonalidad y 
cientificismo es una equiparación tan poco justificada como la de 
racionalidad e idealismo. 

Cuál es el método filosófico zubiriano o, si se prefiere, cuál es su 
modo fundamental de superar ambas posiciones, no es tema en el que 
hayamos de entrar ahora directamente. Suele decirse que Zubiri no se 
ha hecho problema previo de esta cuestión. Y esto es falso. Cierta
mente, como fue el caso de un Schelling o de un Hegel -y cito estos 
dos autores por ser posteriores a Kant-, a Zubiri le gusta más traba
jar por el saber de la realidad que por el saber del saber, de modo que 
en el conocer mismo de la realidad pueda verse en qué forma y con 
qué límites es posible el conocer. Pero esto no quita para que en él se 
dé una explícita teoría de la inteligencia -no una teoría crítica del 
conocimiento-- en la que se fundamenta su modo filosófico de pro
ceder, y es ella misma, si así quiere llamársela, metafísica fundamen
tal. Conviene recordar a los conocedores superficiales de la obra 
zubiriana que su curso "Filosofía primera" (1952-1953) está dedicado 
en gran parte a proponer una teoría de la inteligencia, a la que Sobre 
la esencia hace repetidas alusiones, y (lo que es más importante) la 
cual está continuamente presente, a veces de modo muy explícito, en 
este libro. Que no sea satisfactoria, eso es ya otro problema, como 
también es problema aparte h8$ta qué punto la han entendido quienes 
incluso no se han percatado de ella. Pero existir, existe, y lo que se 
necesitaría es mostrar dónde está su insuficiencia2• 

2. En mi tesis doctoral, cuyo título fue "Principialidad de la esencia en Zubiri", 
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Pero, sin entrar en el problema de la justificación crítica de la 
filosofía zubirianal, sí es preciso mostrar cómo procede filosófica
mente Zubiri para superar lo que sería un acceso puramente cientí
fico a la realidad humana o un acceso puramente transcendental a 
lo que sería el ser humano. No es que la realidad humana sea objeto 
de una parte de la filosofía, una especie de filosofía segunda o de 
metafísica especial, que tuviera un estatuto propio. Indudablemen
te, la realidad humana es, en tanto que realidad, algo distinto a lo 
que es la realidad de las galaxias, en tanto que realidad; hay una 
distinción en tanto que realidad y no sólo por razón de sus conte
nidos distintos. En razón de estos contenidos propios y de ese 
carácter propio de realidad, el acceso al hombre tendrá característi
cas particulares. Pero las tendrá por la propia condición del méto
do filosófico. ¿Qué es el método filosófico y qué pretende, antes 
de dividirse en esa pluralidad de métodos filosóficos que utilizan 
las distintas filosofías? Esta es nuestra cuestión. 

Pues bien, el conocimiento filosófico, el conocimiento metafísi
co -para Zubiri no hay distinción de estos términos porque el 
"objeto" de la filosofía es el todo de la realidad, la entera estructu
ra dinámica de la realidad- no es posible sino como una vuelta 
inmediata a la realidad misma. La consigna puede parecer 
husserlina, si es que entre la Sache de Husserl y la realidad de 
Zubiri no hubiera diferencias tan abismales. Muy al principio de 
Sobre la esencia se dice: "de no tener ante los ojos la esencia 
misma, todas nuestras consideraciones correrían el riesgo de caer 
en el vacío y, sobre todo, careceríamos de punto de referencia para 
fundamentarlas y discutirlas" (SE, 15). No es que se pueda ver la 
esencia en su sentido último y definitivo, porque lo que en este 

y cuyos avatares académicos podría contar para regocijo de unos y lección 
de otros, dediqué más de 500 páginas a la fundamentación de la principialidad 
de la realidad sobre la inteligencia, según el pensamiento de Zubiri; lo cual 
indica que en el pensamiento zubiri ano este problema se ha tratado muy de 
propósito. 

3. En este número de Realitos, Javier Monserrat trata largamente este proble
ma. [Cfr. "El realismo zubiriano en el conjunto de una teoría crítico-funda
mental de la ciencia", Realitos 11, op. cit., pp. 139-202. Nota del editor.) 
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principio de su investigación entiende Zubiri por esencia es la cosa 
con todas sus notas, propiedades o caracteres, que en un primer 
momento se nos puedan hacer presentes en su unidad, como término 
de una función deíctica, indicativa de algo que se nos hace presente, 
cualquiera sea la forma de esta presencia. Pero esto no al modo 
husserliano, porque: "la filosofía de Husserl, la Fenomenología, ja
más nos dice qué es algo, sino cuál es el modo de conciencia en que 
es dado" (SE, 28). Zubiri ha pasado por Husserl, a cuyos seminarios 
asiste; por eso, no le ignora, sino que trata de superarlo críticamente: 

al desviarse de las cosas y dirigirse a la conciencia en beneficio 
de un saber absoluto, Husserl ha perdido, en el enfoque mismo 
de la cuestión, lo esencial de la realidad. Logrará a lo sumo un 
tipo de "pensar esencial", pero jamás la esencia misma de las 
cosas (SE, 28)4. 

El énfasis es mío, porque lo que aquí importa acentuar es, pre
cisamente, el enfoque, la dirección del método filosófico zubiriano. 
y en contraste, asimismo, con uno de los pensadores más presen
tes en la obra de Zubiri, mucho antes de que fuera moda referirse a 
él, con Hegel: 

por la inteligencia, el hombre está en las cosas (incluyéndose a 
sí mismo entre ellas) como realidades; está forzado por ellas y, 
por tanto, en un devenir real además de lógico. En su virtud, 
nos vemos forzados por la realidad misma de las cosas a incli
narnos modesta y problemáticamente sobre ellas. Modestamen
te, esto es, con un esfuerzo de sumisión a ellas, por irracionales 
que nos parezcan; no es posible aprehender la esencia de nada 
por pura dialéctica conceptual [ ... ] Frente al conceptismo de 
Hegel es menester subrayar enérgicamente los fueros de lo real, 
sea o no absolutamente concebible (SE, 58)5. 

4. Cfr. M. Riaza, "El enfrentamiento de Zubiri con la fenomenología de Husserl", 
Homenaje a Xavier Zubiri, op. cit., Vol. 2, pp. 559-584. 

5. La preocupación por Hegel es de muy temprana fecha en Zubiri. Cfr. su 
conferencia-artículo: "Hegel y el problema metafísico", en NHD, 267-287. 
Yo mismo he escrito: "Podrá parecer esta concepción una nueva forma de 
hegelianismo. Y, efectivamente, es Hegel quien más cerca está de una con-
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y frente a los racionalistas: "la verdad real no nos saca de las 
cosas para llevarnos hacia algo otro, hacia su concepto, sino que, 
por el contrario, consiste en tenernos y retenernos sumergidos for
malmente en la cosa real como tal, sin salirnos de ella" (SE, 65). 
Más aún, frente al realista Aristóteles, todavía le parece muy por 
rodeos su acceso a la realidad: 

en lugar de ir directamente a la realidad e inquirir en ella lo que 
puede ser su esencia, se da el rodeo de pasar por la definición 
[ ... ], un rodeo fundado en un supuesto enormemente problemá
tico, a saber, que lo esencial de toda cosa es necesariamente 
definible; y esto es más que problemático. Porque una cosa es 
que, por medio de nuestros conceptos nos aproximemos más o 
menos apretadamente a las realidades, y que hasta lleguemos a 
caracterizar algunas de ellas en forma que se distingan más o 
menos inequívocamente entre sí, otra muy distinta que en los 
conceptos pueda explayarse formalmente toda la realidad y me
nos aún definirse su esencia (SE, 89-90). 

Se podrá decir que este intento no es posible, que no hay paso a 
la realidad de las cosas, sino a través de las vivencias, de los con
ceptos, de los razonamientos, de las definiciones, en una palabra, 
de un conjunto de actividades subjetivas, que hacen muy improba
ble que podamos llegar a la realidad misma de las cosas. Pero aquí 
reside una de las mayores equivocaciones de algunos críticos del 
realismo de Zubiri. Cuando Zubiri sostiene, tras muy largos análi
sis, que la realidad se nos hace presente -ya hace muchos años 
distinguía entre presentación y presenciación- en la aprehensión 
simple, en la pura dimensión atingencial de la inteligencia, no nos 
dice que en este primer inteligir sepamos lo que las cosas son; llegar 
a saber lo que las cosas son es una tarea dificilísima, en la que ha 
de echarse mano de infinidad de recursos, entre otros los propios 
de las ciencias positivas. Lo único que nos dice es que las cosas 

cepción lIinámica y transcendental de la realidad en la que desaparecen las 
zonas de realidad para convertirse el todo dinámico en objeto de la metafísi
ca. Las diferencias, con todo, son [oo.] abismáticas ... ", en "La idea de filoso
fía en Xavier Zubiri", Homenaje a Xavier Zubiri, op. cil., Vol. 1, p. 522. 
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nos son presentes en su formalidad de realidad y que sólo apoya
dos en esta formalidad, que remite físicamente a lo que las cosas son 
realmente, tienen algún sentido todo el resto de funciones intelectivas. 
Inteligir no es sin más saber; es sólo el principio dinámico del 
saber. El inteligir nos pone en aquella vía que, bien recorrida, nos 
podrá decir lo que son las cosas realmente. Pero que esa llamada 
realidad esté fuera de mí, que mi comprensión de ella dependa de mis 
propias condiciones transcendentales o psicológicas o sociológicas, es 
algo que el realismo de Zubiri no afirma ni niega. Lo único que 
afirma en su posición inicial es que la inteligencia humana, preci
samente por su carácter de inteligencia sentiente, es una facultad 
de realidad y un principio de realización, que sólo con muchas 
cautelas críticas puede penosa y esforzadamente llegar a saber cómo 
son las cosas y cómo el hombre mismo puede realizarse en ese 
saber. 

Este es el método filosófico fundamental de Zubiri. Si no nos 
atenemos a este primario estar en la realidad y no trabajamos inte
lectualmente desde esta constante vuelta al carácter de realidad, 
cualquier faena intelectual va descaminada, si lo que pretende es 
darnos la verdad de las cosas. Va descaminada desde un principio 
y no puede volver a encontrar la ruta. El realismo de Zubiri es así 
crítico desde su primer arranque y nada tiene que ver con la pre
gunta de si existen las cosas más allá de nuestra percepción o si 
existen tal como las percibimos. Esta última pregunta en su doble 
aspecto deberá ser respondida en cada caso, no desde una crítica 
previa, sino desde un análisis que tome como hilo conductor el 
método fundamental, que representa la verdad real6

• 

Este planteamiento fundamental es el que lleva a Zubiri, tanto 
en el caso del hombre como en cualquier otro caso, a identificar la 
esencia física con la esencia metafísica. Entiéndase bien: la única 
esencia real que nos dirá esencialmente lo que es la realidad no 
viene dada en las llamadas esencias metafísicas, que Zubiri tilda 

6. Cfr. el concepto de verdad real en SE, 117-120; véase el término en Ignacio 
Ellacuría, Sobre la esel/cia de Xavier Zubiri. [l/dices, op. cit., pp. 192-193. 
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de esencias conceptivas; viene dada por las esencias físicas. Y es, 
respecto de estas esencias físicas, donde las ciencias tienen mucho 
que decir. El sustancial aporte de las ciencias positivas es así otro 
de los apoyos del carácter crítico d~ la antropología de Zubiri. Vea
mos, ante todo, este punto de confluencia crítica en dos ejemplos 
de gran importancia para la antropología. 

En Sobre la esencia, que pretende ser un libro de estricta meta
física, bien que de una metafísica intramundana7

, hay largas pági
nas dedicadas al concepto de especie, pero no al de la especie lógica, 
sino al de la especie física (cfr. SE, pássim)8. Lo cual muestra, 
dicho sea de paso, cuánto hay de antropológico en la metafísica 
zubiriana. Pues bien, después de esforzarse por determinar el con
cepto de especie física, lo más apegado posible a lo que de la especie 
dicen las ciencias, escribe Zubiri: 

es un concepto de especie estrictamente filosófico, y no simple
mente biológico. No existe distinción ninguna entre una especie 
"biológica" y una especie "filosófica", y las dificultades que 
puedan existir para determinar la una son idénticas a las dificul
tades que puedan existir para determinar la otra (SE, 244-245). 

Para saber lo que es el hombre no basta con acudir a la deter-
minación lógico-genérica de lo que es el animal, sino que ha de com
probarse científicamente cuál es el tipo concreto de organismo ani
mal que es el propio de la especie humana, "cosa necesaria, no 
sólo para el conocimiento 'positivo' de lo que es el hombre, sino 
también para el 'filosófico'" (SE, 245). Para conocer quiénes per
tenecen a una especie es preciso recurrir a los criterios de la biolo
gía, especialmente al criterio genético. Esto hace que el conoci
miento de una especie sea siempre aproximado y parcial -lean 

7. Cfr. J. L. Aranguren, en su recensión a Sobre la esencia, en Revisla de 
Occidente, 2 (1963) 243-246. Sobre el sentido de una metafísica intramundana 
y sobre el empeño zubiriano de que la metafísica sea intramundana, cfr. mi 
artículo "La idea de filosofía en Xavier Zubiri", Homenaje a Xavier Zubiri, 
op. cil., Vol. 1, pp. 477-485. ["La metafísica como filosofía de la realidad 
intramundana" (2.1.), en este volumen. Nota del editor.) 

8. Cfr. Ignacio E1lacuría, Sobre la esencia de Xavier Zubiri. Indices, op. cil., p. 
149. 
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bien esto los que hablan de realismo ingenuo--, pero "como concep
to es filosóficamente riguroso" (SE, 246). Y este rigor no es debido a 
que sea un concepto puramente formal y apriórico, sino a que se 
ciñe a lo que la realidad nos muestra a través de los mejores acce
sos que tenemos en este caso. 

El segundo ejemplo se refiere a la evolución. También este tema 
transcendental de la antropología filosófica ocupa un lugar desta
cado en Sobre la esencia, a pesar de que en ese libro Zubiri no ha 
entrado de lleno en el estudio de la estructura dinámica de la reali
dad~. En él se escribe: saber si de hecho existe evolución "es un 
problema científico [ ... ] Explicarse el mecanismo de la evolución 
es, asimismo, una tarea científica. Pero supuesto el hecho, e inde
pendientemente de su explicación, la evolución es un carácter es
tructural estrictamente metafísico" (SE, 256). 

Ante este recurso a la ciencia positiva y ante estas equiparacio
nes, más de un filósofo se rasgará las vestiduras. ¿No es esto craso 
empirismo? ¿No será en el mejor de los casos pura onticidad? ¿No 
queda reducido aquí el hombre a lo que tiene y se olvida de lo que 
es? Hay quienes estarían dispuestos a conceder que algo de esto 
tendría lugar en una filosofía de la naturaleza, si es que todavía 
admiten que pueda haber una estricta filosofía de la naturaleza, 
más allá -quiero decir: más filosófica- de lo que han hecho un 
SchrOdinger, un Monod, un Teilhard de Chardin o un Morin, por 
citar algunos nombres de aficionados a estas tareas para-filosófi
cas. Pero no tendría lugar en una antropología realmente filosófica. 
¿Qué importaría para ésta el carácter de especie que le compete al 
hombre? A lo más, sería un hecho bruto, una condición, etc., con 
la que habría que contar para ser hombre, pero que no entraría en 
su ser mismo, en su existencia y en su vida, a no ser que pudiera 
convertirse en "sentido", a partir de un peculiar modo de vivencia. 

Si, por otro lado, es el mismo el concepto biológico y el con
cepto filosófico de especie, dejemos a los biólogos su determina-

9. Esta problemática está analizada ampliamente en Xavier Zubiri, Estructura 
dinámica de la realidad, op. cit. [Nota del editor.) 
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ción para la que cuentan con mejores instrumentos críticos que los 
filósofos. 

Zubiri es ajeno a ambas posiciones. Necesita de las ciencias 
para acercarse filosóficamente a lo que es el hombre, pero no le 
bastan las ciencias para saber lo que es realmente el hombre. Lo 
cual plantea dos graves cuestiones, cuya respuesta ofrece un prin
cipio de fundamentación crítica de lo que debe ser hoy un conoci
miento filosófico del hombre. Son las siguientes: ¿por qué esa in
sistencia en volver a lo positivo para determinar lo filosófico, espe
cialmente en el caso del hombre? ¿Qué añade el conocimiento 
filosófico al conocimiento positivo, incluso en aquellos casos en 
que ambos tratan de la misma realidad, en nuestro caso de la reali
dad humana? Para responder a ambas cuestiones, estrechamente 
relacionadas, son precisas algunas reflexiones generales. 

Empecemos por un pasaje capital de Zubiri: 

De donde resulta que lo "físico" no se opone a lo "metafísico", 
sino que es lo metafísico por excelencia. Físico no es sinónimo 
de "empírico" o "positivo", sino que lo físico mismo es suscep
tible de una doble consideración, positiva y metafísica. Lo físi
co, en efecto, puede considerarse, por un lado, como aquello 
que es "real"; y en este sentido, es término del saber positivo. 
Pero lo físico puede ser considerado como estructura formal y 
última de la "realidad" en cuanto tal; y en este sentido es térmi
no del saber metafísico (SE, 276). 

Zubiri, sin pretenderlo, se ha plantado en medio de la disputa 
que mantiene el materialismo dialéctico con el resto de la filosofía 
no materialista, la llamada -!'or el materialismo dialéctico e his
tórico-- filosofía idealista, con alguna simplificación histórica, es 
cierto, pero no con ausencia total de justificación. 

El materialismo dialéctico da toda prioridad a lo físico y en eso el 
pensamiento de Zubiri no le va a la zaga, dentro de lo que éste ha 
llamado metafísica intramundana. Lo que sucede es que el materialis
mo dialéctico propende a interpretar lo físico en un cierto modo 
presocrático corporalista -sin olvidar a Epicuro, claro está-, de 
suerte que en él puede apreciarse una triple reducción: lo real es lo 
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físico, lo físico es lo material y lo material es lo corporal 10. Depen
de, en sus fuentes clásicas, de un saber científico extraordinaria
mente rudimentario. Y, además, al hacer el paso de lo físico-positi
vo a lo físico-metafísico, llega a afirmaciones como las de la eter
nidad, infinitud e increación de la materia, que tal vez puedan ser 
razonadas, pero que superan no sólo el ámbito del saber positivo, 
sino el ámbito mismo de una filosofía intramundana. 

Desde el punto de vista de una fundamentación crítica de una 
antropología filosófica, este planteamiento del materialismo dialé
ctico presenta una cuestión importante. ¿Será idealista todo enfren
tamiento con la realidad, que partiendo de lo físico y ateniéndose a 
lo físico no acompañe al materialismo dialéctico en su triple re
ducción de la realidad? 

Zubiri proclama taxativamente que es indispensable empezar 
por lo físico, y esto porque es un hecho. Son impresiones sensi
bles, aunque impresiones de realidad, no sólo el comienzo de todo 
inteligir humano, sino de toda la marcha del inteligir humano. Por 
lo que toca al saber, ese comienzo es lo físico intramundano; más 
estrictamente, lo físico en cuanto es dado por las ciencias positivas. 
No todo saber real se apoya forzosamente en un saber científico, 
pero un saber real crítico necesita de ese apoyo. Es por lo menos 
discutible que haya un acceso inmediato a realidad alguna, que no 
pueda ser alcanzado, al menos en teoría, por un método estricta
mente científico. Un arranque intelectual, que no parta de la reali
dad física, no sería un comienzo desde la actualización de lo físico 
en la inteligencia. Esta realidad física, esta realidad físico-positiva 
se da siempre en materialidad, lo cual no implica necesariamente 
que se agote en pura materialidad, a no ser que se demuestre que 
sea así' l. Pero lo que más nos importa aquí es que esta considera-

10. Dejo de lado aquí el materialismo histórico, donde lo real, lo físico y lo 
material cobran rango metafísico de primer orden, muy superior a lo que 
puede dar de sí el materialismo dialéctico. Perdónese lo ta¡¡ativo de la afir
mación en la disyunción de los dos materialismos. Se trata más de reivindi
car aquél que de condenar a éste, lo cual requeriría análisis más e¡¡tensos. 

11. Zubiri prefiere hablar de materismo que de materialismo, porque si todo lo 
real intramundano surge de la materia y se da en ella, no se reduce a ella. Es 
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ción de lo fisico-positivo puede dar paso y debe dar paso a una 
consideración de lo físico-metafísico. 

La razón es que en la más modesta y material de nuestras im
presiones sensibles y, correspondientemente, en la más inmediata 
y modesta cosa sensible que se nos hace presente en impresión, 
por muy poco que sepamos de ella y por muy indiferenciada que 
se presente de nuestra propia percepción, el hombre se enfrenta 
con ella, en tanto que cosa real, esto es, se abre a la realidad. A 
través de unas determinadas notas: resistencia, calor, figura, etc., 
se hace presente la realidad; no lo que la cosa es realmente, sino el 
que el calor está calentado, es calentante, calienta "de suyo", tiene 
un como fuero propio que lo hace calentar ... Se apunta aquí un 
punto de excepcional importancia en la filosofía de Zubiri y en la 
determinación de su método filosófico, refiérase éste al hombre o a 
cualquier otra realidad y, últimamente, a la realidad en cuanto tal. 
Es el paso del orden talitativo al orden transcendental, en razón de 
la función transcendental 12• 

Decíamos que Zubiri parte de la realidad física sentientemente 
inteligida -yen el caso de las ciencias positivas, de la realidad 
experimentalmente comprobada- y en eso radicaría su consonan
cia con el arranque de la ciencia positiva. Pero esta realidad física, 
al ser sentientemente inteligida y por el mero hecho de serlo, se 
nos hace presente, aun en la más modesta de nuestras aprehensio
nes no puramente estimúlicas, como realidad. Esto nos establece 
en el plano de lo talitativo, en el plano de las notas que cada cosa 
tiene. En la metafísica de Zubiri, notas talitativas estrictamente 
tales solamente lo son las notas esenciales, pero estas notas esen-

de esperar que en el próximo número de Realitas aparezca un largo artículo 
de Zubiri dedicado expresamente a la filosofía de la materia. [Este artículo 
no apareció en Realilas, pero se publicó póstumo en Espacio. Tiempo. Male
ria, Madrid, 1996, pp. 331-699. También algunos fragmentos aparecieron en 
Sobre el hombre, op. cil., pp. 445-455, "Génesis de la realidad humana. A. 
La materia". Nota del editor.) 

12. Sobre el concepto de función transcendental, cfr. A. del Campo, "La función 
transcendental en la filosofía de Zubiri", Realilas /. Seminario Xavier Zubiri, 
op. cil., pp. 141-157. 

567 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



ciales hacen que la cosa real entera tenga un carácter talitativo, 
donde por talitativo debe entenderse, a la par, el concreto conteni
do de la cosa -si es una estrella, una golondrina o un pitecántropo, 
etc.- y su carácter de contenido concreto real. Con ello no tene
mos el ente, sino sencilla y más radicalmente la realidad talitati
vamente considerada. 

Esta realidad talitativamente considerada tiene una función 
transcendental. Cada realidad concreta, por ser tal, determina una 
forma propia de realidad; el contenido talitativo, precisamente por 
ser real, hace que, en el plano mismo de la realidad en cuanto tal, 
esta tenga una forma u otra de realidad, un grado y otr(, de realidad, 
sea más o menos real. Por este camino y sólo por este camino, puede 
y debe irse a una captación de lo que es la realidad. Por poner un 
ejemplo de índole antropológica: el hombre talitativamente cuenta 
con una nota que es la inteligencia, que en función transcendental 
hace de él esa típica forma de realidad que es la persona. 

El tema "talidad-función transcendental-realidad en cuanto tal" 
es tal vez el tema fundamental de toda la filosofía zubiriana, por
que expresa a la par su idea de la realidad y su método fundamen
tal de filosofar. Aquí sólo lo insinuamos para aclarar nuestro pro
blema de la conexión que hay entre lo físico y lo metafísico y del 
paso necesario de lo físico-positivo a lo físico-metafísico. Lo físico 
no se opone a lo metafísico, pues lo físico no es lo empírico. Lo 
empírico sería lo que inmediatamente se da a la experiencia en esa 
suerte de "precisión" con que la ciencia maneja las cosas con que se 
enfrenta; tanto en la experiencia del sentido común como en la expe
riencia científica no puede menos de presentarse la formalidad "reali
dad", pero en ambos casos se comete una suerte de precisión psicoló
gica, que deja fuera de consideración no la cosa real, pero si la forma
lidad "realidad". Con lo que la consideración físico-empírica o positi
va sería aquella que no tom'J en consideración explícita todo lo que 
tiene entre manos; no llegaría· a la plenitud de lo talitativo y menos 
aún a la plenitud de lo transcendental. La ciencia es ciencia -y así 
tiene que ser- a base de reducciones. Lo físico-positivo es así lo 
físico reducido, lo cual no implica que sea lo físico falsificado, a no 
ser que se quiera hacer de lo reducido afirmación absoluta. 
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Zubiri añade que lo físico puede considerarse como aquello que 
es "real", y que es lo físico, en este sentido, lo que es término del 
saber positivo. Lo cual no contradice lo que acabamos de afirmar. 
Todo saber humano, en efecto, es saber de lo real, porque "reali
dad" es la formalidad en la que forzosamente se mueve la inteli
gencia. Más aún, el saber positivo en su intento de máxima objeti
vidad, lo que pretende es decirnos cómo son realmente las cosas. 
Pero esta expresión no es unívoca, al menos formalmente, cuando 
la usa un científico y cuando la usa un filósofo: cuando un científi
co y un filósofo buscan captar las cosas "como son realmente", 
entienden el término "realmente" de distinta forma. "Realmente" 
significa para el científico algo existente y verificable como exis
tente -visto el problema por el lado positivo y afirmativo, porque 
por el lado negativo de falseación, las cosas serían más complica
das de decir-; significa que algo es, de hecho, así e incluso "le
galmente", en virtud de determinadas leyes, es necesario que sea 
así. Para el filósofo, en cambio, "realmente" significa, aparte de lo 
que cada uno entienda concretamente por realidad, algo considera
do en su radicalidad y en su totalidad. Pues bien, el científico 
positivo busca lo físico real, pero, si se me permite la expresión; 
no busca lo que "en verdad de realidad" es lo físico real, ni lo que 
es la estructura formal y última de la realidad en cuanto tal. Si de 
la realidad física, accesible al científico positivo de una u otra 
forma, atendemos reduplicativamente a su carácter de realidad, el 
carácter físico de algo será forzosamente un carácter formalmente 
metafísico. Un carácter metafísico es un carácter físico de la reali
dad, pero de la realidad en cuanto tal (efr. SE, 292 Y 298). Que este 
paso sea posible y que este paso sea útil para el conocimiento y la 
realización del hombre, podrá discutirse. Pero para que la discu
sión no sea formal y vacía, es mejor intentar llevarlo a cabo, que 
perderse en prolegómenos críticos. La metafísica de Zubiri y la 
antropología lo han hecho y, por lo tanto, la única discusión crítica 
que interesa es la discusión real sobre lo hecho por él o la presen
tación de otro modelo, ya realizado, que lo sustituya con ventaja. 

Como quiera que sea, la conexión del saber positivo con el 
saber filosófico es esencial en la metafísica zubiriana. "Averiguar 
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'cuál' sea esta esencia, es decir, cuál sea este 'tal', es asunto del 
saber positivo. Pero concierne formalmente a la metafísica la 
conceptuación de la 'talidad' misma" (SE, 357). La metafísica zu
biriana cuenta así con una previa crítica, la crítica de las ciencias. 
Es realista porque busca siempre y se mueve en el ámbito de la 
realidad, pero acepta que la realidad de las cosas suele estar escon
dida y no precisamente por que se halle por-bajo-de las aparien
cias. De ahí que no se pueda llegar al orden transcendental de la 
realidad por simple especulación o por combinación dialéctica de 
conceptos. "Todo lo contrario: como la estructura transcendental 
está determinada por la función transcendental de la talidad, es al 
análisis concreto de ésta a donde hay que volver la vista para 
descubrir aquella estructura" (SE, 425), Y para este análisis es in
eludible el aporte del saber positivo. 

Lo propio del saber metafísico es, entonces, intentar acercarse a 
la realidad a través de la realidad física positiva e inmediatamente 
dada; atenerse en la determinación de lo que es, en concreto, la 
realidad a lo que sobre ella diga el saber positivo, si este saber 
positivo está críticamente contrastado; determinar el carácter esen
cial-talitativo de las cosas reales; preguntarse por la función 
transcendental de cada talidad típicamente distinta; estudiar el or
den y estructura de la realidad en cuanto tal; abrirse desde este 
orden a realidades concretas no accesibles al saber positivo, si es 
que de alguna manera han dejado su huella en algo que el saber 
positivo puede barruntar. Cada una de estas seis tareas son distin
tas y están apoyadas las unas en las otras; señalan el método que 
debe seguirse críticamente en un saber metafísico no idealista. No 
sólo los últimos pasos pertenecen al saber metafísico en cuanto tal, 
porque al tratarse de un proceso estructural, cada uno de los mo
mentos debe estar en todos los demás. 

Podemos responder así a las dos cuestiones que considerába
mos capitales para la justificación crítica de una antropología filo
sófica. A la pregunta de qué añade el conocimiento filosófico al co
nocimiento positivo, cuando ambos se refieren al mismo "objeto", en 
nuestro caso, al hombre, ejemplificado en los temas de la especie y 
de la evol ución, la respuesta es clara. El aporte científico es indis-
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pensable para plantear con rigor el problema filosófico, precisa
mente para determinar de qué realidad se trata y para lograr un 
cierto acercamiento crítico a esa realidad, sin olvidar, por supues
to, los condicionamientos de todo tipo que implica ese acerca
miento y que deben ser tenidos en cuenta y "juzgados" según muy 
diversas críticas. Pero el aporte científico no agota todo saber po
sible, críticamente justificado, de aquella misma realidad que él 
hace presente. Ya la consideración puramente talitativa supera lo 
que el saber positivo pueda alcanzar, no porque ésta pueda descu
brir mejor notas físicas, sino porque plantea cuestiones en orden a 
la estructura y la unidad, que el saber positivo no alcanza. Pero, 
sobre todo, la consideración transcendental, supera -sin ir "más 
allá" en el sentido de "fuera de"- lo que el saber positivo puede 
alcanzar. Que la consideración filosófica diga cosas distintas de las 
que dice la consideración puramente positiva es un hecho; que ese 
"más" esté justificado debe mostrarse en cada caso sin olvidar que 
los tipos de justificación racional pueden ser muy diversos. 

A la pregunta de por qué acudir a los saberes científicos para 
hablar filosóficamente del hombre, la respuesta es también fácil. Pre
guntarse filosóficamente qué es el hombre es preguntarse por la reali
dad del hombre y no por cualquier forma transcendental de realidad. 
Para ello es preciso preguntarse por su talidad, y en la determinación 
de esa talidad, es indispensable mucho dato positivo, ya sea logrado 
por saberes científicos estrictamente tales o por otras vías, tal vez 
menos rigurosas y exactas, pero quizá más ricas o más sugerentes. 
Creer que las ciencias positivas nos dicen poco de lo que realmente es 
el hombre, es un prejuicio en el que fácilmente caen o quienes tienen 
poco conocimiento de ellas o quienes no saben pasar de la pura 
positividad a la talidad; reducir el aporte de las ciencias positivas al 
análisis de su lenguaje es también un prejuicio de muchos analistas de 
última hora, que, como se ha observado últimamente, es mucho más 
común de lo que a-críticamente se piensa lJ

• Creer, en el otro extremo, 

13. "Existe siempre el peligro de que el filósofo se pierda por no saber bastante 
acerca de aquello de lo que está hablando. Es bien sabido, por ejemplo, que 
en la filosofía de la ciencia y en la filosofía de la religión los filósofos que 
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que el pensar filosófico no puede añadir nada al conocimiento real 
del hombre, nace, asimismo, de un prejuicio, por no decir de un 
crasa ignorancia de 10 que ha sido la historia del pensamiento: hay 
muchos terrenos en que 10 último no invalida 10 de siempre o, por 10 
menos, no se puede estar críticamente a la última sin tener profundas 
raíces en 10 de siempre. 

De aquí se sigue que el saber científico no es meramente previo 
el saber filosófico y extrínseco a éste, sin que por ello haya de 
entenderse el saber filosófico como una síntesis reflexiva de los 
aportes que en cada época vayan proporcionando las ciencias posi
tivas. El saber científico tiene un modo de hacer presente la reali
dad a través de un procesamiento y una racionalización de datos. 
Si dejamos de lado lo que en ese procesamiento y racionalización 
puede haber de construcción teórica, tan discutible como otros ti
pos de construcción, y nos atenemos a lo que la ciencia tiene de 
dato, nos encontramos con la pista del entronque fundamental de 
ciencia y filosofía. Dice Zubiri: 

¿Está ausente de 10 sensible el momento de realidad? Porque 10 
primero en que se piensa, y con razón, es en que si los datos 
sensibles no poseyeran el momento de realidad, ¿de dónde se 10 
iba a sacar la inteligencia? Tendríamos con la inteligencia 
"ideas", pero jamás la realidad. Y es que el vocablo y el con
cepto de "dato" es manejado [oo.] con una singular imprecisión. 
Por un lado, "dato" significa dato para un problema [oo.] Pero esto, 
con ser verdad, no es la verdad primaria. Porque --es el otro 
sentido de la palabra "dato"- un dato sensible no es primaria
mente dato para un problema, sino dato de la realidad. Y al ampa
ro del primer sentido, se nos quiere hacer olvidar el segundo que 
es el primario y radical. La función de 10 sensible no es plantear 
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un problema a la inteligencia, sino ser la primaria vía de acceso 
a la realidad [ ... ] Lo sentido es dato de la realidad (NIH, 103). 

En este párrafo fundamental para nuestro propósito de justifica
ción crítica, Zubiri discute cómo intervienen los datos de los senti
dos en el saber de la inteligencia. La solución idealista, ejemplificada 
en este punto por Cohen, consiste en decir que los sentidos -léase 
en nuestro caso los aportes de las ciencias positivas- no hacen 
sino suministrar los datos para un ulterior ejercicio de la inteligen
cia, de tal manera que lo sentido sería siempre y sólo el conjunto 
de datos para el planteamiento de un verdadero saber intelectivo. 
Trasladado el planteamiento a nuestro problema, tendríamos que 
las ciencias no darían sino los datos para que la filosofía, en un 
proceso ulterior y distinto, nos dijera qué son realmente las cosas 
reales y, en un segundo momento, qué es la realidad misma. Se 
trata, efectivamente, de un traslado, porque ya las ciencias hacen 
sus propias elaboraciones teóricas con los datos que le son presen
tes en la experimentación, pero se trata de un traslado legítimo y 
que va a iluminar singularmente nuestro problema, el problema 
crítico de la relación de las ciencias del hombre con la antropolo
gía filosófica. Legítimo, por cuanto las ciencias tendrán siempre la 
función de proporcionar datos a la reflexión filosófica, al menos en 
los casos en que ésta incida sobre el mismo objeto material que 
aquéllas; iluminador, por cuanto pone en claro el carácter de 
previedad de los datos científicos respecto del quehacer filosófico. 

Pues bien, Zubiri insiste en que los datos proporcionados por 
los sentidos a la razón --en nuestro caso, y por las razones apunta
das, los datos proporcionados por las ciencias positivas a la filoso
fía- son sí datos para una elaboración intelectual ulterior e indis
pensable, pero son primariamente datos de la realidad, y en este 
sentido son ya intelección no sólo primera sino primaria de la 
realidad, sin la cual toda otra función de la inteligencia quedaría 
ya al margen de la realidad. Esto no es absolutamente válido res
pecto de las ciencias, sino tan sólo de la intelección tenida en 
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impresión de realidad, pero, como venimos diciendo, ilumina nues
tro problema. Si el hombre no tiene acceso a la realidad en los 
datos que le suministran los sentidos, unos sentidos que están en 
unidad estructural con la inteligencia, la realidad se le habrá esca
pado de las manos para siempre y ya no volverá a alcanzar, en el 
mejor de los casos, más que una cierta "idea" de la realidad o 
apriórica o arbitraria. 

Desde un punto de vista realista, solamente interesa el "para" 
de los datos, cuando son efectivamente datos "de" la realidad, cuan
do la realidad se hace presente en ellos, cualquiera sea la forma de 
esa presencia. Frente a toda presunta intencionalidad primaria del 
conocer, Zubiri propone una primaria genitividad: el conocer es un 
conocer-de y este "de" es, más allá de todo posible contenido del 
conocimiento, de la realidad. Los datos son datos reales, única
mente cuando y porque son datos de la realidad, y solamente cuan
do son datos reales son datos para un problema real, en el que se 
pretenda ejercitar no una inteligencia idealista o conceptualista, 
sino una inteligencia realista. Esto no quiere decir que el dato de la 
realidad sea como una donación física, respecto de la cual no sea 
necesaria una hemenéutica crítica, necesaria por múltiples moti
vos. Pero hermenéuticas aparte, lo definitivo es acentuar y esclare
cer el "de" del dato para poder acercamos lo más posible a la de
terminación de la realidad misma, de la que ciertamente no lo sa
bremos todos hasta que nos preguntemos por su sentido y nos 
preguntemos, asimismo, por el significado del lenguaje en que se 
expresa, pero un sentido y un significado que tienen que nacer de 
la realidad misma, tanto o más que de la presencia de esa realidad 
en el hombre. Zubiri gusta decir que más que el estudio y el análi
sis de la vivencia de la realidad, lo que importa es el estudio y el 
análisis de la realidad de la vivencia. Sólo entonces cobrará la 
vivencia y, en su caso, la praxis, la plenitud de su realidad, de su 
sentido y de su significado. 

En nuestro caso, hasta cierto punto traslaticio -sólo hasta cier
to punto, como acabamos de decir-, las ciencias proporcionarían 
al saber filosófico no datos para la filosofía, sino mucho más radi-
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calmente datos de la realidad, datos de la realidad humana. La 
distinción puede parecer sutil, pero es fundamental. La filosofía en 
general y la antropología filosófica en particular no trabajan en el 
fondo sobre los datos que en cada momento les dan las ciencias, 
sino sobre la realidad que las ciencias les han hecho accesible con 
mayor o menor rigor crítico. Las ciencias positivas -también otras 
formas de comportamiento humano como la propia experiencia 
personal, la actividad artística, la vida cotidiana, la praxís social, 
etc.- nos hacen presente realmente, de alguna forma, la realidad, 
y este hacernos presentes realmente la realidad no es algo previo, 
sino momento constitutivo del filosofar mismo, pues sin él, la acti
vidad filosófica sería vacía. El viejo decir kantiano de que el pen
sar sin el intuir es vacío, mientras que el intuir sin el pensar es 
ciego, implica una teoría de la inteligencia que Zubiri no compar
te, pero como principio general es extraordinariamente significati
vo. 

Esto no significa que todo lo que las ciencias dan, es decir, los 
datos, su hermenéutica y su teorización, sean momento intrínseco 
de la filosofía, ni que deban ser recibidos por esta ingenuamente; 
las ciencias, como ha mostrado Zubiri desde su primer curso largo 
"Ciencia y realidad" (1945-1946), utilizan una serie de "esque
mas" (por ejemplo, el de determinismo para interpretar la causa
lidad), que están sin justificar. Lo que a la filosofía le obliga de 
esos datos es tan sólo aquella dimensión por la que son datos "de" 
la realidad, y no aquella dimensión siempre presente en el saber 
científico, en que son datos interpretados. Dicho en otros términos, 
sólo son datos para la filosofía aquellos que son datos de la realidad y 
para cuya determinación ciencias y filosofía deben confluir. Ni qué 
decir tiene que la investigación científica por su parte puede anular 
todo un tipo de soluciones filosóficas, que aparecen en contradicción 
con los hechos o, al menos, completamente ajenos a ellos. 

Podríamos, entonces, decir que las ciencias aportan lo positivo
talitativo de la realidad. Talitativo implica, en su sentido más laxo, 
cualquier contenido de la cosa real, y esto pueden y deben aportar
lo las ciencias positivas respecto de ciertas cosas reales y, en nues
tro caso, del hombre; esto sería lo puramente positivo. Y es a lo 
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que nos hemos estado refiriendo hasta aquí. Pero pueden aportar 
todavía más. Talitativo en sentido riguroso (cfr. SE, 357-372) im
plica aquellas notas constitutivas de la realidad que hacen de una 
cosa el que sea estrictamente tal; las ciencias pueden también, en 
algunos casos, acercarse hasta estas notas, al menos materialmente 
y orientadas por lo que de la talidad en cuanto tal dice la filosofía. 
Más aún, a veces sin las ciencias, la filosofía no podrá decir nada 
en concreto sobre las notas esenciales de una cosa real -por ejem
plo y en el caso del hombre, cuál es el concreto organismo animal 
que es el hombre-, de modo que, en este caso, su aporte es estric
tamente positivo-talitativo: positivo, porque lo hace desde su pro
pio estatuto epistemológico; talitativo, porque se acerca hasta las 
mismas notas esenciales talitativas, que talifican, hacen tales, a 
todas las demás notas de la estructura en cuestión. Por eso, Zubiri 
dice en un texto que citamos anteriormente: "averiguar 'cuál' sea 
esta esencia, es decir, cuál se este 'tal', es asunto del saber positi
vo. Pero concierne formalmente a la metafísica la conceptuación 
de la 'talidad' misma" (SE, 357), donde lo propio de la metafísica 
no está sólo en la conceptuación, ni lo está en decir conceptualmente 
qué es en abstracto y universalmente la talidad, sino en ver que la 
realidad es forzosamente, en cada una de las cosas reales, 
constructividad talitativa y en ver cómo en cada esencia se confi
gura la talidad en cuanto tal, una vez que la ciencia ha hecho 
presentes ---cuando lo pueda hacer- los datos materialmente 
talitativos de la realidad. 

Con lo cual no puede decirse que la filosofía se ocupa de lo que 
la ciencia todavía no ha alcanzado, de modo que sea un esfuerzo 
razonable e hipotético para hablar de lo que todavía no se sabe cientí
ficamente l4

• Dejando aparte consideraciones todavía más genera
les, habría que decir que la filosofía se ocupa de lo que la ciencia 
ha podido confirmar ya como real o como realizable, de modo que 
introduce dentro de sí su aporte, convirtiendo lo puramente positi-

14. Este es un punto en que Laín ha insistido en muchos de sus cursos y ha 
insistido con razón y con credibilidad por su profundo conocimiento de lo 
que es la ciencia y de lo que es la filosofía. 
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vo en positivo-talitativo. Tras esta consideración positivo-talitativa 
deberá hacer una consideración formalmente talitativa, y basada en 
ella, una consideración transcendental, porque, como ya dijimos, 
cada talidad en función transcendental determina una forma de 
realidad, que es distinta, en cuanto forma de realidad y no simple
mente en cuanto talidad. en el caso del hombre, esta consideración 
transcendental es absolutamente indispensable, porque en él sólo 
esta consideración nos abre a la inteligencia metafísica de lo que 
es la persona y de lo que es la fundamental distinción entre lo que 
es la realidad del hombre y lo que es el ser del hombre. Por su 
significado especial, todavía debe añadirse una cuarta considera
ción, que llamaríamos dinámico-transcendental, en la que recogien
do todos los dinamismos de la realidad, mostráramos su función 
transcendental: es lo que nos abre a la consideración de la vida huma
na, de su biografía y su historia, que montadas sobre dinamismos 
talitativos son, en sí mismas, la realidad en su última concreción y 
totalidad dinámicamente considerada. 

Referido al hombre, el problema cobra toda su gravedad. A 
veces, los científicos se atienen tan sólo a lo puramente positivo de 
la talidad, lo cual tiene el doble peligro de suponer que toda reali
dad, incluso en su talidad, pueda ser inmediatamente accesible al 
dato positivo de la ciencia, y, en segundo lugar, de implicar que la 
mera consideración científica es suficiente para determinar la tota
lidad de la realidad en cuestión y aun la totalidad de la totalidad. 
En el lado contrario, los filósofos se atienen tan sólo a lo 
transcendental, y en lo transcendental, al puro ser, sentido, etc., 
ignorando que la riqueza y la firmeza corresponden primariamente 
a la realidad mismals. Zubiri quiere llegar a lo que es el hombre en 
su realidad y en su realidad trascendentalmente considerada, pero 
piensa que esta tarea es utópica e idealista, si no se estudia la trans
cendentalidad del hombre desde su propia talidad, visto, eso sí, en 
función transcendental. En la determinación de esta talidad -lo 
repetiremos una vez más- no se puede proceder sin el aporte de 

15. Cfr. D. Gracia, "Notas para una historia de la antropología", Asc/epio (1971) 
211-248, especialmente pp. 245-246. 
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las ciencias positivas, que son formalmente aporte de realidad y 
sin las que la realidad no aporta lo que realmente es. Por lo que las 
ciencias no son sólo algo previo a la filosofía, sino que forman, de 
algún modo, parte de ella. No las ciencias en lo que tienen de 
lenguaje formal, sino en lo que tienen de acceso a lo real, y en este 
acceso, no puramente su contenido material, sino una cierta eleva
ción a talidad de ese contenido. Con ello, la filosofía no ha hecho 
sino comenzar su tarea, pero con ello se asegura, al menos en 
parte, un comienzo crítico. 

Desde el renacimiento, la antropología se debate entre dos orien
taciones, una científica y otra filosófica, que apenas mantienen en 
común otra cosa que el objeto material de su estudiol6

• Desde en
tonces, los saberes positivos acerca del hombre han crecido verti
ginosamente. Lo cierto es que 

desde su misma constitución, la antropología tiene un estatuto 
epistemológico problemático, polémico. De una parte está la 
antropología científica o nueva, que realizan e investigan sobre 
todo empiristas y médicos. De otra, la antropología filosófica, 
en cierto modo antigua, desarrollada por escolásticos, humanis
tas y racionalistas 17

• 

La ruptura parece estar justificada por cuanto el hombre parece 
ofrecer una doble vertiente, que en la línea del pensamiento kantiano 
pudiéramos llamar "mundo de la naturaleza" y "mundo de la liber
tad", correspondiente, en parte, a la dualidad cartesiana de res extensa 
y res cogilans, en la que la dualidad de lo extenso y de lo pensante 
está por encima de la unidad de la realidad, precisamente, porque se 
ha dado mayor importancia en la determinación de lo que son las 
cosas al modo subjetivo de estar presentes que a su propio carácter de 
realidad. Las subsiguientes dualidades: espíritu-materia, alma-cuerpo, 
bíos y zoe, yo y no-yo, historia y naturaleza, etc., no hacen sino poner 
de manifiesto la dualidad que atormenta a la antropología. Lo cual 
nos indica que ahí reside su más grave problema crítico. 

16. Cfr., ibíd., pp. 230-248. 
17. Ibíd., p. 232. 
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Entre los varios intentos de conciliación, se nos ha ofrecido hace 
poco un ejemplo mediocre '8. Morín apunta como grave problema 
antropológico el de la "soldadura epistemológica" entre tres estra
tos humanos que aparecen superpuestos y aislados entre sí: (a) hom
bre-cultura, (b) vida-naturaleza y (e) física-química. Zubiri, desde sus 
primeros cursos, se había planteado este problema: sólo desde el 
estudio de la realidad microfísica se podía llegar al recto plantea
miento de la bioquímica molecular, sólo desde la bioquímica 
molecular podía entenderse la vida, sólo desde la vida se podía 
entender la animalidad, sólo desde la animalidad se podía entender 
la hominización, sólo desde la hominización se podía entender la 
humanización de la biografía, de la sociedad, de la historia y de la 
cultura. El hombre y la humanidad son a una, estructural y dinámi
camente, todo eso. La idea de la unidad universal de la materia, la 
idea de la subtensión dinámica, la idea de la aparición de nuevas 
formas de realidad, que se apoyan estructuralmente en las anterio
res, las cuales siguen estando presentes, dinamizando y unificando 
esas nuevas realidades, ha sido la idea central de su antropología. 
Esto sólo podía hacerse con un sólido conocimiento de la realidad, 
a través de las ciencias, y con un pensar sólido, a través de la filo
sofía. ¿De qué ciencias? ¿Con qué filosofía? 

Entre los círculos intelectuales que han escuchado a Zubiri, so
bre todo desde el año 1945, ha sido reconocida con asombro su 
pasmosa erudición científica. Para "historiadores" de últimos días, 
que no se han tomado el trabajo de enterarse, conviene advertirles 
que a esos cursos cargados de saber positivo asistían primeras fi
guras españolas, en la línea de las matemáticas, de la física, de la 
biología, de la neurofisiología, de la psicología experimental, de la 
medicina, de la lingüística, de la historia de las religiones ... Y en 
esos temas, ayudado por los mejores especialistas, Zubiri procura
ba estar a la altura de los últimos datos. No le faltaba preparación 
para ello. Durante muchos años, Zubiri había procurado buscar como 
maestros a los mejores científicos europeos y no se había refugia-

18. Cfr. E. Morín, El paradigma perdido: el paraíso olvidado (Barcelona, 1974), 
pp. 17-22. 
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do en manuales con los que aparentar una ciencia que no se cono
ce. En matemáticas, había trabajado con La Vallée-Poussin, Rey 
Pastor, Zermelo, Picard, Levergue; en física, con Planck, 
Schrodinger, Einstein, Sommerfeld, De Broglie, Lemaitre, Cabre
ra, Palacios; en biología, con Fernando de Castro, Van Gehuchten, 
Speemann, Noyons, Goldschmidt, Mangold; en psicología, llegó a 
conocer a Wundt y trabajó con Michotte y Kohler; en antropolo
gía, con Obermeier; en lingüística, con Deimel, Lavat, Dohrme, 
Delaporte, Benveniste (cuatro alumnos asistieron a algunos de sus 
cursos en la Sorbona, uno de ellos Zubiri), Jaeger ... Zubiri no bus
có ser un especialista en todos estos campos, pero sí poder com
prender lo que los especialistas de primera línea iban produciendo; 
todavía lo sigue haciendo, aunque, como es natural, en una medida 
más reducida, a través de revistas especializadas. 

Obviamente, en este catálogo de ciencias faltan las que un poco 
indiscriminadamente llamamos hoy "ciencias sociales". Es cierto 
que las tres grandes ciencias positivas más estimadas por Zubiri -
lo repetía hace poco en una presentación de Severo Ochoa- son 
la física nuclear, la astrofísica y la biología molecular. Pero no por 
eso ha abandonado estudios más "humanísticos". Dejemos de lado 
la filosofía en todas sus fuentes clásicas y en sus contemporáneos 
más esclarecidos (Husserl, Heidegger, Ortega, Bergson, Max Sche
ler, etc.) y la teología. Zubiri se ha interesado mucho por la histo
ria de las religiones desde sus manifestaciones más primitivas y se 
ha interesado por la sociología de Durkheim y Tarde, especialmen
te. Con todo, es claro que su preferencia y su preparación ha ido 
más por las ciencias llamadas naturales, si exceptuamos el caso de 
la lingüística y de las ciencias bíblicas. ¿Repercute esto negativa
mente en el planteamiento de su antropología filosófica? ¿Deja por 
ello de estar justificada críticamente? Responder a estas cuestiones 
nos pondrá más en claro el "carácter" de la antropología de Zubiri 
y los fundamentos críticos de su posibilidad. La pregunta por los 
saberes positivos que deben tener primacía en el estudio filosófico 
del hombre no es ciertamente baladí, aunque no puede responderse 
sin tener en cuenta las atribuciones que se le deben conceder al 
saber positivo respecto del saber filosófico. Como de este último 
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punto ya se ha tratado en páginas anteriores, podemos ahora acer
carnos a la primera parte del problema. Que de hecho las ciencias 
más cultivadas por Zubiri hayan sido, por decirlo así, las más "cien
tíficas" y que esto plantea un problema grave, es un dato que no 
puede ignorarse y que, al contrario, deber ser recogido de frente, si 
queremos justificar críticamente el carácter de su antropología. 

Esta discusión de los saberes positivos no es, por tanto, una 
cuestión puramente fáctica. No se trata de que uno deba decidirse 
por unos u otros, dada la multiplicidad imposible de abarcar de las 
investigaciones actuales; se trata de discernir teóricamente cuáles 
deben ser esos saberes y qué jerarquía debe establecerse entre ellos. 
Si fuera una pura cuestión de hecho, la recomendación sería tam
bién ocasional: que cada uno se acerque a la realidad del hombre a 
través de aquellos caminos que le son más transitables, sean estos 
del orden que sea. Pero si es una cuestión de derecho, las cosas 
cambian. Es, pues, preciso plantear esta cuestión con algún mayor 
ngor. 

Es claro que si se va a estudiar un aspecto del hombre, por 
ejemplo, su dimensión socio-política, se deberá acudir a aquellos 
saberes o a aquellos haceres, sin los cuales la reflexión filosófica 
corre el peligro de ser vacía o de ser ingenua. Habrá que recurrir a 
la historia, habrá que recurrir a la sociología, habrá que recurrir a 
la economía, a la etnología, etc., etc. La razón es obvia: este tipo 
de saberes son los que nos acercan o nos pueden acercar más 
críticamente al hecho socio-político y aun a la realidad humana, en 
su dimensión socio-política. Parecidas reflexiones deberían hacer
se si se tratara de la dimensión moral, de la dimensión religiosa, 
etc. Sólo así pueden evitarse ingenuidades o disquisiciones pura
mente formalistas. Pero la antropología filosófica no estudia un 
aspecto del hombre, ni siquiera un conjunto de aspectos; estudia lo 
que el hombre es realmente, lo que es en realidad de verdad, por 
lo que es de suyo, por lo que es unitaria y estructuralmente. Como 
hemos repetido hasta la saciedad, esta realidad no es ajena a la talidad 
humana, y respecto de esta talidad humana, las ciencias tienen mucho 
que decir y, sobre todo, tienen mucho que aproximar. Pero igualmente 
debe insistirse hasta la saciedad que la conceptuación de esa talidad 
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y de su correspondiente transcendentalidad es atribución de la filo
sofía y que la filosofía presenta formalmente el problema de la 
realidad en términos de unidad estructuraJl9. 

Llegados a este punto caben dos opciones fundamentales: co
menzar el estudio del hombre en su totalidad concreta, tal como 
hoy se nos ofrece, de modo que alcanzáramos una descripción de 
él lo más exacta y completa posible, en cuyo caso cobraría mayor 
relieve metodológico la conciencia de sí y la interpretación cientí
fica de la historia; o comenzar el estudio del hombre tal como ha 
aparecido -fiIogenética y ontogenéticamente-, desde las demás 
realidades del universo y entre las demás realidades del universo. 
Los procesos de estudi.o no son, entonces, completamente indepen
dientes, pero tendrían un sentido inverso: de lo histórico a lo natural 
en un caso, de lo natural a lo histórico en el otro. No hay historia sin 
naturaleza, pero sí hay naturaleza sin historia. El primero de los 
caminos tiene el peligro de reducir al hombre a pura historia (vida, 
existencia, etc.); el segundo, el de reducirlo a naturaleza (materia, 
animalidad, etc.). 

En principio, los dos caminos parecen posibles. De hecho, aun
que no con principialidad lógica, siempre se comienza desde el 
presente, pues si el pasado no aparece de algún modo en el presen
te no tiene modo alguno de aparecer. Y la elección no implica que 
se dé por definido el hombre de antemano como naturaleza o como 
historia. Es claro que quienes lo entiendan primariamente como natu
raleza, se inclinarán sin más a las llamadas ciencias naturales y los 
que lo entiendan primariamente como historia, se inclinarán por 
las llamadas ciencias sociales -vuelvo a advertir que estas deno
minaciones son puramente indicativas y simplificadoras y de nin
guna manera críticas-, pero esta decisión por lo natural o por lo 
histórico es ya filosófica y precientífica. La determinación filosófi
ca de si el hombre es naturaleza y, o historia es uno de los lemas 
fundamentales de la antropología filosófica y no puede responder-

19. Cfr: Ignacio Ellacuría, "La idea de estructura en la filosofía de Zubiri", 
Rea/itas J, op. cit., pp. 71-139. [Este escrito de Ellacuría ha sido incluido en 
este volumen. Nota del Editor.) 
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se desde sus comienzos, dejando de lado los datos que los distintos 
saberes pueden aportar. Habría una petición de principio, que po
dría tomarse como hipótesis de trabajo, que más tarde obligaría a 
recurrir a toda suerte de saberes para invalidarla o convertirla ya en 
teoría. 

¿Cuál es, de hecho, el camino seguido por la antropología filo
sófica de Zubiri? ¿Cuál es la justificación de ese camino? 

Dijimos al comienzo de estas páginas que Zubiri no ha escrito 
una antropología filosófica, pero lo que sí podemos rastrear a tra
vés de toda su producción es el camino que ha seguido para llegar 
a una conceptuación unitaria y filosófica de la realidad humana. 
Como ejemplo -y sólo como ejemplo-- es interesante observar el 
proceso de las lecciones de su primer curso largo "Ciencia y reali
dad" (1945-1946). Pasando por alto los capítulos dedicados a la 
realidad en cuanto tal y a la "realidad" matemática, el curso tiene 
tres secciones fundamentales: la realidad física, la realidad biológi
ca y la realidad humana; la realidad humana se divide, a su vez, en 
tres secciones principales: el hombre agente de su vida (realidad 
natural), el hombre autor de su vida (realidad personal) y el hom
bre actor de su vida (realidad histórica). Pues bien, este ha sido el 
proceder metodológico de Zubiri: tomar al hombre desde su pri
mera aparición filogenética y ontogenética y aplicar, en cada caso, 
aquella lente que corresponda mejor al momento de realidad que 
se manifiesta en ese proceso. Como esta aparición implica siempre 
estadios anteriores, que siguen presentes, aunque transformados, 
en los estadios sucesivos, Zubiri parte resueltamente de aquellas 
ciencias que mejor dan cuenta de ellos, tanto en el orden de lo 
filogénesis como en el de la ontogénesis, tomando ambos términos 
en toda su amplitud, hasta alcanzar lo que es hoy la humanidad 
actual y lo que es el hombre maduro. 

La justificación de este camino es obvia, aunque no sea conclu
yente, en el sentido de pretender que sea la única. El analizar cómo 
ha surgido una realidad facilita la determinación de su estructura. La 
filosofía zubiriana es más amiga de estructuras que de génesis, pero el 
estudio científico de la génesis, cuando es posible, no es recurso 
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desdeñable, sobre todo si los procesos son estructurales. En el es
tudio de esa génesis y de las innovaciones que van surgiendo en 
ella, el pensar filosófico va tomando posición, va llevando a cabo 
su propia labor filosófica. Zubiri gusta decir que una filosofía de la 
naturaleza no es una filosofía de la física y, más en general, que 
una filosofía de la realidad no es una filosofía de las ciencias de 
las cosas reales. Mucho aportan las ciencias en el acercamiento de 
la realidad y en la aproximación a la realidad, pero el filosofía ha 
de habérselas filosóficamente con la realidad misma, en nuestro 
caso con la realidad del hombre. 

El estudio de la realidad del hombre, en tanto que realidad y 
como principio de todo 10 que es realmente y de las dimensiones 
todas de su ser, es así el objeto de la antropología filosófica. A esta 
antropología podría llamarse antropología fundamental o, mejor, 
antropología primera. Habría después 10 que debieran llamarse an
tropologías segundas. Como el sentido de estas expresiones no es 
el usual, quisiera decir ul1a palabra. Ya se ha dicho 10 que sería la 
antropología primera. Pues bien, la antropología segunda sería, no 
la aplicación de la primera a un aspecto especial de 10 que es la 
realidad humana: realidad social, realidad histórica, realidad reli
giosa, realidad lúdica, realidad económica, etc., sino el estudio de 
cada uno de estos aspectos por sí mismos y con la ayuda de los 
saberes positivos correspondientes, desde 10 que es el hombre en 
su realidad última y unitaria. Zubiri apenas ha tocado estas que 
llamamos antropologías segundas, pero en su antropología primera 
está el estudio de 10 que es la realidad humana y en ese estudio se 
da el instrumental adecuado, no sólo para el análisis de cada uno 
de esos aspectos, sino el principio de superación para que esa mul
titud de aspectos no se convierta en un mosaico, sino que sea 
siempre la expresión de una unidad estructural fundamental. Qué 
duda cabe que en este terreno hay mucho por hacer: el estudio del 
horno oeconomicus, del horno politicus, del horno technicus, del 
horno aestheticus, etc.; para ello se necesitarán saberes económi
cos, políticos, técnicos estéticos, etc. Pero se necesita también una 
rigurosa conceptuación del horno en cuanto tal y un riguroso méto
do para que las antropologías segundas no dejen de ser filosóficas 
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para convertirse en expresiones más o menos abstractas de datos y 
teorías científicas. En este sentido, ni siquiera las filosofías segun
das deben ser lenguajes de segundo orden; deben ser reflexiones 
de primer orden sobre lo que es la realidad, por más que esta 
realidad se nos oculte y se nos manifieste en un juego que, sin 
duda alguna, necesita de todo género de críticas. Pero en el hacer 
real mismo, no fuera de él ni por modo previo ni por modo poste
rior. 

Esta distinción entre antropología primera y antropología se
gunda quiere insinuar también que la antropología primera perte
nece sin más a una filosofía primera, por la sencilla razón de que 
la realidad humana no es un caso particular de una realidad general, 
sino una realidad en el ámbito estructural del todo de la realidad20. 
Sin embargo, en la determinación de lo que es la realidad humana no 
es fácil, metodológicamente, tener que recurrir a discursos 
metodológicos, que son más propios de antropologías segundas. 

¿No será este proceder poco filosófico? ¿No deja de lado esa fun
damental distinción de ente y ser, que parecería representar, des
pués de Heidegger, un criterio fundamental para hacer metafísica, 
de suerte que quien no la tuviera muy explícitamente en cuenta no 
estaría haciendo estricta filosofía? ¿No se reduciría Sobre la esencia a 
ser un estudio filosófico de la realidad vista como naturaleza? 

No puedo entrar aquí en la discusión de estos puntos, cosa que 
ya he hecho en otros lugares21

• Sólo quiero insinuar que Sobre la 
esencia está vista desde la realidad humana, como forma suprema 
de realidad intramundana, y que, de hecho, se escribió en un inten
to de fundamentar metafísicamente la idea de persona. Que no se 
haya leído adecuadamente Sobre la esencia es ya otro cantar, cuya 
culpabilidad total no puede atribuirse a lectores, que desconocen 
los cursos que han precedido y han seguido a esa obra capital. 

20. Cfr. Ignacio ElIacuría, "La idea de filosofía en Xavier Zubiri", Homenaje a 
Xavier Zubiri, op. cit., Vol. 1, especialmente las páginas 520-523. ¡"A modo 
de conclusión" (3.), en este volumen. Nota del editor.) 

21. Cfr. los artículos citados en las dos notas anteriores. 
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Pero sin entrar en la discusión de esos puntos sí quiero aludir 
ocasionalmente a algunas reflexiones de Heidegger sobre el problema 
de la antropología, con el único propósito de acabar de definir cuál 
es el tipo de pensar filosófico con que Zubiri se ha acercado al hom
bre, y, consiguientemente, de dejar un poco más en claro el carác
ter de su antropología. 

Heidegger en la "Carta sobre el humanismo"22 se refiere a aque
llos humanismos que hacen hincapié en la libertad del hombre, 
para quienes, por lo tanto, es fundamental la distinción entre natu
raleza y libertad. Según él, en tal caso están Marx, Sartre y el 
cristianismo. Todos ellos coinciden en partir de una interpretación 
ya fija de la naturaleza y del mundo y de su fundamento. Son peyo
rativamente metafísicos. Desde el humanismo romano, todos los hu
manismos presuponen como evidente cuál es la "esencia" más uni
versal del hombre: el hombre es animal racional. Determinación 
esencial, que a Heidegger no le parece falsa, pero sí condicionada 
por la metafísica. Una metafísica que no tiene debida cuenta del 
ser. Tanto por lo que toca a la idea de la razón como por lo que 
toca a la animalidad, esa metafísica introduciría ciertas explicacio
nes, que a Heidegger le parecen inaceptables. Respecto de la ani
malidad, especialmente, Heidegger piensa, que empezando por ella, 
es imposible abandonarla, por muchas diferencias específicas que 
se le añadan. 

Man denkt im Prinzip stets den horno animalis, selbst wenn anima 
als animus sive mens und diese spiiter als Subjekt, als Person, 
a/s Geist gesetzt werden. So/ches Setzen est die Art der 
Metaphysik. Aber dadurch wird das Wesen des Mensch zu gering 
geachtet und nicht in seiner Herkunft gedacht, we/che Wesen
sherkunft für das geschichtliche Menschentum stets die Wesens
zukunft bleibt. Die Metaphysik denkt den Menschen von der 
animalitas her und denkt nicht zu seiner humanitas hin2J• 

22. M. Heidegger, "Brief über den Humanismus", en Platons Lehre von der 
Wahrheit (Bem, 1947). 

23. Ibúi., p. 66. ["Se picnsa, en principio, siempre al homo animalis incluso cuando 
el anima es interpretada como animus sive mens y éstos más tarde como sujeto, 
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Frente a esa posición, Heidegger propone la vuelta al ser y la 
sustitución de la metafísica por la ontología. 

Die Metaphysik versehliesst sieh dem einfaehen Wesensbestand, 
dass der Menseh nur in seinem Wesen west, in dem er vom Sein 
angesproehen wird [ ... ¡ Das Stehen in der Lietung des Seins 
nenne ieh die Ek-sistenz des Mensehen. Nur dem Mensehen 
eignet diese Art zu sein. Die so verstandene Ek-sistenz, ist nieht 
nur der Grund der Mogliehkeit der Vernunft, ratio, sondern die 
Ek-sistenz ist das, worin das Wesen des Mensehen die Herkunft 
seiner Bestimmung wahrt24• 

Sólo por este camino saldremos del biologismo. "Der Leib des 
Mensehen ist etwas wesentlieh anderes als ein tieriseher Organis
mus "25. Que la filosofía y la química fisiológica hayan investigado 
científicamente al hombre como organismo no es prueba de que su 
esencia resida en lo orgánico, es decir, en el cuerpo tal como lo 
explican las ciencias. 

El camino para llegar a la esencia del hombre es completamen
te distinto: "das, was der Menseh ist, dass heisst in der überlieferten 
Spraehe der Metaphysik das "Wesen" des Mensehen, beruht in seiner 
Ek-sistenz"26; o, como se dice en Ser y Tiempo y se recoge de nuevo 

como persona, como espíritu. Tal interpretación es el estilo de la metafísica, 
pero de esta manera se valora la esencia del ser humano muy poco y se la 
piensa más desde su origen, de modo que el origen esencial permanece para la 
humanidad histórica como su futuro esencial. La metafísica piensa al hombre 
desde la animalitos y no en dirección hacia su humanilos". Nota del editor.) 

24. Ibíd., pp. 66-67. ["La metafísica se cierra a sí misma al hecho esencial de que 
el ser humano solamente es en su es-encia, en la que él es interpelado por el 
Ser ( ... ) Al estar en la luz del Ser lo llamo yo la ex-sistencia del ser humano. 
Solamente al ser humano le es propio este modo de ser. La ex-sistencia, así 
entendida, no es solamente el fundamento de la posibilidad de la razón (ratio), 
sino que la ex-sistencia es aquello donde la esencia del ser humano posee 
permanentemente el origen de su concreción". Nota del editor.) 

25. Ibíd., p. 67. ["El cuerpo del hombre es algo esencialmente distinto de un 
organismo animal". Nota del editor.) 

26. IbEd., p. 68. ["Aquello que el ser humano es, lo cual es llamado en el lengua
je tradicional de la metafísica la 'esencia' del ser humano, consiste en su ex
sistencia". Nota del editor.] 
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aquí: "das "Wesen" des Daseins liegt in seiner Eksistenz"27. Nuestra 
esencia ex-sistente puede parecer próxima a la de los seres vivos, pero 
está separada de ellos por un abismo, el abismo que supone la presen
cia del ser. Ver el lenguaje como exteriorización de un organismo o 
como expresión de un ser vivo, es, por lo mismo, una falsa interpreta
ción. Si se considera el lenguaje como lo que responde a la esencia 
del hombre, y se entiende al hombre como animal racional, es decir, 
como la unidad cuerpo-alma-espíritu, el lenguaje deja de ser lo que 
es, precisamente porque el hombre deja de ser considerado como ex
sistente. Para Heidegger hay algo más en el hombre que lo expresado 
por el concepto "animal racional", pero este más no puede ser en
tendido aditivamente, como si "animal racional" fuera la determi
nación fundamental, a la que debiera añadirse una consideración 
existencial. "Das 'mehr' bedeutet: ursprünglicher und darum im 
Wesen wesentlicher"28 Un más que deberá ser alcanzado desde el 
ser, para el que Heidegger propone una orientación bien determi
nada: 

Diese (die Sprache) verfiilscht sich noch selbst, insofern es ihr 
noch nicht glückt, zwar die wesentiliche Hilfe der phiinomeno
logischen Sehens festzuhalten und gleichwohl die ungemiisse 
Absicht auf "Wissenschaft" und "Forschung" fallen zu lassen2~. 

No es esta ocasión de comparar la no pretendida antropología 
filosófica de Heidegger con la de Zubiri. Pero sí mostrar, frente a 
la orientación que queda tipificada en los párrafos transcritos, cuál 
es el modo filosófico de la antropología zubiriana. 

Una lectura primera de los textos transcritos pone en claro que ha 
habido, y sigue habiendo, una corriente de pensamiento que consi
dera sumamente peligroso para una recta interpretación del hom-

27. "La esencia del Dasein consiste en su existencia". [Nota del editor.] 
28. Ibíd., p. 90. ["El 'más' significa: más originario y, por tanto, en esencia, más 

esencial". Nota del editor.] 
29. Ibíd., p. 110. ["Este (el lenguaje) se falsifica a sí mismo en la medida en que 

no consigue mantener la ayuda esencial de la visión fenomenológica, desha
ciéndose, al mismo tiempo, de la pretensión desproporcionada de ser 'cien
cia' e 'investigación .... Nota del editor.] 
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bre el método propuesto en estas paginas para dar con la "esencia" 
del hombre. Si en un extremo estarían los cientificistas, para quie
nes el pensar filosófico tendría poco que decir sobre la realidad del 
hombre; en el otro estarían los filósofos que prefieren atenerse al 
ver fenomenológico y dejar de lado la perspectiva de la ciencia y 
de la investigación. Como venimos repitiendo, la posición de Zubiri 
es completamente distinta de ambos extremos y no se presenta 
como mediación, ni menos como término medio, sino como solu
ción propia, que parte de otros supuestos y se lleva a cabo por 
otros caminos. Y lo hace, no porque ignore cuáles son las posicio
nes cientificistas o las posiciones heideggerianas, sino teniéndolas 
en cuenta y estando positivamente en desacuerdo con ellas. 

No podemos discutir aquí ---es tema del cuerpo mismo de la 
antropología filosófica- si el "animal de realidades" comete las 
mismas presuntas faltas que a la definición del hombre como "ani
mal racional" atribuye Heidegger. Pero lo que sí puede adelantarse 
es que la antropología de Zubiri no tiene el menor empeño en 
abandonar el carácter de animalidad para definir esencialmente lo 
que es el hombre; y puede adelantarse también que la definición 
zubirana del hombre como "animal de realidades" -definición, 
por cierto, que no es la última pues está todavía en el ámbito de la 
talidad y no de la estricta transcendentalidad-, no parte de una 
interpretación fija de la naturaleza, de la historia, del mundo o del 
fundamento del mundo. Lo que para Heidegger rompe esta fijeza y 
cerrazón es la presencia incalculable del ser; para Zubiri, una reali
dad y un ámbito de realidad que no se puede dominar y fijar, más 
aún, una realidad que responde a un orden transcendental física
mente abierto. La innovación no se da tan sólo en cosas reales 
cualitativamente nuevas y distintas; es que la realidad misma, al ir 
dando de sí, va innovándose, en tanto que realidad, y esto en un 
"proceso" intramundano incalculable. Pero esta apertura a la realidad 
abierta no es cuestión de un ver fenomenológico; es cuestión de 
una aprehensión de la realidad y de un salto, por la función trans
cendental, de la talidad a la transcendentalidad. Ni la talidad es 
onticidad ni la transcendentalidad es ser, ni la diferencia metafísica 
es diferencia ontológica. Por ello, el método que va de lo positivo-
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talitativo a lo talitativo y de lo talitativo a lo transcendental, un 
orden transcendental dinámico y positivamente abierto, no es ni un 
método cientificista ni un método transcendentalista. 

La tipificación de la realidad humana como esencia abierta y 
como persona --esto sí pertenece al orden transcendental, pero 
como exigencia intrínseca de lo que es la animalidad humana-, 
quiere indicar una doble apertura: por un lado, apunta a la apertura 
a la realidad desde la que tiene que ir haciéndose y siendo; por 
otro lado, apunta a que ella misma está abierta desde su pasado 
presente al futuro presente. La antropología de Zubiri no va en busca 
de una esencia universal y fija del hombre, si es que esa esencia 
universal se toma como término de una definición predicativa. La 
acusación de Heidegger va contra una esencia quidditativa o especí
fica, pero que entiende la quiddidad y la especificidad en términos 
lógicos, cuando en el caso de Zubiri son términos completamente 
físicos. Tal vez, esto sea todavía más anatematizable para Heidegger, 
pero del hombre hay que hablar como realmente es y no como se 
presenta idealmente. Decir de algo aquello en que es diferente de 
todo lo demás, no es decir lo que es sino una parte de lo que es y 
una parte, que, además, corre el gravísimo riesgo de ser malinterpre
tada. La transcendencia no es un salirse-de, sino un definirse-en; 
no es un transcender-de, sino un transcender-en. Cómo ocurre esto 
en el caso de la animalidad del hombre es uno de los graves pro
blemas que debe estudiar la antropología filosófica como antropo
logía primera. Zubiri no parte de una animalidad que después haya 
de diferenciarse específicamente, sino de una animalidad física que 
es, de por sí, una exigencia de apertura a la realidad para el mo
desto menester biológico de seguir viviendo; una animalidad, que, 
en el caso concreto del hombre, está constitutiva y estructuralmente 
en primaria unidad con la inteligencia y, por lo tanto, no necesita 
ulterior especificación, porque desde sí y por sí está en primaria 
unidad con lo que no es sin más ella misma. 

¿Supone esto quedarse en la animalidad y abandonar la huma
nidad del hombre? Heidegger habla de Herkunft y de Zukunft, pero 
entiende ambos términos de un modo bien poco físico. Evita así el 
fisicalismo y el biologismo, pero se le marcha de las manos la 
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realidad física del hombre. El origen físico del hombre tiene una 
importancia esencial en su constitución física y en la realización 
física de lo que va a ser de él; el origen físico del hombre perma
nece en su constitución presente y en su proyección. De ahí que el 
cuerpo, como cuerpo humano, no es ciertamente sólo lo que de él 
puedan decir los científicos, pero no es tampoco sólo lo que de él 
puedan decir los fenomenólogos: el cuerpo interviene en la vida 
del hombre de muchas formas, pero primariamente como principio 
de constitución y principio de actualidad de lo que es el hombre, 
en su concreta realidad (efr. HC). Del cuerpo humano, tal como lo 
presentan las distintas ciencias -y no sólo las que con cierta inge
nuidad propone Heidegger-, no nos dan su carácter total; pero 
saltar de ahí al cuerpo como "sentido", es un salto excesivo, que 
deja sin utilizar otra posibilidad, la de ir de la realidad al sentido, 
de tal forma que pueda hablarse de un sentido de la realidad, don
de ésta sea sujeto y objeto de aquél. El cuerpo del hombre es algo 
esencialmente distinto del puro organismo animal, aun del de los 
organismos animales superiores, pero ello es debido a que el orga
nismo animal humano es algo singular, no sólo por sus propias 
características biológicas, sino por la presencia en él de una inteli
gencia constitutivamente sen tiente. Mostrar cómo es así, es un pro
blema esencial de la antropología, que no se resuelve con una 
rápida apelación al ser y la ex-sistencia. Pensar sobre el Herkunft 
ontológico sin pensar en el Herkunft físico corre el peligro de \le
vamos a un Zukunft idealista y evasivo de las condiciones materia
les del existir humano. Hay que pensar de tal modo la animalidad 
humana que fuerce a este pensamiento no a abandonarla, sino más 
bien a transcenderla. 

Es verdad que Heidegger habla en términos de "más" y no en 
términos de "sólo": la ex-sistencia es "más" original y "más" esen
cial que cualquier otra determinación posible, que se dé del hom
bre. Discutir si es así o no lo es pertenece a la antropología misma, 
como pertenece también la explicación de lo que hubiera de "me
nos" y la explicación de la unidad estructural de lo presuntamente 
menos con lo presuntamente más. Y esto no sólo en el orden del 
mostrarse fenomenológico, sino en el orden mismo de la realidad; 
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lo que las distintas ciencias puedan decir acerca de esta realidad 
no es algo que fácilmente pueda desdeñarse. 

Esta rápida discusión con Heidegger no pretende invalidar los lo
gros heideggerianos, tanto por lo que tienen de crítica a excesos 
biologistas como por lo que tienen de construcción en la interpreta
ción misma del hombre. Pasar por encima de ambos aspectos, supon
dría una posición acrítica, que hoy apenas podría sostenerse. Lo que 
pretende es enmarcar el método crítico de la antropología filosófica 
zubirana: ni biologismo más o menos teorizado, ni transcendentalismo 
más o menos vivenciado, sino paciente investigación sobre la realidad 
misma, preguntándose siempre desde su talidad su formal dimensión 
transcendental. En el acercamiento a la realidad del hombre, los análi
sis fenomenológicos tienen su importancia insustituible como la tie
nen los análisis científicos, tanto de las ciencias naturales como de la 
ciencias sociales; no es buen campo la anulación de algunos de los 
aspectos de la realidad humana, en virtud de prejuicios "metafísicos" 
u "ontológicos" previos, sean estos del orden que fueren. Ni la cien
cia positiva debe pretender hacer filosofía ni la filosofía hacer ciencia 
positiva, pero hoy sería una aventura hacer filosofía actual del hombre 
al margen de la ciencia positiva. 

En un agudo artículo sobre la filosofía de Zubiri se ha escrito: 

se ha dicho que toda auténtica filosofía es idealismo: sólo el 
idealismo enseña a comprender la negatividad de lo finito y 
sólo a la luz de las ideas es posible captar algo como aquello 
que es en realidad. En ambos sentidos (puesto de relieve por 
Hegel y Heidegger) Zubiri no pretenderá hacer filosofíaJo. 

No deja de ser interesante la observación en un momento en el 
que, por caminos muy diversos -desde el análisis a la dialécti
caJ1

-, se insinúan pensamientos similares. Pero la superación anu
ladora de la filosofía, si es que por filosofía se entienden las diver
sas formas de idealismo, sólo puede hacerse filosóficamente, es 
decir, haciendo realmente filosofía, pero haciendo filosofía de la 

30. F. Inciarte, "Observaciones en torno a Xavier Zubiri", Anuario filosófico 4 
(1971) 185-244; la cita está en la página 186. 

31. Cfr. "Análisis y dialéctica", Revista de Occidente 138 (1974). 
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realidad. La filosofía de Zubiri en general, su antropología en par
ticular, pretende con toda radicalidad esa superación del idealismo. 
Lo hace no mediante la vuelta a un realismo precientífico o a un 
realismo precrítico. Un realismo puede ser crítico sin ser pos
tidealista. No olvidemos que Kant fue crítico a partir de la física 
de su tiempo, sin que por ello la filosofía kantiana penda de los 
datos que eran accesibles a través de las ciencias de su tiempo. El 
criticismo filosófico de Zubiri no depende de las ciencias ni de una 
filosofía de las ciencias, tanto en lo que la filosofía de las ciencias 
pueda tener de epistemología como en lo que pueda tener de apor
te de datos particulares, pero sí en lo que las ciencias tienen de 
empeño por acercarse lo más crítica y objetivamente posible a la 
realidad. Frente a esa realidad y siguiendo el hilo conductor de la 
verdad real, es cuando comienza la labor del filósofo, una labor 
que siempre resultará parcial, pero que ha de mostrarse válida. 

En conclusión, si una antropología filosófica logra correr críti
camente los siguientes pasos: (1) reflexión filosófica sobre la posi
tividad de las ciencias para acercarnos a la talidad propia de la 
realidad humana; (2) conceptuación talitativa de esa realidad hu
mana a la cual se ha accedido lo más críticamente posible; (3) 
estudio transcendental de la realidad humana, mediante el análisis 
de la función transcendental de la talidad del hombre; (4) mostra
ción estructural del carácter transcendental dinámico de la realidad 
humana. Si logra recorrerlos, y recorrerlos críticamente, será una 
antropología filosófica que se justificará a sí misma. 

Que esto lo haya llevado a cabo Zubiri, es cosa que no puede 
mostrarse en una introducción. Lo único que puede hacerse es 
indicar cuál ha sido la marcha de sus investigaciones antropológicas 
desde sus primeros escritos hasta su última producción, y mostrar 
qué temas caen dentro de cada una de las divisiones que acabamos 
de numerar. Con ello no se habrá justificado críticamente la antro
pología filosófica de Zubiri; tan sólo se habrá mostrado a lectores 
de buena voluntad que puede seguirse manteniendo la expectación, 
a la cual aludíamos en las primeras líneas de este artícul032• La 

32. Tal vez las páginas que siguen pueden mostrar de algún modo en qué sentido 
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justificación crítica de una antropología filosófica sólo puede en
contrarse en una antropología filosófica críticamente realizada y 
no en cualquier tipo de reflexiones previas. En filosofía no se pue
de partir de una definición de lo que ella es para luego tratar de 
realizarla; al contrario, sólo después de realizarla, con éxito o con 
fracaso, puede decirse filosóficamente lo que es la filosofía. Y esto 
mismo ocurre con la antropología filosófica, sobre todo si pretende 
ser una antropología primera. Luego, su utilización crítica respecto 
a campos propios de antropologías segundas tal vez pueda 
reconfirmar ese carácter crítico o, al contrario, indicar que el esfuerzo 
no ha sido coronado por el éxito. Realizar y transformar al hombre 
es, hoy más que nunca, tarea necesaria, pero la interpretación y el 
saber de lo que es el hombre en sí y en su hacerse no son ajenos a 
la realización y a la transformación, como éstas tampoco son aje
nas al saber acerca del hombre y al saberse como hombre33

• 

2. Génesis del pensamiento antropológico de Zubiri 

El pensamiento antropológico de Zubiri ha seguido los mismos 
avatares que su pensamiento metafísico, si es que cabe hablar en 
su caso de una diferencia entre pensamiento metafísico y pensa
miento antropológico. La antropología filosófica de Zubiri es una 
metafLSica de la realidad humana, con el agravante, además, de 

estamos ante una antropología que tiene mucho que decir críticamente al 
hombre de hoy. [La anterior es la nota colocada por Ellacuría en Realitas JJ. 
A continuación presentamos la nota aparecida en Cuadernos Salmantinos de 
Filosofía: 
"En el próximo número de Realitas completaré este trabajo con otras dos 
partes: una dedicada a la génesis del pensamiento antropológico de Zubiri y 
otra al enmarcamiento de los contenidos de la antropología zubiriana. Apro
vecho la ocasión para agradecer la ayuda que me han prestado para la redac
ción de este artículo a los miembros del Seminario Xavier Zubiri. La biblio
grafía en preparación referente a Zubiri debida a Widmer, profesor en Lucer
na, me ha servido para la localización de algunos importantes trabajos sobre 
Zubiri". La bibliografía mencionada por Ellacuría es la de Hans Widmer, 
aparecida en Realitas 11., op, cit., pp. 545-572. Nota del editor.) 

33. Hasta aquí se publicó en Cuadernos Salmantinos de Filosofía. [Nota del 
editor.) 
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que en su pensamiento, sólo por razones de exposición cabe dife
renciar entre una filosofía primera y una filosofía segundaJ4. Más 
aún, puede constatarse que han sido sus reflexiones sobre la reali
dad humana las que lo han obligado a pensar sobre los temas más 
"metafísicos". Es notorio, por ejemplo, cómo Sobre la esencia sur
gió por la necesidad de profundizar en la esencia de la persona 
humana. Nada más ajeno al pensamiento zubiriano que partir de 
generalidades aprióricas o simplemente abstractas, como si el or
den transcendental fuera un orden absoluto y a priori, para desde 
ellas deducir lo que puedan ser las realidades concretas. 

Si nos atenemos a la marcha de su investigación antropológica, 
son fáciles de reconocer las mismas etapas recorridas en su inves
tigación filosófica general. Seguirlas, aunque sea de modo suma
rio, pertenece de lleno a la "introducción crítica" a su antropología 
filosófica, a la par que puede resultar de utilidad para orientarse en 
el conjunto de su filosofía. No son raros los comentaristas zubiranos 
que manejan indiscriminadamente textos de diversas épocas, como 
si todos ellos tuvieran la misma validez y fueran zubirianos en el 
mismo sentido. 

En mi opinión, la primera etapa del pensamiento zubiri ano se 
cierra con su abandono de la univeridad y con la publicación de 
Naturaleza, Historia, Dios, dos acontecimientos ocasionalmente -
casi deberíamos decir "históricamente"- conexos. En este libro se 
recoge una buena parte de los artículos que hasta entonces había 
trabajado, con exclusión de uno importante, dedicado al problema 
de la filosofíaJ5

• La segunda etapa, que debe llamarse la etapa de 
maduración, ocupa los años de sus cursos orales, desde 1945 hasta 
la publicación de Sobre la esencia. La tercera etapa, que es la de 
su madurez filosófica, va desde 1962 hasta sus actuales trabajos y 
publicaciones. No es que haya de hablarse de una ruptura entre las 

34. Cfr. 1. Ellacuría, "La idea de filosoría en Xavicr Zubiri", Homenaje a Xavier 
Zubiri, op. ci/., Vol. I y lo escrito en páginas anteriores sobre antropología 
primera y antropología segunda. 

35. Cfr. Xavier Zubiri, "Sobre el problema de la filosofía", op. cit., pp. 51-80; 83-
117. 
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etapas; hay, más bien, una profunda continuidad. Pero esta conti
nuidad es progresiva y ascendente no sólo en la precisión conceptual, 
sino en la elaboración de su propio sistema y en la ultimación de 
sus problemas. 

[2.1. La primera etapa] 

La primera etapa tiene el sello del catedrático de historia de la 
filosofía, por un lado, y, por el otro, el del influjo de la filosofía 
entonces reinante en Europa. Son muchos los escritos dedicados a 
autores pretéritos (presocráticos, Platón, Aristóteles, pensamiento 
cristiano, Hegel, etc.) y en todos ellos se nota lo que pudiera deno
minarse el problematismo de la filosofía, tal como era percibido por 
Husserl y Heidegger, entre otros36. No hay duda de que ya entonces 
el "realismo" de Zubiri aparece por todas partes, más allá de la 
búsqueda del "sentido"; incluso ya aparece su preocupación por ir 
más allá del ser en busca de la realidad; el carácter sentiente de la 
inteligencia y la referencia a la impresión de la realidad también se 
hacen presentes; asimismo, el análisis de los resultados de la "nue
va física" dejaba bien en claro lo que le importaba el estudio de la 
"naturaleza" para poder acercarse realísticamente a la filosofía. Todo 
esto muestra la continuidad de las etapas. Pero deja también en 
claro que en este momento de su producción más eran los problemas 
que las soluciones, más los atisbos que la sistematización, más las 
descripciones fenomenológicas que las estructuras esenciales. 

Por lo que toca al problema del hombre, casi todos los artículos 
recogidos en Naturaleza, Historia, Dios son aprovechables: unos, 
como una cierta fundamentación crítica de lo que es el saber hu
mano y de lo que es la dimensión del saber en el hombre; a este 
capítulo pertenecen artículos como "¿Qué es saber?", "Ciencia y 
realidad"37, "El saber filosófico y su historia", "Hegel y el proble-

36. En el original mecanografiado se añade a Ortega. [Nota del editor,] 
37. Se trata del artículo publicado en Escorial, en 1941. No debe confundirse con 

el curso homónimo de 1945-1946, citado en las páginas anteriores. [Nota del 
editor. ] 
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ma metafísico" [efr. NHD, 59-87; 89-126; 139-156; 267-287, res
pectivamente]. No es hora de estudiarlos aquí, pero son, sin duda, 
provechosos, no sólo para trabajar una teoría de la inteligencia, 
sino también una teoría de la cultura y del hombre. Hay otros que 
insisten más en el carácter de encrucijada intelectual, de la crisis 
cultural en que empezaba a sentirse perdido el europeo de los años 
treinta a cuarenta: son, sobre todo, "La idea de naturaleza: la nue
va física" [efr. NHD, 291-353] y, especialmente, "Nuestra situa
ción intelectual" [efr. NHD, 27-57]; en ellos se sobreentiende una 
teoría del hombre y del intelectual, que pueden ser utilizadas para 
lo que pudiera llamarse una ética de la inteligencia. 

Pero hay otros tres artículos singulares en Naturaleza, Historia, 
Dios, que deben considerarse como especialmente significativos 
para la antropología filosófica de Zubiri. Ante todo, el tan traído y 
llevado "En torno al problema de Dios", cuya fecha es de 1935-
1936 [efr. NHD, 417-454]; después "El acontecer humano: Grecia 
y la pervivencia del pasado filosófico" [efr. NHD, 355-391]; final
mente, "El ser sobrenatural: Dios y la deificación en la teología 
paulina" [efr. NHD, 455-542]. 

"En torno al problema de Dios" plantea el problema de la 
religación, punto esencial, tanto para la antropología como para la 
teología zubiranas. Este trabajo es, además, significativo, porque 
representa uno de los temas permanentes del pensamiento de Zubiri, 
a través del cual es fácil perseguir la continuidad y la discontinui
dad de su filosofía. Las tres etapas que acabamos de señalar pue
den reconocerse en su tratamiento: para la primera contamos con 
el texto de 1935-1936; para la segunda con uno de los cursos largos, 
el de 1948-1949, titulado "El problema de Dios"; para la tercera, 
algunos de sus cursos últimos y, sobre todo, el mantenido en la Uni
versidad Gregoriana, en noviembre de 197338• No es, sin embargo, 

38. En mi artículo "La religación, actitud radical del hombre", Asclepio 16 (1966) 
97-155, he recogido textos que en algún modo distinguen las tres etapas. [El 
curso en la Gregoriana es "El problema teologal del hombre: el hombre y 
Dios", curso oral en doce lecciones, que será el texto base para el libro 
póstumo El hombre y Dios (Madrid, 1984). Nota del editor.] 
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nuestro propósito analizar a fondo estas diferencias, ni siquiera in
sistir largamente sobre las características de cada uno de los trabajos. 
Con todo, una palabra ha de decirse para delimitar lo que supone 
este trabajo de 1935 como tema antropológico de Zubiri. 

Este trabajo, sacudidor de las conciencias religiosas y filosófi
cas de la España de la pre-guerra civil, le trajo a Zubiri, además de 
la desconfianza de los inquisidores de la fe, una primera clasifica
ción de su pensamiento entre los cuadros del existencialismo. En 
ambos casos, en el de la desconfianza y en el de la clasificación, el 
error era manifiesto. Zubiri modernizaba, sin duda, el planteamien
to del problema de Dios, pero no lo lanzaba por el ('dmino del 
existencialismo; su enfoque podía parecer antropológico, pero era 
un enfoque estrictamente metafísico, por cuanto del hombre le im
portaba más su carácter de realidad personal que el de su 
vivenciación fenomenológica. Ya entonces, Zubiri quería hacer me
tafísica y para él la metafísica lo ha sido siempre de la realidad; 
también del ser, pero de un ser radicado en la realidad y determi
nado por ella. Evidentemente, el peso de la entonces "filosofía 
actual" se deja sentir en su trabajo, pero con una lectura no sólo 
personal, sino diferenciada; estamos, sin embargo, a mucha distan
cia de lo que será, no ya tan sólo el tema de la realidad y del ser y 
el tema de la persona humana, sino aun del tema mismo de la 
religación. La religación zubiriana muestra su pleno sentido sólo 
después de Sobre la esencia; el problema y el camino de su plan
teamiento habían sido entrevistos desde un comienzo, pero su dis
cusión y su respuesta sólo ahora se están dando, un ahora que es 
de 1975. 

¿Se ha perdido algo en el camino? ¿Ha desaparecido aquel en
canto, mezcla de pensamiento vivencial y de rigor metafísico? ¿Se 
ha dejado de lado el hacer inmediatamente presente lo que serían 
problemas humanos o, por mejor decir, el problematismo de lo huma
no, el dramatismo de la existerrcia humana, para refugiarse en aná
lisis metafísicos, que pueden parecer excesivamente conceptuales? 
En estas preguntas, que se hacen de un modo u otro distintos críti
cos de Zubiri, se confunden dos cosas: el problema del lenguaje y el 
problema del contenido, el problema de las apariencias y el pro-
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blema del fondo. No es difícil ver, para quien siga en profundidad 
el pensamiento de Zubiri, que nada de lo valioso de sus primeros 
escritos se ha perdido en los últimos, por lo que toca a la filosofía en 
sí misma; sólo que en los últimos se dan más respuestas que pregun
tas y en ellos es más difícil enlazar directamente con las vivencias 
inmediatas de la vida. Lo que sucede es que en los de su última 
etapa hay que descubrir con más cuidado el enlace de lo que se 
dice con lo que se calla, de lo que es principio de solución con los 
problemas teóricos y prácticos de la vida. El estilo se ha hecho 
más sobrio, más técnico y riguroso; el pensamiento ha aquilatado 
su rigor científico. Pero nada de lo humano ha desaparecido, sólo 
que se presenta de forma distinta y, sin duda, con mayor altura meta
flSica en sus planteamientos y en sus soluciones. Que "sugiera" me
nos a lectores de periódico, no siempre debe entenderse como ne
gativo. 

Por lo mismo "En torno al problema de Dios" no es un trabajo 
que pueda dejarse de lado ni para el estudio de la religación ni 
para el análisis existencial del hombre. Sobre todo para el estudio del 
"ser" humano sigue siendo de utilidad, así como para el enriqueci
miento de perspectivas no muy tenidas en cuenta posteriormente. 

"El acontecer humano ... " es también un trabajo importante, por
que en él Zubiri se plantea, al menos inicialmente, el problema 
metafísico de la historia como forma de realidad y como dimen
sión esencial del hombre. Todavía no se ha llegado a lo que será 
"La dimensión histórica del ser humano" [DHSH], pero el proble
ma ya está correctamente planteado e iniciado el camino de su 
recta solución, a través de la categorización de las "posibilidades" 
como concepto fundamental de lo histórico. La comparación de 
los dos artículos muestra de nuevo la ventaja metafísica del segun
do sobre el primero, pues no en vano son treinta años los que los 
separan; pero tampoco en este caso hay ruptura, sino desarrollo. 
Tanto el análisis de la religación como el del acontecer humano 
pesan más de lo que pueda aparecer en Sobre la esencia y, por 
ello, la reflexión que supone este libro no rompe con los mejores 
hallazgos anteriores, sino que los lanza más allá y los radica meta
físicamente. 
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Finalmente, en Naturaleza, Historia, Dios nos encontramos con 
"El ser sobrenatural...", escrito fundamentalmente histórico-teológi
co, pero en el que se encuentran desarrollos metafísicos y antro
pológicos no acabados, pero sí suficientemente apuntados. El con
cepto de función somática, por ejemplo, recogido y desarrollado 
en los últimos escritos de Zubiri, pertenece a este artículo. Mucho 
de la consideración dinámica de la realidad, de lo que es la especie 
realmente considerada con sus características de "ser en sí, ser 
común y ser recibido", de lo que es la persona en relación con la 
naturaleza, de lo que es la jerarquización de las realidades a partir 
de un principio de exterioridad, de la unidad cósmica de la crea
ción entera, etc., son orientaciones fundamentales que después se
rán recogidas, procesadas, profundizadas y fundamentadas. 

Lo característico de esta primera etapa, desde el planteamiento 
que se hizo en la primera parte de este trabajo, es que el método 
crítico del pensar zubiriano no está explícitamente elaborado. Ya para 
estas fechas, Zubiri se había adentrado en las ciencias positivas como 
necesidad ineludible para un recto filosofar: las páginas dedicadas a la 
"nueva física" lo prueban taxativamente. Pero me atrevería a decir, 
que sus saberes positivos-talitativos todavía iban por un lado y por 
otro sus análisis metafísicos. Hasta cierto punto ~ sólo cuestión de 
grado y de proporción-, en su filosofía predominaba más lo que 
pudiera llamarse análisis fenomenológico que un riguroso análisis de 
la realidad misma. Sin duda, el peso de su formación realista, científi
ca y filosófica lo llevaban a correcciones profundas de lo que pudiera 
ser excesivamente "idealista", pero ni su realismo epistemológico ni 
su realismo metafísico estaban todavía a punto. No estaba ni siquiera 
a punto su propia y peculiar personalidad filosófica. Hacía falta una 
transición y esta transición la representan sus años de maduración, los 
que van de 1945 a 1960 y que constituyen lo que hemos llamado la 
segunda etapa del pensamiento zubiriano. 

[2.2. La segunda etapa] 

La segunda etapa está caracterizada extrínsecamente por la sa
lida de la universidad, que, al menos en el campo del pensamiento 
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filosófico, no dejaba ámbito para la libertad creadora. A hombres 
como Ortega, Besteiro, Gaos, García Morente, etc., compañeros de 
Zubiri con anterioridad al 36, habían sustituido en las cátedras pro
fesores escolásticos, cuya misión fundamental era transmitir un pen
samiento ya sabido y sostenido dogmáticamente. La situación política 
y clerical hacían imposible un pensar libre. Zubiri se retira de la 
universidad, porque no era a esa universidad, a la que había oposi
tado, cuando todavía tenía veintisiete años. Comienzan entonces 
los cursos privados, promovidos muy especialmente por Laín 
Entralgo y Jiménez Díaz; la privacidad no fue defensa suficiente 
para que el pensamiento de Zubiri pudiera desplegarse todavía con 
plena libertad, pero, al menos, pudo ponerse a pensar sobre lo que 
a él le importaba y como a él le parecía. Su auditorio, predominan
temente científico, lo va a obligar a poner al día su antigua forma
ción científica, y con ello, a entrar de lleno a la línea metodológica 
que hemos propuesto como típicamente zubiriana, aunque en ese 
momento resalte más lo positivo-talitativo que lo estrictamente tali
tativo y transcendental. 

Por lo que toca a la antropología, son cursos especialmente im
portantes los siguientes: "Ciencia y realidad" (1945-1946),. "Tres 
definiciones clásicas del hombre" (1946-1947), "Cuerpo y alma" 
(1950-1951), "La libertad" (1951-1952) y "El problema del hom
bre" (1953-1954), en el cual, ya de una manera sistemática, se 
levanta la fábrica de una antropología filosófica. Son todos ellos 
cursos largos, que ocupan miles de páginas, a los cuales suceden 
una serie de cursos más cortos como "Sobre la persona" (1959) y 
"Sobre la voluntad" (1961), años en los que se está escribiendo 
Sobre la esencia (1962). De toda esta serie de cursos, en lo refe
rente a una introdución crítica a su antropología, son los más inte
resantes "Ciencia y realidad", "Cuerpo y alma" y "El problema del 
hombre". Lo son, desde luego, por sus contenidos, pero, sobre 
todo, porque en ellos está trazado y recorrido su propio método de 
investigación. 

"Ciencia y realidad" (1945-1946) es el primero de los cursos de 
esta segunda etapa. Ya el título es de por sí suficientemente indica
tivo: la realidad es el objetivo fundamental de la filosofía y la 
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ciencia no es de ningún modo ajena a una aproximación estricta
mente filosófica a la realidad. Al enfrentarse con el tema de cien
cia y realidad en treinta y tres largas lecciones, tras una introduc
ción en que Zubiri se plantea el problema desde una caracteriza
ción general de lo que debe entenderse por realidad y de su rela
ción con la verdad, analiza el problema de lo que es la realidad, 
tomando el rodeo del estudio de las distintas realidades. No va de 
la realidad a las realidades, sino de las realidades a la realidad. El 
orden transcendental se descubre desde el orden talitativo, aunque 
todavía en aquella época no apareciera con todo rigor la mediación 
de la función transcendental. Zubiri empieza su estudio con lo que 
pudiéramos llamar distintas zonas de realidad o también distintos 
grados de realidad: la realidad "física", es decir, la realidad que 
estudia la física, la realidad biológica y la realidad humana. Sola
mente al final de esta marcha surge la pregunta por la realidad en 
cuanto tal y por la filosofía en su relación con las ciencias. 

Desde el punto de vista, no del proceder o del método filosófico 
en general, sino del que es propio de un acercamiento a la realidad 
humana, este curso es ya especialmente interesante porque, antes 
de llegar a la realidad propiamente humana, Zubiri se ve obligado 
a acercarse a ella a través de lo que es la realidad "física" y de lo 
que es la realidad biológica, porque ambas le son propias al hom
bre; sólo por el camino de la realidad física y de la realidad bioló
gica hay acceso a lo que es formalmente la realidad humana, que 
es, repitámoslo, formalmente física y biológica. Aproximado posi
tiva-talitativamente a la realidad humana, Zubiri propone el estu
dio del hombre a través de tres esquemas fundamentales: (a) el 
hombre como realidad natural, donde se ve obligado a estudiar la 
dimensión psicofisiológica, la dimensión psicológica y la dimen
sión sociológica; (b) el hombre como actor de su vida, donde ya 
se analiza la vida humana en tanto que humana, y también la his
toria; (e) el hombre como autor de su vida, donde se estudia la 
persona humana. 

El planteamiento, aunque no es el definitivo en la obra de Zubiri, 
apunta ya a algunas de sus características antropológicas funda
mentales: aparece muy explícitamente el reconocimiento del "ser 
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natural" del hombre. Y es curioso que cargue en esta vertiente no 
sólo la dimensión psico-fisiológica, sino también la psicológica y 
la sociológica. Se trata de algo dado al hombre, con lo que él 
cuenta para hacer su vida, pero también como algo formalmente 
integrante de su propia realidad. Aparece también su dimensión 
biográfica e histórica, respecto de las cuales el hombre sería actor 
y, en ese sentido, algo hasta cierto punto regido desde fuera, pero 
cumplido desde dentro. Finalmente, como una síntesis entre lo que 
es naturaleza y lo que es historia, estaría la persona humana en 
tanto que persona. La persona como autora de sí misma, como 
propiedad de sí misma. Más tarde, Zubiri hablará de agente, autor 
y actor, en otro sentido más preciso y unitario; pero el esquema 
está ya iniciado, tanto en método como en contenido. 

"Cuerpo y alma"39 es un curso de profundo influjo en algunos 
científicos e intelectuales españoles, no sólo por los hallazgos 
interpretativos en el terreno de la neurofisiología y por el encuen
tro con un filósofo que ponía sus pies en el mismo suelo por el que 
caminan los científicos, sino por el esfuerzo para entender al hom
bre como unidad radical. La aproximación positivo-talitativa es es
pecialmente brillante en este curso, que dedica muchas páginas no 
a la pura neurofisiología, sino a la aproximación al hombre como 
realidad neurofisiológica. 

La importancia del cuerpo en la configuración de lo que es la 
vida humana y en lo que es la constitución de la realidad humana 
está mantenida permanente y consecuentemente. Pero no se trata 
sólo de la vivencia del cuerpo. Ya en la primera lección del curso, 
Zubiri se pregunta si el modo filosófico de acercarse al cuerpo 
humano es el de describirlo como una vivencia propia, de tal for
ma que la cuestión filosófica sobre él consistiera en saber cómo 
me está dada la vivencia de mi propio cuerpo. Zubiri admite que, 
desde el punto de vista de una teoría integral del hombre, el recur
so a la vivencia del cuerpo es un recurso importante. No en vano 
había trabajado no sólo sobre el pensamiento de Husserl, sino con 

39. Rof Carballo fue uno de los asistentes que más ha subrayado la importanCia 
de este curso como incitación intelectual y como marco teórico. 
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el mismo Husserl y con Heidegger. Le parece importante, pero insu
ficiente y derivado. Al intento de ver el cuerpo a través de una vi
vencia debe contraponerse el intento de ver la vivencia a través de la 
unidad psicofísica del hombre. Partir de las vivencias es siempre 
problemático, desde el punto de vista filosófico, "porque la viven
cia de una realidad deja en pie el problema de la realidad vivenciada, 
a menos que se intente probar que la única realidad son las viven
cias"40. Zubiri no rechaza el aporte filosófico de la interpretación 
vivencial y esto no sólo en el caso de la conciencia, sino en el caso 
del propio cuerpo humano; pero piensa que otras consideraciones 
son más importantes para dar con la realidad del cuerpo humano y 
con la realidad del hombre. Más que la vivencia de la realidad, le 
importa la realidad de la vivencia, hasta donde esto sea posible y 
con los medios que sean adecuados. 

Lo que pretende Zubiri en este curso es estudiar el problema 
del hombre desde el multisecular planteamiento de su división en 
cuerpo y alma. La superación radical de esta división se inicia ya 
por estos años, aunque todavía quede lejos de lo que logrará en 
épocas posteriores. Se sirve para ello de las ciencias o, por mejor 
decir, de todos los datos, que le permitan una aproximación a la 
realidad del problema, a la realidad de la vivencia. Pero su intento 
no es puramente científico, es estrictamente filosófico, porque trata 
de estudiar las distintas realidades como "formas de realidad" -la 
expresión está ya en el curso que comentamos-, y ésta es una 
característica del conocimiento filosófico. La "impresión de reali
dad" nos introduce en la realidad de las cosas, sólo ella nos da la 
realidad de las cosas, el que las cosas son reales; y, sin embargo, 
esa donación convierte en problemáticas a las cosas mismas pre
sentes realmente en la impresión. La explicación de este proble
matismo es, en parte, científica; pero debe ser también filosófica, 
porque importa mucho saber qué realidad se nos hace presente en 
las cosas reales. Saber qué realidad nos ofrecen las cosas reales no 
se deduce aplicando un previo saber acerca de la realidad en gene
ral, sino volviéndose lo más directamente posible hacia ellas. Y en 

40. "Cuerpo y alma", lección del 9 de noviembre, 1950. 
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ellas no debe irse demasiado rápidamente a lo que suele llamarse 
acto primero; solamente un estudio serio del acto segundo permite 
un paso garantizado hacia lo que puede llamarse acto primero. 
Pero para atender debidamente ese acto segundo se requieren mu
chos saberes y, también, el reconocimiento de muchas ignorancias. 
Hace falta, sí, meditar profundamente sobre los fenómenos reales 
y efectivos, tal como se nos dan; pero para ello, lo que se requiere 
es una visión "natural" del mundo, que no puede confundirse con 
la visión de la vida cotidiana, tal como lo reclamaba Husserl. Pues 
bien, a esta visión natural del mundo pertenece la ciencia, que vive 
y se nutre de ella, lo cual exige y explica su presencia dentro de la 
reflexión filosófica. Si se quiere averiguar qué es el hombre real y 
efectivamente, es inevitable la presencia del saber científico en la 
filosofía. Una presencia cuyo aporte fundamental es ir poniendo 
ante los ojos de modo nuevo una realidad, que se presentará así 
con una verdad nueva. No se trata, por lo tanto, de erudición enci
clopédica, sino de aunar todos los esfuerzos, vengan de donde 
vinieren, para arrancar con todos ellos una esquirla de su intrínse
ca inteligibilidad. 

Fiel a este propósito, Zubiri desarrolló el curso preguntándose, 
ante todo, por lo que se entiende por materia, para llegar ya enton
ces al concepto de "materia viva"; sólo después entra en el estudio de 
lo que es un organismo y de lo que es un organismo animal. Estudia a 
continuación el psiquismo animal para adentrarse más tarde en el 
psiquismo humano. En este curso, Zubiri analizó muy detenidamente 
el cerebro humano, su estructura y sus funciones, porque juzgaba que 
sin esa base, carecía de objetividad lo que pudiera decirse del cuer
po humano, de su relación con el psiquismo humano y, en última 
instancia, lo que pudiera decirse de la realidad humana, preocupa
ción primordial de la antropología filosófica. También habló de 
otros capítulos importantes del psiquismo humano desde la per
cepción, la imaginación, la memoria, la emoción y el pensamiento 
hasta lo que son los movimientos y la conducta humana. Todo ello 
con la misma pauta de atenerse a los últimos datos científicos, para 
con ellos y desde ellos tratar de conceptuar debidamente la unidad 
del hombre. 
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"El problema del hombre" fue el último de los cursos largos de 
esta segunda etapa y representa el tratamiento más global que Zubiri 
ha hecho en la línea de la antropología filosófica. Su transcripción 
ocupa más de dos mil páginas. Consta de cinco partes, de las cua
les las dos primeras son la más extensas. En la primera se estudia 
la estructura radical del hombre, el problema de su unidad estruc
tural y de las notas en que esa unidad se despliega; se reasume en 
ella, más metafísicamente, lo que ya había sido tratado en "Cuerpo 
y alma", pero con una conceptuación más precisa y con un plan
teamiento más avanzado. En la segunda parte se estudia al hombre 
como realidad viviente: qué es el vivir humano, el decurso vital, el 
carácter cursivo de la vida humana, el decurso argumental, el ca
rácter proyectivo del decurso vital y la radicalidad del tiempo hu
mano, la realización de la vida y la consumación del vivir, la uni
dad radical de la vida humana. Son muchos cientos de páginas, 
que demuestran cómo no es ajeno al pensamiento de Zubiri lo que 
de metafísico hay en lo que pudieran llamarse antropologías 
existenciales. En la tercera parte se analiza la dimensión social del 
hombre, su carácter de ser-con, que hace de él un ser constitutiva
mente social. Es también un aspecto del pensamiento de Zubiri 
poco conocido, aunque ha vuelto sobre él en uno de sus últimos 
cursos41

• En la cuarta parte, apoyado en el concepto de cuerpo 
social, se plantea el tema de la estricta historicidad de esa colecti
vidad que es el cuerpo social; se apunta ya a la distinción entre 
biografía personal e historia social, aunque todavía no se proponga 
su unificación radical. En la quinta parte se investiga el quehacer 
humano, el carácter práxico y moral del existir humano: el animal 
de realidades, que es el hombre, no sólo se ve, como tal, forzado a 
llevar una vida social y una vida histórica, sino que se ve forzado a 
enrumbar su vida en una u otra dirección; es, en este sentido, una 
realidad constitutiva y físicamente moral, pues ha de ir optando, en 
la realización de su propia vida. Sólo desde la unidad de todas 
estas dimensiones aparece el hombre tal como es integralmente y 

41. "Tres dimensiones del ser humano: individual, social e histórica", 1974. [Una 
parte con modificaciones conformará más tarde "La dimensión histórica del 
ser humano". Nota del editor.] 
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sólo desde ella se tendrá la base adecuada de lo que sería un estudio 
especializado de lo que es de por sí cada una de esas dimensiones. Se 
trata, pues, de hecho de una antropología primera, que se abre desde 
sí misma a lo que pudieran ser fonnas segundas de antropología42• 

Es, efectivamente, en la primera de las lecciones de este curso, 
donde Zubiri se plantea el problema de la unidad de la antropología 
filosófica, correspondiente a la unidad misma del hombre. El dualis
mo en el enfoque de la realidad humana, que, por simplificar, podría
mos llamar el de esencialistas o naturalistas y el de existencialistas o 
vitalistas, es un dualismo que ya está oculto en el doble significado 
que tiene la expresión misma "el problema del hombre". Hablar 
del problema del hombre puede significar, por un lado, atender a 
los problemas del existir humano o, más radicalmente aún, atender 
al existir humano como problema; pero puede significar, por otro 
lado, la tarea de determinar el tipo de realidad peculiar que es el 
hombre. Dicho de manera más concreta y significativa, puede sig
nificar lo que Zubiri desarrolla en la primera parte de su curso, 
pero puede significar también lo que estudia en las otras cuatro 
partes. 

La dificultad no se evade diciendo que el estudio del hombre 
implica ese doble enfoque, de modo que deba emprenderse sucesi
vamente su estudio para tener una antropología completa. Ni se 
evade tampoco anulando uno de los enfoques en favor del otro, 
para lograr una unidad simplemente por anulación, diciendo que 
uno de los extremos es puramente accidental. El problema es mu
cho más grave que todo eso y es el punto crucial de cualquier 
antropología realista y crítica. Tras el hombre como problema cie
rra sus filas toda una serie de antropologías, que ven lo propia
mente humano sólo allí donde al hombre su existir se le presenta 
como problema, es decir, allí donde el hombre deja de ser animal, 
que, como tal, podrá tener dificultades, pero no problemas. Cabe 
también otra orientación, la seguida por otra serie de antropologías, 

42. Para un estudio más detallado cfr. "El esquema general de la antropología 
zubiriana", ya citado. [Nota del editor.) 
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para las que lo importante no son los problemas de la existencia 
humana, ni el problematismo del existir humano, sino aquello que 
el hombre es, anteriormente a la posibilidad misma de los proble
mas. Ninguna de las dos orientaciones cae en la tOIpeza de excluir a 
la otra, pero cada una pretende limitar a su opuesta, subordinándola y 
reduciéndola, según los casos, o a una consecuencia sin mayor inte
rés metafísico o a un presupuesto sin suficiente alcance ontológico. Si 
Uegan a cierta unidad, es, en definitiva, una unidad por anulación de 
algo que se da en el hombre43

• 

En la antropología zubiriana, tal como se realiza en este curso, 
el planteamiento es distinto: lo que se busca es un planteamiento 
en el cual ambas dimensiones queden petenciadas y queden, sobre 
todo, estructuradas. Las dos dimensiones son esenciales al proble
ma del hombre. Consiguientemente, las dos forman una estricta 
unidad, pero una unidad estructural. ¿Cuál es la unidad que permi
te y obliga a hablar del problema del hombre en su doble significa
ción de lo que es la realidad humana y de lo que es el problematismo 
del existir humano? 

La solución estriba en mostrar que los verdaderos problemas 
del hombre se le presentan como tales forzosamente, de donde es 
justo concluir que el tener problemas pertenece esencial y 
estructuralmente a su realidad misma. El hombre no solamente 
tiene problemas, sino que el tenerlos -yen esto se escinde de toda 
otra realidad-, fonna parte de lo que realmente es, los tiene por lo 
que realmente es, los tiene por lo que él es de suyo. Los problemas 
del hombre y el hombre mismo como problema nos remiten a su 
realidad problemática. De ahí que la pregunta esencial de la antro
pología y la que marca la orientación fundamental de su desarrollo 
sea la siguiente: ¿cómo es esa realidad que forzosamente tiene 
problemas, problemas tan graves y esenciales que refluyen sobre 
la conformación de su propia realidad? Se trata, en efecto, de una 
realidad forzosamente problemática, pero a la par de un proble-

43. Cfr. el interesante y autorizado resumen de las orientaciones actuales de la 
antropología, hecho por Tornos en el Tomo VII de la Historia universal de la 
medicina (Barcelona, 1975) dirigida por Laín Entralgo, pp. 104-108. 
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matismo esencialmente real, refluyente sobre la realidad misma de 
la que surge. Ninguna de las dos dimensiones puede excluirse ni 
ninguna de ellas puede perder su rango, so pena de que el hombre 
quede desfigurado y la antropología partida en una serie de estu
dios, cuya unidad es sólo aditiva. 

La tarea no es fácil, pero el principio de solución está en que en 
cada uno de los que son problemas capitales para el hombre, cuan
do son problemas reales y no meros enigmas intelectuales, lo que 
está en juego es el ser mismo del hombre: "lo que va a ser de mí". 
El punto esencial de la antropologia filosófica de Zubiri es la co
nexión de la realidad del hombre con su ser. Es, en toda su gene
ralidad, uno de los temas centrales de la metafísica zubiriana, pero 
sólo en el hombre cobra su total gravedad y también su verdadero 
dramatismo: el problema del hombre es inicial y radicalmente el 
problema de su realidad. Pero este problema aboca forzosamente 
al hombre como problema, porque esa realidad tiene forzosamente 
que ser y este ser es el problema de los problemas humanos, el 
principio de su problematismo transcendental. Que este ser se en
tienda como existencia, como vida, como historia, etc., es algo que 
deberá discutirse ulteriormente. Pero, anteriormente a esa discu
sión, no sólo ha quedado respetada la doble dimensión radical del 
hombre, sino que ha quedado formulada en estrictos términos me
tafísicos. No hay intramundanamente realidad sin ser y el ser remi
te forzosamente a la realidad. Esto que apenas tiene significado en 
las realidades intramundanas no humanas es en el hombre lo que 
define últimamente su constitución metafísica. 

Los problemas míos son efectivamente míos, y lo son porque 
ponen en juego mi propio ser, lo que va a ser de mí. Pero este ser que 
se pone en juego, puesto que es el ser mío, es puesto en juego desde 
mi propia realidad y pone, a su vez, a esta realidad en litigio. La 
realidad del hombre problematiza -en el sentido real de poner en 
juego el ser propio-- lo que va a ser de ella, pero este ser no es algo 
sobreañadido a una realidad estática y subyacente. Lo cual no signifi
ca, como quiere Hegel, que el hombre, además de ser sustancia en 
sentido clásico, sea sujeto en sentido moderno. Podrá ser o no ser 
ambas cosas, pero ninguna de ellas explica suficientemente y, so-
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bre todo, unitariamente, lo que necesita ser explicado. El ser es 
una reactualización de la propia realidad, que necesita actualizarse 
en esa dimensión precisa del ser como propia determinación suya; 
si, entonces, por problema del hombre entendemos a una lo que es 
esa realidad y lo que esa realidad tiene que ser, lo que esa realidad 
ha de ser, entonces, nada más conexo que el problema del hombre 
y el hombre como problema, pues nada es más conexo e 
interdependiente que la realidad del hombre y su propio ser. La 
clásica disyunción de naturaleza e historia, esencia y existencia, 
sustancia y sujeto, ente y ser, estructura y vida, materia e historia, 
etc., quedan superadas desde este planteamiento estructuralmente 
unitario de realidad y ser, bajo el cual se cobijan todas las posibles 
disyunciones, por muy opuestas que sean, con tal de que sean 
reales y no puras especulaciones apriorísticas. 

En conclusión, la antropología debe afrontar la estructura radi
cal del hombre, estructura que es de suyo forzosamente problemá
tica. La ambigüedad de la fórmula "el problema del hombre" co
bra así su sentido preciso: el hombre es una realidad que, por su 
propia estructura, está constitutivamente abierto en sus forzosos 
problemas al problema fundamental de qué va a ser de su propia 
realidad. Si queremos cobrar un concepto unitario del hombre, de
cía Zubiri, en el otoño de 1953, que evite la escisión con que las 
filosofías del hombre lo han presentado, es preciso preguntarnos 
cuál es la estructura radical de la realidad humana y por qué esa 
estructura hace constitutivamente del hombre una realidad proble
mática. Son dos preguntas que se convierten en una sola, como es 
uno el problema del hombre. 

Durante esta segunda etapa hay otra serie de trabajos dedicados 
por Zubiri, directa o indirectamente, al problema del hombre, como 
ya indicamos antes. Lo cual muestra hasta qué punto el problema 
del hombre es punto central en su filosofía y hace sospechar cómo 
su metafísica está condicionada por esta preocupación primordial 
por la realidad humana. 

En esta preocupación por el hombre, Zubiri no ha prescindido 
de lo que los demás filósofos han pensado. El curso dedicado a la 
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libertad (1951-1952) es fundamentalmente un curso histórico, en 
el que discute críticamente lo que los filósofos y teólogos han pen
sado sobre la libertad, desde Platón a Sartre, pasando por la teología 
escolástica. Zubiri suele tener muy presente la historia de la filosofía, 
aunque nunca haya supuesto que hacer filosofía es contar su histo
ria. Las filosofías pasadas como las ciencias actuales lo que le obligan 
es a confluir sobre la realidad de los problemas más allá de la pura 
discusión de las ideas o de las teorías. El lugar de encuentro con 
los filósofos, lo ha dicho más de una vez, es el campo abierto de la 
realidad y no el recinto conceptual izado de las bibliotecas. 

"Tres definiciones clásicas del hombre" (1946-1947) no fue pre
cisamente un curso histórico, a pesar de su título. El proyecto del 
curso planteaba cinco cuestiones fundamentales: el hombre animal 
racional, el hombre político, el hombre religioso, el hombre labo
rante y el hombre locuente. No alcanzó el tiempo más que para las 
tres primeras cuestiones, pero el planteamiento primero muestra 
hasta qué punto Zubiri estaba preocupado, ya desde entonces, por 
lo que implicaba para la realidad y para el ser del hombre el traba
jo y el lenguaje. Por otro lado, el curso muestra cómo la antropo
logía zubiriana es siempre metafísica: en el animal racional, lo que 
sobre todo desarrolló es la idea de la inteligencia sentiente, que iba 
a constituirse cada vez más en punto central de su pensamiento, 
tanto antropológico como metafísico; en el animal político, la dis
cusión se centró en el tema de la voluntad como principio de de
terminación personal y de determinación social; en el hombre reli
gioso, el punto fundamental fue el de la constitución misma del ser 
humano, en su primaria religación a la realidad. A la misma altura 
metafísica se pretendía tratar el tema del trabajo y del lenguaje, 
como elementos básicos, tanto de la antropología como de la me
tafísica. 

Durante estos mismos años de la segunda época, Zubiri comen
zó a escribir una teoría de la inteligencia, de la que existen muchí
simas páginas redactadas, aunque inacabadas. Es un tema prima
riamente metafísico y de metafísica fundamental. Pero, como aca
bamos de apuntar, es también un tema básico para la antropología 
zubirana. El desarrollo consecuente de la inteligencia sen tiente, 
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con la que irán aparejadas más tarde la voluntad tendente y el senti
miento afectan te, muestra a la par la unidad profunda del hombre 
como animal de realidades y presta el hilo conductor para describir 
e interpretar unitariamente lo que es la realidad humana, vista des
de su concreta talidad. 

Ninguno de estos cursos ni escritos fue publicado44
• Zubiri no 

los consideró definitivos y la urgencia de su trabajo forzado no le 
permitió hacerlos definitivos. Fue el sino de esta segunda etapa de 
su pensamiento. El fruto de ella lo recogieron quienes tuvieron la 
fortuna de asistir a aquellos cursos minoritarios, que la universidad 
oficial española no hubiera sido capaz de tolerar y no siempre por 
culpa de las autoridades académicas4s• Zubiri suele decir que fue 
fortuna suya no haberlos publicado entonces. Personalmente no 
estoy muy seguro de ello y esto por dos razones: primera, porque 
para su publicación hubiera puesto un mayor rigor, que le hubiera 
obligado a avanzar más rápidamente en la constitución de su pen
samiento definitivo; segunda, porque hubiera roto una brecha en la 
cárcel, en la que entonces vegetaba la filosofía española. Pero de 
todos modos, para su propio pensamiento fue una época fecundí
sima, en la que se pone en marcha sistemáticamente el método, del 
que se habló en la parte primera de este trabajo: presionado por la 
presencia de los científicos, tuvo que acercarse a sus temas filosó
ficos con un acervo positivo-talitavo muy depurado; tal vez por 
ello no pudo trabajar a fondo el aporte talitativo y transcendental. 
Esto va a ser lo más propio de la tercera etapa. Pero ésta hubiera 
resultado imposible -y resulta hoy incomprensible- si no hubiera 

44. Inteligencia sentiente, la ''Teoría de la inteligencia" zubiriana, se publicará des
pués en tres partes: Inteligencia y realidad (1980), Inteligencia y logos (1982) e 
Inteligencia y razón (1983). Sobre la "voluntad tendente" y el "sentimiento 
afectan le" cfr. Xavier Zubiri, Sobre el sentimiento y la volición, op. cit. [Nota 
del editor.) 

45. No es demasiado conocido -ni mucho menos reconocido debidamenle- el 
generoso y atrevido esfuerzo de Laín Entralgo como rector de la Universidad 
de Madrid para reintegrar a la labor universitaria a hombres como Ortega y 
Zubiri. Pero la situación global del país, como se vería muy pronto, no estaba 
para estas aperturas. 
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ocurrido aquella larga etapa de maduración, así como la actual 
resulta incomprensible, si no se tiene en cuenta qué es lo que efec
tivamente está por detrás y por debajo de lo que superficialmente 
---esto es, en una lectura superficial- puede aparecer. 

[2.3. La tercera etapa] 

La tercera etapa se abre formalmente con la elaboración y la 
publicación de Sobre la esencia (1962). Esta obra capital de Zubiri 
no solamente representa la piedra angular de su pensamiento meta
físico, aunque no abarque todo el campo de su metafísica y aunque 
en algunas de sus partes haya sido posteriormente mejorada en 
puntos de importancia, sino que es apoyo fundamental de su nueva 
antropología. Y esto por dos razones capitales: porque ella misma 
está pensada muy especialmente desde esa realidad por antonoma
sia que es el hombre como realidad personal, para cuyo esclareci
miento se escribió, y porque da las bases metafísicas con qué pen
sar la realidad del hombre, precisamente en lo que tiene de reali
dad. Tiene, además, una serie de temas -piénsese por ejemplo en el 
de la especie, en el de la evolución, en el de la inteligencia sentiente, 
en el de la individuidad, en el de la personeidad, en el de la histo
ria, etc.-, que son de por sí estrictamente antropológicos, a la par 
que estrictamente metafísicos, porque en Zubiri no hay propiamen
te distinción entre filosofías primeras y segundas, al menos a la 
altura de su pensamiento maduro. Como metafísica y como princi
pio de antropología, Sobre la esencia significa la madurez definiti
va del pensamiento zubiriano, el lugar donde se da la clave de 
respuesta a las muchas cuestiones que se había planteado a lo lar
go de las dos anteriores etapa!:, la de la iniciación y la de la madu
ración. Desde esa obra, o por mejor decir, desde la altura metafísi
ca alcanzada con ocasión de la elaboración de esa obra, es desde 
donde Zubiri ha proseguido su trabajo filosófico. Este nuevo traba
jo filosófico, esta nueva altura filosófica, desafortunadamente ape
nas publicado, es el que de verdad va mostrando las virtualidades 
metafísicas de Sobre la esencia, que, dicho sea de paso, todavía está 
muy lejos de haber sido debidamente comprendido y utilizado. 
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A esta tercera etapa, por lo que respecta a la antropología, per
tenecen una serie de trabajos y cursos como son "El problema del 
mal" (1964)46, "El problema filosófico de la historia de las religio
nes" (1965t7

, del que una buena parte está recogido en un trabajo 
mío48• Asimismo, "El hombre y la verdad" (1966), "El hombre: lo 
real y lo irreal" (1967) y "El hombre y el problema de Dios" (1968), 
cursos de los que López Quintás ha mostrado sus líneas generales49

• 

Están también "Estructura dinámica de la realidad" (1968)50, curso de 
singular importancia, que representa el estudio dinámico de la reali
dad y está pensado como la segunda parte de Sobre la esencia, donde 
se ve aparecer la realidad humana con sus dimensiones de socialidad 
e historicidad, a partir de las primeras fonnas de realidad, mostrando, 
en cada caso, los dinamismos correspondientes a cada fonna de reali
dad. Igualmente, el curso "Sobre el tiempo" (1970)51, donde se ofre
cen ricos materiales para el análisis del tiempo human052• También se 
le puede sacar buen partido para la antropología, sobre todo para el 
estudio de las condiciones materiales de la historia, al curso "Sobre el 
espacio", del que se da una larga referencia en Realitas5J

• "Tres di-

46. Publicado en Xavier Zubiri, Sobre el sentimienlo y la volición, op. cit., pp. 
195-320. [Nota del editor.) 

47. Publicado junto a otros inéditos en Xavier Zubiri, El problema filosófico de 
la historia de las religiones, op. cit. [Nota del editor.] 

48. Cfr. Ignacio Ellacuría, "La religación, actitud radical del hombre", op. cit., 
especialmente pp. 118-155. 

49. Cfr. A López Quintás, Filosofía española contemporánea (Madrid, 1970), pp. 
196-272. 

50. Publicado como libro en 1989. [Nota del editor.) 
51. La introducción y la primera parte de este curso fueron publicadas como "El 

concepto descriptivo del tiempo" en Realitas 11, op. cit., pp. 7-47. Posterior
mente será publicado en su totalidad -y con las correcciones y reorganiza
ciones que Zubiri le había hecho- en Xavier Zubiri, Espacio. Tiempo. Ma
teria. op. cit., pp. 207-329. [Nota del editor.) 

52. Algunos han sido ampliamente utilizados en un libro mío de próxima apari
ción, dedicado a la filosofía de la historia según el pensamiento de Zubiri. [Este 
libro aparecerá catorce años después. Se trata de Filosofía de la realidad 
histórica, San Salvador, 1990. Nota del editor.) 

53. Cfr. 1. Ellacuría, "'Sobre el Espacio' de Xavier Zubiri", Realitas 1, op. cit., 
pp. 479-514. [El texto del curso de Zubiri ha sido editado en Xavier Zubiri, 
Espacio. Tiempo. Materia. op. cit., pp. 9-205. Nota del editor.) 
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mensiones del ser humano: individual, social e histórica" (1974) 
entra de lleno a estudiar uno de los aspectos radicales del hombre, 
aunque primordialmente visto desde su ser más que desde su reali
dad. Finalmente, el curso "Reflexiones filosóficas sobre lo estéti
co" (1975)S4 es importante para lo que hemos llamado antropolo
gía primera, sobre todo en razón del análisis de lo que es el senti
miento humanoss. 

A esta misma tercera época pertenece una serie de publicacio
nes cortas, todas ellas referidas a la antropología, sea porque el 
hombre es el objeto inmediato de ellas, sea porque en sus análisis 
metafísicos la realidad está vista primordialmente desde él. 

Las más importantes, en mi opinión y las que más responden al 
actual pensamiento de Zubiri, son "Notas sobre la inteligencia hu
mana", "El hombre y su cuerpo", "La dimensión histórica del ser 
humano" y "El problema teologal del hombre"s6. Son escritos muy 
concentrados, pero muy significativos. Responden adecuadamente 
a los planteamientos de Sobre la esencia, pero la ponen en ejerci
cio, con lo que la llevan más adelante. En todos ellos va resaltando 
cada vez más la unidad pluriforme del hombre, una unidad de 
todas sus dimensiones y notas cada vez más radical, pero una uni
dad que, de ninguna forma, puede considerarse como monista, ni 
en la realidad, ni en los conceptos con los que esa realidad se 
expresa en su pluriformidad. Ofrecen, sin duda, importantísimos 
elementos para construir críticamente una antropología filosófica. 

Hay otros artículos que están menos acabados y que Zubiri no 
aceptaría sin algunas correcciones. Tales son "El problema del hom-

54. Publicado en Xavier Zubiri, Sobre el sentimiento y la volición, op. cit., pp. 
321-405. [Nota del editor.) 

55. La primera parte del curso "El problema teologal del hombre" (1971-1972) 
es de gran importancia, no sólo para el tema del religacionisno, sino, más en 
general, para la antropología. Como Zubiri lo está preparando en forma de 
libro, habrá que esperar a su publicación. [Este curso está en la base de las 
ideas desarrolladas posteriormente en otros cursos y que ven su forma defini
tiva en El hombre y Dios. Nota del editor.) 

56. Este último (1973) constituye la conclusión de El hombre y Dios (pp. 369-
383). [Nota del editor.) 
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bre", que propiamente pertenece a la segunda época; "Introducción al 
problema de Dios" [cfr. NHD, i, 393-416), que, aunque publicado por 
primera vez en 1963, responde, asimismo, a los cursos de la se
gunda etapa; "El hombre, realidad personal" y "El origen del hom
bre". Son, en algún modo, artículos ocasionales, todos ellos de gran 
utilidad, pero que, en algunos aspectos -sobre todo, en la explica
ción de la unidad radical del hombre-, deben ser leídos desde los 
posteriores. 

No ha concluido con esto el trabajo antropológico de Zubiri. Por 
un lado, cuenta ya con una serie importante de inéditos, que esperan 
ser integrados en obras de mayor envergadura; por otro, sigue traba
jando en temas generales de metafísica, que servirán grandemente, 
tanto para completar la visión que se puede tener desde Sobre la 
esencia, como para enfocar, con la debida radicalidad metafísica, 
el problema antropológico. De ahí que sea prematuro lanzarse a 
escribir, a pesar de la abundancia de materiales, lo que podría lla
marse la antropología filosófica de Zubiri, aunque pueda avanzarse 
su traza general y aun desarrollar algunos de sus apartados~7. 

La breve presentación de los trabajos pertenecientes a esta ter
cera época muestra, por sus mismos títulos, una doble preocupa
ción, que pudiéramos llamar metafísica y antropológica. Son mu
chos los cursos y los trabajos -a la cabeza, Sobre la esencia
dedicados a completar una teoría general de la realidad; pero son 
también muchos los cursos y los trabajos dedicados a investigar lo 
que es la realidad humana. No son dos preocupaciones o dos di
recciones distintas y la razón es clara. En sus primeros cursos, 
Zubiri decía que es menester empezar con las filosofías segundas 
para poder lograr más tarde una filosofía primera. Hoy, su plantea
miento no es el mismo: para hacer la única metafísica posible, la 
metafísica del orden dinámico transcendental en cuanto tal, la es
tructura dinámica transcendental en cuanto tal, hay que volverse a 
la realidad, tal como ella se muestra y, sobre todo, tal como se 

57. El trabajo antropológico definitivo de Zubiri se ha publicado como obra 
póstuma (1986). Nos referimos a Sobre el hombre, op. cit. [Nota del editor.] 
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muestra en su máximo grado de realización. Y el máximo grado de 
realización es, por lo que toca a la realidad intramundana, la reali
dad personal en su proceso histórico. La metafísica intramundana 
culmina así en el estudio de la realidad personal y, tal vez, pueda 
superarse a sí misma, si·es que esta realidad personal hace presen
te algo que no pueda llamarse ya estrictamente intramundano. Por 
el estudio de la religación personal es como puede abrirse intelec
tualmente el problema de Dios, que será de nuevo, aunque de for
ma distinta, un problema metafísico y antropológico. Es un proble
ma estrictamente teologal y, como tal, anterior a toda considera
ción estrictamente teológica. De ahí que, en definitiva, la antropo
logía de Zubiri ha querido ser y ha sido una metafísica de la reali
dad humana. 

Reconsideradas las tres etapas, en la primera puede apreciarse, 
sobre todo, en la presentación de los problemas, un primer modo 
fundamental de enfocarlos y una serie de logros iniciales, que 
apuntaban ya a la originalidad de un nuevo pensamiento. En la se
gunda es donde se ahonda lo que hemos llamado el análisis postivo
talitativo, que va mostrando más de cerca lo que es la realidad y va 
obligando a una nueva visión de ella y a una articulación concep
tual distinta; ya en ella es claramente perceptible esa visión y se 
dan cita también algunos de los conceptos definitivos, pero todavía 
se percibe más la marcha que el logro propiamente dicho. Sólo en 
la tercera parte, los conceptos van cobrando su figura definitiva y 
puede hablarse ya de una metafísica lograda y puesta en marcha 
para resolver los más distintos problemas, apuntados en la primera 
etapa. Esta tercera etapa es, sin duda, la más metafísica, la que más 
de lleno responde a lo que hemos denominado consideración 
talitativa, consideración transcendental y consideración dinámico
transcendental de la realidad. Sin duda, en ella seguirán presentes 
los análisis positivo-talitativos, pero ya no cobran, como es natural, el 
peso y la extensión que cobraban en la segunda etapa; lo que ahora 
más importa es la respuesta y la respuesta metafísica. Queda así ce
rrado el ciclo e indicado el camino: la realidad como problema de la 
primera etapa es enfrentada en la segunda con análisis pacientes, 
según las distintas regiones de la realidad, teniendo siempre espe-
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cial importancia lo que corresponde a la realidad humana; en la 
tercera, se proponen las respuestas, las cuales, a su vez, completan y 
corrigen, en parte, el mismo planteamiento de la primera época. 

Un estudio crítico de la antropologia de Zubiri debería tener 
muy en cuenta el carácter de este proceso. 1..0 cual es válido para 
su pensamiento en general, pero lo es también para su pensamien
to antropológico. Hay muchas preguntas de la primera época que 
no podían ser respondidas adecuadamente con los instrumentos 
filosóficos que entonces eran usuales. Zubiri ha dedicado su vida 
filosófica a crearlos. 1..0 que sucede es que no siempre las respues
tas tienen la misma fácil sugerencia y poder de capt.,ción que las 
preguntas. Pero no se trata de sugerir, sino de saber. 

3. Esquema general de la antropología filosófica 

El método fundamental que debe seguirse para hacer hoy una 
antropología filosófica crítica ha quedado expuesto y razonado en 
la primera parte de este trabajo. En la segunda, se han mostrado, 
sucintamente, los lugares donde pueden encontrarse los materiales 
para la construcción de esa antropología y la sucesión temporal 
que en la elaboración de esos materiales se ha dado en la obra de 
Zubiri. Aunando ahora las dos partes anteriores, vamos a procurar 
trazar las líneas generales de lo que sería el esquema fundamental 
de la antropología filosófica zubirianas8• 

La antropología filosófica de Zubiri, lo hemos repetido varias 
veces, es una metafísica de la realidad humana. Metafísica porque 
es los físico de la realidad lo que de verdad le importa, lo físico 
que se convierte en metafísico en cuanto queda enfocado como 

58. Un primer esbozo comprimido de este esquema ha sido publicado en el Tomo 
VII de la Historia universal de la medicina, op. cit., pp. 109-112. [Dados los 
artículos de Ellacuría sobre la antropología de Zubiri publicados en este volu
men, parece que el primer esbozo sería más bien "El esquema general de la 
antropología zubiriana", el cual no es citado por Ellacuría, porque, hasta ese 
momento, se trataba de un inédito o, posiblemente, debido a que, por su exten
sión, no se le puede considerar "comprimido". Nota del editor.] 
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real y en tanto que real; de la realidad humana, porque es la reali
dad, en tanto que realidad, lo que es principio de todo lo que el 
hombre es y de todo lo que en el hombre ocurre. No es, pues, una 
ontología del ser humano como no es tampoco una filosofía de la 
naturaleza humana. Frente a un tipo de antropología naturalista o 
sustancialista, que responde a una metafísica del logos predicativo 
y va a parar a una concepción del hombre como naturaleza o como 
sustancia, y frente al tipo contrario, que responde a una ontología 
del análisis fenomenológico y lleva a una concepción del hombre 
como existencia (ser, sentido, etc.), Zubiri construye una antropo
logía realista, que responde a una metafísica de la inteligencia 
sentiente y conduce al estudio del hombre como unidad estructural 
de realidad y ser, que se despliega unitariamente en múltiples di
mensiones. La posibilidad crítica de tal antropología exige el reco
rrido sucesivo de cuatro etapas, todas ellas pertenecientes filosófi
camente a la unidad del conjunto. Aquí insinuaremos qué temas 
pertenecen a cada una de ellas, cómo deben enfocarse y en qué 
trabajos de Zubiri han sido analizados. Es todo lo que permite una 
mera introducción. 

3.1. Positividad talitativa de la realidad humana 

En su aproximación positiva a la talidad humana, Zubiri sigue 
un doble camino: el camino filogenético y el camino ontogenético. 
Sin duda, en el pensamiento filosófico zubiriano, la consideración 
estructural de la realidad tiene una preeminencia clara y, en ese 
sentido, considera indispensable atender a lo que son presente y 
actualmente cada una de las realidades en toda su concreción y en 
todas sus conexiones. Más que las causas eficientes y los mecanis
mos de efección, le interesan las estructuras reales y los "proce
sos" de realización y de determinación, en lo que estos "procesos" 
tienen de resultativos más que de originantes. Esto es así, pero no 
excluye su pregunta de cómo han ido surgiendo las cosas y, en 
nuestro caso, el hombre, por la sencilla razón de que es un buen 
método para saber lo que actualmente son, si es que en esa actuali
dad se conservan los resultados del proceso. 
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[3.1.1. Aproximación filogenética a la realidad humana] 

La aproximación a! hombre a través de la filogénesis, la ha 
emprendido Zubiri en múltiples ocasiones. El curso "Ciencia y 
realidad" (1945-1946) es una de ellas; lo es también el artículo "El 
origen del hombre", y lo son de un modo más general los inéditos 
en que ha estudiado el tema de la materia. Toda realidad 
intramundana, sea o no sea exclusivamente material, es siempre 
material en cuanto que surge en el seno de la materia, nace en 
función determinante de la materia y es un momento intrínseco y 
real de esa realidad. Más aún, la materia es universal porque cons
tituye la unidad cósmica de lo real y, consiguientemente, el hom
bre, que ciertamente es la frontera del cosmos, pero está ligado a 
él en cuanto que es constitutivamente realidad material y en cuanto 
sólo hundiendo sus raíces en él puede seguir viviendo, no es inteli
gible, sino visto desde esa materia y de la génesis del mundo ma
terial. La filogénesis debe ampliarse así más allá del puro estudio 
biológico, porque hay una estricta evolución anteriormente a lo 
que entendemos por evolución biológica. Los datos positivos de 
las ciencias así nos lo muestran. 

Hay, ante todo, distintos tipos de materia. La aproximación a la 
filogénesis del hombre parte de un concepto enriquecido de materiaS9

, 

cuya plenitud sólo se comprende en su último -por ahora- dar de 
sí, a! mostrarse en esa cosa material que es el hombre. La materia es 
principio estructural de lo que son las cosas materiales y es, a la par, 
principio de actualidad, pero está, además dotada de suyo de un dina
mismo estructural y estructurante, gracias al cual hay un paulatino 
crecimiento de unidad y de sustantividad a partir de la mera singulari
dad hasta llegar a la plena individualidad y sustantividad que compete 
a la persona humana. Por ello deben reconocerse tipos estrictamente 
distintos de materia y debe superarse un concepto puramente senso
ria! de la misma, que la confunde con una de sus manifestaciones tan 
sólo, la de la pura corpuscularidad. 

59. Cfr., el trabajo de Zubiri dedicado a la materia de pronta aparición. [Sobre el 
hombre se publica en 1986 y Espacio. Tiempo. Materia, en 1996, o sea, diez 
y veinte años después de esta nota de Ellacuría. Nota del editor.] 
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Así que, a partir de la primera manifestación de la materia, que 
Zubiri llama la materia elemental y que incluye las partículas ele
mentales y la propia energía así como la anti-materia, tendríamos 
el tipo de materia que es el "cuerpo" y, finalmente, el tipo de 
materia que es la materia biológica con su propia actividad de 
conservación, que se presenta o como pura materia viva o como 
organismo. Lo importante en esto, para la recta comprensión del 
hombre, es subrayar que cada una de las estructuraciones se funda 
en la anterior; que la diferencia entre los tres tipos de materia es 
tan sólo gradual, sin límites absolutos; y que en las formas supe
riores de materia siguen presentes las otras, ciertamente en una 
nueva estructuración y sustantividad, pero manteniendo sus pro
pias características y sus propios dinamismos. 

Se trata de un proceso evolutivo, cuyo primer paso característi
co en orden a la posible aparición del hombre es lo que puede 
llamarse la estabilización de la materia. Lo ha expresado Zubiri en 
Sobre la esencia: 

es menester consignar que en el mundo, más que una conexión 
de realidades sustantivas estrictamente individuales lo que tene
mos es una gradación, mejor dicho, un movimiento progresivo 
y evolutivo desde la realidad meramente singular a la estricta 
realidad individual [oo.] En la materia inmediatamente constitui
da por átomos y moléculas se ha dado un paso más, intermedia
rio entre la mera singularidad y el primer esbozo de sustantivi
dad individual: es la estabilización de la materia [oo.] Los seres 
vivos son un paso ulterior. Son combinaciones funcionales do
tadas de cierta independencia del medio y de cierto control es
pecífico sobre él: es la vitalización de la materia estable [oo.] 
Sólo en el hombre [oo.] asistimos a la constitución plenaria y 
formal de una estricta sustantividad individual: es la 
"inteligización" de la animalidad (SE, 171-173). 

De ahí que en el proceso de la vitalización de la materia no es 
necesario que se haga presente ninguna suerte de principio vital. 
Es simplemente un proceso de estructuración. Desde la materia viva, 
a la que por su determinada estructuración le compete de suyo la 
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independencia del medio y el control sobre él, hasta el organismo 
propiamente tal hay un principio, un primordium de autoposesión, 
que es en lo que va a consistir formalmente la vida. Su manifesta
ción es propiamente esa independencia relativa del medio y ese 
control sobre él, pero lo que posibilita este nuevo esquema de 
sustantividad es lo que Zubiri ha descrito como combinación fun
cional liO

• La novedad radical del ser vivo no estriba en la índole 
formal de los elementos del sistema, sino en la índole del sistema 
en cuanto sistema y en cuanto sistema funcional. 

Dos estratos presenta la actividad unitaria del ser vivo: el de la 
suscitación-respuesta y el de la habitud-respecto formal (cfr. HRP, 
56-62). El ser vivo no está meramente "colocado" entre las cosas, 
sino que está "situado" entre ellas en un equilibrio dinámico y 
reversible, posibilitado y amenazado por su propio medio vital. En 
esta fundamental "situación" de índole propiamente biológica, el 
primer estrato de su actividad operativa es el de suscitación-res
puesta: suscitación por parte del medio y respuesta del ser vivo 
para poder seguir manteniendo su equilibrio dinámico vital. Pero 
el viviente tiene más hondamente --es el segundo estrato-- un 
modo primario peculiar de habérselas con las cosas; es la habitud 
propia, por la que las cosas quedan actualizadas en cierto respecto 
frente al ser vivo. Se va a dar paso así, por la marcha misma de la 
evolución, a lo que debe entenderse estrictamente no sólo como 
organismo, sino como animalidad propiamente tal. 

La habitud que define a este nuevo tipo de materia y de vida que 
es el animal, es el sentir. Pero hay que entender bien lo que significa 
sentir y cómo en el sentir hay también una gradación, cuyos pasos 
no pueden limitarse estrictamente. Hay una gradación evolutiva en 
el sentir, que va desde la pura susceptibilidad, que es la capacidad 
de ser afectado por estímulos y de habérselas con ellos (lo cual es 
propio, al menos de toda célula), pasando por una especie de sen
sibilidad difusa o sentiscencia, presente ya en las primeras fases de 
la animalización propiamente tal, hasta la sensibilidad propiamen-

60. Cfr. SE, 149-150 Y lo expuesto por Zubiri en su trabajo sobre la materia, 
aludido en la nota anterior (61). 
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te tal, que consiste en la liberación biológica del estímulo, debida 
a la progresiva especialización de las células nerviosas. El sentir, 
por tanto, no es una especie de "conocimiento" rudimentario, sino 
que es primariamente una respuesta biológica del ser vivo a los 
estímulos que le afectan. Es un proceso biológico en el que deben 
distinguirse un momento receptor, un momento tónico y un mo
mento efector. El estímulo, en efecto, modifica el tono vital, con lo 
cual el animal queda estimúlicamente afectado y así se desencadena 
la tendencia o impulso a la efección, lo cual no es sino la respuesta 
dirigida a la constitución de una nueva situación estimúlica. La uni
dad intrínseca de estimulación, afección y tendencia, es lo que 
formalmente constituye el sentir. 

Este proceso no es exclusivo de los animales dotados de siste
ma nervioso y ni siquiera es un proceso exclusivamente debido al 
sistema nervioso en los animales que lo poseen. Lo que hace el 
sistema nervioso es liberar la función del sentir, es liberar y dar 
autonomía biológica a la función del sentir. En los animales supe
riores, este proceso se enriquece y se complica gracias al cerebro. 
La función propia del cerebro es formalizar. La formalización pen
de de estructuras puramente nerviosas, es una función estrictamen
te biológica; se da tanto respecto de la percepción como del orden 
efector (movimientos) y del orden del tono vital (afectos). La 
formalización es la función en virtud de la cual las impresiones que 
llegan al animal se articulan formando recortes de unidades autó
nomas, frente a las cuales el animal se comporta unitariamente, 
dando respuestas adecuadas. Gracias a ellas, el animal puede llegar 
hasta a percibir las impresiones como signos objetivos, con lo que 
llega a enriquecer grandemente su vida psíquica, pero sin sobrepa
sar el límite que permite dar la respuesta adecuada, desde sus pro
pias estructuras biológicas. La independencia y el control sobre el 
medio cobran así un relieve singular, con lo que la vida animal va 
dando progresivamente pasos adelante, en la triple dimensión de 
su riqueza, de su solidez y de su estar siendo, en la línea de indivi
dualidad y de la sustantividad. 

Cuando la formalización se convierte en hiper formalización el 
elenco de respuestas queda indeterminado por su misma compleji-

623 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



dad, con lo cual el hiper-animal no encuentra, por su misma rique
za, la respuesta adecuada; pierde viabilidad biológica. Queda así 
exigida una nueva función, la función de inteligir, que deja situado 
al animal ante la "realidad" del estímulo. Con ella el animal inteli
gente puede hacerse cargo de la situación de otra manera, al en
frentarse no con los "meros" estímulos, sino con los estímulos 
"reales". La función de inteligir, la inteligencia propiamente tal, 
aparece así primeramente como una función biológica y seguirá 
siendo siempre una función biológica, pero esta función deja al 
animal situado en el ámbito de la realidad; con lo cual, a diferen
cia de lo que acontece con el animal, la vida del hombre no es una 
vida enc1asada, sino constitutivamente abierta. 

Corresponde a las ciencias positivas ir mostrando cómo ésto ha 
ido ocurriendo a lo largo del tiempo y cuándo ha ido ocurriendo. 
Es un proceso que, como hoyes sabido, ha llevado millones de 
años. Pero el proceso se ha dado y en el hombre están presentes de 
múltiples formas las fases de ese proceso. 

Pero ni siquiera el hombre se ha hecho de una vez por todas. 
Zubiri, apoyado en los datos disponibles de la antropología cientí
fica, ha conceptuado lo que en las distintas fases históricas han 
sido diferentes tipos de humanidad (elr. OH, 30-43). Lo importan
te de este concepto es el descubrimiento de lo que es esencial para 
hablar de inteligencia propiamente tal, a diferencia de lo que es la 
razón, y la señalización del posible crecimiento en el orden de la 
humanización, tanto en el orden individual como en el orden so
cial e histórico: el hombre no ha surgido de la nada ni ha surgido 
de una vez por todas. Su propia filogénesis, entendido el concepto 
ampliamente, muestra lo que el hombre es por lo que ha sido su 
larga, su larguísima prehistoria, que, de un modo u otro, la lleva 
dentro de sí. 

[3.1.2. Aproximación ontogenética a la realidad humana] 

La aproximación al hombre a través de la ontogénesis ha sido 
utilizada frecuentemente por Zubiri. "Cuerpo y alma" (1950-1951) 
sería uno de los casos, pero aquí seguiremos uno de sus inéditos, 
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en el cual precisamente, para alcanzar lo que es la persona humana 
en toda su concreción, arranca de lo que es el hombre desde la 
célula germinal. 

Desde el punto de vista ontogenético, en cada hombre se repi
ten los pasos fundamentales de la filogénesis. Con una diferencia 
fundamental: ya en la célula germinal están formalmente todas las 
estructuras fundamentales del viviente humano o, para hablar más 
estrictamente, todas las notas constitutivas de la sustantividad hu
mana. En la célula germinal está ya todo lo que en su "desarrollo" 
constituirá lo que es el hombre, sin que se necesite ulterior trans
formación. El germen es ya una realidad humana, no en el sentido 
de que sea un germen del que "saldrá" un hombre, sino en el sentido 
de que el germen es ya un hombre, bien que un hombre germinante. 
En la célula germinal, además de sus notas físico-químicas, están ya 
las notas psíquicas constitutivas; por eso, debe llamarse al sistema 
germinal "plasma germinal". Expresión que debe entenderse no en el 
sentido de Weissmann, sino en un sentido preciso y nuevo: el "siste
ma unitario" de célula germinal y de psiquismo en germen. 

La ventaja fundamental de esta concepción estriba en que per
mite aceptar desde el momento inicial una sola actividad psico
orgánica. Como actividad accional, es decir, como actividad verda
deramente operante, en el plasma germinal no hay más acciones 
que las físico-químicas. En ellas no intervienen para nada operativa 
o accionalmente las notas psíquicas. Pero en esta actividad germinal 
está presente lo psíquico, pero como actividad pasiva, esto es, con
formándose activamente por su unidad estructural con las otras 
notas, de suerte que en el plasma germinal hay una única actividad 
accional-pasiva del sistema psico-orgánico. En el plasma germinal, 
la psique no ejercita acto alguno, sino que va conformándose pasi
vamente, en cuanto que se va configurando el único sistema total. 
Así, los procesos moleculares comienzan a conformar el tipo de 
inteligencia, de afectividad, etc., que tendrá la psique cuando entre 
en acción. En esta actividad germinal, por lo tanto, se va confor
mando no sólo el psiquismo, sino la psique misma, que va adqui
riendo genéticamente su conformación radical. Hay así una estricta 
morfogénesis de las psique correspondiente a la morfogénesis ce-
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lular; por esto, no hay sino una morfogénesis de un sistema psico
orgánico entero y unitario. Es un planteamiento que permite diver
sas interpretaciones filosóficas -y anterionnente graves problemas 
filosófico&-, pero que da pie, asimismo, para dar algunas explicaciones 
profundas a graves problemas de la psicología profunda y de la 
genética. Los padres, suele repetir Zubiri, no sólo transmiten a sus 
hijos las meras estructuras orgánicas sino, con ellas y por ellas, las 
primeras conformaciones de los estados psíquicos, según lo que aca
bamos de explicar de la actividad accional y de la actividad pasiva. 

Lo orgánico es así un momento intrínseco y formal de los psí
quico, aunque en momentos ulteriores de la vida humana el tipo de 
"relación" entre lo orgánico y lo psíquico pueda ser distinto. Hay 
una única actividad psico-orgánica, pero la dominancia accional es 
distinta según los momentos del proceso de la vida humana. El 
nivel de actividad es distinto, ya que la morfogénesis humana es 
una génesis no sólo del organismo, sino también de la psique, como 
acabamos de insinuar. La psique no está "producida" por una activi
dad de la célula genninal, porque en la concepción del ser vivo están 
ya la célula genninaI y la psique. Pero es la morfogénesis del sistema 
entero la que va atravesando diversos niveles, todos ellos estructural y 
no estratigráficamente presentes en la realidad del hombre adulto. 

¿Es esto un dato puramente positivo? Desde luego que no. Es 
un dato positivo-talitativo. Positivo, porque pretende acercarse lo 
más posible a lo que las ciencias pueden comprobar. Talitativo, 
porque supone una reflexión sobre los datos, en busca de una ex
plicación coherente de lo que después aparecerá como hecho. 
¿ Cuándo, por qué y cómo iban a aparecer las notas psíquicas, en 
lo que tienen de irreductibles a las orgánicas? Por otro lado, esta 
explicación da cuenta debida del incuestionable hecho de la deter
minación estructural de lo psíquico por parte de lo orgánico y de 
lo orgánico por parte de lo psíquico. Nos acerca, además, a una 
interpretación de la talidad humana. Es, en conclusión, un claro 
ejemplo de lo que debe ser este paso positivo-talitativo como paso 
primero de la investigación filosófica. 
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En este proceso morfogenético, un momento singular lo repre
senta la aparición del cerebro, el pleno desarrollo del cerebro. El 
cerebro no es tampoco el órgano productor de la psique, sino el órga
no que, desde la actividad psico-orgánica sensitiva, abre la entrada en 
acción de la psique. El cerebro no intelige, ni tiene sentimientos, ni 
decide, sino que coloca al hombre en la situación de tener que hacer
lo. El cerebro no es el órgano en que comienza el psiquismo, sino el 
órgano en que, por hiperformalización, comienza a ser accional el 
psiquismo, sin cuya acción, como en el caso del paso evolutivo del 
animal al hombre, la vida de éste ya no seguiría siendo normalmente 
viable. La inteligencia, que hasta entonces estaba en actividad pasiva, 
entra en acción para hacerse cargo de la situación, enfrentándose 
con los estímulos no "estimúlicamente", sino "realmente". Lo "na
tural" se abre así a un nuevo ámbito, no predeterminado por la natu
raleza, pero posibilitado y condicionado estructuralmente por ella. 
El llamado nivel superior de la vida humana no es, por lo tanto, 
algo que repose sobre sí mismo, sino que, en su puesta en marcha, 
conserva intrínseca y formalmente la actividad de los niveles infe
riores; pero tampoco es mero resultado de la complicación de la 
actividad de los niveles inferiores, porque entre el mero sentir un 
estímulo y el sentir una realidad, la diferencia no es gradual, sino 
esencial. La "impresión de realidad" es constitutivamente inespecí
fica, a diferencia de la "impresión de estímulo", que es específica
mente determinada, aunque no sea posible aprehender el inespecí
fico carácter de realidad sino en una impresión específicamente 
determinada. La psique está en actividad para lo inespecífico, en y 
desde la actividad para lo específico. Esta actividad única, que apre
hende lo inespecífico, en y por la aprehensión de lo específico, y que 
aprehende lo específico inespecíficamente, tiene, por lo tanto, un as
pecto orgánico-corporal y a la par un aspecto orgánico-psíquico. 

En el cerebro mismo se da esta doble vertiente de especificidad 
e inespecificidad. La corteza cerebral tiene dos tipos de actividad: 
una muy específica por depender de fibras muy especializadas para 
la recepción, para la asociación, para la efección, etc.; otra, que 
depende de fibras no especializadas, por lo que es un tipo de acti
vidad inespecializado, en el sentido de que lo que le es propio es 
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producir y mantener la actividad de la corteza en su conjunto, 
gracias sobre todo al sistema reticular. De esta inespecificidad pen
de la riqueza de la vida animal. Ambos tipos de actividad están 
intrínsecamente vinculados. Es una misma actividad con dos fun
ciones muy precisamente articuladas. Y es en la articulación de 
especificidad e inespecificidad donde se inscribe la formalización. 
Es una in especificidad en sentido reducido, esto es, algo que no 
está especializado y predeterminado a una sola cosa, a un sólo tipo 
de actividad; por eso, hemos llamado a esta inespecificidad 
inespecialidad. 

Desde este punto de vista cerebral, lo típico del hombre es la 
riqueza incomparable de su actividad inespecífica. Es lo que lleva a 
la hiperformalización y es, consiguientemente, lo que abre la entrada 
en acción del hacerse cargo de la realidad, es decir, de la intelección. 
Como esta intelección se constituye en la inespecífica impresión de 
realidad, resulta que, aunque la inespecificidad neuro-funcional no es 
formalmente la inespecificidad de la impresión de realidad, sin em
bargo, no son dos inespecificidades completamente independientes. 
La hiperformalización es positiva apertura a la inespecificidad intelec
tiva, por lo que la inespecificidad neuro-funcional es un momento de 
la aprehensión del estímulo como realidad. El otro momento es el 
momento intelectivo. Ambos constituyen una sola y misma actividad. 
El animal humano no puede actuar en forma adecuada, no está en 
capacidad para actuar neurofuncionalmente sino haciéndose cargo de 
la realidad, esto es, intelectivamente; y no puede hacerse cargo de la 
realidad sino neurofuncionalmente. 

Esta unidad intrínseca y formal es "sistema". La actividad cere
bral es "actividad-de" esta inteligencia, la cual es "inteligencia-de" 
este cerebro. Este "de" es lo que constituye el sistema en cuanto 
sistema. Con lo cual se evitan dos errores usuales: el de pensar que 
la actividad intelectiva es función cerebral, donde se confunde ser 
"en-función-de" con ser "fuhción cerebral"; y, por otra parte, el de 
pensar que, cuando menos, el cerebro sería el órgano de la intelec
ción. Los dos errores suponen que la unidad en cuestión es de 
carácter sustancial, cuando es unidad de sustantividad, unidad de 
sistema. Cada uno de los términos no es el otro, pero no por eso 
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constituyen dos actividades, una cerebral y otra mental, sino que 
hay una sola y misma actividad, propia pro indiviso del sistema; 
de ahí que toda modificación de un punto del sistema, es eo ipso, 
sin interacción alguna, una modificación de la actividad del siste
ma y, por lo tanto, de los demás puntos de él. 

Esto mismo aparece en el caso de la opción. La inconclusión de 
los impulsos es lo que lleva a la conclusión de nuestro modo de 
ser por una opción, es lo que nos fuerza a optar. La inconclusión 
de los impulsos constituye una actividad abierta, que obliga a ha
cerse cargo de la realidad. En la medida en que estaba abierta es 
inespecífica, y esta inespecificidad es apertura activa a lo que 
específicamente queremos ser. La inconclusión de los impulsos abre 
el área de la inespecificidad de lo real, la cual es ámbito de una 
inexorable opción. Los impulsos son ferencias, pero cuando el jue
go de los impulsos es inconcluso, el hombre ya no queda llevado. 
La inconclusión es la suspensión de la ferencia; entonces, el hom
bre se hace cargo de la situación por una pre-ferencia. 

La opción es, por lo tanto, un acto volitivo-cerebral. La activi
dad cerebral, neurofuncionalmente inespecífica, es un momento de 
la opción en lo inespecífico de la realidad, y como acto es un 
momento de especificación de esta unitaria inespecificidad. Sin la 
actividad cerebral no podríamos estar queriendo nada. La voluntad 
no es un impulso ferente, sino la organización preferencial de los 
impulsos, hecha posible por la inconclusión de los mismos; más 
aún, como fuerza de voluntad, es algo constituido intrínseca y for
malmente por la actividad cerebral in específica, regulada a su vez 
por lo que es el organismo entero. Por otro lado, la opción deter
mina, en alguna manera, el curso de la actividad cerebral por razón 
de la unidad sistemática, que le es propia. 

Lo mismo ocurre con el sentimiento humano: la inconcIusión 
de los afectos deja abierto el paso a la actividad del sentimiento, 
pero la unidad de ambas funciones es, asimismo, sistemática, es 
una sola actividad de unidad sistemática. Sin afectos no habría 
sentimientos, que como tales se afincan en la realidad, pero que no 
se podrían producir ni mantener sin el empuje y la presencia de los 
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afectos, así como éstos quedan también codeterminados por lo que 
el sentimiento humano tiene de estar en la realidad, de hacerse 
cargo de ella, de ese encontrarse de un modo o de otro. 

De ahí que el control típico de todo viviente tome en el animal 
humano caracteres singulares. El centro está determinado por las 
estructuras específicas en que consiste el viviente. Como las es
tructuras humanas no son absolutamente específicas, el control hu
mano recae sobre algo inespecífico, sobre la realidad. No es sólo 
control sobre el medio, es control sobre el mundo. Por eso, el 
control humano consiste en ser mínima, pero realmente dueño del 
propio ser en el mundo. En la opción determinamos lo que quere
mos ser dentro de los límites que lo estímulos, los impulsos y los 
afectos nos permiten ser. En la opción, el hombre ad-opta la forma 
de realidad por la que ha optado. Pero, por lo mismo, el control 
humano sigue siendo una actividad psico-orgánica, pues sin estí
mulos, impulsos y afectos, sería imposible el tal control humano. 

Operativamente, por lo tanto, el animal humano se presenta 
como animal de realidades. El hombre es un animal estimulado, 
afectado y tendente o impulsado; pero gracias a la inteligencia y, 
en general, a su apertura in específica, es decir, a la inteligencia, 
entendida no como facultad, sino como primaria apertura, el estí
mulo ya no es meramente estimulante; la modificación del tono 
vital ya no es mera afección ni sentir tónico, sino que es un sentir
me afectado en mi realidad como realidad; es sentimiento porque 
tiene un intrínseco y formal momento de realidad, por el que no es 
afección estimúlica, sino afección de realidad, como se prueba por 
el carácter "videncial", atribuido al sentimiento, cuya última expli
cación sólo está en el carácter de realidad que compete al senti
miento humano; la tendencia y el apetito se transforman a su vez 
en volición, por la que se busca tendentemente un modo propio de 
ser real en la realidad. Con ello, la unidad procesual animal mera
mente estimúlica (estimulación, afección tónica, tendencia) se tor
na en unidad procesual humana, en proceso de realización (apre
hensión de lo real, sentimiento de lo real, colisión de lo real). No 
son dos unidades superpuestas, pues lo estimúlico pertenece en el 
animal humano a lo formalmente real, con lo que está en unidad 
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estructural: la inteligencia es sentiente, el sentimiento afectan te y 
la voluntad tendente. Como la unidad biológica del sentir, del afectar 
y del tender es la expresión de la esencia de la animalidad, el 
hombre es constitutivamente animal; como el hombre se enfrenta 
con las cosas en lo que tienen de reales, tanto en la línea de la 
inteligencia como del sentimiento y de la volición, pero siempre 
animalmente, el hombre puede definirse, por lo pronto, como ani
mal de realidades. 

Filogenéticamente, el hombre es el resultado de un proceso evo
lutivo, en el cual desde las primeras manifestaciones de la materia 
se ha llegado a este curioso animal, que es el animal de realidades. 
Ontogenéticamente, también se ha dado este proceso, que si no 
viene desde las primeras manifestaciones de la materia, sí viene 
desde una primera célula germinal, que en su paulatino "desarro
llo" ---entrecomillamos el término, porque en este resumen no po
demos entrar a fondo en la caracterización formal del proceso--
va dando lugar, operativamente, a un animal de realidades muy 
complejo, a partir de una simple célula inicial. Tanto el proceso 
filogenético como el ontogenético nos muestran lo que es el hom
bre, nos aproximan de mano de datos científicos, debidamente in
terpretados, a lo que es la realidad humana. Se trata tan sólo de una 
aproximación y ésta de índole predominantemente biológica; pero 
es una aproximación radical, camino de lo que es el hombre estruc
turalmente. Algunos otros puntos de índole positivo-talitativa apa
recerán en otros apartados como en éste han aparecido puntos de 
índole talitativa. De índole tan sólo, porque si "animal de realida
des" es ya una definición del hombre, no es, todavía, una defini
ción estrictamente esencial. Parte y se mantiene en el orden opera
tivo. Y la talidad, estrictamente entendida, se refiere a aquella uni
dad primaria y estructural de las notas constitutivas, que definen 
esencialmente lo que es una realidad. Pero sólo llegados a este 
punto estamos en franquía para preguntarnos por la estricta talidad 
del hombre. Lo recogido hasta aquí son diversas notas talitativas, 
alcanzadas por reflexión filosófica sobre la realidad humana, tal 
como nos la presentan algunas ciencias. Lo que ahora debemos 
hacer es preguntarnos por la talidad misma del hombre, es decir, 
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por su esencia. Esto implica un paso del orden de las acciones y de 
las habitudes al orden de las estructuras. Es el problema de la 
estructura esencial de la sustantividad humana. 

3.2. La talidad humana 

El problema de la esencia es un problema nuclear en la metafí
sica zubiriana. Esto es ya de por sí obvio desde el nombre mismo 
de su obra fundamental. A ella hay que acudir no sólo para funda
mentar filosóficamente lo que ha de ser una antropología, sino 
para acercarse debidamente a lo que es la esencia humana, desde 
un punto de vista talitativo. No lo podemos hacer aquí de manera 
previa, aunque lo haremos de alguna forma a lo largo de la exposi
ción; pero es evidentemente claro que ni la metafísica zubiriana tal 
como se expresa en Sobre la esencia es comprensible si no es 
referida a esa especial forma de realidad que es el hombre, ni éste 
es interpretado adecuadamente sin una permanente referencia a lo 
que sobre la realidad se dice en Sobre la esencia. 

A la esencia de la realidad humana sólo se llega, por lo pronto, 
a través de sus acciones, de lo que el hombre hace. El hombre, 
como viviente, se nos presenta como una actividad constitutiva. Ya 
ha quedado descrito anteriormente el esquema de esta actividad. 
Actividad con dos vertientes: una que da a las cosas, según la cual 
la unidad de suscitación, afección y respuesta, constituye el com
portamiento; otra, por la que el viviente, en su comportamiento 
con las cosas, se dirige hacia sí mismo, en una actividad de 
autoposesión. Independencia y control sobre el medio son dos esque
mas de la autoposesión, pero la autoposesión está siempre mediada y 
mediatizada por las cosas. Más en concreto, advierte Zubiri, el vivien
te se posee a sí mismo mediante su comportamiento con las cosas. Y 
esta actividad autoposesiva es procesual, pues el viviente está siempre 
"yendo" de un estado a otro, de modo que el concepto "estado" es un 
concepto límite. La actividad se halla siempre en transición, en 
decurrencia, de un estado a otro. No se trata formalmente de un pro
ceso de un estado a otro, sino de un estado de proceso. De ahí que la 
vida no sea mera decurrencia, sino autoposesión en decurrencia. 
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El hombre pasa de un estado a otro por un proceso propio y 
exclusivo de él. Su situación, ya lo vimos, no es puramente esti
múlica, sino real, pues en ella está la realidad de la intelección, la 
realidad del sentimiento y la realidad de la volición efectora, todo 
ello en una unidad radical y primaria, que es el "comportarse con 
la realidad". 

No se trata de una "síntesis" [ ... ] sino de una unidad primaria, 
respecto de la cual la intelección, el sentimiento y la volición 
no son sino tres momentos especifican tes, pero en manera algu
na tres acciones concurrentes en una síntesis. Querer, desde 
luego, no es inteligir, ni querer ni inteligir son modos de atempe
ramiento a la realidad. Pero no son tres acciones, sino tres mo
mentos especificantes de una sola acción una e indivisa: com
portarse con la realidad61 . 

Esto va a hacer, en definitiva, que la vida humana sea autopose
sión como realidad, pero autoposesión en decurrencia. "y esta auto
posesión es justo la esencia de la biografía: un proceso de autopo
sesión de su propia realidad"62. 

Pero las acciones humanas nos remiten a las habitudes, a los 
modos propios que los vivientes tienen de habérselas con las co
sas. Mientras lo propio de toda acción es ser "comportamiento", lo 
propio de toda habitud es ser "enfrentamiento". Todas las acciones 
del viviente constituyen una acción única: comportamiento; todos 
los modos de habérselas con las cosas constituyen una habitud 
única: enfrentamiento. Lo propio del hombre es que su enfrenta
miento no sea meramente estimúlico, sino un enfrentamiento real. 
Las cosas no quedan para el hombre como meros estímulos, sino 
como realidades, como realidad, que implica unitaria e intrínseca-

61. Sigo aquí uno de los últimos trabajos, aún inéditos, de Zubiri, en que sinteti
za su actual visión del hombre. [Ellacuría se refiere a "La realidad humana" 
(1974), el cual sería recogido posteriormente en Xavier Zubiri, Sobre el hom· 
bre, op. cit., pp. 11-45; 51-102, capítulos primero, segundo y tercero -
exceptuando el apartado B de éste último--. [Nota del editor). 

62. Ellacuría cita el mismo artículo. Puede encontrarse el fragmento en la página 
18 de Sobre el hombre. [Nota del editor). 
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mente los tres caracteres de "actualidad", "en propio" y "prius ", 
que Zubiri ha denominado el "de suyo". Realidad no es el mero 
correlato de un modo de aprehensión, sino apertura a lo que son 
las cosas "de suyo": realidad no es algo "inferido" de la aprehen
sión, ni es mera objetividad, ni un mero ser "fuera" de la aprehen
sión, sino una formalidad "física" de lo aprehendido. En el estímu
lo real se nos remite físicamente desde la realidad del estímulo a la 
realidad entera de lo real. Al ser aprehendido algo como estímulo 
real, quedamos instalados en la realidad de todo lo que es real, en 
el campo entero de la realidad, sea o no estimulante, es decir, en el 
mundo y no en un medio determinado. 

La habitud por la que el hombre se enfrenta con la realidad es 
la inteligencia sen tiente. Mediante ella, se hace cargo de la reali
dad, pero de la realidad estimulante. De ahí, repitámoslo una vez 
más por la importancia que tiene para la recta comprensión del 
hombre, la primera función de la inteligencia es estrictamente bio
lógica: consiste en aprehender el estímulo como realidad estimu
lante para elegir la respuesta adecuada. La inteligencia está, por un 
lado, en continuidad perfecta con el puro sentir; pero, por el otro 
lado, está situada por la estimulación en el ámbito de lo real, la 
inteligencia se ve forzada por las cosas mismas a penetrar en ellas 
por todo el difícil y penoso esfuerzo en que se despliega este pri
mario enfrentarse con las cosas como realidad. Pero es siempre un 
enfrentarse sentientemente; la totalidad de los actos intelectivos 
son formalmente sen tientes. La potencia intelectiva humana no pue
de ejecutar su acto de inteligir más que en unidad intrínseca con la 
potencia sensitiva. Por eso, la inteligencia sentiente es la habitud 
radical humana en su enfrentamiento con las cosas. La formalidad 
en que quedan las cosas en esta habitud es realidad. 

La unidad del acto de esta inteligencia sen tiente es la aprehen
sión impresiva de lo real. Esta aprehensión tiene un contenido 
específico y un momento inespecífico de realidad. Por este mo
mento es por el que la aprehensión de lo real nos instala inme
diatamente en el campo transcendental de lo real como tal. Y 
recíprocamente, la forma radical, primaria y primigenia de la 
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transcendentalidad es impresión. La tanscendentalidad es así un 
momento físico y no conceptivo de la impresión63

• 

El análisis no debe detenerse, como ya vimos, en el orden de la 
inteligencia, sino que abarca igualmente al sentimiento, a la voli
ción y a la praxis humana. En todos ellos subyace ese enfrenta
miento sen tiente con la realidad. El hombre es animal de realida
des, por donde quiera que se lo mire. La animalidad pertenece 
intrínseca y formalmente al primario enfrentarse del hombre con la 
realidad. La habitud radical humana es humana en tanto que es uni
tariamente aprehensora de estímulos reales, de realidades estimulan
tes. No sólo en el hacer humano, sino en la peculiar y propia habitud 
humana, la animalidad está intrínseca y unitariamente presente. 

y esto no es sólo así en el orden de las acciones y en el orden 
de la habitudes, sino que lo es en el orden de las estructuras cons
titutivas, en el orden de la propia esencia humana. Es el grave 
problema de la talidad humana. 

El viviente humano como toda realidad es un sistema estructu
ral de notas de carácter sustantivoM

• Una nota no es nota fonnal
mente por su contenido, sino por estar articulada con las demás, 
por ser "nota-de" las demás; el "de" es la razón fonnal de la nota en 
cuanto tal, es un momento físico y real de la nota, de cada nota. Pero 
es "nota-de" todas las demás. En su virtud, la unidad de la cosa real 
es la unidad de un "de". La cosa es pura y simplemente la unidad de 
sus notas. Las cosas no son síntesis de notas, sino analizadoras de la 
unidad primaria en que consiste la cosa. 

y esta unidad es lo que llamamos sistema: es la unidad de un 
constructo de notas. [ ... ] El "de" es no sólo el momento formal 
de cada nota, sino que es eo ipso el carácter formal del sistema 
en cuanto tal. En el sistema, su unidad constructa se constituye 
físicamente en la diversidad de notas. En su virtud, esta diversi
dad es la explanación, por así decirlo, de la unidad del constructo: 

63. ¡bid., p. 37. [Nota del editor. J 
64. La fundamentación e interpretación precisas de este punto corresponden a un 

estudio estricto de lo que se dice en Sobre la esellcia. 
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es ex -structura, estructura. Toda cosa real tiene así un "in", la 
unidad primaria de su "de", y un "ex", las "notas-de". El "ex" de 
aquel "in" es lo que formalmente constituye la estructura. Estruc
tura es la unidad de un constructo en la diversidad de sus notas6S• 

No todas las notas tienen el mismo rango, por así decirlo. Hay 
unas que presuponen el sistema ya constituido. Son meramente 
adventicias. Pero hay otras que constituyen el sistema: son las no
tas constitucionales. Pero entre éstas hay un sistema básico de no
tas que forman el constructo sistemático y reposan sobre sí mis
mas: son las notas constitutivas y en su unidad coherencial son Isa 
esencia física de la cosa real. Se trata, por lo tanto, no de sujetos 
sustanciales, sino de sustantividades, definidas por su unidad 
clausurada cíclica y por su suficiencia constitucional. 

Si traemos estos conceptos, sumariamente apuntados, al caso 
de la realidad humana, la pregunta por su esencia será la pregunta 
por la unidad coherencial primaria de sus notas constitutivas. 

El hombre es, por lo pronto, un ser vivo. Como viviente es un 
constructo estructural, con esa peculiar propiedad sistemática que 
llamamos vida y que, como tal, es una propiedad de carácter físi
co-químico. Una propiedad sistemática nueva en su funcionamien
to, por lo que puede conceptuarse en la línea de la combinación 
funcional. La vida es, ya lo vimos, una gran novedad; pero, por lo 
pronto, una novedad sistemática de orden funcional, una novedad 
determinada por la precisa estructuración de las notas que constitu
yen el constructo. En esta línea es en la que ha de conceptuarse la 
esencia del viviente humano. 

La realidad humana no es una sustancia, sino una unidad de sus
tantividad, un sistema clausurado y cíclico de notas constitutivas: 

65. Es una cita del inédito de Zubiri del que se hablaba en las notas anteriores. 
[Puede encontrarse en Xavier Zubiri, Sobre el hombre, op. cit., pp. 44-45. 
Nota del editor.) Para medir la importancia del concepto de estructura en el 
pensamiento de Zubiri, véase mi artículo "La idea de estructura en la filoso
fía de Zubiri", Realitas /, op, cit., pp. 71-139. No podemos entrar aquí en el 
estudio de la significación de este texto. Recuérdese que en este trabajo se 
pretende tan sólo mostrar el cauce por donde discurre la antropología zubiriana. 
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unas de carácter físico-químico y otras de carácter psíquico. El 
aspecto físico-químico de esta sustantividad es ese tipo especial de 
materia que es el organismo, esto es, materia biológica organizada. 
El aspecto psíquico es lo que para evitar confusiones ancestrales Zu
biri llama psique, a diferencia del espíritu y a diferencia del alma. El 
hombre es una estricta unidad estructural de sustantividad, es la 
unidad estructural del organismo y de la psique. Organismo y psi
que carecen de sustantividad: el organismo es un subsistema par
cial dentro del sistema total de la sustantividad humana, al que le 
falta clausura cíclica y suficiencia constitucional; la psique tampo
co tiene sustantividad, sino que es también subsistema parcial den
tro del sistema total de la sustantividad humana, pues carece asi
mismo de clausura cíclica y de suficiencia constitucional. En reali
dad, forman un sólo sistema, en el que todas y cada una de las 
notas psíquicas son "de" las notas orgánicas, y todas y cada una de 
las notas orgánicas son "de" las notas psíquicas. El hombre no 
"tiene" organismo "y" psique, sino que "es" psico-orgánico, es una 
sustantividad psico-orgánica: la psique es "psique-de" este organismo 
y este organismo es "organismo-de" esta psique. "Pienso por esto que 
no se puede hablar de una psique sin organismo" (HC, 90), como no 
puede hablarse de un organismo humano sin psique. 

La psique es desde sí misma orgánica y el organismo es desde 
sí mismo psíquico. Este momento del "de" es numéricamente 
"idéntico" en la psique y en el organismo, y posee además 
carácter "físico". Esta identidad numérica y física del "de" es lo 
que formalmente constituye la unidad sistemática de la sustan
tividad humana. Es una unidad estructural; estructura es [ ... ] la 
unidad de un "de" en sus notas. La sustantividad humana es así 
"una" por sí misma y de por sí misma [ ... ] Y en este "de" consiste 
no sólo la unidad radical de la sustantividad humana, sino también 
su mismidad a lo largo de la vida entera, mismidad esencial
mente distinta de una persistencia numérica de todas las notas 
(HC, 91). 

Este sistema estructural humano tiene caracteres estructurales 
propios. Zubiri ha descrito tres: (1) organización, que consiste for
malmente en la precisa determinación estructural de cada nota res-
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pecto de todas las demás, debida a la "posición estructural" de 
cada nota en el sistema; (2) solidaridad, que es interdependencia 
de organización, como momento fundado en la posición estructu
ral; (3) corporeidad, como actualidad o presencialidad física en la 
realidad de la realidad organizada y solidaria que es todo el hom
bre y no sólo lo que llamamos su cuerpo. 

En resumen, el sistema sustantivo psico-orgánico en que la rea
lidad humana consiste tiene tres momentos estructurales: orga
nización, solidaridad, corporeidad. Son tres momentos del sis
tema entero y, por tanto, momentos estructurales de su unidad 
constructa: son tres momentos del "de" en que (;1 sistema sus
tantivo consiste. Son tres momentos antropológica y metafísica
mente distintos entre sí, cada uno de los cuales está fundado en 
el anterior (He, 94). 

Al subsistema que es el "organismo-de" compete una función 
organizadora, una función configuradora y es, finalmente, el fun
damento material de la actualidad presencial, esto es, tiene una 
función somática. 

Pero con esto no hemos acabado de definir el tipo de sustantivi
dad de la realidad humana. Hemos insistido hasta aquí en el carác
ter unitario de las notas que constituyen la sustantividad humana y, 
más en concreto, la esencia del hombre. Hemos insistido, además, 
lo que esta esencia tiene de realidad orgánica; pero en el análisis 
de las acciones y de las habitudes aparecía también un especial 
carácter de apertura a la realidad. El estar o no abierto a la realidad 
no sólo diferencia unas realidades de otras en el orden de la talidad, 
por tener unas notas diferenciativas, sino que las diferencia en tan
to que realidades. Pero esto ya pertenece al apartado de la trans
cendentalidad humana, en el que se completará lo que ha de atri
buirse más formalmente a las notas psíquicas. 

Pero, antes de entrar en la consideración de la transcendentalidad 
humana, es preciso detenerse en un punto de singular importancia 
para el estudio de lo que es el hombre y que pertenece de lleno al 
ámbito de lo talitativo. 
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Hasta aquí se ha tenido en cuenta lo que es la esencia constitu
tiva del hombre. Pero la esencia constitutiva humana no es lo que 
es sino específicamente. El hombre forma con los demás hombres 
una especie física (cfr. SE, 211ss.). Los hombres no constituyen un 
conjunto extrínseco de realidades, sino una especie física, porque, 
las unidades semejantes que son los hombres, son resultado de una 
multiplicación genética de tal índole que cada generador constitu
ye y edifica la estructura de cada generado, según un esquema 
físicamente determinado en aquél y que, al ser constituido, es trans
mitido a éste. En su virtud, todos los generados lo están según un 
mismo "esquema". Es lo que constituye un "phy/um", una unidad 
filogenética. Ser de tal especie consiste en pertenecer a un phy/um, 
cuya realidad física es mayor que la atribuida a un campo electro
magnético, gravitatorio, etc. Pero la esencia quidditativa es un mo
mento físico de la esencia constitutiva, sin el cual ésta no es lo que 
es; por otro lado, la esencia quidditativa representa aquel momento 
por el que la esencia constitutiva de un determinado individuo co
incide con la esencia constitutiva de todos los demás pertenecien
tes a la misma especie; coincidencia que no es meramente resulta
do, sino que es una primaria versión a los demás. Cada una de 
estas esencias constitutivas tiene un esquema constitutivo recibido, 
en virtud de lo cual está en dinámica y estructural unidad con los 
demás. 

El animal de realidades es así un animal individual con caracte
rísticas especiales. A la individualidad que le corresponde por su 
interna cualificación constitucional le compete, asimismo, una mo
dulación de esa individualidad por estar vertida desde sí misma a 
otras individualidades de la misma especie, que a su vez y en sí 
misma están vertidas a todas las demás. La individualidad específi
ca es tan primaria como la constitutiva, aunque fundada en ella, y 
envuelve la referencia intrínseca a los otros individuos. Y esto por 
pertenecer físicamente a la realidad física de un phy/um. Cada hom
bre, por lo tanto, lleva de suyo en su propia forma de realidad la 
referencia a los otros. Esta referencia es la que constituye la di
versidad, que no es una diferencia separante, sino que es el reflujo 
de un mismo esquema sobre cada uno de los miembros de un 
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mismo phylum. Se es di-verso porque se está primariamente verti
do a los otros, de modo que la di-versidad presupone la versión y 
es una modulación de la misma. En esta su intrínseca diversidad 
consiste su referencia a los otros. Fundamentalmente es una diver
sidad psico-orgánica, porque es una diversidad fundada en la uni
dad de la propia esencia quidditativa como momento de la esencia 
constitutiva. La diversidad, así entendida, es el modo como cada 
hombre es específicamente individual. No es algo negativo, sino 
plenamente positivo: cada uno se afirma en su di-versidad con los 
otros. Es una diversidad, en la que cada uno está positivamente 
vertido a los demás con una versión de estricto carácter real. El ani
mal humano está vertido a los demás animales humanos, no sólo por 
ser diversos en sus notas, sino en cuanto son realmente diversos en 
sus notas reales y viven realmente desde esta diversidad real. Esta 
versión de unos hombres "reales" a la "realidad" de otros hombres 
reales es el paso de la pura agrupación animal a la sociedad humana. 

El estudio de la sociedad, más precisamente, del hombre como 
realidad social, no ha sido descuidado por Zubiri. No es ésta oca
sión de insistir en el temaM • Como en el caso de cada hombre, en 
el caso de la sociedad ha subrayado el carácter a la par estimúlico 
y real que le compete y el carácter de cuerpo social, que son fun
damentales para una filosofía de la sociedad y para una filosofía de la 
historia. Las páginas dedicadas a la evolución en Sobre la esencia 
son fundamentales para el estudio talitativo de lo que es la socie
dad y de lo que es la historia (cfr. SE, 171-173; 256-257; 233-262). 

En definitiva, el estudio talitativo de la realidad humana no 
queda encerrado en lo que es cada individuo, sino que abarca tam
bién lo que es la realidad social del hombre. Abarca también lo 
que es su realidad histórica, pero por razones metodológicas, este 
último aspecto no puede ser estudiado debidamente sin atender 
antes a la dimensión transcendental de la realidad humana. 

66. Zubiri ha tratado este tema principalmente en "El problema del hombre" 
(1953-1954), en Sobre la esencia y en ''Tres dimensiones del ser humano; 
individual, social e histórico" (1974). [Para éste último cfr. DHSH, 122-124. 
Nota del editor.) 
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3.3. La transcendentalidad humana 

Como es sabido, Sobre la esencia concluye con el tema "Esen
cia y realidad" (cfr. SE, 343-508), dentro del cual la parte principal 
está dedicada a "Esencia y transcendentalidad" (cfr. SE, 372-508). 
Es la parte más "metafísica" del pensamiento zubiriano, y es en 
ella donde Zubiri reflexiona sobre lo que es la esencia abierta y lo 
que es la persona. Es que sólo en la línea de lo transcendental, esto 
es, de la realidad en tanto que realidad, es comprensible lo que es 
la realidad humana y lo que es la persona como peculiar tipo de 
realidad. Las diferencias talitativas entre el animal humano y los 
demás animales son importantes y constatables, pero la diferencia 
fundamental sólo se percibe desde una consideración estrictamente 
transcendental. El hombre es, en efecto, otro tipo de realidad. 

Toda sustantividad es algo real, algo "de suyo". Pero la sustan
tividad real tiene dos momentos: uno, el momento según el cual es 
"tal" realidad y otro por el cual es realidad. No son dos momentos 
independientes y mucho menos dos notas distintas: son las notas 
las que determinan el carácter del momento de realidad. Las notas 
tienen una doble función: la de constituir la sustantividad tal como 
es, función talitativa; y la de constituir la manera de ser "de suyo", 
la manera de ser realidad, función transcendental. Y en razón de 
esta función transcendental, apoyada en lo que son físicamente las 
notas, hay dos tipos fundamentales de ser real, de ser "de suyo", el 
de las esencias cerradas y el de las esencias abiertas. 

Toda sustantividad es real por el constructo clausurado y cíclico 
de notas en que de suyo consiste. Cuando esas notas son "tales" 
que su actividad concierne tan sólo al contenido de lo que talitati
vamente son (electrones, ácidos nucleicos, sensibilidad, etc.), esta 
actividad está enclasada. La sustantividad se reduce a ser "en sí 
misma" lo que es, según sus notas talitativas y nada más. Son sustan
tividades cerradas, cuya actividad es actuación de lo que 
talitativamente ya son. Estas sustantividades actúan "por ser rea
les" y nada más. 

Hay otras sustantividades, cuyas notas son tales que su activi
dad no concierne tan sólo a lo que talitativamente son, sino tam-
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bién al carácter mismo de realidad del propio sistema y al carácter 
de realidad de cualquier cosa real. En su virtud, el sistema se com
porta no sólo respecto de lo que son sus notas, sino también res
pecto de la realidad misma del sistema. Las notas abren así un 
ámbito de realidad, gracias a lo cual su manera de ser "de suyo" 
no está unívocamente determinada por la talidad de sus notas. Son 
"de suyo" abiertas, son sustantividades abiertas; abiertas, ante todo, 
a su propio carácter de realidad. 

La sustantividad es entonces activa no sólo "por ser real", sino 
también "para ser real". Su actividad no está encIasada sino 
abierta. No es "actuación", sino algo modal mente distinto: es 
"realización". Los seres vivos son sistemas cerrados. Cierta
mente [oo.] "se hacen" a sí mismos. Pero se hacen a sí mismos 
por lo que ya son como realidad. En cambio el hombre, por 
estar abierto a su propio carácter de realidad, se comporta res
pecto de él. En su virtud, no sólo se hace a sí mismo, sino que 
hace su propio carácter de realidad. Y en esto es en lo que 
consiste "realizarse". El animal se hace a sí mismo, pero no se 
realiza67

• 

Pues bien, el hombre es una sustantividad de tipo abierto. Lo 
hemos visto al hablar de las acciones y de las habitudes. El hom
bre es animal, pero animal de realidades. La unidad accional de su 
enfrentarse con la situación como algo real desde su aprehensión, 
desde su atemperamiento y desde su respuesta opcional, muestra 
cómo está formalmente abierto a lo real. Pero, sobre todo, está 
abierto a su propia realidad y está abierto de un modo propio y 
peculiar. En efecto, las acciones humanas envuelven fonnalmente el 
hacerse cargo de la situación. Lo cual exige que el hombre se enfrente 
con ella como algo real. Pero exige, ante todo, que el hombre se 
enfrente con ella "realmente", esto es tomando en cuenta su propio 
carácter de realidad. 

67. Cito el mismo inédito referido en las notas anteriores, cuya redacción es de 
1974. [La cita se encuentra en Xavier Zubiri, Sobre el hombre, op. cit., p. 68. 
Nota del editor.] 
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En el "estar realmente" el hombre está [ ... ] abierto a su propia 
realidad. Por tanto, el hombre no se enfrenta con su situación, 
sino con las cosas reales, pero se enfrenta con ellas en su situa
ción real. Y este "en" pertenece formalmente (no sólo material
mente) al enfrentamiento: es justo lo que formalmente constitu
ye ser situación real [ ... ] La apertura a las cosas reales está 
constitutivamente inscrita en la apertura a la propia realidadMl

• 

En esta apertura no se queda atrás la sensibilidad, la animalidad 
humana. Los distintos aspectos de toda acción del hombre son 
aspectos de una acción única, que es la acción de ejecutarse como 
hombre, de realizarse como animal de realidades. El momento del 
"de", el momento de la unidad sistemática es el fundamento es
tructural por el que toda acción de la sustantividad humana es 
única. Esta acción única es muy compleja, pero esta complejidad 
no es composición de actos elementales, sino diversidad cualitativa 
de momentos especifican tes. De ahí que todas las notas estructura
les biológicas del sistema, al ser "notas-de" todas las demás, se 
ven afectadas e intervienen en la apertura, que es un momento 
estructural del sistema entero. El hombre es un sistema animalmente 
abierto. En definitiva, la sustantividad humana, por ser un constructo 
estructural, funda estructuralmente la unicidad del acto, la variedad 
de sus momentos especifican tes y el carácter abierto del sistema en 
cuanto tal. 

Con ello no se niega sino que se afirma la diversidad estructural 
de las acciones abiertas. La razón es que cada nota tiene una posi
ción precisa en el sistema y esta posición funda la función que 
desempeña. Más aún, en toda acción entran todas las notas, no 
sólo en su diversidad posicional, sino en su diversidad configurativa 
o complexiva, pues por razón de su complexividad, las notas no 
son solamente momentos especifican tes, sino también momentos 
configuran tes de la actividad total del sistema. Juega finalmente un 
papel decisivo la "corporeidad", la peculiar forma de actualidad, de 
estar aquí presencialmente, que corresponde a una sustantividad y 

68. lbíd., p. 70-71. [Nota del editor.] 
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a una actividad, que en razón de la posición y de la complexión de 
las notas serán diversas y variables. De ahí que, si en toda acción 
de la realidad sustantiva humana actúa el sistema entero, estas ac
ciones son muy diversas posicional, complexiva y actualmente. Con
siguientemente, la diversidad de acción en la integridad de las no
tas es una "dominancia" de unas sobre las otras, en la acción del 
sistema entero. No es del caso explicar en qué consiste esta domi
nancia y cómo se presenta concretamente a lo largo de las diversas 
etapas de la vida humana. 

Esto plantea el carácter propio de la estructura de la apertura de 
la sustantividad humana. Para ello hay que distinguir entre acción 
y acto: lo que la actividad de cada nota aporta a la acción es el 
acto puesto por esa nota. La acción, en cambio, es la unitaria acti
vidad de la que hemos venido hablando. Las acciones son propias 
del sistema entero de la sustantividad, mientras que los actos lo 
son de cada nota o de un grupo de notas, pero con la peculiaridad 
de que con unos mismos actos, las acciones son diversas a lo largo 
de la actividad de la sustantividad. El acto no es sino un momento 
de la acción, su momento especifican te. 

Pues bien, toda estructura es un constructo "de" notas y éstas 
tienen en ella distinta función. Cada una de las notas, en su activi
dad propia, determina su acto, esto es, su aportación especifican te 
a la acción del sistema: es su función actuante. Pero estas mismas 
notas --estamos hablando ahora de notas constitutivas- lo que 
"hacen" primariamente es constituir el sistema constructo y, en 
este sentido, tienen una función principiante: son principios consti
tutivos de la sustantividad. En estas notas como principios y desde 
ellas es como la esencia es abierta. No hay apertura antes de las 
notas, pero la apertura radical es la constituida por las notas, no en 
cuanto actuantes, sino en cuanto principios. 

¿Cuáles son los principios de esta apertura? Son todas las notas 
constitutivas, tanto psíquicas como físico-químicas, pero cada una 
de ellas interviene de distinto modo en la constitución de la estruc
tura: el sistema orgánico tiene un preciso carácter talitativo 
principial: hacer orgánicamente que la sustantividad exija el hacer-
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se cargo de la situación para realizarse; el organismo es, por esto, 
en función transcendental, el principio exigencial de la inconclusion, 
de la apertura. Pero la sustantividad se hace, de hecho, cargo de la 
situación, al enfrentarse consigo misma y con las cosas como rea
lidad, y, por lo mismo, la inteligencia, a la que como nota talitativa 
le compete el enfrentarse con las cosas como "reales", tiene la 
función talitativa de determinar la sustantividad como algo que se 
sitúa en el campo de realidad en que poder realizarse; en función 
transcendental la inteligencia es así principio de realizabilidad: "hace 
que la sustantividad, ya realizanda (por el organismo), sea algo 
realizable en el campo de la realidad"6~. A su vez, lo realizable se 
torna en manera efectiva de realidad, mediante una opción de la 
voluntad, que determina el campo de la posible manera de realidad 
y constituye así el sistema como principio estructural talitativo de 
elección; en su función transcendental es principio determinante 
de manera de realidad. Al adoptar una manera de realidad70

, entre 
otras posibles, la sustantividad se encuentra atemperada en cierta 
manera a la realidad. Es el sentimiento que, como principio estruc
tural, hace de la sustantividad humana algo atemperable, algo que 
no queda sin más a la intemperie; en función transcendental es 
principio de encontrarse en la realidad como temperie. 

En definitiva, la sustantividad humana es un constructo estruc
turalmente abierto a su propio carácter de realidad. Es una reali
dad que transcendental mente ha de realizarse. Esta es la función 
transcendental de la estructura. Esta estructura tiene un principio 
cuya función transcendental es constituir a la realidad humana 
como realizanda, un principio por el cual se constituye como reali
zable, un principio por el cual se detennina a realizarse, un princi
pio por el cual se encuentra temporalmente realizada. Estos carac
teres son principios del constructo estructural en cuanto tal [ ... ] 
Son momentos principiales del "de" mismo en cuanto taFI. 

69. Ibíd., p. 93. [Nota del editor.) 
70. En lo publicado en Rea/islas, a diferencia del texto mecanografiado, se lee: 

"Al adoptar una manera de realidad suya, ... ". [Nota del editor.) 
71. Xavier Zubiri, Sobre el hombre, op. cil., p. 95. [Nota del editor.) 
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Es aquí, en la consideración de las "notas-de" como principios, 
donde ha de entenderse en toda su plenitud lo que es la esencia 
como unidad coherencial primaria. Si nos hubiéramos detenido en 
ello, estaríamos todavía en el orden talitativo; pero al considerarlos 
en su función constitutiva transcendental, en su función principial 
transcendental, estamos en el orden transcendental, porque esta
mos definiendo en qué consiste la apertura en cuanto tal y estamos 
viendo cómo esa apertura no es algo indiferenciado, sino algo pre
cisamente estructurado, en virtud de lo que aporta a ella cada uno 
de los principios constitutivos. Como la unidad de estos principios 
es primaria, la apertura también lo es; como la unidad de estos 
principios es estructural, la apertura también lo es, y es, por decir
lo en términos talitativos, orgánica, intelectiva, volitiva y sentimen
tal. Dicho en términos transcendentales, es algo que tiene que ver 
con la propia realidad y con la propia realización. 

Cada uno de los principios es sumamente concreto, no sólo en 
lo que le compete como principio, sino en sus modulaciones parti
culares. Como, además, cada principio sólo es lo que es en respec
tividad con todos los demás, la unidad de todos ellos es sumamen
te concreta y es, asimismo, sumamente concreta la tarea de reali
zación que les compete. 

El "de" es transcendental mente abierto como un "de" concreto. 
Es lo que expreso diciendo que la apertura tiene figura. Figura 
es la figura del "de", su concreción figural. No todos los hom
bres están igualmente abiertos a su propia realidad, ni cada 
hombre lo está siempre igualmente [oo.] La estructura misma es 
figuralmente diversa en orden a la apertura72• 

La apertura es no sólo apertura constitutiva y activa al propio 
carácter de realidad, sino que es también apertura como inconcIusión 
de la propia sustantividad, inconcIusión que cada uno debe ir con
figurando, dando figura propia. Una figura que es transcendental
mente figura de realidad, figura de mi propia realidad, porque quien 

72. Ibíd., pp. 99-100. [Nota del editor.] 
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se realiza es, en definitiva, mi propia realidad. La realización es un 
realizar-se y la configuración es auto-configuración. 

Esto nos lleva de la mano a la última determinación trans
cendental de lo que es la realidad humana. Acabamos de ver qué 
es esencia abierta y hemos precisado en qué consiste esa apertura. 
Es uno de los aspectos, por los cuales se diferencia, como tipo de 
realidad, la realidad humana de toda otra realidad intramundana. 
Pero hay otro aspecto todavía más radical, aquel por el que la 
realidad humana es persona. La esencia abierta nos ha conducido a 
través de la apertura a la realidad hasta la realización de la propia 
realidad. ¿Qué es esta realidad propia? ¿Qué tipo de realidad le 
compete al hombre precisamente por ser una esencia abierta "de 
suyo" a su propia realidad? Es la pregunta, a la vez metafísica y 
antropológica, por la persona en tanto que persona. No en vano 
Sobre la esencia termina, al alcanzar su cumbre metafísica, ha
blando de la persona, de la vida y de la historia. 

La esencia humana, lo acabamos de ver, es una esencia constitu
tivamente abierta. Sus principios constitutivos son todos ellos prin
cipios de apertura: apertura a la propia realidad que ha de realizar 
y en ella apertura al ámbito mismo de la realidad. Al sentir inte
lectivamente cualquier realidad estimulante, el hombre queda si
tuado en la dimensión de la realidad, en la dimensión transcendental 
de la realidad. Por ello, le compete comportarse, no sólo según las 
notas talitativas que tiene, sino también en vista de su propio ca
rácter de realidad. 

Toda realidad es "de suyo" lo que es y por ser lo que es "de suyo" 
es materialmente suya, se pertenece a sí misma materialmente, en 
cuanto tiene suficiencia constitucional, en su peculiar clausura cíclica. 
Pero el animal de realidades, por su apertura a la realidad, es for
malmente suyo. El "de suyo" propio de toda realidad cobra en el 
hombre un modo peculiar de ser "suyo", esto es, un tipo propio de 
realidad. Cada cosa real, por las notas que posee, es "su" realidad, 
pero este carácter del "su" no interviene formalmente ni en su propia 
constitución, ni en las acciones y reacciones de las esencias cerradas. 
En cambio, las esencias abiertas, por razón de su formal apertura a la 
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realidad, actúan y se constituyen formalmente en vista de su propia 
suidad. Esta realidad constitutivamente autoposeída, en la que cul
mina el proceso evolutivo hacia una mayor independencia y con
trol sobre el medio, hacia una superior sustantividad e individuali
dad, es lo que define primariamente la persona. Mi realidad sustantiva 
es un sistema psico-orgánico que, en función transcendental, cons
tituye una peculiar forma de realidad, según la cual la realidad del 
sistema es "su" realidad. Como este sistema, al comportarse con lo 
real en tanto que real, está abierto en primer término a sí mismo 
como realidad, la forma de realidad de la sustantividad humana no 
consiste tan sólo en ser "su" realidad, sino que cor:siste en ser 
formalmente "suya": es realidad en forma de suidad. Y es esta 
suidad la que define primariamente a la persona. Tomado el poseerse 
a sí mismo en tanto que realidad como un carácter no meramente 
operativo, sino constitutivo, este autoposeerse, este modo de ser 
suyo es lo que constituye la persona (elr. SE, 500-507). La realidad 
humana, precisamente por estar abierta a su propia realidad, tiene 
un carácter positivo propio: ser en realidad un autós; ser autós es 
el carácter mismo de una realidad, que por ser suya formalmente, 
hace posible positivamente la multiplicidad de figuras de realidad 
que competen a la esencia abierta. Ya no es solamente un tipo de 
sustantividad distinto, sino una forma de realidad, la que transcen
dental mente queda definida como suidad, como persona. 

Por ello, la persona no es primariamente un yo. Más profundo 
que este carácter de oposición al objeto o de contradistinción 
comunicativa con otros sujetos o de reafirmación propia frente al 
todo de la realidad, está ese poseerse en propio formalmente en 
tanto que realidad. El yo se funda en el carácter de persona que 
compete a la realidad humana. Esta autoposesión queda ya expre
sada en términos posesivos: mi realidad doliente, mi realidad ac
tuante, etc., y más aún en términos mediales: me duele, me alegra, 
que expresan la vivencia primaria de la propia autoposesión. Cier
tamente el yo, sobre todo como Yo, expresa de manera más radical 
el carácter de absoluto que compete a la persona frente al todo de 
la realidad, pero lo expresa realmente por cuanto se apoya en el 
carácter absoluto de algo que es de suyo formalmente suyo, que se 

648 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



presenta no meramente como centro de un medio, sino como un 
absoluto frente al todo de la realidad. Lo que expresa el Yo es la 
remisión por identidad a la mismidad autoposesiva que soy: es mi 
propia realidad personal la que se actualiza en forma de Yo. El 
hombre, ya de por sí actual, reafirma esa actualidad real, y en esa 
intrínseca "referencia" del hombre consigo mismo, de la reactua
lización de su realidad en forma de Yo y de la actualización en 
forma de suidad, está la posibilidad de la reflexividad y de la con
ciencia refleja, está la posibilidad de la intimidad, que no es sino el 
"movimiento" de reversión de todo lo que soy sobre mi propia reali
dad sustantiva. Todas esas características de subjetividad, reflexividad 
y subjetualidad, que suelen presentarse como definidoras de la rea
lidad humana en tanto que Yo, no es que no se den; pero deben ser 
correctamente entendidas y para ello exigen ser entendidas desde 
lo que es el autós como forma de realidad, como suidad. 

Aplicada al hombre es, en este punto, donde cobra toda su im
portancia la distinción metafísica propuesta por Zubiri entre "reali
dad" y "ser" (cfr. SE, 403-417; 432-454). La persona es la realidad 
del hombre, el Yo su propio ser. Sólo desde esta consideración trans
cendental aparece en toda su plenitud lo que es la persona humana 
como típica forma de realidad. 

Toda realidad es de suyo respectiva. Aquella respectividad de 
las notas y de los principios que hacía de ellos ser "notas-de", "prin
cipios-de", se presenta entre realidades sustantivas de otra forma, 
pero en la misma línea de la respectividad. Cada realidad, por ser 
realidad, es físicamente respectiva a otra realidad. Esta respectividad 
de lo real en tanto que real, es lo que Zubiri entiende por mundo. 
Mundo no es "bosquejo", sino respectividad transcendental de lo real, 
la respectividad de las cosas reales entre sí por su propio carácter de 
realidad y no por relaciones añadidas. De ahí que toda realidad sea 
mundanal. Pero la realidad no es sólo mundanal, sino que "está
en-el-mundo", es decir, está reactualizada en su respectividad frente a 
las demás cosas, que a su vez son respectivas todas entre sí. La 
respectividad no es el ser de la cosa, pues pertenece intrínseca
mente a la realidad de la cosa, es un momento intrínseco de su reali
dad; pero la actualidad de cada cosa real "en" la respectividad mun-
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danal en cuanto tal, es decir, la fonna de realidad determinada como 
"propia" respecto de otra realidad, eso es el ser. El ser se subordina 
a la realidad, pues se funda en ella. La realidad es mundanal y el 
ser es "estar-en-el-mundo". 

Lo que sucede es que en el hombre esta dislocación de momen
tos cobra un carácter singular, porque el ser lo es de una esencia 
abierta, en el sentido explicado anterionnente; esto es, la esencia 
abierta pennite y exige que esta forma de realidad, que es la perso
na, pueda ir configurándose de distintos modos, deba ir tomando 
una u otra figura de ser. Esto va a dar paso a una profunda distin
ción en la antropología metafísica de Zubiri, la distinción entre 
personeidad y personalidad. 

La realidad de la esencia abierta es lo que Zubiri llama perso
neidad. La realidad sustantiva del hombre es personeidad en cuan
to es formal y reduplicativamente suya. Personeidad no es que mis 
acciones sean mías, las de cada cual, sino que mis acciones son 
mías porque son mi propio mí, esto es, porque previamente soy 
personeidad. Lo que ocurre es que el carácter intrínsecamente di
námico de la realidad personal humana, así como su carácter sen
tiente, hace que la autoposesión deba actualizarse transcurrentemente 
a través de acciones, que tienen carácter personal sólo en cuanto 
son acciones de una realidad personal. 

Ahora bien, sólo son reduplicativamente personales, esto es, 
sólo actualizan formalmente el carácter propio y absoluto de la 
persona, aquellas acciones con las que opto por la figura de reali
dad que quiero tener como "mía". Estas acciones personales tienen 
dos momentos: aquel en el que opto por una manera de ser como 
reafinnación propia frente a todo lo demás, y aquel en que lo opta
do configura mi propia realidad. El momento primario es el de la 
apropiación: en cuanto esta apropiación lo es frente a toda otra reali
dad, mi figura de realidad no sólo es mía -personeidad-, sino que 
es la "mía propia" frente a otra cualquiera. En esto estriba la fonna de 
realidad, que es propia de la persona, y esto es la personeidad. Pero 
está el otro momento de la acción personal, aquel en el que por el 
distinto contenido de la acción voy cobrando una u otra figura. 
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La figura de realidad compete, ante todo, a los propios princi
pios constitutivos, como lo vimos anteriormente: la unidad estruc
tural de los principios constitutivos es distinta en cada hombre ---de 
ahí su individuidad constitucional- y es cambiante incluso en la 
vida de cada uno de los hombres. Pero la personeidad, desde la 
propia figura de sus principios, configura las acciones, y con ello 
va actualizando de una manera u otra su propia figura, esto es, queda 
configurada de una u otra manera. Esto lo hace en la reactualidad 
de su respectividad frente a sí mismo y frente a todas las demás 
cosas; esto es, lo hace "estando-en-el-mundo". Lo hace, pues, en 
la línea del ser. Pero lo hace interponiendo entre su realidad y lo 
que "va-a-ser" de esa realidad una opción. Pues bien, la configura
ción que "resulta", la figura de ser que resulta de la reactualización 
de la persona en tanto que persona, es a la vez la personalidad y lo 
que va siendo de la persona. La personalidad es así lo "sido" de la 
persona, si quitamos al concepto toda su carga de pasado y de pasivo, 
porque ese "sido" es siempre un "siendo", precisamente porque la 
realidad personal es siempre un realizarse, una realización. Y lo 
que cada uno va siendo refluye sobre lo que es la realidad de cada 
uno, aun en lo qué tiene de más constitutivo. El mismo nunca es lo 
mismo. La personalidad es así mi "ser" sustantivo y abarca tanto el 
momento de mi entitativa afirmación frente a todo lo demás ---el 
momento del Yo- cuanto la concreta determinación, que la reali
dad va adquiriendo y reactualizando en el mundo. La esencia del ser 
sustantivo, de la personalidad, no es ser Yo, sino que la esencia de ser 
Yo es ser sustantivo, si es que en este ser sustantivo aunamos el 
momento de reafirmación personal y el contenido configuracional 
en que se dio esa reafirmación. Volveremos sobre ello en la consi
deración dinámica de la realidad humana'J. 

73. El problema es metafísica y antropológica mente más complejo de lo que en 
estas líneas puede mostrarse. Además, Zubiri sigue trabajando y avanzando 
sobre él. He de advertir, además, que estos últimos párrafos son sólo una 
interpretación, que a mi me parece correcta, aunque en escritos posteriores 
de Zubiri se adopte otra terminología de este difícil problema de personeidad 
y personalidad, forma y figura de realidad. 
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Culmina así la consideración de tipo más estático y formal so
bre la realidad humana. El animal de realidades, que es constituti
vamente unidad coherencial primaria de principios orgánicos y psí
quicos, es transcendental mente persona. La novedad antropológica 
de Zubiri está en el modo de entender cada uno de los pasos: en el 
modo de entender el animal de realidades, en el modo de entender 
la unidad coherencial primaria de la esencia humana y en el modo 
de entender la persona. En la persona culmina el proceso evolutivo 
de la individualidad y de la sustantividad, que es el proceso mismo 
de la realidad intramundana. Desde lo que era meramente singular, 
pasando por lo cuasi-individual, hasta esa individuidad plena que 
es el hombre y que se despliega en individualidad, como la person
eidad se despliega en personalidad. Al estudio del individuo, tanto 
talitativo como transcendental, se han dedicado páginas en Sobre 
la esencia, que también deben ser recogidas en una antropología74

• 

Pero también sobre este punto volveremos en el apartado siguien
te, aunque a él nos referimos ya al hablar de lo que es el individuo 
respecto de la especie. 

3.4. El dinamismo de la realidad humana 

El dinamismo de la realidad humana es un tema que necesitaría 
muchas páginas sólo para indicar las cuestiones que abarca. Aun 
reduciendo el tema a la consideración transcendental de ese dina
mismo, nos encontramos con la misma dificultad. En primer lugar, 
porque el estudio transcendental de los dinamismos exige su estu
dio talitativo, y a su vez el estudio talitativo exige el estudio positi
vo-talitativo; y, en segundo lugar, porque el estudio transcendental 
se refiere a la realidad humana en tanto que realidad personal, y es 
en este ámbito de la realidad personal donde los otros aspectos de 
los dinamismos cobran su último carácter de realización. Por ello, 
sólo no detendremos en aquellos dinamismos que son de la perso-

74. Cfr. C. Baciero, "Metafísica de la individualidad", Realitas /, op. cit., pp. 
159-219, que, a pesar de no pretender ser directamente antropológico, sitúa 
metafísicamente el problema. 
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na en cuanto tal, en su dimensión transcendental, y que se especifi
can en distintos momentos analizadores de lo que, en definitiva, es 
un único dinamismo: el dinamismo de la realización personal. 

El hombre, ya lo hemos visto, se nos presenta como resultado 
de un proceso dinámico. No hay nada "quieto" ni inconexo en la 
realidad cósmica; no se da meramente una conexión de realidades 
sustantivas, sino un movimiento evolutivo desde la realidad mera
mente singular a la estricta sustantividad individual (efr. SE, 171-
173). Se da, pues, una unidad dinámica estructural, cuyos momen
tos fundamentales son la estabilización de la materia, la vitalización 
de la materia estable, la animalización del ser vivo y la inteligización 
de la animalidad. Esta nuestra realidad cósmica se apoya en cada 
fase temporal sobre unas esencias básicas y de ellas pende la cons
titución y aparición de nuevas esencias. Este apoyo es formalmen
te génesis esencial. Cada esencia tiene una determinada potenciali
dad genético-esencial de producir otra individual o específicamente 
distinta, que en unión con la configuración en que se halla respec
to de las demás esencias, explica el proceso evolutivo. Es el pro
blema de la evolución al cual Zubiri ha dedicado densas páginas, 
aun en esa consideración aparentemente estática y formal de la 
realidad que es Sobre la esencia (efr. SE, 233-262). 

Constituido dinámica o procesual mente, el hombre queda cons
tituido como una realidad intrínsecamente dinámica. Toda reali
dad, por serlo, es intrínseca y de por sí dinámica 75; toda realidad es 
en sí dando de sí y, por la misma razón que es en sí y en la misma 
medida en que lo es, lo es dando de sÍ. El en sí y el dar de sí son dos 
momentos distintos, pero no son dos momentos añadidos el uno al 
otro: se es en sí dando de sí, se da de sí en el en sí que se es 
realmente. Realidad y dinamismo van, por lo tanto, inextricablemente 
enlazados76

• Pero, por lo mismo, el dinamismo de cada realidad es 

75. Cfr. mis trabajos "La idea de filosofía en Xavier Zubiri", Homenaje a Xavier 
Zubiri, op. cit., Vol. 1, pp. 459-523 Y "La idea de estructura en la filosofía de 
Zubiri", ReaUtas J, op. cit., pp. 71-139. 

76. Zubiri está actualmente escribiendo sobre este punto en conexión con el des
pliegue cósmico, punto de urgente actualidad metafísica para explicar la unidad 
material del cosmos y en ella la posición peculiar de la realidad personal. 
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distinto, según el contenido de los principios que constituyen esa rea
lidad. En el caso de la realidad humana se presenta, por lo pronto, 
como una actividad psico-orgánica, por la que y en la que la realidad 
sustantiva del hombre se va haciendo morfogenéticamente como rea
lidad. No es la actividad de una realidad ya hecha, que no hiciera sino 
cambiar; es la actividad de la realidad que se va haciendo en el dar de 
sí. Genéticamente, las tres fases esenciales del proceso son anima
ción, animalización y mentalización o inteligización. 

Pero como la realidad humana en su hacerse d~termina, como 
se insinuó en el apartado anterior, una figura de ser sustantivo, éste 
es también dinámico. La unidad morfogenética de mi realidad de
termina la unidad ontodinámica de mi ser. La morfogénesis es el 
despliegue en subtensión dinámica de una única actividad real. De 
ahí que la configuración del propio ser sea también la modalización 
dinámica de un sólo ser: la figura que cada uno es, va siendo distinta, 
pero es siempre la figura propia, la figura única de mi propia realidad. 
Donde esto tiene todo su peso es en el juego de personeidad y perso
nalidad, tal como se expuso anteriormente, pero es efectivo ya desde 
los primeros pasos de la morfogénesis de la realidad humana. 

Como la realidad del hombre sólo es realidad realizándose, el 
ser del hombre sólo es siendo. Este gerundio expresa no sólo la 
efectividad actual de un participio presente, sino una actualidad 
abierta. El ser del hombre es gerundialmente abierto. Su ser no es, 
sin más, un "curso" temporal, sino la "figura" de un ser temporal. 
Soy la totalidad de lo que estoy siendo a lo largo del tiempo, y 
esto no porque mi ser sea como el precipitado de mis proyecciones 
y decisiones, sino porque mi ser queda determinado por lo que es 
mi propia realidad, en la realización que le compete "de suyo". Mi 
personalidad no es la sucesión de distintas figuras de ser, sino la 
figura temporal, procesual y concreta de mi ser sustantivo. El tiempo 
ciertamente discurre o, si se quiere, el hombre discurre temporal
mente, pero lo hace teniendo figura. El tiempo gerundial, el siendo 
temporal, discurre y tiene figura. El tiempo gerundial es así confi
guración y, por ello, es la figura temporal como momento de mi 
ser sustantivo. En esta unidad gerundial onto-dinámica se va cons
tituyendo el ser sustantivo del hombre desde una fase en que es 
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"naturalmente-sido" hasta la fase reduplicativamente personal por 
la que es "personalmente-esente": el hombre se va abriendo por su 
propio dinamismo interno, por la estructura misma de su apertura, 
desde el ser-sido hacia el ser-esente. Tiene así un sólo ser sustanti
vo de índole gerundial: va siendo desde lo que ya es a lo que va 
queriendo ser. Va pasando del "me" al "mí" y del "mí" al "Yo". 
Ser "Yo" es el máximo modo humano de determinar mi ser abso
lutamente, de afirmarme como absoluto frente al todo de la reali
dad. 

Pero el dinamismo del ser se funda en el dinamismo de la reali
dad, como el ser se funda en la realidad. El dinamismo del ser 
sustantivo no es un despliegue autónomo, sino la reactualización 
del dinamismo de mi realidad. Sólo porque mi realidad es dinámi
ca y en el modo en que mi realidad es dinámica, es dinámico mi 
ser sustantivo. La actividad psico-orgánica funda el dinamismo del 
ser y lo modula, cosa que no quieren ver muchos "ontologistas". 
El dinamismo del ser no es desarrollo dialéctico del ser mismo ni 
es producto tampoco de la actividad psico-orgánica; es modalización 
determinante del ser sustantivo por parte de la actividad entera de 
la realidad humana. Desde el plasma germinal hasta el Yo no hay 
sino un sólo ser sustantivo, cuya dinamicidad apertural está modali
zada. El paso de la personeidad -realidad- a la personalidad del 
Yo -ser- está mediado por lo que es la libertad humana, pero la 
libertad no flota sobre sí misma, sino que viene de aquella realidad 
que "de suyo" puede hacerse cargo de la situación para enfrentarse 
con ella, para cargar con ella y para encargarse de ella. 

Como esa realidad es "de suyo" procesual desde sus propias 
raíces animales, desde el propio carácter orgánico de su apertura, 
el ser es constitutivamente flexible. La flexividad no es sin más el 
tiempo. Las inflexiones del tiempo están fundadas en que el ser 
sustantivo es flexivo, "da muchas vueltas", y lo es por la subtensión 
dinámica de los niveles de la actividad de la realidad psico-orgáni
ca. En la medida en que es una subtensión de "tensidad" variable, 
el ser determinado por ella es flexivo. La ontodinámica de mi pro
pio ser es flexiva como lo es la gerundialidad de mi ser sustantivo 
y por la misma razón: mi ser sustantivo "va siendo así dando mu-
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chas vueltas". En ello se funda la necesidad de rodeo que cada 
hombre tiene para entrar en sí mismo. No se trata, como ya lo 
insinuamos anteriormente, de una especie de reflexión lógica; es la 
constitutiva, física y dinámica flexividad de mi ser sustantivo lo 
que me lleva a mi realidad y desde ella y en ella a la vuelta a mí 
mismo. 

Por este camino se va constituyendo lo "entero" de mi ser. No 
hay abolición de los modos de ser pasados, ni mero transcurso de 
distintas modalidades de mi ser. Por reasunción se conserva en mi 
ser todo lo que fui, según iba siéndolo. Transcurso y abolición 
conciernen a las cualidades de mi realidad, mientras que la 
reasunción concierne a la figura de mi ser. La figura y la configu
ración no son un transcurso temporal, sino la manera como este 
transcurso es reasumido en mi ser. Así como mi realidad es lo que 
se está realizando y la "huella" de lo que se realizó junto con la 
proyección física a lo que se va a ir realizando, el ser sustantivo es 
también la figura de todo ello, en su reactualización mundanal. Por 
ello, el tiempo no sólo transcurre, sino que tiene figura propia: la 
figura que el transcurso decanta en mi ser por reasunción. De ahí 
que cada instante pueda poner en juego la personalidad entera; en 
cada instante puedo definir lo que ahora estoy queriendo ser y la 
manera de reasumir todo lo que hasta ahora he sido. Consiguiente
mente, la personalidad tiene en todo instante la constitutiva posibi
lidad de ser renovada por entero. No mi realidad, pero sí la figura 
de ser. Es respecto de esta figura en lo que soy propiamente ab
soluto. Siempre lo seré desde mi realidad y con mi realidad, pero 
esta realidad, si no me permite hacerme realmente fuera de todo 
condicionamiento, sí me permite tomar ante el todo de la realidad 
la figura que quiero ser. No es esto un idealismo del ser, pero sí 
una afirmación de que el hombre puede ir más allá de lo que dan 
de sí las condiciones y los condicionamientos materiales. 

Todo esto que hasta aquí hemos expresado en términos de reali
dad y de ser, dinámicamente considerados, es precisamente lo que 
se lleva a cabo en la vida humana. Vivir es poseerse, autopertene
cerse realmente a sí mismo como realidad. La vida como transcur
so es mero argumento de la vida. En la vida se posee el hombre a 
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sí mismo dinámica y transcurrentemente, pero este transcurso es 
vida sólo porque en él se da posesión de sí mismo. Yo no soy mi 
vida, sino que "mi vida" es justamente "mi vida" por serlo de esa 
realidad, que es ante todo personeidad y que se reactualiza como ab
soluta en forma de Yo. Yo no soy mi vida, sino que mi vida es la 
yoizacion de mi realidad, la personalización de mi personeidad, el 
efectivo autoposeerse de aquella realidad que es "de suyo" suya. 
En esta personalización, en esta constitución de mi propia figura 
de ser, va en juego lo que va a ser de mí, lo cual plantea el carácter 
metafísico de mi constitutiva in-quietud. Junto a la intimidad meta
física, que remite mi ser a mi realidad, está la inquietud' metafísica 
de mi realidad que ha de configurar lo que va a ser de ella, su 
propio ser, en la vida que transcurre. 

Que el bíos sea transcurrente radica en la estructura. de la vida 
como zoé. La consideración transcendental del dinamismo humano 
no supone que uno haya de olvidarse de la realidad. Es precisamente 
por esta radicación del bíos en la zoé, por lo que la vida humana es 
constitutivamente cursiva y la autoposesión es argumental. Y lo es 
según un triple aspecto: continuidad conexa de acciones, concate
nación de proyectos, trama transindividual de destinación. Por ello, 
el hombre es agente: ejecutor de la continuidad del hacer; autor: 
decididor de proyectos; actor: cumplidor del curso destinacional. 
Todo ello en estructura tempórea. Frente al tiempo como duración 
sucesiva (antes, ahora, después), el hombre es agente natural de 
sus acciones; frente al tiempo como futurición (pasado, presente, 
futuro), el hombre es autor biográfico y hasta cierto punto históri
co; frente al tiempo como emplazamiento (comienzo, camino, fin), 
el hombre es actor personal. El hombre está tensado así de manera 
durante, esforzado en lo que va a ser de él y abocado al término de 
la muerte. La temporalidad personalizada eleva el decurso a in
quietud, en razón de la autopresencia y la autoposesión que posibi
litan el enfrentamiento "real" con la propia realidad. 

En esta realización dinámica de su vida, el hombre precisa el 
rodeo de la irrealidad mediante los proyectos de su pensar fantásti
co. Entre la nuda facultad y sus acciones, el hombre interpone el 
esbozo de un proyecto dentro de un sistema de "posibilidades", 
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que se realizan no por mera actuación, sino mediante una opción. 
En este caso, la realización, la actualización ya no es un mero 
movimiento, ni lo actualizado mero hecho. La actualización es un 
suceder y lo actualizado un suceso. El hombre, por ello, no es sólo 
naturaleza, porque cuenta .con algo más que nudas facultades; pero 
tampoco es sólo historia (biografía, existencia, vida, etc.), porque 
las posibilidades radican en muy precisas facultades y la apertura del 
dar de sí en un determinado "en sr', que le es dado y que condiciona 
límites insalvables. El hombre es hecho y suceso, naturaleza e histo
ria, donde ambos términos no están meramente yuxtapuestos, sino 
que están intrínsecamente co-estructurados. 

La opción por la que la posibilidad se convierte en realidad 
implica dar poder a una posibilidad entre otras. El hombre, por lo 
tanto, no es una realidad meramente sub-stante, sino una realidad 
supra-stante, en el doble sentido de poder estar sobre sí y de ofre
cerse a sí mismo posibilidades, que no emergen naturalmente de 
él, sino que debe crearlas muchas veces y debe apropiárselas siem
pre. y se las apropia en función de lo que quiere hacer "realmente" 
de sí, de la "figura de realidad" que ha ido eligiendo como propia, 
más allá de cada una de las opciones particulares. Esta determina
ción de lo que quiere ser y de lo que quiere hacer, en razón de la 
propia realidad querida, cualesquiera sean los estímulos que acom
pañen este querer, es la libertad. Libertad que es, por lo pronto, 
libertad "de" la naturaleza; pero "en" y "desde" ella, en sub tensión 
dinámica, es, sobre todo, libertad "para" ser lo que se quiere ser. 
El hombre se autodetermina, aunque por su carácter animal y 
sen tiente su determinación está vehiculada por un deseo; su ágape 
ex-tático tiene siempre algo de eros, tanto en cada una de sus 
opciones como en la opción fundamental configuradora de su vida. 

En esta autodeterminación, el hombre tiene forzosamente que 
apropiarse posibilidades de vida y de realidad humana. En cuanto 
inmersa en situaciones de las que ha de salir, la realidad humana 
está "sujeta-a" tener que resolver las situaciones por decisión. Pues 
bien, la realidad sustantiva cuyo carácter "físico" lo lleva a tener 
que tener propiedades por apropiación es la realidad moral. El 
hombre es una realidad moral porque tiene que hacerse a sí mis-
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mo, determinando físicamente lo que va a ser de él por apropia
ción, esto es, por un hacer propio lo que no es dado sin más natu
ralmente. La moral en el sentido usual de bienes, valores, deberes, 
etc., sólo es posible en una realidad que es constitucionalmente 
moral, en el sentido acabado de explicar y lo es así físicamente 
(cfr. SE, 159-161). Por ello, el hombre ha de justificar la creación 
de unas posibilidades y la obturación de otras, ha de justificar la 
posibilidad preferida y ha de justificar, sobre todo, la actitud gene
ral frente a distintos sistemas de posibilidades, en cuanto esta acti
tud condiciona la decisión moral fundamental de su vida: lo que va 
a ser de él, lo que quiere ser él mismo. De ahí que lo que de verdad 
ha de justificar ante sí mismo y lo que va a calificar definitivamen
te, su moralidad, es el proyecto general de su vida, la figura misma 
de su ser querido. El hombre, ya lo vimos, ha de ir construyendo 
su propia figura, ha de apropiarse su propia personalidad. En este 
marco metafísico, puede ser moral o inmoral, pero nunca a-moral; 
en este marco se estructuran las tres dimensiones claves de la vida 
moral: perfección, deber y felicidad. Es que la posesión de sí mis
mo, como realidad ab-soluta frente a toda otra realidad, no le está 
dada al hombre de una vez por todas; es una autoposesión transcu
rrente y problemática. Mi propio ser es cuestión de cada día. Soy 
constitutiva in-quiescencia y esto hace que mi vida sea constitutiva
mente misión, envío de mi realidad a mi ser, por la mediación de 
mis opciones. Esta es la dimensión antropológica de toda moral, 
de toda ética, sobre la que ha de apoyarse cualquier otra considera
ción moral o ética. 

Pero la consideración individual de los dinamismos de la perso
na humana no puede hacer olvidar que se trata de dinamismos com
partidos, porque el hombre, como vimos, es un ser genéticamente 
vertido a los demás. La situación humana es una co-situación y el 
vivir humano un con-vivir. Cada hombre, por estar desde sí mismo 
vertido a los demás, convive con ellos y, por hacerlo, está afectado 
por los demás en su modo de habérselas con ellos: es la habitud de 
la alteridad. La unidad de versión, convivencia y habitud de alteridad 
constituyen la intrínseca socialidad dinámica del hombre. Puesto 
que los tres factores que intervienen en ella son de por sí dinámi-
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cos, esa socialidad lo es también y puede tener, en cada caso, su 
propia figura. Esta realidad que es "de suyo" social determina un 
ser que es, en sí mismo, comunal. Sólo por esta comunalidad del 
ser, radicada en la comunidad de realidad, puede haber comunica
ción. Lo ab-soluto de mi ser lo es comunalmente. El intento de 
entender este carácter de ab-soluto en términos puramente indivi
dualistas priva de fundamento real a la concreción de mi ser ab
soluto. Cuando esta versión a los otros es a los "otros que yo", 
esto es, a las otras personas enfrentadas impersonalmente, se cons
tituye formalmente la sociedad; la realidad de los que conviven y 
la realidad vivida se hacen comunes hasta constituirse en cuerpo 
social; la sociedad tiene cuerpo y como tal cuerpo define las posi
bilidades de quienes forzosamente tienen que vivir en sociedad. 
Cuando esta versión entre las realidades personales es formalmen
te a los "otros como yo", esto es, a las otras personas enfrentadas 
personalmente, se abre el campo de la comunión personal. La so
ciedad es así impersonal -no apersonal, lo cual es propio de los 
grupos animales-, mientras que la comunidad es positivamente 
personal. Pero, como en los demás casos, la comunidad personal 
no es separable totalmente de la sociedad impersonal, pues se rea
liza en ésta y es condicionada por ella. Los dinamismos puramente 
talitativos o positivo-talitativos, que ponen en marcha todos estos 
procesos sociales --en el sentido amplio del término-, cobran en 
función transcendental un carácter propio, porque ponen en juego 
dinamismos que competen a la realidad personal en tanto que rea
lidad: son dinamismos de realización y de figuración, de personali
zación o de impersonalización. 

Pero la génesis específica no sólo lleva a esta versión intrínseca 
de los pertenecientes a la misma especie, sino que tiene en sí mis
ma un carácter esencialmente prospectivo. Cada uno de los miem
bros de la especie tiene una realidad prospectiva por ser prospectivo 
el esquema según el cual está edificado; pero el sujeto de la pros
pección es la totalidad de los individuos, en cuanto incluida esque
máticamente en el phylum. Esta prospección es, ante todo, "trans
misión" de vida, transmisión de unas determinadas estructuras psico
orgánicas, pero es también "tradición", esto es, entrega de formas 
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de estar vivientemente en la realidad. El animal de realidades, la 
persona humana, no es sólo individual y social, es también animal 
histórico. Esto último no supone el reconocimiento de una "histo
ria natural". No hay "historia natural", pues en la medida en que 
es natural no es historia y en la medida en que es historia no es 
natural. La historia no es una prolongación de la evolución: el 
mecanismo de la evolución es mutación en generación, mientras 
que el mecanismo de la historia es invención en entrega. Lo que 
sucede es que la persona histórica y la sociedad histórica siguen 
siendo animales históricos y especie histórica, porque la historia 
no deja a sus espaldas la animalidad de la especie. Es el mismo 
esquema filético el que tiene un carácter esencialmente prospectivo 
y que lleva a la realización histórica, esto es, a una transmisión tra
dente de formas de vida real, en cuanto principios conforman tes de 
posibilidades biográficas y sociales de realización. Y es así como 
en la historia la especie humana se va humanizando y el hombre 
mismo se va humanizando, según la "altura de los tiempos". La his
toria como realidad tiene edad, va acrecentándose realmente, en 
último término, por enriquecimiento del sistema de posibilidades y 
de capacidades. Pero esta edad determina el ser sustantivo, que 
como ser de una realidad que tiene edad, es formalmente etáneo. 
Con una determinada realidad no se puede ser cualquier forma de 
ser, al menos por parte de todo el cuerpo social. Todo hombre y 
todo grupo social pertenecen a un preciso momento del despliegue 
histórico y cuentan, por tanto, con un determinado sistema de po
sibilidades; pero tanto como personas cuanto como grupos tienen 
en sus manos el acrecentamiento o la obturación de esas posibili
dades. Como la vida humana, también la historia carga sobre sí 
con el inquietante peso de lo que tiene que hacer de sÍ. La historia 
como la vida personal son fundamentalmente procesos de realiza
ción y, en su vector último, procesos de personalización. La histo
ria es, finalmente, la revelación en acto de la realidad misma: lo 
que es la realidad sólo lo podremos ir sabiendo y siendo en el dar 
de sí permanente de la realidad. Pero en este dar de sí el hombre 
no queda al margen; al contrario, ese dar de sí pasa por su realidad 
histórica (elr. DHSH). 
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¿Qué es lo que hace últimamente que todos estos dinamismos 
sean personales? Habrá que responder como en el caso de la vida: 
la vida es vida porque es mía, porque es mi propio autoposeenne. 
Igualmente, estos dinamismos son personales por ser de la persona, 
pero no de la persona como un sujeto del que brotan y sobre el que 
reposan, sino de la persona como una esencia abierta, que real
mente está realizándose. No son los dinamismos los que hacen a la 
persona, es la persona, dinámicamente considerada, como un dar 
de sí propio y personal, la que hace que estos dinamismos sean 
personales. 

Ahora bien, el hombre se realiza como persona apoyándose en 
la realidad. Es la realidad apoyo último, apoyo dinámico y apoyo 
impelente del realizarse humano. En ella se fundamenta el hom
bre, en ella se dinamiza el hombre, en ella se ve lanzado a su propia 
realización. Si la realidad del hombre como personeidad surge de la 
realidad misma intrínsecamente dinámica, su realización como per
sona, su ser sustantivo, su Yo, penden de la realidad también, aun
que de una realidad que se le presenta con caracteres bien preci
sos. En su constitutiva apertura a la realidad, es ésta la que le hace 
ser. Es la realidad en su triple carácter de última, posibilitante e 
impelente lo que le fuerza al hombre a ser, la que le hace trazar la 
figura de su ser sustantivo: es la religación. La religación es un 
hecho, el hecho que se muestra analizando la propia forma de 
realización personal, el propio modo de ser persona. El hombre 
está religado en su ser a la realidad, porque la realidad se le pre
senta como un poder y no meramente como fuerza. El hombre 
realiza religadamente su ser en y desde el poder de la realidad. No 
desde la nuda realidad, sino desde la realidad en cuanto poder. El 
ser del hombre, el ser de la sociedad y el ser de la historia se van 
realizando en la religación personal, en su triple dimensión indivi
dual, social e histórica. Es en este punto donde se abre en lo más 
personal del hombre el problema de Dios, porque esa realidad, en 
su triple carácter de última, de posibilitante y de impelente, se 
presenta en términos de deidad. Dios no aparece así en el hombre 
como fuera de él o como sacándole de sÍ, sino como algo que está en 
él y como algo que le obliga a transcenderse a sí. La transcendencia 
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misma de Dios respecto del hombre no se da fuera del hombre, es 
una transcendencia en el hombre. Y lo mismo ocurre en la socie
dad y en la historia. Por esta presencia transcendente de Dios en el 
hombre, en la sociedad y en la historia es por lo que la apertura del 
hombre, de la sociedad y de la historia limita con la transcendencia. 
El hombre que surge del cosmos, que vive en el cosmos, no forma sin 
más parte de él; y esto no sólo por su carácter de ab-soluto, sino 
porque ese mismo carácter de ab-soluto está siendo en el Absoluto. 
Por eso tiene sentido hablar de una experiencia de Dios en la propia 
vida humana, en la sociedad y en la historia. 

Es la realidad misma la que de por sí tiene esta condición de 
convertirse en poder para el hombre. Y esta realidad, en su prima
ria respectividad al hombre, le brinda esta sentido fundamental y 
fundan te del poder, que "posibilita" asimismo trascendentalmente 
todos los demás "sentidos" que las cosas y la realidad entera tie
nen para él. La religación sería así no sólo el fundamento del ser 
del hombre, sino también el fundamento de todos los "sentidos" 
que las cosas pueden tener para él. Las cosas, respecto del hombre, 
no son sólo cosas-realidad; son también cosas-sentido, aquello con 
lo que él hace su vida, posibilidades de vida, instancias y recursos. 
El hombre mismo se presenta a sí mismo no sólo como nuda reali
dad, sino como cosa-sentido, que ha de ir descifrando y constru
yendo. Toda cosa-realidad en su unidad constructa con el hombre 
se le convierte en cosa-sentido; desde su propia condición y por lo 
que ellas son en su realidad, le afectan, en razón de su intrínseca 
constructividad con él. El hombre es hombre con las cosas, en la 
realidad de ellas, y las cosas, desde lo que son ellas mismas en su 
realidad, están referidas a él y le posibilitan una gama de sentidos 
no ilimitada, pero sí incalculable. 

Podemos, por lo tanto, concluir que en la religación al poder de 
lo real se funda últimamente el dinamismo del ser humano, el dina
mismo de su ser personal. Y en este dinamismo fundamental y 
respecto de él cobran su sentido último todos los dinamismos de la 
realidad humana. Qué haya detrás de este hecho de la religación y 
cuál sea el sentido último de todos lo sentidos es ya cuestión que 
desborda a la antropología, aunque ésta haya pretendido ser, como 
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en el caso de Zubiri, una antropología metafísica, una metafísica 
de la realidad humana. 

[4. Epílogo] 

Terminamos así esto que hemos llamado "Introducción crítica a 
la antropología filosófica de Zubiri". En la primera parte se ha dis
cutido en qué sentido esta antropología es crítica; en la segunda parte 
se ha mostrado -para orientación crítica del lector de los trozos 
sueltos publicados por Zubiri o hablados por él- cuál ha sido el 
curso de su elaboración; en la tercera parte se ha planteado el 
marco general de esa antropología, los temas fundamentales y los 
caminos de respuesta. Todo ello de manera introductoria. Sólo en 
la realización completa y en el desarrollo críticamente fundado de 
lo que se ha escrito en la tercera parte del trabajo, estará la probación 
de que la antropología zubiriana es crítica y es actual, si es que se 
la maneja correctamente. Aun está en elaboración, aunque no es de 
esperar que el mismo Zubiri recorra larga y morosamente todos los 
pasos que se han señalado en estas páginas. Pero todavía aparece
rán textos fundamentales, de los cuales en lo expuesto se han antici
pado algunas líneas y, sobre todo, el último estilo de su pensar 
metafísico. 
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Este libro se terminó de imprimir 
en los Talleres Gráficos UCA, 

en el mes de noviembre de 1999 
la edición consta de 500 ejemplares. 
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Este volumen recoge la lectura 
metafísica que Ellacuría hace de la 
obra de Zubiri, en busca del "realis
mo", que le permita afincar una filo
sofía concreta e histórica. El diálogo 
con el materialismo -histórico y di a
léctico-, tan importante para el de
sarrollo tanto de una filosofía como de 
una teología de la liberación, encontró 
un fuerte asidero, una base, en la "me
tafísica" de Zubiri. De esta forma, la 
metafísica no es en Ellacuría un pun

to de llegada, sino el arranque hacia la construcción de una 
filosofía que tiene como objeto la realidad histórica, lugar don
de se encuentra el summum de realidad. 

También es interesante el énfasis antropológico de sus artí
culos. Una y otra vez, Ellacuría insistirá en la importancia de 
la metafísica zubiriana para la elaboración de una antropolo
gía que asuma la realidad actual con todas sus contradiccio
nes. Pero no sólo se trata del uso que se puede hacer de las 
ideas de Zubiri, sino que en él hay un interés legítimo por 
elaborar una antropología; de tal esfuerzo de elaboración sur
girá Sobre la esencia, libro que en principio debía ser una nota 
aclaratoria en su obra antropológica. Esta presentación de un 
Zubiri "antropólogo", en el origen y en el final de su obra, es 
otro aspecto interesante que se trasluce en estos escritos. 

No menos importante es el valor de estos artículos para 
conocer más de la relación de amistad y trabajo entre Ella
curía y Zubiri. En ellos se refleja algo de la profunda relación 
entre el discípulo y el maestro y, sobre todo, entre dos ami
gos. El tono distante de los inicios bien pronto desaparece, 
dejando lugar a una familiaridad en el trato que habla de 
una íntima relación, verdadera cercanía intelectual, afectiva 
y cristiana. 




