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INTRODUCCION 

“Al dualismo clásico entre el entendimiento que juzga y los sentidos 
que perciben es preciso oponer enérgicamente  la unidad de ambas 
funciones. Cuando un objeto es dado la conciencia humana, se halla 
presente  a  ésta  todo  entero,  con  todos  sus  elementos  lo  mismo 
sensibles que  inteligibles. Y así como  la educación de  los sentidos 
se  resume en el  ‘mirar’ para  ‘ver bien’,  así  la educación  intelectual 
ha de cifrar sus esfuerzos en enseñar a contemplar los objetos para 
‘intuir’ sus propiedades inteligibles” 

Xavier Zubiri 

La  cuestión  acerca  de  la  sensibilidad  ha  cobrado  en  nuestro  tiempo  un  énfasis 

importante, con  resonancia en diversas esferas: En  lo social, en  lo cultural, en  lo 

educativo,  en  lo  epistemológico,  en  las mentalidades,  usos  y  costumbres,  entre 

otras. En  todo caso,  se  trata  de una  sensibilidad entendida  e  interpretada  como 

simple  aprehensión  de  cualidades  sensibles:  texturas,  colores,  formas,  aromas, 

temperaturas, fisonomías, etc. 

En este mismo  torrente  se  inscribe  la presente  investigación,  aunque desde una 

perspectiva  fundamentalmente  distinta,  la  de  la  sensibilidad  entendida  y 

conceptuada como aprehensión primordial de realidad, que es lo propio del sentir 

intelectivo y de la intelección sentiente.
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El  título  de  nuestra  investigación  es:  La  educación  de  los  sentidos  desde  el 

pensamiento de Xavier Zubiri.  Da por sentado, entonces, que vamos a  tratar  de 

tres  asuntos:  de  la  educación,  de  la  sensibilidad  y  del  pensamiento  de  Zubiri. 

Asuntos que, bien pueden reducirse a dos; educación de  los sentidos y desde el 

pensamiento de Zubiri. ¿Qué significa esto? Que vamos a tratar de la educación y, 

entonces, nuestra investigación tiene que ver con lo que se denomina filosofía de 

la educación. Pero, no vamos a  inquirir por  la educación en sentido lato, sino por 

la educación de los sentidos, es decir, por la educación en sentido restringido. 

La cuestión de los sentidos nos interesa aquí en el orden de la simple sensibilidad, 

aisthesis, y no en el orden de ciencia de las sensaciones referida a una teoría de 

lo  bello,  aesthetica,  según  la  estableció  Baumgarten,  desde  1750.  Por 

consiguiente, nuestro estudio de la sensibilidad estará en relación con la teoría del 

conocimiento,  con  la  noología  o  teoría  de  la  inteligencia  y  no  con  la  estética 

filosófica.  Y  dado  que,  aquello  que  los  sentidos  sienten  es  la  realidad,  pues  el 

sentir  humano es  sentir  intelectivo  y  el  inteligir  es  intelección  sentiente,  esto es, 

que  la  inteligencia  es  respectiva  de  la  realidad,  resulta  entonces  que  nuestra 

investigación tiene también, un carácter marcadamente metafísico. 

El  desde,  desde  el  pensamiento  de  Xavier  Zubiri,  indica  que  nuestro  marco 

conceptual  está  constituido  por  la  filosofía  de Zubiri. Pero  filosofía  que  vamos a 

asumir  en  una  doble  consideración:  En  un  primer momento,  vamos  a asumir  la 

marcha constitutiva del pensamiento de Zubiri. Es un momento de apropiación de 

lo  elucidado. En  toda elucidación  lo  elucidado  configura  la mente  del  elucidante
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pero, a la vez, lo elucidado se va configurando a partir de la mentalidad, del desde, 

del elucidante. Hay pues, una doble configuración que no equivale nunca a simple 

repetición.  En  toda  apropiación  le  agregamos  a  lo  apropiado  lo  en  propio  de 

nosotros, nuestro rango esencial. En un segundo momento, nuestra consideración 

consiste  en  ir  derivando,  a  todo  lo  largo  de  la  investigación,  consecuencias 

resolutivas  que  nos  permitan  dar  cuenta  del  problema  en  torno  del  cual  gravita 

nuestra  indagación.  Es  un  ir  desgajando,  consecuencialmente,  esbozos  y 

alternativas de respuesta a la pregunta. Es algo así como la probación física y de 

realidad  de  lo  que  vale  un  pensamiento,  de  lo  que  valen  sus  potencialidades  y 

posibilidades  para  dar  cuenta  de  un  problema  de  investigación.  Es  pues,  una 

experiencia,  en  sentido  zubiriano,  una  probación  física  y  de  realidad,  de  lo  que 

vale el pensamiento de Xavier Zubiri en la resolución del problema que nos hemos 

planteado. El desde,  ya no es entonces un simple desde, sino un desde que ha 

quedado  enriquecido  por  una  hacia,  por  una  dirección,  por  un  sentido  de 

orientación. 

Nuestra  investigación  gravita  en  torno  de  una  pregunta  única:  ¿Por  qué  es 

importante  educar  los  sentidos?  Para  responderla  lo  que  hacemos,  en  primer 

lugar,  es  poner  las  coordenadas  conceptuales  entre  las  que  vamos  a  viar  y  a 

viabilizar las posibles respuestas. 

Estas coordenadas conceptuales nos permiten, en segundo lugar, plantearnos una 

hipótesis de trabajo: La educación de los sentidos es condición de posibilidad para
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el desarrollo de  la  inteligencia sentiente y sus modos ulteriores de  intelección: el 

logos y la razón. 

La  investigación  consta  de  cuatro  capítulos.  En  el  capítulo  primero,  titulado:  La 

sensibilidad humana, realizamos un estudio de la sensibilidad. Nos detenemos en 

primer lugar, a tratar el dualismo clásico: Inteligirsentir. Es un modo de dar cuenta 

del estado de  la cuestión o, si se quiere, del  estado del  arte. A continuación,  en 

segundo lugar, vamos elaborando la superación del dualismo a partir de mostrar la 

unidad intrínseca de sentir y inteligir. Empezamos por discernir lo que es el sentir 

del mero animal, avanzamos al tema y en el tema de la sensibilidad humana hasta 

desembocar  en  la  idea  de  sentir  intelectivo  e  intelección  sentiente,  esto  es: 

inteligencia  sentiente.  Es  un  capítulo  clave  a  la  hora  de  superar  los  falsos 

dualismos: cuerpoalma; materiaespíritu; sentirinteligir. 

El capítulo segundo lleva por título: La Impresión de realidad: Estructuras modal y 

transcendental  y  su  unidad.  En  él  estudiamos  rigurosamente  la  estructura  de  la 

impresión  de  realidad,  como  estructura  de  la  inteligencia  sentiente.  Tratamos, 

pues,  las  estructuras  modal  y  transcendental  y  la  unidad  de  la  impresión  de 

realidad.  Hacemos  un  análisis  de  los  once  sentidos  o  sentires  humanos,  de  los 

once  modos  de  presentación  de  la  realidad  en  el  sentir  intelectivo  y  en  la 

intelección  sentiente  y  puntualizamos  en  la  unidad  de  la  diversidad  de  sentires 

operada  gracias  al  recubrimiento  de  los  diversos  sentidos.  Es  un  capítulo 

significativo pues estudia en forma sistemática los diversos sentidos desde toda la 

obra de Zubiri.
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El  capítulo  tercero  se  titula:  Los modos de presentación  de  la  realidad: El  sentir 

intelectivo y la intelección sentiente. Es un capítulo central de la investigación, que 

constituye  un  esfuerzo  de  sistematización  y  análisis  de  lo  expuesto  por  Xavier 

Zubiri  sobre  los  diversos  modos  de  presentación  de  la  realidad  en  el  sentir 

intelectivo y en la intelección sentiente. Este capítulo es resultado de un cuidadoso 

rastreo y de un paciente análisis de las obras de Zubiri publicadas hasta la fecha. 

Da  cuenta  de  la  reflexión  de  Zubiri  sobre  el  tema  que  nos  ocupa,  en  las  tres 

etapas de  evolución  de  su  pensamiento:  Etapa  de  formación  o  fenomenológica, 

etapa de maduración u ontológica y etapa de madurez o rigurosamente metafísica. 

En el último capítulo, titulado: La educación de los sentidos desde el pensamiento 

de  Xavier  Zubiri,  sostenemos  en  forma  argumentada  la  hipótesis  propuesta  en 

nuestra  investigación  y  respondemos  en  forma  lacónica  y  sintética  la  pregunta: 

¿Por qué es  importante educar los sentidos? Es una respuesta que se encuentra 

de  manera  implícita  y  dispersa  en  los  capítulos  anteriores.  Nos  ha  permitido, 

también, lograr argumentos suficientes en favor de una educación de los sentidos. 

En  definitiva,  la  investigación  que  presentamos  a  la  consideración  de  nuestros 

lectores desarrolla  un aspecto  hasta ahora no  tratado,  en  forma  sistemática, del 

pensamiento de Xavier Zubiri: La educación, en ello radica su originalidad, aporte 

al pensamiento filosófico del corpus zubiriano y una contribución al pensamiento y 

a la reflexión en torno de los sentidos en la filosofía contemporánea.
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Nota Preliminar 

Cito las obras de Xavier Zubiri conforme a las siguientes siglas: 

PE: Primeros Escritos (1921 – 1926). Contiene: 

POH:  “El problema de la objetividad según Husserl. I. La lógica pura”, pp. 1  65 
TFJ:  “Ensayo de una teoría fenomenológica del juicio”, pp. 67 – 333. 
CCM:  “La crisis de la conciencia moderna”, pp. 335 – 358. 
FE:  “Filosofía del ejemplo”, pp. 359 – 369. 
RL:  “Recensión de Landsberg”, pp. 371 – 381. 
RB:  “Recensión de Brentano”, pp. 383 – 391 
POH:  “Le problème de l´objetivité d´après Ed. Husserl. I. La loguique pure”, pp. 393 

– 451 (Apéndice). 

SPF: Sobre el problema de la filosofía y otros escritos (1932 – 1944). Contiene: 

SPF:  “Sobre el problema de la filosofía”, pp. 17 – 124. 
GIN:  “Goethe y la idea de naturaleza”, pp. 125 – 132. 
ME:  “El masestro Eckehart”, pp. 133 – 136. 
PFA:  “Prólogo e introducción a la física del Átomo de Arthur March”, pp. 137 178. 
FM:  “Filosofía y Metafísica”, pp. 179 – 214. 
TPD:  “En torno al problema de Dios”, pp. 215 – 241 
QP:  “¿Qué es Psicología?”, pp. 243 – 264. 
OMF  “Ortega, maestro de filosofía”, pp. 265 – 270. 
NFR:  “Nota sobre la filosofía de la religión” pp 271 – 284 
MPL:  “En memoria del P. Lagrange, O.P., Doctor de la Tradición Bíblica”, pp. 285 – 

290. 
RC:  “Res cogitans”, pp. 291 – 299. 
HFM:  “Prólogo a Historia de la Filosofía de Julián Marías”, pp. 301 – 314. 
NFR:  “Note sur la philosophie de la religión”, pp. 317 – 330 (Apéndice). 
MPL:  “À la mémoire du P. Lagrange O.P., Docteur de la Tradition Biblique”, pp. 331 

336 (Apéndice). 
RC:  “Res cogitans”, pp. 337 – 345 (Apéndice). 
MBP:  “Manuscrits latins de la Bibiotèque Nationale de Paris, relatifs à la philosophie 

espagnole”, pp. 347 – 376 (Apéndice). 

NHD: Naturaleza, Historia, Dios. Contiene:
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NSI:  “Nuestra situación intelectual”, pp. 27 – 57. 
QS:  “¿Qué es saber?”, pp. 59 – 87. 
CR:  “Ciencia y realidad”, pp. 89 – 126. 
IFA:  “La idea de filosofía en Aristóteles”, pp. 127 – 137. 
SFH:  “El saber filosófico y su historia”, pp. 139 156 
S:  “Suárez”, pp. 161 – 162. 
D:  “Descartes”, pp. 163 – 169. 
P:  “Pascal”, pp. 171 – 177. 
H:  “Hegel”, pp. 179 
FB:  “Francisco Brentano”, pp. 183. 
SSG:  “Sócrates y la sabiduría griega”, pp. 185 – 265. 
HPM:  “Hegel y el problema metafísico”, pp 267 – 287. 
IDF:  “La idea de naturaleza: La nueva física”, pp. 291 – 353. 
AHG:  “El acontecer humano: Grecia y la pervivencia del pasado filosófico”, pp. 355 – 

391. 
IPD:  “Introducción al problema de Dios”, pp. 393 – 416. 
TPD:  “En torno al problema de Dios”, pp. 417 – 454. 
SSD:  “El ser sobrenatural: Dios y la deificación en la teología paulina”, pp. 455 – 

542. 

SE: Sobre la esencia 

CLF: Cinco lecciones de filosofía. Contiene: 

A:  “Lección I: Aristóteles”, pp. 9 – 56 
K:  “Lección II: Kant”, pp. 57 – 112 
C:  “Lección III: A. Comte”, pp. 113 – 156 
B:  “Lección IV: Bergson”, pp. 157 – 204 
H:  “Lección V: Husserl”, pp. 205 272 

IRE: Inteligencia sentiente. Inteligencia y realidad. 

IL: Inteligencia y logos 

IRA: Inteligencia y Razón 

SEAF: Siete ensayos de antropología filosófica. Contiene: 

OH:  “El origen del hombre”, pp. 27 – 54. Reimpreso en EM, pp. 65102 
HRP:  “El hombre, realidad personal”, pp. 55 – 78. Reimpreso en EM, pp.39  

63 
PH:  “El problema del hombre”, pp. 79 – 86. Reimpreso en EM, pp. 3138 
HC:  “El hombre y su cuerpo”, pp. 87 – 100. Reimpreso en EM, pp. 103106 
NIH:  “Notas sobre la inteligencia humana”, pp. 101 116. 
DESH:  “La dimensión histórica del ser humano”, pp. 117 – 174. 
PTH:  “El problema teologal del hombre”, pp. 175 – 187.
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HD: El hombre y Dios 

SH: Sobre el hombre 

EDR: Estructura dinámica de la realidad 

SSV: Sobre el sentimiento y la volición. Contiene: 

AV:  “Acerca de la voluntad (1961)”, pp. 15 – 194. 
PM:  “El problema del mal (1964)”, pp. 195 – 320 
RFE:  “Reflexiones filosóficas sobre lo estético (1975)”, pp. 321 – 392 
FEAE:  “Las fuentes espirituales de la angustia y de la esperanza”, pp. 395 – 

405 (Apéndice). 

PFHR: El problema filosófico de la historia de las religiones. 

PFMO: Los problemas fundamentales de la metafísica occidental. 

ETM: Espacio. Tiempo. Materia. Contiene: 

E:  “El Espacio”, pp. 11 – 205 
T:  “El Tiempo”, pp. 207 – 329 
M:  “La Materia”, pp. 331 – 699 

PTHC: El problema teologal del hombre: Cristianismo 

HV: El hombre y la verdad 

SR: Sobre la realidad 

HRI: El hombre: Lo real y lo irreal 

TDSH: Tres dimensiones del ser humano: Individual, social, histórica 

EM: Escritos menores (19531983). Contiene: 

UST: “Utrum Deus sit”, pp. 329. 
PDH: “El problema del hombre”, pp. 3138. 
EHRP:  “El hombre, realidad personal”, pp. 3963 
EODH:  “El origen del hombre”, pp. 65102 
EHSC:  “El hombre y su cuerpo”, pp. 103116. 
EE:  “El espacio”, pp.117158. 
ET:  “El tiempo”, pp. 159171. 
RR:  “Respectividad de lo real”, pp. 173205.
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SYE: “Ser y estar”, pp.217219. 
HDJZ:  “Homenaje a don Juan Zaragüeta con motivo de su jubilación”, 

pp.223224. 
O:  “Ortega”, pp. 225228. 
RPDL:  “El R.P. Domingo Lázaro”, pp. 229231. 
PNSO:  “Presentación del Premio Nobel Severo Ochoa”, pp. 233236. 
PPLP:  “Presentación del profesor Luis Pericot”, pp.237240. 
MTEH:  “Prólogo a Misterio Trinitario y existencia humana”, pp. 241245. 
AMS:  “A modo de salutación”, pp. 247248. 
CMAP:  “Conmemoración de Miguel Asín Palacios”, pp. 249266. 
RLFV:  “Recuerdo de Luis Felipe Vivanco”, pp.267272. 
HPLE:  “Homenaje a Pedro Laín Entralgo”, pp. 273277. 
CHDG:  “Cordial en Hora Buena a Diego Gracia Guillén”, pp. 279282. 
IACP:  “Intervención aclaratoria en el ‘Convegno’ de Perugia” , pp.283285 
PTAS:  “Presentación del Tratado De Ánima de F. Suárez”, pp. 287288. 
PIS:  “Presentación de Inteligencia Sentiente”, pp. 289308. 
RGCM:  “En la recepción de la Gran Cruz al Mérito”, pp. 309311. 
AUD:  “Agradecimientos a la Universidad Deusto”, pp. 313315. 
JLL:  “Juan Lladó”, pp. 317319. 
QEI:  “¿Qué es Investigar?”, pp.321325. 
IABU:  “En la inauguración del nuevo Auditorium del Banco Urquijo”, pp. 

327330. 
PILIR:  “Palabras de presentación: Inteligencia y Logos, Inteligencia y 

Razón”, pp. 331336. 
ASXZ:  “Apéndice: Dos sesiones del Seminario Xavier Zubiri”, pp. 338377.



20 

CAPITULO I: 
LA SENSIBILIDAD HUMANA 

En este capítulo nos proponemos estudiar qué es eso que llamamos sentir; qué es 

eso que llamamos sensibilidad humana. 

La cuestión acerca de  la sensibilidad ha cobrado en nuestro tiempo un  inusitado 

interés.  Es,  acaso,  un  eco  tardío,  una  cierta  resonancia  del  Romanticismo  que 

opuso al Je pensé, donc je suis cartesiano, el siento,  luego existo: “‘Siento  luego 

existo’  es  la  fórmula  que  recogería  la  quintaesencia  de  los  postulados 

románticos” 1 . 

Es,  de algún modo,  consecuencia de  la  actual  revalorización  del  cuerpo  y  de  lo 

corpóreo que, por fin, nos ha llevado a entender que no sólo tenemos cuerpo, sino 

que somos cuerpo. Esta revaloración del cuerpo se expresa hoy como cuidado, en 

el sentido de ponerle atención  y esmero, pues amamos con el  cuerpo, sentimos 

con el cuerpo  y  también con el cuerpo nos hacemos presentes a  los otros en el 

mundo.  Revalorización  del  cuerpo  como  cuidado  que,  en  ocasiones,  ha 

desencadenado su propia fetichización. 

1  MEJIA  QUINTANA,  Oscar:  El  humanismo  crítico  latinoamericano.  Del  humanismo  clásico  al 
humanismo de la postmodernidad, Bogotá, M&T Editores, 1993, p.48



21 

Es, también, la resultante del carpe diem 2 , del aprovecha el día, de nuestro tiempo 

que  renunciando  a  la  sed  de  infinito  y  de  eternidad  ha  querido  solazarse,  al 

menos, en  la plenitud de este instante nuestro, puede que efímero y  fugaz, pero, 

instante que,  a  fin  de  cuentas,  queremos  atrapar  sentiente,  intelectiva,  volitiva  y 

sentimentalmente. ¿Lo logramos en efecto? Puede ser que no. Pero ese no es el 

punto. El asunto determinante aquí no es el logro ni el malogro, sino la proeza del 

drama humano con que diariamente nos jugamos la vida por entero. 

Vida en la que vamos yendo viniendo, como lo expresó con intuición poética Don 

Antonio Machado, en estos versos: 

De la mar al percepto, 
del percepto al concepto, 
del concepto a la idea, 
¡Oh! La linda tarea; 
de la idea a la mar 
y otra vez a empezar 3 

Vamos  yendo  viniendo  en  la  realidad,  desde  la  realidad,  hacia  la  realidad. 

Realidad que es punto de partida y término de todo conocimiento (SR, 10). 

Así pues, la realidad en que cada uno de nosotros vive y convive nos ofrece una 

rica y abundante tonalidad de sensaciones visuales, auditivas, táctiles, odoríferas, 

térmicas, placenteras, dolorosas, etc., que afectan nuestro modo de estar y de ser, 

nuestro modo de estar siendo en el mundo. 

2 Carpe diem, Aprovecha el día presente. Palabras de Horacio en Odas, I, 11,8. 
3 Cit. Por BAÑON, Juan: “Zubiri hoy: Tesis básicas sobre la realidad”, en Del sentido a la Realidad. 
Estudios sobre la filosofía de Zubiri, Madrid, Trotta / Fundación Xavier Zubiri, 1995, p. 80.
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Hoy,  acaso  como  nunca  antes  en  la  historia  de  la  humanidad,  es  urgente 

recuperar, potenciar y desarrollar nuestra capacidad y nuestra posibilidad de ver, 

de  oler,  de  tocar,  de  escuchar,  de  disfrutar  o  de  regocijarnos  o  no,  al  sentir  y 

contemplar la realidad que nos acoge, que nos recibe y hospeda, que nos ampara 

de su propia crudeza, de su propia fuerza de imposición. La realidad que cada uno 

siente, percibe e intelige puede ser o no la realidad querida. 

¿Qué  tipo de  realidad  queremos,  si  en  realidad de  verdad  tenemos en  nuestras 

propias manos el futuro de la vida y de la humanidad, en el planeta? 

Sentir  la  realidad  del  mundo,  sentir  la  realidad  de  los  demás,  sentir  mi  propia 

realidad  personal,  sentir  la  realidad  del  fundamento  de  lo  real,  en  la  propia 

realidad,  es  una  manera  de  comprender  y  comprenderme.  Es  una  manera  de 

saber.  Y,  sin  embargo,  no  existe  prioridad  del  sentir  sobre  la  realidad,  como 

tampoco,  del  saber  sobre  la  realidad,  ni  al  revés:  “Es  que  es  imposible  una 

prioridad  intrínseca del saber sobre la realidad ni de la realidad sobre el saber. El 

saber  y  la  realidad  son  en  su  misma  raíz  estricta  y  rigurosamente  congéneres” 

(IRE, 10). 

En estas coordenadas conceptuales, nos preguntamos: 

1.  ¿Qué  se  ha  entendido,  en  la  tradición  filosófica,  por  sentir,  por  sensibilidad 

humana?. 

2.  ¿Qué  es  eso  que  llamamos  sentir,  qué  es  eso  que  llamamos  sensibilidad 

humana desde el pensamiento de Xavier Zubiri?
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1.  EL DUALISMO CLÁSICO: INTELIGIR – SENTIR 

La  pregunta  acerca  del  inteligir,  la  pregunta  acerca  del  sentir,  son  cuestiones 

intrínsecamente  relacionadas,  aunque  no  exclusivamente,  con  el  problema  del 

conocimiento y, por consiguiente, con el problema de la verdad. Es, en últimas, la 

pregunta por la fuente del conocimiento, la pregunta por la fuente de la verdad. 

Problema que ha atravesado históricamente el pensamiento occidental, desde los 

griegos hasta nuestros días: 

Uno de los temas básicos y más permanentes de la filosofía occidental a lo largo 
y  ancho  de su agitada historia es el  de  la verdad. Ya  en  el mismo  Poema  de 
Parménides,  la verdad ocupa un lugar central y, desde entonces,  la filosofía de 
todos los tiempos no ha podido librarse de ella 4 . 

El  problema  de  la  verdad,  en  el  sentido  de  una  Άληθεια  (Alétheia)  poética  y 

religiosa,  aparece  planteado  por  primera  vez  en  el  prólogo  de  la  Teogonía  de 

Hesíodo, donde  las Musas, hijas de Zeus, se  reivindican el privilegio de “decir  la 

verdad”: 

Sabemos decir muchas cosas engañosas, que parecen la realidad pero también 
sabemos, cuando queremos, decir la verdad 5 . 

Desde esta perspectiva cabe decir de Hesíodo, que es el primer filósofo, y que su 

Teogonía constituye también, de algún modo, el origen de la filosofía: 

4  PINTOR RAMOS, Antonio: Realidad y Verdad.  Las bases de  la  filosofía  de Zubiri, Salamanca, 
Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca / Caja Salamanca y Soria, 1994, p.21. 
5 HESIODO: Teogonía  (...).  (Prólogo de José Manuel Villalaz). México, Porrúa  (Colección “Sepan 
cuantos”, N° 206), 6 a ed. 1982, p.2.
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Es,  efectivamente,  Hesíodo,  un  poeta,  quien  puede  ser  considerado  como  el 
primer  filósofo;  su  Teogonía,  que  es  al mismo  tiempo  una cosmogonía,  no  es 
aún filosofía en sentido estricto sino la tentativa de establecer un cierto orden en 
el universo, orden que no es racional sino que corresponde a un nivel intermedio 
entre  el  pensamiento  mítico  –  poético  y  la  filosofía.  Sin  desconocer  la 
importancia  de  las  reflexiones,  orientadas  sobre  todo  al  dominio moral,  de  los 
otros  pensadores  de  la  Grecia  arcaica  que  testimonian  del  nacimiento  de  la 
filosofía, en lo que concierne a Hesíodo es posible considerar que su obra sobre 
la historia de los dioses constituye el origen de la filosofía en una perspectiva y 
con un sentido diferente a los de los escritos de Tales de Mileto 6 . 

Así pues, la filosofía desde sus orígenes se ha movido entre el dualismo: inteligir – 

sentir. Desde esta óptica, se han contrapuesto los actos de intelección a los datos 

que nos proporcionan los sentidos: 

Este enfoque del problema de la inteligencia – según Xavier Zubiri – contiene en 
el fondo una afirmación: inteligir es posterior a sentir, y esta posterioridad es una 
oposición.  Fue  la  tesis  inicial  de  la  filosofía  desde Parménides,  que  ha venido 
gravitando imperturbablemente, con mil variantes, sobre toda la filosofía europea 
(IRE, 1112) 

Este dualismo, a mi modo de ver, es producto de la creencia en un dualismo más 

radical: materia – espíritu. Desde él, se entiende al hombre como unión cuerpo – 

alma y, sin embargo, nos es dable afirmar que a todo  lo largo de  la historia de  la 

filosofía,  con  contadas excepciones,  el  cuerpo  y  lo  corpóreo  se han mirado  con 

cierta  prevención,  como  una  nota  “secundaria”  de  la  constitución  del  ser  del 

hombre. En abierta oposición, Nietzsche, entre otros, trató hace ya largos años de 

ajustar  cuentas  con  los  que  él  llamaba  "despreciadores  del  cuerpo”.  Por  el 

contrario, se ha concedido una determinada preeminencia al alma y sus potencias 

(inteligencia, memoria  y  voluntad,  desde  la  antigua psicología  racional).  Igual ha 

6  MARTIN,  Víctor  Rafael:  El  problema  de  la  verdad  en  la metafísica  de  Aristóteles,  Maracaibo, 
Universidad del Zulia, Consejo de desarrollo científico y Humanístico, CONDES, 1981, p. 19.
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ocurrido  con  el  inteligir,  respecto  del  sentir 7 .  Cabe  señalar  aquí,  que  en  la 

concepción  zubiriana  el  hombre  no  es  unión  de  cuerpo  y  alma,  sino  unidad 

primaria y radical de organismo y psique, donde  lo psíquico está somatizado y  lo 

somático está psiquizado: 

El  hombre  es  una  sustantividad  psicosomática,  es  decir  un  sistema 
intrínsecamente  unitario  y  estructural  de  unas  notas  materiales  que  llamamos 
cuerpo,  y  de  unas  notas  psíquicas  que  llamamos  psique:  un  sistema  psico 
somático (SH,461). 

Zubiri es enfático al afirmar  la unidad  del hombre como sustantividad psicosomática. La 

actividad humana, en todas las fases vitales de su decurso, es una sola y misma actividad 

psicoorgánica. “Todo lo orgánico es psíquico y todo lo psíquico es orgánico, porque todo 

lo psiquíco  transcurre orgánicamente, y  todo  lo orgánico  transcurre psíquicamente”  (SH, 

483).  La  preocupación  por  superar  el  dualismo  antropológico  es  recurrente  en  el 

pensamiento  de Xavier  Zubiri  (HRP,  5557;  PH,  7986; HC, 8799;  SH  4365; 477544; 

TDSH, XIII;  7). En este sentido, su concepción antropológica constituye uno de  los más 

altos y más originales esfuerzos intelectuales producidos a todo lo largo de la historia de 

la  filosofía.  La  superación  del  dualismo  antropológico  cuerpoalma,  se  constituye  en 

condición  de  posibilidad  para  la  superación  del  dualismo  epistemológico  sentirinteligir, 

que ha venido gravitando en la filosofía desde los antiguos griegos. 

7 El  inteligir como acto de  la  inteligencia. Esta se traduce al  latín como  intelligentia que, en  tanto 
facultad  intelectual, equivale  a  intelecto o entendimiento. Entendimiento  ha  sido  empleado como 
“entendimiento  agente”y  “entendimiento  pasivo”,  aunque  es mejor  usar  intelecto,  término  con  el 
cual traducimos elυοŭς griego, que equivale a mens, y el intellectus latino. υóησις expresa, pues, el 
contenido de la facultad o actividad pensante del υοŭς; el intelecto es lo noético y regularmente se 
describe como facultad noética. El sentir  como acto de la sensibilidad, αiσθησις. En  la sensación 
según Aristóteles hay  “algo  de  conocimiento”,  una  notitia,  de modo que  la aprehensión  sensible 
tiene  algo  de  “intelectual”.  Sin  embargo,  la  “noticia”que  da  la  facultad  sensible  no  es  todavía 
conocimiento propiamente dicho. Ver FERRATER MORA, José: Diccionario de Filosofía, Madrid, 
Alianza Editorial, 1979, (p.1726), 4 Vol. Este último asunto sería de particular interés en el evento 
de emprender una investigación sobre la “genealogía de la inteligencia sentiente”.
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Veamos,  someramente,  el  puesto  que  han  ocupado  el  sentir  y  el  inteligir  en 

algunas  corrientes  de  pensamiento,  en  todo  cuanto  respecta  a  la  fuente  del 

conocimiento,  a  saber:  el  racionalismo,  el  empirismo,  el  intelectualismo  y  el 

apriorismo. 

En  el  racionalismo,  existe  un  marcado  primado  de  la  razón,  bien  sea  que  nos 

refiramos  al  racionalismo  metafísico,  que  sustenta  el  carácter  racional  de  la 

realidad;  bien  sea  que  hagamos  alusión  al  racionalismo  psicológico,  que  le 

confiere un  tono más alto a  la  razón, como  facultad pensante,  por encima de  la 

voluntad  y  la  emoción  y,  finalmente,  bien  sea  que  tratemos  del  racionalismo 

gnoseológico  o  epistemológico,  para  el  cual  la  razón  constituye  el  único  órgano 

adecuado y capaz de procurarnos un conocimiento verdadero. 

En  el  racionalismo  platónico,  denominado  trascendente,  los  sentidos  no  pueden 

proporcionarnos nunca un verdadero saber pues, por ponernos en contacto con el 

mundo  sensible,  mutable  y  perecedero,  no  nos  permiten  acceder  a  la  verdad 

(αλńθεια), sino que nos mantienen en el terreno de la mera opinión (δóξα). 

Con esta convicción, Platón escribió en el Fedro: 

En efecto, el hombre tiene que comprender según lo que se llama ‘idea’, yendo 
de numerosas sensaciones a una sola cosa comprendida por el  razonamiento. 
Esto no es sino la reminiscencia de aquello que en otro tiempo vio nuestra alma 
cuando marchaba en compañía de  la divinidad, y, mirando desde arriba  lo que 
ahora  decimos  que  es,  levantaba  su  cabeza  hacia  lo  que  verdaderamente  es 
(248 e) 8 . 

8  PLATON:  “Fedro”(Trad.  del  griego  por  María  Araujo  y  Preámbulo  por  Antonio  Rodríguez 
Huescar), en Obras Completas, Madrid, Aguilar, 4ª reimp., 1979, p.866.
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Desde luego, a lo que llamó el griego eîdos (ειδος), idea, es literalmente a la figura 

verdadera, al aspecto y, si se quiere, a la fisonomía de la cosa y no al acto mental 

al que tan comúnmente hoy nos referimos 9 ..  “Por esto  lo  llamó Platón  Idea.  Idea 

no  significa primariamente,  como  hoy,  un  acto mental,  sino  el conjunto  de  estos 

rasgos fisonómicos o característicos de lo que una cosa es. Algo, pues, que está 

en la cosa, sus propios rasgos” (FM, 189; QS, 62). 

De  otro  lado,  en  el  racionalismo  caracterizado  como  teológico  y  sustentado  por 

Plotino y San Agustín 10 , vemos como existe un nous (νους) cósmico, Espíritu del 

Universo,  o  el  Dios  personal  cristiano,  que  ilumina  y  alimenta  continuamente  la 

parte  racional  de  nuestra  alma,  participándonos  sus  ideas. Si  bien, San Agustín 

acepta otro tipo de saber cuya fuente es la experiencia, también es cierto que este 

saber está fundamentado, en última instancia, en la razón: 

He  recorrido  todas  las  cosas: me he esforzado por distinguirlas  y estimarlas a 
cada una en su propio valor. Unas las he recibido transmitidas por los sentidos y 
las  he  interrogado;  otras  las  he  sentido  mezcladas  conmigo  mismo.  He 
identificado y enumerado los sentidos que me las transmiten; y, ya en los vastos 

9  Idea como aspecto de Zubiri: “Todo ello supone, pues, que, en una u otra forma, lo que llamamos 
las cosas, está constituido por el conjunto de rasgos fundamentales que las caracterizan. Por esto 
es posible de que parezcan una cosa y sean otra. Esta especie de “fisonomía”o  “aspecto”es a lo 
que  el  griego  llamó  eîdos,  literalmente  figura.  A  esta  patencia  es  a  lo  que más  especialmente 
denominó  verdad.  De  aquí  en  adelante  emplearemos  el  término  “aspecto”,  no  en  el  sentido  de 
apariencia, sino en este otro de  la  figura verdadera de  las cosas”(NHD, 61). Este asunto de  idea 
como aspecto  aparece  en  “filosofía  y metafísica”,  en SPF  y,  también,  en  “¿Qué es  saber?”,  en 
NHD. 
10 Ver PLOTINO: Eneada Cuarta, IV, 6 (41): “sobre la sensación y la memoria”; Eneada Quinta, V, 
9  (5):  “sobre  la  inteligencia,  las  ideas  y  el  ser”y  Eneada  Sexta:  VI,  9  (8):  “Sobre  el  bien  o  el 
uno”(Trad. Del griego, prólogos y notas por José Antonio Miguez), Buenos Aires, Aguilar Argentina 
de Ediciones, 2 a ed., 1973, pp. 201 – 208; 2 a ed., 1975, pp. 180 – 198 y 2 a ed.1975, pp. 381 – 
406, respectivamente. 
Ver  también SAN AGUSTIN: Confesiones, Libro Décimo: cap. VIII:  “La memoria y su contenido”, 
Cap. IX: “El conocimiento científico”, Cap. X: “Origen del conocimiento científico” y Cap. XI: “Cómo 
se  aprenden  las  naciones  intelectuales”(  Versión,  introducción  y  notas  de Francisco  Montes  de 
Oca), México, Porrúa (Colección “Sepan cuantos”, N° 142), 6 a ed. 1980, pp. 158 – 161.
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tesoros de la memoria, he manejado unas, escondido otras y exhumado algunas. 
Pues bien, ni yo mismo cuando hacía, ni aún esta misma eres tú. Porque tú eres 
la  luz permanente que yo consultaba acerca de todas  las cosas, para saber si 
eran, qué eran, y en cuánto se las debía estimar 11 . 

Finalmente,  en  el  racionalismo  denominado  inmanente,  Descartes  formuló  su 

doctrina de  las  ideas  innatas  (ideae  innatae),  según  la  cual  nos  son  innatas  las 

ideas  de  Dios  y  los  conceptos  fundamentales  del  conocimiento,  los  cuales  no 

proceden de  la experiencia sino que son patrimonio originario de  la razón. Es un 

asunto que Descartes trató en Meditaciones metafísicas. 

En su Discurso del Método, en la antesala del cogito, ergo sum, Descartes escribió 

de los sentidos: 

Así, fundándome en que los sentidos nos engañan muchas veces, quise suponer 
que no había cosa alguna que fuese tal y como ellos nos la hacen imaginar 12 . 

Conocer es conocer por principios. Conocer por principios es actividad propia de la 

razón: “Los principios son así principios de que algo sea en verdad lo que es. La 

mirada mental que  los patentiza no es un simple abrir  los ojos, sino un inquirir en 

las  raíces  de  la  cosa”  (FM,  189;  QS,  71).  Descartes  entendió  que  saber  es 

demostrar;  pero  demostrar  por  principios:  “Resolver  en  principios,  y  recomponer 

con  ello  lo  principiado,  he  aquí  el  modo  de  saber  principal  que  culmina  en 

Descartes y Leibniz” (FM, 198; QS,72). 

11 SAN AGUSTIN: Op.Cit., Lib. Décimo, Cap. XL, 65, pp. 182. 
12  DESCARTES, René: Discurso del Método  (Trad. del  francés y prólogo por Antonio Rodríguez 
Huescar), Buenos Aires, Aguilar Argentina de Ediciones, 10ª ed., 1975, p.67.
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El empirismo se opone al racionalismo. La única fuente del conocimiento humano 

es  la  experiencia  (έµπειρíα),  y  en  particular  la  experiencia  de  los  sentidos.  El 

espíritu humano está por naturaleza vacío, es una tabula rasa, o como diría John 

Locke, un white paper, que la experiencia cubre poco a poco con los trazos de su 

escritura.  Todos  nuestros  conceptos,  incluso  los  más  generales  y  abstractos, 

proceden  de  la  experiencia;  hay  una  experiencia  externa  (sensation)  y  una 

experiencia  interna  (reflection),  pero  el  pensamiento  no  agrega  nada  a  la 

experiencia, simplemente se limita a unir, unos con otros, sus distintos datos: 

Todo hombre tiene conciencia de que piensa, y como quiera que lo que ocupa su 
mente mientras está pensando son las ideas que tiene, está fuera de toda duda 
que los hombres poseen en sus mentes varias ideas, tales como las expresadas 
por  las palabras  ‘blancura’,  ‘dureza’,  ‘dulzura’,  ‘pensar’,  ‘movimiento’.  ‘elefante’. 
‘ejército’,  ‘embriaguez’,  y  otras.  En  primer  lugar,  debemos  inquirir  cómo  las 
alcanza el hombre. 

Supongamos  que  la  mente  es,  como  nosotros  decimos,  un  papel  en  blanco, 
vacío de caracteres,  sin  ideas.  ¿Cómo se  llena?  ¿De  dónde  procede  el  vasto 
acopio que  la  ilimitada y activa  imaginación del hombre ha grabado en ella con 
una variedad casi  infinita? A esto  respondo con una palabra: de la experiencia. 
En  ella  está  fundado  todo  nuestro  conocimiento,  y  de  ella  se  deriva  todo  en 
último término 13 . 

Así, según Zubiri, para el empirismo de Locke a Hume: 

El origen de las ideas habrá de referirse entonces a dos fuentes distintas, pero 
de  igual  rango: sensación externa,  reflexión  interna, como decía Locke. No hay 
más realidad que la sentida en estos dos sentidos en cuanto tales. La realidad es 
empeiría.  Si  hay  un  logos  de  las  ideas,  una  ideología,  será  necesariamente 
empiriología. Lo demás son verdades absolutas, pero sólo  ‘verdades’,  esto es, 
relaciones de ideas. Tal es la obra de Hume. El empirismo, además de ser una 
reducción de la realidad a empeiría, es una afirmación del sentido absoluto de la 
idea como tal. Esta escisión va a traer graves consecuencias (...) Por esto todo 

13  LOCKE,  John:  Ensayo sobre el  entendimiento  humano  (Trad.  del  inglés,  selección,  prólogo  y 
notas por Luis Rodríguez Aranda), Buenos Aires, Aguilar Argentina de Ediciones, 7ª ed., 1977, p.47
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empirismo es necesariamente ‘escepticismo’, esto es, simple consideración de lo 
sentido en nuestras impresiones (FM, 211; QS, 84  85). 

El  intelectualismo  y  el  apriorismo  surgen  como  formas  conciliadoras  del 

antagonismo entre racionalismo y empirismo 14 . 

El intelectualismo, por su parte, sostiene que hay juicios lógicamente necesarios y 

universalmente válidos, no sólo sobre  los objetos  ideales, sino también sobre  los 

objetos  reales.  Así,  Aristóteles  intenta  superar  el  racionalismo  trascendente  de 

Platón y su consabido dualismo mundo inteligible – mundo sensible, colocando el 

mundo de  las  ideas, suprasensible, dentro de  la  realidad empírica;  las  ideas son 

las  formas  esenciales  de  las  cosas.  Por  medio  de  los  sentidos  obtenemos 

imágenes perceptivas de  los objetos concretos; en estas  imágenes sensibles  se 

halla  contenida  la  idea  de  la  cosa,  su  esencia,  sólo  es  necesario  extraerla 

mediante  el  entendimiento  real  o  agente  que  es  quien  hace,  en  cierto  modo, 

transparentes  las  imágenes  sensibles,  para  luego  pasarlas  al  entendimiento 

14  En  algunos  presocráticos  es  posible  evidenciar  que  reconocen  la  existencia  de  dos  tipos  de 
conocimiento, uno sensible y otro inteligible, o bien, que no presentan un marcado dualismo entre 
sentir e inteligir. Fragmentos de Demócrito; “11. Sexto, VII, 138. En los Cánones dice que hay dos 
conocimientos:  uno  mediante  los  sentidos  y  otro  mediante  la  inteligencia,  de  los  cuales  al  que 
mediante  la  inteligencia,  de  los  cuales  al  que  es  mediante  la  inteligencia  lo  llama  legitimo 
atestiguando de el que es digno de fe para el discernimiento de la verdad, y al que es mediante los 
sentidos lo denomina bastardo, despojándolo de la seguridad para la apreciación de lo verdadero”. 
LEUCIPO  Y  DEMOCRITO:  Fragmentos  (Trad.  Del  griego,  estudio  preliminar  y  notas  por  Juan 
Martín  Ruiz  –  Werner)  Buenos  Aires,  Aguilar,  2  a  ed.  1970,  pp.  189  –  190.  Fragmentos  de 
Heráclito:  “55,  las  cosas  que mas  aprecio  son  las  que  veo,  oigo  y  aprendo.  Hipólito,  IX,  9.  El 
transito  del  conocimiento  exterior  o  sensible  al  aprender  ver  y  oír  simplemente  no  proporciona 
conocimiento, sino el aprender a través de los sentidos. Es lo único que merece aprecio”. 
PARMENIDES.  HERACLITO:  Fragmentos  (Trad.  del  griego,  prólogo  y  notas  por  José  Antonio 
Miguez), Madrid, Orbis, 1983, p.221. Ver también EMPEDOCLES: sobre la naturaleza de los seres. 
Las  purificaciones  (Trad.  del  griego,  prólogo  y  notas  por  José  Barrio  Gutiérrez),  Buenos  Aires, 
Aguilar, 1964, 109 pp. Empédocles desarrolla una muy elaborada teoría de la sensación que no se 
distingue mucho del pensamiento, salvo en las conclusiones de un examen general, según expresa 
el prologuista.
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posible  o  pasivo,  donde  queda  realizado  el  conocimiento 15 .  Algo  semejante 

sostuvo Santo Tomás de Aquino, con leves matices, en la Edad Media 16 . 

Por  ello,  la  divisa  de  intelectualismo  bien  podría  ser  la  sustentada  por  varios 

representantes de la escolástica y, entre ellos, Santo Tomás (en De Veritate, II, 3): 

Nihil est in intellectu quod non prior fuerit  in sensu, con el agregado que le hiciera 

Leibniz:  nisi  intellectus  ipse. Esto es:  “Nada hay en el  intelecto que no estuviese 

previamente en los sentidos; excepción hecha del intelecto mismo”. 

De  este modo  de  entender  el  saber,  propio  del  intelectualismo  de  Aristóteles  a 

Santo Tomás, podemos indicar: 

Aristóteles  compara  por  esto  a  la  mente  con  una  luz  que  ilumina  al  objeto 
‘haciéndolo’ visible para quien la posee; la mente confiere a la vez ‘visibilidad’ al 
objeto  y  ‘capacidad’  de ver al  hombre;  hace a  la  vez de aquél un  noema  y  de 
ésta  una  noesis.  Esta  oscura  relación, barruntada  ya  por  el  viejo Parménides, 
adquiere en Aristóteles  toda su  plenitud. Gracias  a esta doble dimensión de  la 
mente  (la  ‘agente’ y  la  ‘paciente’,  decía Aristóteles), es posible mirar  las cosas 
desde el punto de vista de lo que de veras son, y buscar por tanto el ser primario 
de  las cosas viendo así  lo que son. Por esto Aristóteles llamó al nous  ‘principio 
de principios’; lumen lo llamaron los Santos Padres y la escolástica, algo que nos 
lleva  a  lo  íntimo  de  cada  cosa,  intima  penetratio  veritatis  decía  Santo  Tomás 
(SPF, 196 – 197) 

15 Sobre el asunto, ver ARISTOTELES: Acerca del alma  ( Trad. del griego y notas por T. Calvo), 
Madrid, Planeta DeAgostini, 1978,  y Tratados breves de Historia Natural,  en particular el  tratado 
“Acerca de la sensación y de lo sensible”(  Introducción, traducción y notas: A. Benjamín Parajes), 
Planeta DeAgostini, 1996. Allí expresa; “ya que el entendimiento no entiende lo extremo, si no es 
por medio de una sensación”, 445 b 15 ss. 
16 Varias cuestiones de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino exponen esta postura. Por 
ejemplo:  “¿débese  admitir  entendimiento  agente?”(C.  79,  a.3);  “¿El  conocimiento  intelectual  se 
recibe de las cosas sensibles?”(C.84, a. 6) y “¿nuestro entendimiento entiende las cosas corpóreas 
y  materiales  por  la  abstracción  de  las  imágenes  sensibles?”(C.85,  a.1).  SANTO  TOMAS  DE 
AQUINO:  Suma  Teológica.  Selección  (Introducción  y  notas  por  P.  Ismael  Quiles,  S.I.),  Madrid, 
Espasa  Calpe, 9 a ed. 1979, pp. 81 – 87.
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Predomina  aquí  una  idea  de  inteligencia.  Es  la  idea  de  inteligencia  como  intus 

legere,  como  un  “leer  en  el  interior”.  Santo  Tomás  uso  la  expresión  intelligentia 

para  referirse  a  la  acción  y  efecto  de  intelligere,  verbo  que  se  ha  entendido 

regularmente  como un  intus  legere,  un  “leer  por  dentro”,  que  equivale  a  “inter  – 

pretar”. 

En síntesis, aunque el intelectualismo le confiere cierta importancia a los sentidos, 

considera  que  el  intelecto,  la  inteligencia  o  la  razón  son  los  únicos  órganos 

adecuados  para  la  prosecusión  del  conocimiento.  En  ello  radica  que  se  le 

confunda con el racionalismo. 

El  apriorismo,  de  otro  lado,  sostiene  la  existencia  de  elementos  a  priori, 

independientes  de  la  experiencia,  que  proceden  del  pensamiento,  de  la  razón. 

Kant, su fundador, al orientar su filosofía hacia una crítica del conocimiento y de la 

facultad de conocer, mostraba cómo con la materia se significan las sensaciones, 

pero  carentes  de  orden  y  de  toda  regla;  nuestro  pensamiento  crea  el  orden, 

entrelazando y conectando los contenidos de las sensaciones mediante el espacio 

y el tiempo, como formas de la intuición. Así, en su Crítica de la Razón Pura, nos 

hace ver que los sentidos no yerran pues no juzgan, por  tanto, no tienen  juicio ni 

verdadero ni falso, el error o la  ilusión residen en el juicio, es decir, en  la relación 

de  nuestro  entendimiento  con  el  objeto  que  se  pretende  conocer  y,  dado  que 

nuestro conocimiento no  tiene otras  fuentes que el entendimiento y  los sentidos, 

necesariamente, el error proviene de la inadvertida influencia de la sensibilidad en 

el entendimiento:
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En efecto, ni la verdad ni la ilusión se hallan en el objeto en cuanto intuido, sino 
en  el  juicio  sobre  éste  en  cuanto  pensado.  Es,  pues,  correcto  decir  que  los 
sentidos no se equivocan, pero no porque  juzguen correctamente, sino porque 
no  juzgan  en  absoluto.  Así,  pues,  la  verdad  y  el  error  y,  consiguientemente, 
también  la  ilusión  en  cuanto  conducente  al  error,  sólo  pueden  hallarse  en  el 
juicio,  es  decir,  en  la  relación  del  objeto  con  nuestro  entendimiento.  En  un 
conocimiento enteramente concordante con las leyes del entendimiento, no hay 
error. Tampoco lo hay en una representación de los sentidos, al no incluir juicio 
alguno (B 350, A 294) 17 . 

Esta  misma  postura  frente  a  la  sensibilidad  es  sostenida  por  Kant  en  su 

Antropología,  donde  hace  una  “apología  de  la  sensibilidad”  y  una  interesante 

defensa frente a sus detractores: 

Al  entendimiento  todos  le  testimonian  todo  respeto,  como  ya  lo  muestra  el 
nombre que se le da de facultad de conocimiento superior, quien quisiera loarlo 
sería objeto de la misma burla que aquel orador que pedía el elogio de la virtud 
(Stulte! quis unquam vituperavit!). Pero  la sensibilidad tiene mala fama. Se dice 
mucho  mal  de  ella,  por  ejemplo:  1).  Que  confunde  a  la  facultad  de  la 
representación; 2) que lleva la voz cantante y que, dueña y señora, cuando solo 
debía ser servidora del entendimiento, es testaruda y difícil de dominar; 3). Que 
llega incluso a engañar y que con respecto a ella nunca se está bastante sobre 
aviso. –Mas por otra parte no le faltan tampoco panegiristas principalmente entre 
los  poetas,  y  las  gentes  de  gusto  (...).pero  no  necesitamos  aquí  de  un 
panegirista, sino sólo de un abogado que responda a un acusador 18 . 

En  pocas  palabras,  los  argumentos  que  Kant  presenta,  como  abogado  de  la 

sensibilidad, frente a las tres impugnaciones, son: 

Defensa de la sensibilidad contra la primera acusación, §9: 

Los  sentidos  no  confunden.  A  quien  ha  aprendido,  aunque  no  haya  todavía 
ordenado  una  multitud  dada,  no  se  le  puede  decir  que  confunde  (...).  En  el 
entendimiento que descuida sus obligaciones está, pues,  la  responsabilidad, si 
juzga  descaradamente,  antes  de  haber  ordenado  conforme  a  conceptos  las 

17 KANT, Immanuel: Crítica de la razón pura (Trad. del alemán, prólogo, notas e índices por Pedro 
Ribas), Madrid, Alfaguara, 15ª ed., 1998, p.297. 
18  KANT,  Emmanuel:  Antropología  en  sentido  pragmático  (Versión  española  por  José  Gaos), 
Madrid, Alianza, 1991, § 8, pp. 37 – 38.
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representaciones sensibles y luego se queja de la confusión de estas, cuya culpa 
viene a caer sobre la naturaleza sensible del hombre (...). Más la sensibilidad no 
tiene en esto culpa alguna, sino que es antes bien mérito suyo haberle ofrecido 
al  entendimiento  una  materia  rica  en  contenido,  comparados  con  la  cual  los 
conceptos abstractos de aquél sólo son frecuentemente míseros oropeles 19 . 

Defensa de la sensibilidad contra la segunda acusación, §10: 

Los sentidos no mandan sobre el entendimiento. Más bien se limitan a ofrecerse 
al  entendimiento,  para  que  éste  disponga  de  ellos  en  su  servicio.  el  que  no 
quieran que se desconozca  la  importancia que  les corresponde, principalmente 
en  lo  que  se  llama  sentido  común,  no  puede  apuntárseles  como  arrogante 
pretensión de dominar sobre el entendimiento 20 . 

Defensa de la sensibilidad contra la tercera acusación, §11: 

Los sentidos no engañan. Esta proposición rechaza el reproche más importante, 
pero, asimismo, bien mirado, más inane que se hace a los sentidos; y esto, no 
porque los sentidos juzguen siempre rectamente, sino porque no juzgan nunca; 
razón de que el error pese siempre exclusivamente sobre el entendimiento 21 . 

Así las cosas, el viejo dualismo inteligir – sentir no ha sido, hasta aquí, superado. 

Si bien es cierto, que unas corrientes de pensamiento han negado  la importancia 

de  los  sentidos,  también  lo  es,  que  otras  los han mirado  como mera mediación 

entre la inteligencia y el mundo, esto es, como siervos de la inteligencia, como las 

ventanas del alma, encargados de procurarles distintos e innumerables datos para 

que,  aquellas,  en  un  acto  único  y  exclusivo,  el  de  la  inteligencia,  realicen  sus 

varias  operaciones:  conceptuar,  juzgar,  razonar,  etc.  La  filosofía  europea  desde 

Platón ha distinguido entre lo sensible, αíσθηγóς, sensibilis, y lo inteligible, νοηγóς, 

intelligibilis. Del  dualismo de mundos  sensible e  inteligible,  pasamos al  dualismo 

19  Ibíd. pp. 38 – 39. 
20  Ibíd. p. 40. 
21  Ibíd. p. 41.
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de actos  y  del dualismo de actos al dualismo de  facultades.  “El dualismo de  los 

actos  de  sentir  y  inteligir  llevó  a  conceptuar  el  dualismo  de  dos  facultades:  la 

facultad de sentir y la facultad de inteligir” (IRE, 89) 22 . 

La  posición  de  Xavier  Zubiri,  al  respecto,  no  es  antagónica,  pero  tampoco 

conciliadora; es una posición total: la de la inteligencia sentiente. 

2.  LA  INTELIGENCIA SENTIENTE COMO UNIDAD  INTRÍNSECA DE SENTIR Y 
INTELIGIR 

Nos proponemos ahora indagar, desde el punto de vista de Xavier Zubiri: Qué es 

eso que llamamos sentir, qué es eso que llamamos sensibilidad humana? 

La  respuesta al  interrogante  comportará  dos momentos:  En un primer momento 

nos  asentaremos  en  lo  expuesto  por  Zubiri  en  dos  estudios  particularmente 

significativos:  “El  hombre,  realidad  personal”  y  “Notas  sobre  la  inteligencia 

humana” 23 ,  donde  el  autor  esboza  con  trazos  fuertes,  aunque  no  definitivos,  su 

idea  de  inteligencia  sentiente  como unidad  intrínseca de sentir  y  inteligir. En un 

segundo momento  responderemos a  la cuestión desde  lo expuesto por Zubiri en 

su obra Inteligencia Sentiente. Inteligencia y Realidad, donde se encuentra ya una 

respuesta definitiva, y de algún modo definitoria, al asunto. 

22 Cfr. ZUBIRI, Xavier:  “Filosofía y Metafísica”, en SPF, p.179 214 y  “¿Qué es saber?”, en NHD, 
p.5987;  HESSEN,  Johannes:  Teoría  del  conocimiento,  (Trad.  por  José  Gaos  y  Prólogo  por 
Francisco Romero),  Buenos  Aires,  Losada,  7ª.  Ed.  1965,  pp.5069  y  FERRATER MORA,  José: 
Diccionario de Filosofía, Madrid, Alianza Editorial, 1979, 4 vol. 
23 ZUBIRI, Xavier: “El hombre, realidad personal”, en Revista de Occidente, Madrid, 2ª ep., No. 1, 
1963, pp. 529, donde Zubiri presenta “en forma sistemática y concisa, conceptos que he expuesto 
in extenso en mis cursos públicos desde 1945”. “Notas sobre la inteligencia humana”, en Asclepio. 
Archivo  Iberoamericano  de Historia  de  la Medicina  y  Antropología Médica, Madrid,  XVIII  –  XIX, 
1967 – 1968, pp. 341 – 353. Publicados en SEAF, Bogotá, USTA, 1982, pp. 55 – 77 y 101 – 115, 
respectivamente.
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Zubiri desarrolla el tema de la sensibilidad humana a partir de contraponerla con la 

sensibilidad del mero animal. En su estudio “El hombre, realidad personal”, donde 

se ocupa en dilucidar: 1. Cuáles son las realidades personales; 2. En qué consiste 

ser persona, y 3. Cuáles son las diversas maneras como se es persona, escribe: 

Para ello compararemos por contraposición el hombre con aquella realidad que 
le  es  más  próxima,  la  realidad  del  animal.  Como  toda  oposición,  se  halla 
montada  sobre  una  línea  previa  que  es  común  a  los  términos  contrapuestos; 
donde no hubiera nada de común, no podría haber ni tan siquiera contraposición. 
¿Cuál es la dimensión común en la que se contraponen el hombre y el animal? 
Evidentemente,  el  hecho  de  que  ambos  son  seres  vivos.  Si  queremos  pues, 
aprehender de una manera concreta  la esencia del hombre contraponiéndola a 
la del animal, será menester precisar previamente la índole esencial de todo ser 
vivo (HRP, 56). 

La  mejor  manera  de  definir  algo,  es  definirlo  por  contraposición  con  aquella 

realidad que le sea más próxima. 

La  índole  esencial  de  todo  ser  vivo  se  encuentra  caracterizada  por  una  cierta 

sustantividad,  que se expresa de dos maneras: Una,  como cierta  independencia 

respecto de medio; otra, como cierto control específico sobre él. Independencia y 

control  constituyen,  pues,  los  rasgos  característicos  de  la  sustantividad  de  los 

seres vivos. 

El hombre, al igual que todo viviente se halla “entre” las cosas, tiene su locus, pero 

también  tiene  su  situs; es decir,  está colocado entre  las  cosas, determinado por 

ellas  y  situado  frente a  ellas. El  estar  “entre”  las cosas modifica  la  actividad del 

viviente,  quebranta,  de  uno  u  otro  modo,  su  equilibrio  dinámico,  moviéndole  a 

ejecutar  una  nueva  acción,  pues  el  viviente  siente  las  cosas  a  las  que  se  halla
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enfrentado.  “Este  momento  por  el  que  las  cosas  modifican  el  estado  vital  y 

mueven a una acción es lo que llamo suscitación. Lo propio de las cosas para los 

efectos de la vida es suscitar un acto vital” (HRP, 58). En la suscitación el viviente 

se encuentra con que su tono vital ha sufrido una modulación; se ha transformado, 

ahora, en tensión “hacia” que lo aboca a producir, y en algunos vivientes como el 

hombre a elaborar, una  respuesta frente a  la suscitación. En  la  respuesta  lo que 

hay es, de un  lado, la necesidad de recuperar el equilibrio dinámico perdido y de 

otro, ampliar o enriquecer el dominio del curso vital. En ambos casos lo que busca 

el  viviente  es  producir  o  elaborar  una  respuesta  adecuada  ante  las  cosas  o 

eventos suscitantes, que bien se podrán dar, dirá Zubiri, de un modo mecánico, o 

como resultado de un feliz azar, o como una búsqueda por tanteos de la respuesta 

adecuada, dentro de todas las respuestas posibles. 

Desde  luego,  las  respuestas  humanas por  acción  de  la  libertad  y,  digámoslo de 

una  vez,  en  virtud  de  la  inteligencia,  la  voluntad  y  el  sentimiento,  serán 

fundamentalmente distintas: “El hombre al  responder a  la situación traza la  figura 

de  su  felicidad.  Responder  a  través  de  posibilidades  es  lo  que  llamamos 

responsabilidad.  De  ahí  la  diferencia  entre  el  animal  responsivo  y  el  hombre 

responsable” (SH, 416). 

En  síntesis:  “Suscitación  –  respuesta:  he  aquí,  pues,  el  primer  estrato  de  la 

sustantividad  del  viviente.  Es  la  unidad  de  la  independencia  y  del  control  en  la 

tensión que lleva a una respuesta adecuada” (HRP, 59).
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Para  todo  viviente  el  enfrentamiento  constituye  la  habitud  esto  es,  el  modo  de 

habérselas con las cosas y consigo mismo. Modo que es primario y a la vez propio 

del viviente: 

Modo primario: “Todo viviente tiene un modo primario de habérselas con las cosas 

y consigo mismo, anterior a sus posibles situaciones y respuestas. A este modo de 

habérselas con las cosas y consigo mismo es a lo que llamo habitud” (HRP, 59). 

Modo propio: “Todo viviente tiene un modo propio de habérselas con las cosas: es 

lo que  llamo habitud. La habitud no es una acción sino  lo que hace posible  toda 

acción  de  suscitación  y  de  respuesta.  Mientras  lo  propio  de  toda  acción  es  ser 

comportamiento,  lo  propio  de  toda  habitud  es  ser  enfrentamiento.  Por  eso, 

mientras  la  respuesta  a  una  suscitación  es  siempre  problema,  a  saber  ‘el’ 

problema vital,  la  habitud, esto es, el modo de enfrentarse con  las cosas,  jamás 

puede ser problema: se tiene o no se tiene” (SH, 19). 

Habitud  es  el  neologismo  creado  por  Zubiri  para  referirse  a  la  έξίς  aristotélica: 

“Aparece  aquí  este  concepto  que  como  categoría  ocupó  muy  poco  lugar  en  la 

filosofía  de Aristóteles,  la  έξίς,el  habitus”  (HRP,59) 24 . A  este  concepto  se  refirió 

Zubiri  en  su  libro  Cinco  lecciones  de  filosofía,  “Lección  I  –  Aristóteles”,  Primer 

apartado:  “La  filosofía  como  modo  de  saber”,  en  forma  puntual.  Allí,  haciendo 

alusión al Libro Primero de la Metafísica de Aristóteles nos muestra cómo el deseo 

de saber, que el hombre comparte con los meros animales, es un primer esbozo 

de saber incardinado en el sentir mismo, en la aísthesis (αισθησις), que por acción 

24 La έξις atraviesa, sin embargo, la Ética Nicomaquea, aunque con un matiz distinto.
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de la retentiva o memoria va constituyendo la experiencia, empeíria (έµπερíα), que 

es ya un saber. 

El hombre tiene, además de la experiencia, otros cinco modos de saber, que son 

exclusivamente suyos: 

Otros modos de saber que son de distinta índole, pero que están apoyados en la 
experiencia,  en  la  empeiría  organizada  por  la  memoria:  tékhne  (τέ×νη), 
phronesis  (φρόνησις), epistéme  (έπιστηµη), nous  (νοũς), sophia  (σοφí∝),  (CLF, 
18). 

A cada uno de los anteriores modos de saber corresponde una έξις, una habitud, 

así: 

a.  La  técnica, que  los  latinos  tradujeron como  ars, arte:  “Y este modo de saber 
como habitud  (έξις) es  lo que hace del hombre que  la tiene, del  tekhnites, un 
sophós. Este sophós es el que tiene ‘una habitud de hacer las cosas con razón 
verdadera’” (CLF, 20). 

b.  La  prudencia:  “Es  una  habitud  de  praxis  con  razón  verdadera  acerca  de  lo 
bueno y de lo malo para el hombre” (CLF, 22). 

c.  Ciencia: “A este saber es al que Aristóteles llama en sentido estricto έπιστηµη, 
ciencia. Es la habitud (έξις) de la demostración” (CLF, 23). 

Además de  las  formas precedentes de habitud existen otras dos aunque no son 

explícitamente  enunciadas  por  Zubiri,  pero  que  se  desprenden  al  interpretar  su 

texto:  La  habitud  de  inteligencia  y  la  habitud  de  sabiduría 25 .  En  la  primera,  “El 

hombre conoce  los principios básicos de  la necesidad de algo con otro modo de 

saber: intelección ((νοũς)” (CLF, 25). El “Nous es ese modo especial de saber por 

25  Ver:  virtudes  intelectuales  en  la  Ética  Nicomáquea,  Libro  VI:  Examen  de  las  virtudes 
intelectuales; 1140b – 1141b, (Introducción por Emilio Lledó Iñigo; traducción y notas por julio Pallí 
Bonet), Madrid, Gredos, 2 a reimp. 1985, pp. 274 – 277.
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el que, en forma videncial, aprehendemos las cosas en su ser inconmutable” (CLF, 

26). En  la segunda, Zubiri, haciendo alusión a lo expresado por Aristóteles en su 

Etica Nicomaquea, indica: “De esta sabiduría nos dice que ‘es la ciencia y el Nous 

de  las  cosas  que  por  su  naturaleza  son  las  más  nobles’  (...),  de  las  cosas 

supremas”  (CLF,  27). En  esta  idea  de  filosofía  la  epistéme  incluye al  Nous:  “En 

definitiva,  pues,  la  filosofía  es  un  saber  que  es  ‘Nous  y  epistéme’;  esto  es,  una 

sophia, una sabiduría” (CLF, 32). 

Bien  podría  decirse  entonces  que  la  habitud  de  inteligencia  es  una  habitud  de 

saber  las  cosas  por  lo  permanente,  por  lo  inmutable  de  ellas mismas;  y  que  la 

habitud  de  sabiduría  es  una  habitud  de  la  ciencia  y  de  la  inteligencia  de  lo 

universal, de la totalidad. Así: 

d.  Inteligencia: “El modo por el cual sabemos de este ser que ‘es siempre’, es una 
especie  de  visión  superior,  es  el  Nous.  Platón  creyó  que  era  una  visión 
inmediata e innata. Aristóteles pensó que se trata de una visión noética ‘en’ las 
cosas sensibles mismas” (CLF, 26). 

e.  Sabiduría: “El objeto de la ciencia filosófica ha de ser, ante todo, estrictamente 
universal;  pero  universal  no  solo  en  el  sentido  de  los  conceptos,  sino  en  el 
sentido de abarcar  la  totalidad de  las cosas, y, por  tanto, saber de cada una 
según este momento de totalidad (χαθ ó λν)” (CLF, 28) 26 . 

La habitud en sentido zubiriano no es, sin más, la mera (έξις) de Aristóteles, ni el 

mero habitus de  los medievales; no equivale a costumbre, ni a simple hábito. En 

este sentido aparece en algunos textos aristotélicos, por ejemplo: 

En la Metafísica: 

26 Sobre la έξíς en sentido aristotélico, ver www.zubiri.net.com, donde apareció un artículo bastante 
orientador que, de algún modo, nos sirvió de inspiración.

http://www.zubiri.net.com/
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Por ello, en cada caso consideramos que los que dirigen la obra son más dignos 
de estima,  y  saben más,  y  son más sabios que  los obreros manuales: porque 
saben  las  causas de  lo  que se está  haciendo  (a  los  otros,  por  su  parte,  ‹  los 
consideramos  ›  como  a  algunos  seres  inanimados  que  también  hacen,  pero 
hacen lo que hacen sin conocimiento como, por ejemplo, que el fuego, si bien los 
seres  inanimados  hacen  cosas  tales  por  disposición  natural,  mientras  que  los 
obreros manuales las hacen por hábito), (I,1, 9816), 27 . 

En la Ética Nicomaquea: 

De  este  hecho  resulta  claro que  ninguna de  las  virtudes  éticas  se  produce  en 
nosotros por naturaleza, puesto que ninguna cosa que existe por naturaleza se 
modifica por costumbre. Así la piedra que se mueve por naturaleza hacia abajo, 
no  podría  ser  acostumbrada  a  moverse  hacia  arriba,  aunque  se  intentara 
acostumbrarla  lanzándola  hacia  arriba  innumerables  veces;  ni  el  fuego,  hacia 
abajo; ni ninguna otra cosa de cierta naturaleza, podría acostumbrarse a ser de 
otra manera ( II, 1, 1103 a) 28 . 

La habitud no es, pues, costumbre ni hábito: 

Y  a  diferencia  tanto  de  Aristóteles  como  de  los  medievales  (para  quienes  el 
habitus  es  una  disposición  incrustada  más  o  menos  permanentemente  en  el 
sujeto), conceptúo formalmente lo que llamo habitud como ‘modo de habérselas’ 
con las cosas. Por esto es una categoría exclusiva del ser vivo, puesto que  los 
no – vivientes no  tienen modo de habérselas con  las cosas. Y como categoría 
del ser vivo es radical en él (IRE, 94). Por tanto, por bajo del proceso vital hay en 
todo viviente un modo primario de habérselas con las cosas y consigo mismo: es 
la habitud (IRE, 93). 

En  definitiva  podemos  concluir,  entonces,  que  la  “habitud  no  es  costumbre  ni 

hábito,  sino  modo  de  habérselas.  Las  costumbres  y  los  hábitos  son  habitud 

precisamente porque son modos de habérselas. Pero la recíproca no es cierta: no 

todo modo de habérselas es costumbre o hábito. Costumbre y  hábito  son casos 

especiales de habitud” (IRE, 36). 

27 ARISTOTELES: Metafísica (Introducción, traducción y notas de Tomás Calvo Martínez), Madrid, 
Gredos, 2ª ed. reimp. 1994, 1944, pp.72  73. Lo subrayado es nuestro. 
28 ARISTOTELES: Etica Nicomaquea, pp.158 – 159, Lo subrayado es nuestro.
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La  habitud  es,  en  consecuencia,  un  modo  primario  y  propio  de  habérselas  el 

viviente  consigo mismo  y  con  las  cosas  “entre”  las que está colocado y situado, 

que  es  anterior  a  sus  posibles  suscitaciones  y  respuestas;  es,  por  esto,  “el 

fundamento de la posibilidad de toda suscitación y de toda respuesta” (HRP, 59). 

En  esta  habitud,  en  este  habérselas  como  enfrentamiento,  el  viviente  siente  las 

cosas,  siente  la  realidad,  que  quedan  en  él  con  cierto  respecto,  es  decir,  como 

actualización.  A  las  cosas  así  actualizadas  en  este  respecto  es  a  lo  que  Zubiri 

denomina formalidad. 

Del  carácter  propio  de  la  habitud  dependerá  el  carácter  propio  de  la  vida  del 

viviente: 

Si comparamos ahora a todos los vivientes entre sí, descubrimos en su fondo las 
tres habitudes más radicales, las tres maneras más radicales de habérselas con 
las cosas: nutrirse, sentir, inteligir. En ellas quedan actualizadas las cosas según 
tres  formalidades:  alimento,  estímulo,  realidad.  Estas  tres  habitudes  son 
distintas, pero no se excluyen necesariamente (HRP, 60). 

En la habitud las cosas a las que está enfrentado el viviente constituyen un medio, 

que  bien  puede consistir  en mero entorno, esto  es en  la  totalidad  de  cosas  que 

pueden actuar y efectivamente actúan sobre el viviente y con  las que él puede y 

tiene  que  habérselas  ya  en  forma  de  acción  físico  –  química,  ya  en  forma  de 

conducta. Pero el medio puede cobrar otra  dimensión distinta de  la anterior: con 

unas  mismas  cosas  ante  las  que  se  encuentra  enfrentado,  el  viviente  puede 

habérselas de distinta manera dependiendo del distinto  respecto en que quedan 

las distintas habitudes. El respecto es el que, en últimas, le confiere al entorno su
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carácter medial; no es ya, entonces, mero entorno, mero conjunto o  totalidad de 

cosas que rodean al viviente, sino medio para que el viviente haga su propia vida. 

La sustantividad del viviente que en un primer estrato consistió en independencia y 

control,  pues  frente  al  carácter  suscitante  de  las  cosas  que  lo  mantenían  en 

tensión  se  veía  llevado  a  producir  o  construir  una  respuesta  adecuada,  se  vé 

ahora  abocada  a  un  segundo  estrato:  “Habitud  –  respecto  formal:  he  aquí  el 

segundo estrato de la sustantividad del viviente” (HRP, 61). Aquí se trata pues de 

la unidad del modo de habérselas del viviente con las cosas y consigo mismo y del 

carácter  formal  con  que  éstas  quedan  en  el  viviente;  la  habitud  no  consiste, 

entonces,  en  las  meras  acciones  ejecutadas  por  el  viviente,  sino  en  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). Esto no es otra cosa sino 

el problema de la estructura del viviente; así, por ejemplo: “Solamente cabe hablar 

de habitud visual en el perro en la medida en que el perro es un viviente dotado de 

sentido  de  la  vista.  Las  estructuras  ópticas  son  la  raíz  de  la  que  emergen  la 

habitud  y  las  acciones  visuales.  Esto  que  constituye  el  modo  de  realidad  del 

viviente, su propia  índole, es  lo  que  llamamos sus estructuras”  (HRP, 61),  como 

unidad  coherencial  primaria,  donde  cada  momento,  o  si  se  quiere  cada  parte, 

determina a  los  demás  y  a  la  vez se encuentra  determinado  por  ellos.  Es, a mi 

entender, la idea de estructura como un todo, compuesto en unidad por partes que 

se  interrelacionan  y  que  se  autorregulan  y  en  donde  cada  parte  cumple  una 

función  específica pero  no  en  relación  consigo misma o  para  sí misma,  sino en
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relación con la estructura. “Esta unidad, en cuanto constitutiva de la realidad física 

de algo, es justo lo que llamamos estructura” (HRP, 61 – 62). 

El  modo  de  sustantividad  del  viviente  se  encuentra  pues  condicionado,  es 

consecuencia, de la índole propia del viviente, es decir, de sus estructuras: 

Pues bien, la sustantividad en el orden de suscitación – respuesta, y en el orden 
de  la habitud –  respecto formal, es decir,  la sustantividad como tensión y como 
habitud,  no  son  sino  la  consecuencia  de  las  estructuras,  de  la  sustantividad 
como estructura (HRP, 62). 

Hemos mostrado hasta aquí cómo y por qué la índole esencial de todo ser vivo se 

encuentra caracterizada por una cierta sustantividad. En adelante responderemos 

a la pregunta planteada por Zubiri: “¿Cómo se contraponen el animal y el hombre 

en  su  habitud  radical?”  (HRP,  62).  La  respuesta  a  este  cuestionamiento  nos 

permitirá  seguir  caracterizando  la  sensibilidad  humana  en  contraposición  con  la 

sensibilidad del mero animal. 

El  animal  tiene  una  habitud  que  comparte  con  los  vegetales  gracias  a  la  cual 

recibe  de  las  cosas  a  las  que  se  encuentra  enfrentado,  tanto  internas  como 

externas,  cierta  estimulación;  las  cosas  aparecen  y  actúan  sobre  él  como 

estímulos. “La capacidad de ser afectado por estímulos y la habitud de habérselas 

con puros estímulos, es un carácter que pertenece esencialmente a todo ser vivo. 

Es lo que he solido llamar susceptibilidad” (HRP, 62). Toda estimulación comporta 

tres momentos:  un  tono vital  propio del  viviente,  animal  ó  vegetal,  sobre  el  cual 

recae el estímulo, una agresión o acción del estímulo y una respuesta efectora a 

través de  la  cual  el  viviente  responde a  la  alteración  del  tono  vital  que  se  la  ha
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producido.  El  proceso  de  estimulación  se  da  en  toda  célula.  En  algunas,  sin 

embargo,  este  proceso  ha  cobrado  un  rango  específicamente  diferencial,  es  el 

caso de  las  células nerviosas,  que  en  los animales más desarrollados,  cumplen 

únicamente  la  función  de  estimular  y  de  transmitir  dentro  del  animal  el  impulso 

estimulante.  “Es  lo  que  he  solido  llamar  ‘liberación biológica del  estímulo’.  Pues 

bien, la liberación biológica del estímulo es lo que formalmente constituye 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” (HRP, 63). 

La liberación biológica del estímulo que constituye en rigor lo que llamamos sentir 

cobra  diversos grados. Así,  en  los animales menos  desarrollados  lo  que  hay  es 

una  especie  de  sensibilidad  difusa  que  Zubiri  denomina  sentiscencia;  en  los 

animales más  desarrollados,  que  poseen,  ya  un  sistema nervioso más  o menos 

central,  y  en  permanente  centralización,  encontramos  lo  que  llamamos 

sensibilidad  propiamente  tal:  “Susceptibilidad,  sentiscencia,  sensibilidad  son  los 

tres  grados diferenciales de  la  estimulación”  (HRP,  63),  que en  su  virtud  lo  que 

hacen es mostrar, entre otras cosas, la índole propia del ser vivo y la índole de sus 

propias estructuras. 

La  unidad  intrínseca  y  radical  de  los  tres  momentos  de  toda  estimulación: 

alteración del tono vital, recepción y afección, operada por el sistema nervioso, es 

lo  que  constituye  propiamente  el  sentir;  esta  unidad  se  irá  modulando  y 

complexificando  en  la  escala  zoológica  y  a  su  vez  irá  modulando  el  psiquismo 

animal.  Así,  por  una  parte,  irán  apareciendo  en  los  animales  cada  vez  más  y
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mejores receptores y efectores y, por otra, se irán incrementando los rangos de la 

función  de  formalización en  la  que,  en definitiva,  consiste  la  exhuberancia  de  la 

vida “psíquica” del animal: 

Toda la riqueza de la vida, psíquica del animal, o por  lo menos su mayor parte, 
está  adscrita  a  esta  función  de  formalización.  Así,  una  simple  onda  luminosa, 
puede  producir  en  un  animal  elemental  una  respuesta  de  simple  huida  o 
aproximación;  en  cambio,  en  un  animal  superior,  puede  cobrar  el  carácter  de 
signo  objetivo de  respuesta, esto es,  de nota  de  un  objeto  estimulante mucho 
más complejo (HRP, 65). 

En  estas  condiciones  un  elenco  elemental  de  estímulos  produce  en  el  viviente 

diversas situaciones, dependiendo del grado de formalización y de complejidad de 

su sistema nervioso  y, en últimas, de su cerebro. Cerebro al  que Zubiri  confiere 

una  función  eminentemente  fisiológica.  A  título  de  hipótesis  sobre  el  cerebro, 

Zubiri mantiene esta postura en sus “Consideraciones sobre la formalización” (Ver 

IRE,  43–46).  Este  modo  de  entender  el  cerebro  y  su  actividad  va  a  ser 

particularmente significativo, como se verá más adelante, en el evento de estudiar 

lo que pueda ser la inteligencia. 

El sentir ha constituido así un nuevo tipo de sustantividad biológica, un nuevo tipo 

de control e  independencia respecto del medio, asentado también de algún modo 

en la índole propia del viviente y en el grado de formalización de sus estructuras: 

En  unos,  consistirá  en  la  capacidad  de  responder  a  estímulos  elementales;  en 

otros,  en  la  capacidad  de  asumirlos  como  signos  objetivos  de  respuesta.  Es  el 

tránsito de la sentiscencia a la sensibilidad. “‘Sintiendo’, el animal es, pues, mucho 

más sustantivo, mucho más independiente, si se quiere, es mucho más ‘suyo’ que
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el vegetal”. (HRP, 66). El animal puede ya, digámoslo así, “optar” entre un abanico 

de posibles respuestas, aunque sin romper el carácter “enclasado” de su vida que 

lo mantendrá en la “conexión” entre estímulos y respuestas. 

La situación del animal humano,  la situación del hombre, será fundamentalmente 

distinta. El hombre, aún teniendo las mismas estructuras nerviosas que el animal 

tiene,  además,  lo  que  Zubiri  llama  un  cerebro  “hiperformalizado”,  es  una 

sustantividad "hiperanimal” que consiste en un “hacerse cargo” de la realidad para 

poder vivir. 

Así, entonces: 

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’.  La  estimulación  ya  no  se  agota  entonces,  en  su  mera 
afección  al  organismo,  sino  que  independientemente  de  ella,  posee  una 
estructura  ‘de suyo’:  es  realidad. Y  la  capacidad  de  habérselas con  las  cosas 
como  realidades  es,  a  mi  modo  de  ver,  lo  que  formalmente  constituye  la 
inteligencia. Es la habitud radical y específica del hombre (HRP, 66 – 67). 

En  la  habitud  intelectiva  del  hombre  las  cosas  ya  no  son  simples  estímulos,  ni 

meros signos objetivos de respuesta, sino que son cosas reales. Sentir e  inteligir 

como habitudes responderán a dos formalidades distintas: estímulo y realidad que, 

más tarde, Zubiri denominará formalidad de estimulidad y formalidad de realidad. 

“He aquí las dos habitudes que radicalmente se distinguen en la escala zoológica: 

de un lado, la habitud del puro sentir estímulos, y de otro, la habitud de inteligirlos 

como realidades; sentir e inteligir” (HRP, 67).
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Está aquí señalada la  función primaria y radical de la  inteligencia: aprehender las 

cosas como realidades y no como simples estímulos. He aquí un punto central de 

la reflexión zubiriana, central y, por demás, novedoso, que reclamará con urgencia 

un  estudio  de  noología,  el  adelantado  por  Zubiri  en  su  Trilogía  y  que, 

consecuencialmente,  repercutirá  en  nuestra  idea  de  lo  que  puedan  ser  la 

epistemología,  el  saber  y  la  estructura  formal  del  inteligir:  “Por  tanto  toda 

epistemología  presupone  una  investigación  de  lo  que  estructural  y  formalmente 

sea la inteligencia, el Nous, un estudio de ‘noología’” (IRE, 11). 

La  inteligencia no consiste, como se viene pensando desde Platón y Aristóteles, 

en  la  capacidad  de  ver  ó  de  formar  ideas  sino  en  aprehender  las  cosas  como 

realidades, lo cual supone ya una remisión a lo que las cosas son “de suyo”, a lo 

que las cosas son realmente, en y por sí mismas. La habitud intelectiva nos instala 

y sitúa en eso que, justamente, llamamos realidad. 

La  función  de  aprehender  las  cosas  como  realidad  es,  a  juicio  de  Zubiri,  una 

función  modesta  y  estrictamente  biológica  que,  sin  embargo,  será  condición  de 

posibilidad para ulteriores actividades intelectivas como el conceptuar, el juzgar, el 

razonar: 

La primera  función de  la  inteligencia  es estrictamente biológica: hacerse cargo 
de  la  situación  para  excogitar  una  respuesta  adecuada.  Pero  esta  modesta 
función nos deja situados en el piélago de la realidad en y por sí misma, sea cual 
fuere su contenido; con lo cual, a diferencia de lo que acontece con el animal, la 
vida del hombre no es una vida enclasada sino constitutivamente abierta (HRP, 
67).
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El análisis de  la habitud  intelectiva  le permitirá a Zubiri  concluir: La función de  la 

inteligencia es una  función  primariamente  biológica,  por  una parte;  el  inteligir  es 

algo  irreductible a toda forma de puro sentir, por otra. “Pero sin embargo, es algo 

intrínsecamente ‘uno’ con esta última función” (HRP, 67). El inteligir y el sentir son 

irreductibles  pero  constituyen  una  estructura  unitaria,  por  lo  menos,  en  tres 

aspectos: 

a) El cerebro no intelige, pero es el órgano que coloca al hombre en la situación 
de  tener  que  inteligir  para  poder  perdurar  biológicamente;  el  cerebro  tiene  en 
este aspecto,  una  función  exigitiva, precisamente  por su hiperformalización;  b) 
pero el cerebro  tiene una  función aún más honda en orden a  la  intelección: es 
que  sin  la  actividad  cerebral,  el  hombre  no  podría  mantenerse  en  vilo  para 
inteligir; c) el cerebro 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.  De  aquí  que,  a  pesar  de  que  inteligencia  y  sensibilidad  sean 
irreductibles, sin embargo constituyen una 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, 67 – 68). 

La  habitud  intelectiva  colocará  y  situará  al  hombre  en  una  condición  singular. 

Condición  singular  en  la  cual  las  cosas  y  los  demás  seres  humanos  ya  no 

constituyen el mero entorno, ni el simple medio, sino que  le abrirán al mundo. “El 

conjunto de las cosas reales en tanto que reales es lo que llamo mundo (...) es el 

conjunto  ‘respectivo’  de  todas  las  cosas  reales  por  su  ‘respectividad’  formal  en 

cuanto reales, es decir, por su carácter de realidad en cuanto tal” (HRP, 68 – 69). 

Condición singular en la que su vida ya no es enclasada, como la del mero animal, 

sino  que  podrá  llevar  vidas  distintas  adaptándose  a  la  realidad  pero  también 

adaptando  la realidad a sus propias y peculiares necesidades e  intereses. Por  la 

habitud intelectiva la sustantividad humana ya no queda simplemente determinada
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por  las  cosas  sino  por  aquello  que  el  hombre  quiere  hacer  con  ellas:  “Esta 

determinación  de  un  acto  por  razón  de  la  realidad  querida,  es  justo  lo  que 

llamamos libertad” (HRP, 69). Por su inteligencia y por su libertad el hombre elige 

cómo  hacerse  cargo  de  la  realidad  para  poder  vivir;  en  ello  radica  su  carácter 

responsable y no meramente responsivo, como habíamos dicho; pero, además de 

la configuración de su propia vida y de su propia sustantividad, la configuración, en 

últimas,  de  su  propia  personalidad.  “Al  hacer  su  vida,  el  hombre  entre  las 

posibilidades que  tiene elige unas y  rechaza otras, de modo que  la  figura que el 

hombre  determina  en  cada  acto  vital  suyo  pende  en  gran  parte  de  decisiones 

suyas” (SH, 343). 

Por su habitud intelectiva el hombre tiene que habérselas con eso que Zubiri llama 

cosas reales. “Necesita, en efecto saber, lo que son las cosas o las situaciones en 

que  se  encuentra.  Sin  compromiso  ulterior,  llamamos  inteligencia  a  la  actividad 

humana que procura este ‘saber’” (HRP, 101). Es el tema que vamos a abordar en 

adelante:  “¿Qué  es  inteligir?”  y  al  que  Zubiri  dedicó  su  estudio  “Notas  sobre  la 

inteligencia humana” 29 . 

De entrada Zubiri nos indica que su estudio acerca de lo que es la inteligencia no 

designa aquí una facultad; el vocablo es utilizado, más bien, en el sentido de una 

serie  de  actos  o  actividades.  Esto  es:  Inteligencia  no  como  Κατά  δύναμιν  sino 

como  Καθένεργειαν.  “Dicho  en  otros  términos,  mi  estudio  va  a  recaer  sobre  los 

actos de  inteligir  y  de  sentir en  tanto que actos  (Kath’ enérgeian),  y  no en  tanto 

29  Dedicado  por  Zubiri  a  Don  Pedro  Laín  Entralgo:  Amicus  amico  carissimo.  “Notas  sobre  la 
inteligencia humana” fue reeditado como Apéndice del libro: Sobre la realidad (SR, 243259).
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que facultades (Kata dýnamin). Los actos no se consideran entonces como actos 

de una facultad, sino como actos en y por sí mismos” (IRE, 20). 

El asunto no será, por  lo pronto, desarrollado por completo. “Estas fugaces notas 

no pretenden entrar en el problema estructural de la  inteligencia humana sino tan 

sólo acotar el fenómeno para esa ulterior investigación” (NIH, 101). Será, sin duda, 

la tarea retomada y completada por su Trilogía: Inteligencia Sentiente. Inteligencia 

y Realidad; Inteligencia y Logos e Inteligencia y Razón. 

La  intelección  es  posible  en  virtud  de  que  las  cosas  nos  están  previamente 

presentes;  pero,  para  que  nos  estén  presentes  no  es  suficiente  con  que  sean 

cosas  reales  o  con  que  haya  cosas  reales  en  el  mundo.  Es  menester,  por  el 

contrario,  que  las  cosas  nos  estén  presentes  desde  nosotros  mismos,  desde 

nuestro peculiar modo de enfrentarnos con ellas: “No hay  la menor duda de que 

en  última  instancia  las cosas me son presentes  por  los sentidos  (...)  Las cosas, 

pues,  nos  están  presentes  primeramente  por  los  sentidos”  (NIH,  102).  Zubiri 

señala aquí la diferencia profunda entre sensibilidad externa y sensibilidad interna, 

aunque deja de  lado su consideración; para su propósito basta, por ahora, hacer 

alusión y poner en obra la reflexión sobre la sensibilidad externa. 

Así,  pues,  las  cosas  nos  están  presentes  por  los  sentidos.  De  algún  modo,  la 

función sensorial que nos hace presentes  las cosas  reales es  la percepción que, 

en cuanto tal,  tiene distintos y bien diferenciados momentos. Existe un momento 

intencional en el cual referimos el contenido sensible a su objeto. “Sin embargo, no
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es éste el momento primario de la sensibilidad. Sentir no es primeramente percibir. 

Si  eliminamos  todos  los momentos  intencionales de  la  percepción, nos queda el 

puro ‘sentir’ algo” (NIH, 102). 

La  cuestión  acerca  de  lo  que  es  el  sentir,  de  lo  que  es  el  simple  y  puro  sentir 

cobra, a  juicio de Zubiri, una  ingente gravedad que,  tal vez,  la reflexión  filosófica 

ha  soslayado,  pero  que  constituye  un  punto  nuclear  del  pensamiento  zubiriano. 

Husserl, por su parte, consideró que eso que Zubiri llama puro sentir, como sentir 

un color, como sentir una textura, por ejemplo, es tan solo un momento hilético o 

material de la conciencia perceptiva. Para Husserl lo que llamamos sensibilidad no 

representa más que el residuo  fenomenológico de  la percepción normal después 

de haberle quitado la intención. Heidegger, por su parte, lo llamó Faktum brutum y 

Sartre, por la suya, se refirió a lo sensible como algo meramente residual. Así las 

cosas, Zubiri pregunta: “Pero ¿es la sensibilidad un mero residuo? ¿No será más 

bien  lo  principal  y  principial,  aquello  en  donde  ya  se  ha  jugado  la  partida  en  el 

problema de la realidad?” (NIH, 102). He aquí la ingente gravedad del asunto. De 

nuestra idea acerca de lo que pueda ser la sensibilidad dependerá nuestra idea de 

inteligencia y, en últimas, nuestra idea de realidad. 

Zubiri  expone  sus  “Notas  sobre  la  inteligencia  humana”  en  cuatro  pasos:  1.  La 

posición  de  lo  sensible  en  el  acto  intelectivo;  2.  La  estructura  esencial  de  la 

sensibilidad humana; 3. La estructura formal de  la  inteligencia, y 4. La estructura 

esencial de la inteligencia humana: inteligencia sentiente.
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Seguiremos  de  cerca,  como  lo  hemos  venido  haciendo,  su  propia  marcha 

intelectual e iremos, como diría el mismo Zubiri, por pasos contados: 

1. ¿Cuál es la posición de lo sensible en el acto intelectivo? 

Ya hemos  anotado  la  concepción  defendida por  los  racionalismos  en  la  que  los 

sentidos  se  han  entendido  como  simples  mediadores  entre  la  inteligencia  y  la 

realidad, como los encargados de suministrar datos a la inteligencia. 

Zubiri  está  de  acuerdo  en  que  las  cosas  nos  están  presentes  por  los  sentidos, 

pero no al modo de entender de los racionalistas: 

Con su inteligencia el hombre sabe, o cuando menos intenta saber,  lo que son 
las  cosas  reales.  Estas  cosas  nos  están  ‘dadas’  por  los  sentidos.  Pero  los 
sentidos, se nos dice, no nos muestran lo que son  las cosas reales. Este es el 
problema que ha de resolver la inteligencia y solo la inteligencia. Los sentidos no 
hacen sino suministrar  los ‘datos’ de que la inteligencia se sirve para resolver el 
problema de conocer lo real. Lo sentido es siempre y sólo el conjunto de ‘datos’ 
para un problema intelectivo. Es la concepción de todos los racionalismos de una 
u otra especie, por ejemplo, de Cohen: lo sensible es mero ‘dato’ (NIH, 103). 

Esto anterior, con ser verdad, no es, según Zubiri, la verdad primaria; la función de 

lo sensible, de  los  sentidos, no es plantear  problemas a  la  inteligencia para que 

ella  los  resuelva.  Los sentidos son  la  forma primaria de acceder  a  la  realidad  y, 

aún, en el evento de que proporcionen datos a la inteligencia, estos datos no son 

simples datos para un problema sino que son datos de la realidad: “La función de 

lo sensible no es plantear un problema a la inteligencia, sino ser la primaria vía de 

acceso a la realidad (...) Lo sentido es dato de la realidad” (NIH, 103). El dato no 

es  algo  con  lo  que  yo me  encuentro,  sino  que  es  algo  que me  es  dado  por  la
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realidad, por  las cosas. “Es lo que se expresa diciendo que las cosas nos dan su 

carácter de realidad (...) Dato no es lo que se encuentra, sino lo que es dado por la 

realidad en la experiencia en forma de encuentro” (SH, 570). 

2. ¿Cuál es la estructura esencial de la sensibilidad humana? 

Los  datos  de  la  realidad  que  nos  ofrecen  los  sentidos  se  han  considerado, 

regularmente, como intuiciones, de donde, entonces, sentir consistiría en intuir. La 

tarea de  la  inteligencia no es otra  desde ésta óptica,  que  entender  todo  aquello 

que  intuimos  y  de  algún  modo,  también,  todo  aquello  que  no  es  objeto  de  la 

inmediatez  de  la  intuición.  Intuición  que  interpretamos  como  un  conocimiento 

claro, inmediato y, acaso, distinto de verdades que penetran nuestro espíritu sin el 

concurso necesario del razonamiento. 

Desde  Platón  y  Aristóteles  hemos  entendido  la  intuición  sensible  como  el 

conocimiento  de  un  objeto  que  nos está  inmediatamente  presente.  “La  intuición 

sería el conocimiento por excelencia” (NIH, 104). Esto anterior, con ser verdad, es 

una verdad a medias. Efectivamente, sentir es intuir pero, dado que toda intuición 

es una  intuición sensible,  lo central, aquí, sería determinar en qué consiste el ser 

sensible  de  toda  intuición. Para  Zubiri  es  claro que  “la  filosofía  ha propendido a 

hacer  de  la  sensibilidad  una  especie  de  intelección  minúscula,  olvidando 

justamente  el  momento  que  la  caracteriza  formalmente:  el  ser  ‘sensible’”  (NIH, 

104). Pues bien,  en  el  pensamiento de Husserl  existe  una notoria  preocupación 

por  lo  que  pueda ser  la  intuición;  en  ella  el  objeto aparece  con cierta  presencia
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originaria  pero esta originariedad de  la  presencia del  objeto es  tal,  que aparece 

leibhaftig, “en carne y hueso”, traduce Zubiri. Husserl, sin embargo, no se detiene 

a explicar en qué consiste esta presencia y no lo hace porque no se pregunta por 

el carácter sensible de nuestra intuición: 

¿Qué es, pues, nos volvemos a preguntar,  lo sensible de nuestra  intuición? No 
es  una  ‘presencia’  todo  lo  inmediata  que  se  quiera,  sino  una  presencia  en 
‘impresión’. Sentir es  la presencia impresiva de  las cosas. No es mera  intuición 
sino  intuición  en  impresión.  Lo  sensible  de  nuestra  intuición  está  en  este 
momento de impresión. 

Dicho  así,  sin más,  esto  en  rigor  no  es  ninguna  novedad.  Pero  es  menester 
volver a ello y preguntarnos qué es impresión (NIH, 105). 

La  intuición  es,  pues,  presencia  pero  presencia  en  impresión  y,  por  serlo, 

comporta necesariamente un momento de afección del sentiente o del sentido que 

padece la impresión y, además, un momento de alteridad pues lo que la presencia 

devela es un algo otro que se hace patente en la impresión. 

Impresión  es,  de  algún modo,  afección.  En  la  impresión  el  objeto  que  nos  está 

presente  en  su  inmediatez  afecta  físicamente  a  los  sentidos.  Esto  llevó  a 

Aristóteles  a  entender  la  inteligencia  como  algo  impasible  pues  no  padece  la 

afección  que  sí  padecen  los  sentidos.  La  filosofía  moderna,  por  su  parte,  al 

entender  la  impresión  como  afección  concluyó  que  toda  afección  es  subjetiva, 

pues es afección del sujeto. Lo sensible quedó, entonces, desligado de lo real: 

Ya desde siglos atrás se había visto que en  la afección de la  impresión nos es 
presente aquello que nos  afecta.  Este momento de alteridad en afección es  la 
esencia completa de  la impresión. Por esto  las  impresiones no son meramente 
afecciones  subjetivas.  Y  por  eso  también,  lo  sensible  es  a  una  un  dato  de  la 
realidad y un dato para la intelección de lo real (NIH, 105).
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En  esta  perspectiva,  Zubiri  entiende  que  toda  impresión  tiene  un  contenido 

específico,  que  le  es  propio:  “Es  lo  que  en  cada  caso  y  en  cada momento  nos 

ofrecen los sentidos de lo que son las cosas” (NIH, 105). Sin embargo, como ya se 

ha  visto,  son  fundamentalmente  distintas  las  impresiones  humanas  de  las 

impresiones del mero animal. “En el caso de las impresiones humanas la alteridad 

en afección no está constituida solamente por su contenido sino  también, por su 

formalidad de realidad. El hombre siente impresivamente la realidad de lo real (...) 

Contenido  y  realidad  son  dos  momentos  de  una  sola  impresión:  la  impresión 

humana”  (NIH,  106).  Impresión  humana  que  Zubiri  denomina  impresión  de 

realidad. En el caso de las impresiones del mero animal, “la alteridad que en ellas 

se le da, es la de algo meramente ‘objetivo’ esto es, distinto e independiente de la 

afección  que  sufre  (...)  Pero  esto  no  pasa  de  ser  un  ‘signo  objetivo’  para  sus 

respuestas. La alteridad del animal lo es siempre y sólo de un signo objetivo” (NIH, 

106).  Las  cosas  aparecen  para  el  animal  como  simples  estímulos,  como meros 

signos objetivos de respuesta. Por ello, “El animal puede ser y es objetivista, tanto 

más objetivista cuanto más perfecto sea. Pero no es ni puede ser jamás realista” 

(NIH, 106). El mero animal no tiene, pues, impresión de realidad sino impresión de 

estimulidad. 

El momento  de  realidad  es,  en  últimas,  definitorio  del  carácter  específico  de  la 

sensibilidad  humana,  en  contraposición  con  la  sensibilidad  del  mero  animal.  En 

virtud de este momento de  realidad  la sensibilidad humana cobra una  formalidad 

distinta de  la estimúlica;  las cosas para el hombre ya no aparecen como simples



57 

estímulos, sino como estímulos reales, como realidad estimúlica que, justo, por ser 

real  tiene  unos  caracteres  propios  suyos,  son  algo  “de  suyo”.  La  formalidad  de 

realidad, en definitiva: 

Es una formalidad según la cual se nos presenta el contenido de las impresiones 
sensibles.  El  momento  de  realidad  no  es  algo  que  está  allende  lo  que  los 
sentidos  nos dan en  sus  impresiones.  Pero  lo que  estas  impresiones  nos  dan 
son las ‘cualidades’ como algo de suyo. Sentimos como impresión de la roca, por 
ejemplo, algo que en mi sentir mismo se me presenta como siendo ya algo de 
suyo, la roca de suyo. Este ‘de suyo’ expresa el momento o formalidad de lo real 
(NIH, 107). 

En  la  habitud  humana, el  habérselas  con  las  cosas  como  enfrentamiento,  es un 

habérselas con las cosas como siendo reales, como realidad. 

En síntesis: 

En  la  impresión sensible estamos  físicamente remitidos a  la  realidad por 
la realidad misma. Este momento de realidad, es decir, el ‘de suyo’, no se 
identifica  con  el  contenido,  pero  tampoco  con  la  existencia;  ambas  son 
reales  tan  sólo  en  la  medida  en  que  competen  ‘de  suyo’  a  lo  que 
impresiona.  Tal  es  la  estructura  esencial  de  la  sensibilidad  humana, 
radicalmente distinta de la sensibilidad animal (NIH, 107 108). 

Esbozada  la  estructura  esencial  de  la  sensibilidad  humana,  nos  preguntamos 

ahora: 

3. ¿Cuál es, pues, la estructura formal de la inteligencia? ¿Qué es lo formal de la 

inteligencia, que la hace fundamentalmente distinta de la sensibilidad? 

Es  inconcuso  que  hay  una  diferencia  esencial  entre  el  inteligir  y  el  sentir.  “El 

hombre no sólo  recibe  impresiones de  las cosas, sino que además  las concibe y
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entiende  de  una  manera  u  otra,  forma  proyectos  sobre  ellas,  etc.”  (NIH,  108). 

Estos actos no son realizados por  los sentidos; los sentidos no nos proporcionan 

ideas  generales, como  tampoco  juzgan acerca de  lo  que  puedan  ser  las  cosas. 

Estos actos son propios de la inteligencia. 

En  el  concebir,  el  juzgar  y  el  proyectar,  propios  de  la  intelección,  lo  que  hay 

siempre es una versión a  la realidad. Por su  inteligencia el hombre se encuentra 

formalmente  vertido en  la  realidad desde  la  realidad,  hacia  la  realidad:  “concebir 

es concebir cómo son o pueden ser las cosas en realidad, juzgar es afirmar cómo 

son  las  cosas  en  realidad,  proyectar  es  siempre  proyectar  cómo  habérnoslas 

realmente con  las cosas, etc.”  (NIH, 108). Todo acto  intelectivo pende, de uno u 

otro modo, de lo que Zubiri llama aprehensión de las cosas como realidades. 

La  aprehensión  de  realidad  es  un  acto  elemental,  exclusivo  y  radical  de  la 

inteligencia.  Es  un  acto  elemental,  en  primer  lugar,  en  virtud  de  que 

aprehendiendo  las  cosas  como  reales  es  como  la  inteligencia  ejecuta  sus 

peculiares actos de concebir,  juzgar y proyectar. La  inteligencia por ser versión a 

la realidad, se encuentra forzada a realizar tales actos por la realidad misma de las 

cosas.  “En  este  sentido,  la  aprehensión  de  realidad  es  el  acto  elemental  de  la 

inteligencia”  (NIH,  109).  Es  un  acto  exclusivo,  en  segundo  lugar,  pues  la 

inteligencia  al  aprehender  las  cosas  como  realidades  accede  a  una  formalidad 

distinta  de  la  simple  formalidad  de  estimulidad  propia  del  puro  sentir.  Para 

mostrarlo, Zubiri  prescinde  de  la  sensibilidad  humana en donde  la  impresión de 

realidad,  que  es  sensible,  comporta  ya  el  momento  de  realidad.  Antes  bien,
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compara por contraposición: inteligencia y puro sentir. Lo propio de la inteligencia 

es aprehender las cosas con el carácter del  “de suyo”, esto es, como realidades. 

Es la formalidad de realidad: 

La aprehensión de realidad no es sólo el acto elemental de  la  inteligencia, sino 
que es un acto exclusivo de ella (...) El carácter formal de la pura sensibilidad es, 
a mi modo de ver,  la estimulidad. Toto coelo distinto es el carácter de realidad. 
La realidad es el carácter según el cual las cosas son de suyo, estimulen o no al 
hombre,  duren  o  no  duren más  que  lo  que  dure  la  estimulación.  Por  eso  los 
estímulos  reales no se agotan en el proceso de estimulación (...) Estimulidad y 
realidad  son  dos  formalidades  completamente  distintas.  La  estimulidad  es  la 
formalidad  de  las  cosas  en  mera  suscitación  de  respuesta:  realidad  es  la 
formalidad según la cual las cosas son de suyo. Lo primero es exclusivo del puro 
sentir; lo segundo es exclusivo de la intelección (NIH, 109). 

Finalmente, es un acto radical de  la  inteligencia; el acto en el cual y a  través del 

cual  se  establece  la  frontera  y  la  especificidad  entre  el mero  animal  y  el  animal 

humano,  al  que Zubiri  también denominará  animal  hiperformalizado  y  animal  de 

realidades. “La aprehensión de realidad es el acto radical de la inteligencia. Es por 

esto  lo  que  formalmente  constituye  al  inteligir  en  cuanto  tal.  La  aprehensión  de 

realidad  es,  en  efecto,  el  punto  preciso  en  que  surge  en  el  animal  humano  el 

ejercicio de intelección” (NIH, 110). Este acto radical de la inteligencia está, como 

hemos  visto,  anclado  en  el  sentir.  Sentir  donde  el  proceso  de  estimulación 

consiste  en  la  totalidad  unitaria  de  tres momentos: momento  receptor, momento 

tónico y momento efector o de respuesta. La respuesta, como indicamos páginas 

atrás,  varía  en  su  rango  de  adecuación  dependiendo  de  la  índole  propia  del 

viviente, de su grado de formalización y de la complejidad de sus estructuras. Por 

su sentir, el animal humano también padece la estimulación; pero, por su carácter 

de animal hiperformalizado, “suspende, por decirlo así, su actividad responsiva y,
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sin  eliminar  la  estimulación,  sino conservándola,  hace una operación que en  los 

adultos llamamos hacerse cargo de la realidad” (NIH, 110). El hacerse cargo de la 

realidad  equivale  en  el  hombre  a  aprehender  los  estímulos,  a  aprehender  las 

cosas como realidades, como algo “de suyo”, en propio. “Es justamente el orto de 

la  intelección (...) La  inteligencia aparece, pues, en su función aprehensora de  la 

realidad  precisa  y  formalmente  en  el  momento  mismo  de  superación  del  puro 

sentir mediante una suspensión del carácter meramente estimulante del estímulo” 

(NIH, 110 – 111). 

El esfuerzo de seguir puntual, reiterada y pacientemente la marcha intelectual del 

pensamiento de Zubiri, en diálogo con la  tradición filosófica, con miras a dilucidar 

en qué consisten la sensibilidad y la inteligencia humanas, nos ha permitido llegar 

hasta un umbral  temático que,  ahora, nos proponemos  traspasar: La  inteligencia 

sentiente. Es un asunto, es un problema, que aparece destacado y que constituye 

uno  de  los más  importantes  aportes  de  la  reflexión  zubiriana:  La  superación del 

dualismo inteligir – sentir. Superación que ha sido posible gracias a la superación 

del  dualismo  cosmológico  (mundo  inteligible  –  mundo  sensible),  y  del  dualismo 

antropológico (alma – cuerpo). 

En palabras del filósofo vasco: 

Pero  entonces  surge  aquí  un  grave  problema,  que  antes  hemos  dejado 
expresamente  de  lado  y  con  el  que  ahora  hemos  de  enfrentarnos.  La 
sensibilidad humana, no la animal, siente impresivamente la realidad; está, pues, 
desde  sí  misma,  vertida  a  la  realidad.  Sus  impresiones,  en  efecto,  lo  son  de 
realidad, pero si  la  inteligencia consiste formalmente en aprehender el estímulo 
como realidad surge  la cuestión esencial: ¿cuál es  la  “relación”, digámoslo así,
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entre la inteligencia humana y la sensibilidad humana? ¿Cuál es, en definitiva, la 
estructura de la inteligencia humana en cuanto tal? (NIH, 111). 

4. ¿Cuál es la estructura esencial de la inteligencia humana? 

Sobre  este  asunto  Zubiri,  como  ya  dijimos,  hará  tan  sólo  unas  someras 

consideraciones. Lo propio del sentir humano es  la impresión de realidad,  lo cual 

equivale a decir que la sensibilidad humana es formalmente distinta del puro sentir 

por estar vertida a la realidad, por ser versión a la realidad. “Ahora bien, acabamos 

de  ver que  la  versión a  la  realidad es el acto  formal propio de  la  inteligencia,  lo 

cual significa que el sentir humano es un sentir ya intrínsecamente intelectivo: por 

eso es por  lo que no es puro sentir”  (NIH, 112). Por eso  también,  justamente,  la 

inteligencia humana sólo accede a  la  realidad desde su propio estar vertida a  la 

realidad sensible que se nos dá como impresión: 

Todo inteligir es primaria y constitutivamente un  inteligir sentiente. El sentir y  la 
inteligencia  constituyen,  pues,  una  unidad  intrínseca.  Es  lo  que  he  llamado 
inteligencia sentiente (NIH, 112) 

Determinar  la  índole de  la  inteligencia sentiente es un asunto que, por ahora, no 

aborda Zubiri,  “porque el desarrollo completo del problema excede  los  límites de 

estas sucintas notas introductorias” (NIH, 112). Por lo pronto, se limita a indicar lo 

que no es la inteligencia sentiente. 

En primer lugar, no existe prioridad cronológica del sentir respecto del inteligir; no 

es,  pues,  que  los  sentidos  aprehendan  datos  para  que  luego  la  inteligencia 

conceptúe y juzgue lo que son las cosas en realidad, según el modo de entender
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de  los  escolásticos:  nihil  est  in  intellectu  quod  prius  non  fuerit  in  sensu;  sentir 

primero,  para  inteligir  después.  “Porque,  cuando  menos  por  lo  que  respecta  al 

momento  de  realidad,  este  momento  está  aprehendido  en  un  solo  acto.  La 

impresión de realidad es, en efecto, un momento del sentir humano y es a la vez el 

acto formal de inteligir. En este punto no hay dos actos, uno anterior al otro, sino 

un  sólo  acto”  (NIH,  112).  En  segundo  lugar,  el  proceso  cognoscitivo  no  está 

compuesto  de  dos  actos,  uno  de  sensibilidad  y  otro  de  inteligencia,  aunque 

referidos al mismo objeto de conocimiento. “Que no exista sino un solo y mismo 

objeto es algo que, con razón, viene afirmándose desde Aristóteles hasta nuestros 

días  frente a todo dualismo platónico o platonizante”  (NIH, 112). Es  la refutación 

del  dualismo  ontológico.  De  donde,  entonces,  “No  hay  un mundo  propio  de  los 

sentidos,  un  mundo  sensible,  y  un  mundo  propio  de  la  inteligencia,  el  mundo 

inteligible;  no  hay  sino  un  solo  mundo  real”  (NIH,  112).  Desde  la  perspectiva 

aristotélica,  la mismidad de  lo  sentido  y  de  lo  inteligido  conforman  la  unidad del 

acto cognoscitivo. Sentir e inteligir son dos modos de conocimiento. “En su virtud, 

el  propio  Aristóteles atribuyó  a  veces caracteres  noéticos al  sentir”  (NIH,  113) 30 . 

Desde  la  perspectiva  de  Kant,  sentir  e  inteligir  no  son  dos  actos  cognoscitivos, 

“sino  que  la  inteligencia  y  la  sensibilidad  son  dos  actos  que  producen  por 

coincidencia  un  solo  conocimiento,  caracterizado  por  esto  como  sintético”  (NIH, 

113).  Husserl  por  su  parte,  según  Zubiri,  entendió  que  sentir  e  inteligir  son  dos 

actos que componen el acto de conciencia, esto es, el acto del “darme cuenta – 

de” un mismo objeto. Así, la unidad del objeto lo llevó a “hablar de ‘razón sensible’ 

30 Ver nota al pié de página No.7.
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(sinnliche Vernunft);  expresión  utilizada  a  su  vez por  Heidegger”  (NIH,  113).  En 

definitiva,  en  la  interpretación  que  Zubiri  hace  de  la  tradición  filosófica,  sentir  e 

inteligir no son dos actos separados ni, de algún modo, yuxtapuestos. “Sentidos e 

inteligencia son dos potencias de una sola facultad: la inteligencia sentiente” 31 . Es 

la  superación  del  dualismo  de  facultades  y,  si  se quiere,  la  superación  del  falso 

dualismo epistemológico inteligir – sentir: 

La unidad de sensibilidad e  inteligencia no está constituida, pues, por  la unidad 
del objeto conocido, sino que es algo más hondo y radical: es la unidad del acto 
aprehensor mismo de  la  realidad como formalidad de  las cosas. Trátase pues, 
de  un  solo  acto  en  cuanto  acto.  Es  lo  que  significa  la  expresión  ‘inteligencia 
sentiente’  (...).  Creo,  sinceramente,  que  es  menester  superar  este  dualismo  y 
hacer de la aprehensión de realidad un acto único de intelección sentiente (NIH, 
113 – 115). 

La inteligencia humana en la aprehensión de realidad, que es su acto formal y más 

propio, está constitutiva y unitariamente inmersa en el acto del puro sentir y, por su 

parte, el sentir en su nivel no – puro está constituido por un momento  intelectivo. 

Es  sin  duda,  la  diferencia  esencial  entre  el  animal  hiperformalizado  y  el  mero 

animal.  El  animal  siente,  pero  por  la  precariedad  de  sus  estructuras  no  tiene 

impresiones  de  realidad  ni  puede  aprehender  los  estímulos  ni  las  cosas  como 

realidad y, por consiguiente, tampoco, las puede inteligir. El hombre es un animal 

hiperformalizado:  En  tanto  que  animal,  la  inmensa mayoría  de  sus  sentires  son 

puro sentir. Este sentir no es una propiedad exclusiva de lo que llamamos órganos 

de  los  sentidos;  antes  bien,  dirá  Zubiri,  toda  célula  siente  a  su  modo  y  la 

transmisión nerviosa, como estricta liberación del estímulo, es auténtico sentir. En 

31  MARQUINEZ  ARGOTE,  Germán:  en  “Nota  Introductoria”a  Xavier  Zubiri.  Siete  ensayos  de 
antropología filosófica, USTA, Bogotá, 1982, p.19.
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tanto  que  hiperformalizado,  el  animal  humano  tiene  impresiones  de  realidad;  en 

ello radica, a mi modo de ver, el hecho de que su habérselas con las cosas, con 

su propia vida y con  los demás seres humanos, consista en un constante deber 

hacerse cargo de  la  realidad y en una constante necesidad de hacerse cargo de 

su situación individual, social e histórica. He aquí la ingente gravedad del asunto: 

La  inteligencia  aprehende  la  realidad  sintiéndola,  así  como  la  sensibilidad 
humana siente intelectivamente (NIH, 114) 

La tarea que nos hemos propuesto, de indagar: Qué es eso que llamamos sentir, 

qué  es  eso que  llamamos sensibilidad  humana desde el  pensamiento de Xavier 

Zubiri, ha agotado, hasta aquí, su primer momento. Momento en el que, afincados 

en  los  estudios  de  Zubiri:  “El  hombre,  realidad  personal”  y  “Notas  sobre  la 

inteligencia humana”, hemos logrado dilucidar la índole del sentir, bien que se trate 

del puro sentir, propio del mero animal, o bien que nos refiramos a la sensibilidad 

humana,  propia  del  animal  hiperformalizado.  Igualmente,  hemos  avanzado en  la 

superación  del  dualismo sentir    inteligir,  esbozando  la  estructura esencial  de  la 

inteligencia  humana,  en  tanto  que  inteligencia  sentiente,  esto  es,  como  unidad 

primaria de inteligir y sentir. Deliberadamente hemos centrado nuestra atención en 

estos  dos estudios  de Zubiri  pues  consideramos que  en ellos  se encuentran en 

carácter  germinal  conceptos  que  el  autor  desarrollará  en  forma  definitiva  y 

definitoria en su trilogía sobre la inteligencia.
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El  segundo momento  de  nuestra  tarea  trata  de  responder  los  interrogantes  que 

nos hemos planteado, asentados en lo expuesto por Zubiri en su libro Inteligencia 

sentiente. Inteligencia y realidad. 

En el primer volumen de su trilogía, el esfuerzo de Zubiri se orienta a responder la 

pregunta: ¿Qué es inteligir? “En esta primera parte del libro me propongo estudiar 

qué es eso que llamamos inteligir” (IRE, 19). Es decir, el modo de actualización de 

lo  real  en  la  inteligencia;  modo  primario  y  radical  que  Zubiri  llama  aprehensión 

primordial de realidad. “Su estudio es por esto un análisis riguroso de las ideas de 

realidad y de intelección” (IRE, 14). De ahí el subtítulo: Inteligencia y Realidad. Las 

otras  dos  partes:  Inteligencia  y  Logos  e  Inteligencia  y  Razón  se  encargarán  de 

estudiar  las  reactualizaciones  de  la  realidad  en  el  logos  y  en  la  razón, 

respectivamente. 

En Inteligencia sentiente.  Inteligencia y realidad a Zubiri  le  interesa determinar  la 

índole del inteligir, la índole de  la intelección, en tanto que acto y no en tanto que 

facultad 32 .  La  idea  de  inteligir  como  facultad  es  algo  que  ha  venido  gravitando 

desde la antigüedad griega. Esta idea dio origen a la contraposición entre inteligir 

y sentir y, en consecuencia, a la contraposición entre intelección y sensación. “La 

contraposición de inteligir y sentir sería  la contraposición de dos facultades” (IRE, 

20). Esta idea originada entre los griegos será recurrente, también, a todo lo largo 

de la filosofía medieval. 

32 Zubiri advierte: “En todo este libro me referiré, pues, a la ‘intelección’ misma, y no a la facultad de 
inteligir, esto es, a  la  inteligencia. Si a veces hablo de  ‘inteligencia’,  la expresión no significa una 
facultad sino el carácter abstracto de la intelección misma”(IRE, 20).
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Ahora bien, dirá Zubiri, dado que una facultad se descubre en sus actos, a lo que 

hay  que  atender  en  rigor  es  al  modo  mismo  de  sentir  y  de  inteligir  y  no  a  las 

facultades. En ello radica el que su análisis recaiga sobre los actos de sentir y de 

inteligir  y  no  sobre  las  facultades. Así,  es un estudio sobre  los actos en y por sí 

mismos (καθένεργειαν y no κατά δίναμιν). “No se trata, pues, de una metafísica de 

la inteligencia, sino de la estructura interna del acto de inteligir. Toda metafísica de 

la  inteligencia  presupone  un  análisis  de  la  intelección  (...)  Trátase,  pues,  de  un 

análisis de los actos mismos. Son hechos bien constatables, y debemos tomarlos 

en y por sí mismos, y no desde una teoría de cualquier orden que fuere” (IRE, 20). 

En la filosofía griega y medieval hay un desplazamiento del acto por la facultad; de 

ahí que no nos hayan dicho qué sean formalmente sentir e inteligir. Zubiri no utiliza 

la  expresión  desplazamiento,  prefiere  deslizamiento.  Uso  la  voz  desplazamiento 

para referirme a cómo la mirada mental cambia de un objeto a otro, al destacar al 

uno  y  esquivar  al  otro  o  pasarlo  a  un  segundo  plano,  lo  cual  no  equivale  a 

deslizarse o resbalarse. 

En  la  filosofía  moderna,  desde  Descartes,  ve  Zubiri  un  segundo  equívoco,  un 

segundo  deslizamiento  (desplazamiento).  “Es  un  deslizamiento  dentro  del  acto 

mismo de intelección. Se ha considerado, en efecto, que tanto el  inteligir como el 

sentir son distintas maneras de darse cuenta de las cosas. Inteligir y sentir serían 

dos modos de darse cuenta,  es decir dos modos de conciencia”  (IRE, 20 – 21). 

Desde esta perspectiva se pensó que la intelección es conciencia y que el inteligir 

como acto es un acto de conciencia. En  la modernidad, la  idea de conciencia ha
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producido  una  sustantivación  del  “darse  cuenta”.  “Es  la  idea  que  ha  corrido  por 

toda  la  filosofía  moderna  y  que  culmina  en  la  fenomenología  de  Husserl.  La 

filosofía de Husserl quiere ser  un análisis  de  la conciencia y de sus actos”  (IRE, 

21). Esta  idea, al  dejar de  lado  la consideración de  la  intelección como acto, se 

torna, según Zubiri, en algo por demás insostenible: No responde a los hechos. Y 

no podría ser de otra manera pues, por una parte, considera que la conciencia es 

algo que ejecuta actos y, por otra, entiende que lo constitutivo de la intelección es 

el “darse cuenta”. 

Zubiri rechaza la inexactitud de tales afirmaciones: 

En primer lugar, la conciencia no tiene sustantividad ninguna y, por tanto, no es 
algo que pueda ejecutar actos. Conciencia no es sino la sustantivación del ‘darse 
cuenta’ mismo. Pero lo único que tenemos como hecho no es ‘el’ darse cuenta, o 
‘la’ conciencia, sino los actos conscientes de índole muy diversa. So pretexto de 
no apelar a una ‘facultad’, se sustantivó el carácter de algunos actos nuestros, y 
se convirtieron  entonces estos actos de una especie de  ‘super –  facultad’  que 
sería la conciencia. Y esto no es un hecho, es tan sólo una ingente teoría (IRE, 
21). 

Y agrega: 

En segundo lugar, no es verdad que lo que constituye la intelección sea el darse 
cuenta. Porque el darse cuenta es siempre un darse cuenta  ‘de’ algo que está 
presente a la conciencia. Y este estar presente no está determinado por el darse 
cuenta.  La  cosa  no  está  presente  porque  me  doy  cuenta,  sino  que  me  doy 
cuenta porque está ya presente. Se trata ciertamente de un estar presente en la 
intelección, en la que me doy cuenta de lo presente, pero el estar presente de la 
cosa  no  es  un momento  formalmente  idéntico  al  darse  cuenta mismo  ni  está 
fundado en éste (IRE, 21 – 22). 

La filosofía moderna centró su atención en el darse cuenta y dejó de lado el estar 

presente. Sin duda, la intelección consiste en darse cuenta; pero es darse cuenta
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de  algo  que  está  previamente  presente.  Este  prius  es  fundamental.  “En  la 

intelección me ‘está’ presente algo es de lo que yo ‘estoy’ dándome cuenta” (IRE, 

22).  El  estar  comporta,  en  idea  de  Zubiri,  un  carácter  físico  y  no  meramente 

intencional, es, por tanto, un carácter real. 

La  intelección  como  “darse  –  cuenta  –  de”,  enuncia  en  el  “de”  su  carácter  de 

intencional. En el  “estar” en que consiste físicamente el acto  intelectivo yo estoy, 

dirá Zubiri, “con” la cosa y “en” la cosa, pues no es el mero estar “de” la cosa, sino 

más bien que  la cosa está  “quedando” en  la  intelección. Así pues,  “la  intelección 

como acto no es  formalmente  intencional. Es un  físico  ‘estar’. La unidad de este 

acto de ‘estar’ en tanto que acto es lo que constituye la aprehensión” (IRE, 23). El 

análisis de la intelección como acto nos ha llevado a entender que la intelección es 

un acto de aprehensión y no, como se venía pensando, un acto de conciencia, ni 

un acto de una facultad: “La aprehensión es el acto presentante y consciente. Esta 

‘y’  es  justo  la  esencia misma unitaria  y  física de  la aprehensión.  Inteligir algo es 

aprehender intelectivamente este algo” (IRE, 23). Es el asunto al que se dedica el 

primer  capítulo  del  libro  y  que  lleva  por  título:  “La  intelección  como  acto:  la 

aprehensión”. 

El tema de la aprehensión aparece ya desde los Primeros Escritos de Zubiri (1921 

–  1926).  Especialmente  en  su  Ensayo  de  una  teoría  fenomenológica  del  juicio, 

presentado como tesis para la obtención del grado de Doctor en Filosofía y Letras, 

en la Universidad Central, 1923. Allí, Zubiri escribe:
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El primero y el más elemental de los actos cognitivos es, ciertamente, el acto de 
aprehensión.  Esta  palabra  tomada  de  la  antigua  escolástica,  es  de  lo  más 
expresivo para designar un acto vital de un sujeto frente a un objeto, a diferencia 
de  la simple posición de éste, que es una determinación puramente  lógica.  La 
aprehensión significa la toma de posesión de un elemento que integra el medio 
vital;  la adhesión es más bien la actitud subjetiva de aceptación o integración al 
medio vital del objeto aprehendido. No olvidemos que la vida mental es un caso 
particular de Biología filosófica (TFJ, 228). 

Sobre  el  concepto  de  aprehensión,  Antonio  Pintor  –  Ramos  hace  en  su  libro 

Realidad y Verdad interesantes consideraciones. Refiere, por una parte, que en la 

primera obra publicada de Zubiri: Ensayo de una teoría fenomenológica del Juicio 

(1923), el término aprehensión juega un papel muy importante pues aparece como 

“el  primero  y  más  elemental  de  los  actos  cognoscitivos”  (TFJ,  115),  y  es 

considerada por Zubiri como “muy expresiva” para significar “la toma de posesión 

de un elemento que  integra el medio vital”  (TFJ, 116). Esta expresión, a juicio de 

Pintor  –  Ramos,  sirve  a  Zubiri  para  evitar  las  connotaciones  subjetivistas  que 

pueda tener el  término “adhesión” a  la hora de denominar el  juicio  y,  también,  le 

ayuda a los intereses intelectuales que dominan esta etapa de su pensamiento: la 

fenomenológico  –  objetivista.  Sin  embargo,  supone  todavía  una  concepción 

dualista del inteligir y comporta un sentido activo de apropiación, de apresamiento 

por parte de la conciencia, que da a entender cierta actuación subjetiva. Por otra, 

continúa  Antonio  Pintor,  el  mismo  Zubiri  reconoce  expresamente  el  origen 

escolástico  del  término.  “Pero  ello  no  significa  que  Zubiri  sea  un  escolástico  en 

este punto ni que el sentido de  ‘aprehensión’ sea  idéntico en  la escolástica y en 

él”.  Finalmente,  el  término  “aprehensión”  es una  voz  común en  la  filosofía  de  la 

época;  su  uso  en  parte  se  debe  a  la  recuperación  de  términos  filosóficos
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tradicionales  iniciada por Brentano y continuada por sus discípulos. Es,  también, 

un  concepto  frecuente en  la  filosofía  de Husserl, usado para acortar  la  distancia 

entre  conciencia  y  objeto  y  desactivar  inicialmente  la  inteligencia.  En  Husserl  la 

aprehensión,  el  aprehender  (Erfassen),  equivale  a  un  “tener  apresado”.  En  las 

Meditaciones del Quijote, el primer libro de Ortega y Gasset, el concepto aparece 

como  órgano  de  “apresamiento  de  lo  real”.  Desde  luego,  el  concepto 

“aprehensión”  irá  cobrando,  en  la  filosofía  madura  de  Zubiri,  unos  matices 

fundamentalmente distintos que los otorgados a la expresión en TFJ, en NHD y en 

SEAF.  En  adelante  Zubiri  se  referirá  a  la  “aprehensión”  como  aprehensión 

primordial 33 . 

Luego  de  este  breve  pero  necesario  preámbulo,  volvamos  al  punto  central. 

Veníamos,  pues,  diciendo que  inteligir  algo  es  aprehender  intelectivamente este 

algo. Esta aseveración nos aboca a preguntar: ¿Cuál es la índole constitutiva, cuál 

es  la  índole  esencial  de  la  intelección  en  y  por  sí  misma?  En  principio,  Zubiri 

entiende  que  la  índole constitutiva de  la  intelección  es,  también,  su  física  índole 

esencial. “Por tanto, el problema de la índole esencial de la intelección, es decir el 

problema de qué es  inteligir, no es otro que el problema de  la determinación del 

modo primario de intelección” (IRE, 24). 

Este asunto no ha sido  tratado con el suficiente  rigor  por  la  filosofía precedente, 

que  no  ha  logrado  decirnos  qué  significan  formalmente  sentir  e  inteligir.  Antes 

bien, se ha contentado con postular cierto dualismo. Zubiri reitera: 

33 Cfr. PINTOR RAMOS, Antonio: Op. Cit, pp. 92 – 93.
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La  filosofía  desde sus  orígenes mismos  comenzó  oponiendo  lo  que  llamamos 
inteligir a lo que llamamos sentir. Pero por extraño que ello parezca, la filosofía 
no  se  ha hecho cuestión de qué sea  formalmente  el  inteligir.  Se  ha  limitado a 
estudiar los diversos actos intelectivos, pero no nos ha dicho qué sea inteligir. Y 
lo extraño es que esto mismo ha acontecido en la filosofía con el sentir. Se han 
estudiado  los  diversos  sentires  según  los  diversos  ‘sentidos’  que  el  hombre 
posee. Pero si se pregunta en qué consiste  la  índole  formal del sentir,  esto es 
qué es el sentir en cuanto tal, nos encontramos con que en el fondo la cuestión 
misma no fue ni planteada (...) ¿A qué y en qué se oponen inteligir y sentir si no 
se nos dice antes en que consiste cada uno formalmente? (IRE, 24 – 25). 

Frente  a  este  dejo  operado  por  la  filosofía  anterior,  Zubiri  decide  afincar  su 

reflexión en la  índole propia del inteligir. La intelección es, según dijimos, un acto 

de aprehensión; sin embargo, este carácter aprehensivo no es algo que competa 

meramente  al  inteligir,  pertenece  también  al  sentir.  “Por  tanto,  es  en  la 

aprehensión misma en cuanto tal en lo que hay que anclar la diferencia y la índole 

esencial  del  inteligir  y  del  sentir.  No  se  trata  de  lograr  un  concepto  general  de 

aprehensión,  sino  de  analizar  en  y  por  sí  mismas  la  índole  de  la  aprehensión 

sensible y de la aprehensión intelectiva” (IRE, 25). En este análisis del sentir y del 

inteligir  Zubiri  decide  consagrarse enteramente  a  los  hechos  y  no  a  las  simples 

teorías y conceptualizaciones. 

Aprehensión  sensible  y  aprehensión  intelectiva  no  son  dos  tipos  distintos  de 

aprehensión  sino,  más  bien,  modos,  modalizaciones  de  la  aprehensión  misma 

aunque  referidos,  regularmente,  a  un mismo  objeto:  “Yo  siento  el  color  y  intelijo 

también qué  es  este color”  (IRE,  25). Así,  pues,  para determinar  la  índole  de  la 

aprehensión intelectiva, Zubiri comenzará por precisar la índole de la aprehensión 

sensible,  es  decir,  empezará  por  responder  qué  es  el  sentir,  que  es  común  al 

hombre  y  al  mero  animal,  aunque aclara:  “Pero  no  se  trata  de  partir  del  animal
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como  fundamento, sino  tan sólo  de aclarar  la  intelección humana contrastándola 

con  el  ‘puro’  sentir  animal”  (IRE,  26).  Conserva,  entonces,  el  mismo  criterio 

metodológico empleado en “El hombre, realidad personal” (SEAF). 

Pues  bien,  qué  es  aprehensión  sensible.  La  aprehensión  sensible  es  lo  que 

constituye el  sentir. Así,  por  lo  primero que  hay  que empezar  es por  determinar 

qué  sea  formalmente  el  sentir.  Precisar  su  índole  nos  permitirá  dilucidar, 

ulteriormente, qué es lo constitutivo de la aprehensión sensible como momento del 

sentir. 

El sentir, como lo entiende Zubiri, es un proceso unitario que se diversifica a través 

de  los  distintos  sentires  o  cualidades  que  nos  proporcionan  los  sentidos  (color, 

sonido, forma, textura, consistencia, etc.), y consta de tres momentos: suscitación, 

modificación tónica y respuesta. “En el animal (tanto humano como no humano), el 

proceso sentiente está suscitado por algo de carácter unas veces exógeno y otras 

endógeno. Es el momento de suscitación”  (IRE, 28). Suscitación es  todo aquello 

que desencadena una acción animal, pues al recaer sobre un estado en que él se 

encuentra  modifica  su  tono  vital.  Este  momento  del  proceso  sentiente  es  el 

momento de  la modificación  tónica. En seguida y consecuencialmente, el animal 

responde  a  tal modificación  suscitada:  es  el momento  de  respuesta.  Respuesta 

que  no  debe  confundirse,  según  Zubiri,  con  la  simple  reacción  de  los  llamados 

efectores, pues la simple efección es tan sólo un momento funcional. No es, pues, 

simple respuesta efectora. He aquí un matiz distinto y diferencial de lo expresado 

en  los dos estudios de Zubiri  que expusimos anteriormente.  La  respuesta es un
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momento  accional.  “No  se  trata  simplemente  de  un  juego  de  efectores.  La 

respuesta, pues, puede ser muy varia. Puede consistir  incluso en no hacer nada. 

Pero la quiescencia no es quietud, esto es, un acto de los efectores, sino un modo 

de  respuesta”  (IRE,  30).  El  proceso  sentiente  es,  en  síntesis,  un  proceso 

estrictamente unitario,  es una unidad  indisoluble,  intrínseca y  radical de sus  tres 

momentos. 

La estructura del proceso sentiente está determinada por la estructura formal de la 

suscitación.  “Lo  que  suscita  el  proceso  sentiente  es  la  aprehensión  de  lo 

suscitante.  Y como  lo  que esta aprehensión determina  es un  proceso sentiente, 

resulta  que  la  aprehensión  misma  que  lo  suscita  debe  llamarse  estrictamente 

aprehensión sensible” (IRE, 31). 

En la aprehensión sensible Zubiri distingue dos aspectos: De un lado, determina el 

proceso  sentiente  en  sus  momentos  de  modificación  tónica  y  de  respuesta. 

Dependiendo  del  carácter  de  la  suscitación  se  producirán  ciertos  tipos  de 

modificación y de respuesta. De otro, la aprehensión sensible tiene una estructura 

formal propia a la cual Zubiri denomina “el sentir en cuanto tal” y que, en últimas, 

es lo que desencadena el proceso del sentir. “Pues bien,  la aprehensión sensible 

consiste  formalmente  en  ser  aprehensión  impresiva.  He  aquí  lo  formalmente 

constitutivo del sentir: impresión” (IRE, 31). 

La  impresión  comporta  estructuralmente  tres  momentos  bien  diferenciados: 

afección, alteridad y fuerza de  imposición. En  la afección el sentiente “padece”  la
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impresión; la afección nos hace presente aquello que impresiona. “Es el momento 

de alteridad. Impresión es la presentación de algo otro en afección. Es alteridad en 

afección. A esto  ‘otro’  es a  lo que he  llamado y  continuaré  llamando nota”  (IRE, 

32–33). Nota es lo que está “noto” (gnoto), es lo opuesto a ignoto, lo que está pura 

y simplemente presente en mi impresión, que se me impone con toda su fuerza de 

imposición.  “En  general  se  trata más  de  un  conjunto  de  notas  que  de  una  nota 

aislada. Así, por ejemplo, como dice el refrán, ‘gato escaldado del agua fría huye’. 

El  agua  sentida  en  impresión  se  ‘impone’  al  animal”  (IRE,  33).  Lo  otro  que  se 

impone  al  sentiente  es,  pues,  una  constelación  de  notas,  donde  la  alteridad 

impresiva se impone en forma muy variada. 

Un análisis  puntual  de  la  alteridad  le  permitirá  a  Zubiri  identificar,  de un  lado,  la 

estructura propia de la alteridad y, de otro, la unidad de esta estructura. 

Así,  pues,  la alteridad no consiste en el mero carácter  de ser algo  “otro”, de ser 

“alter”, con un contenido que  le es propio: esta dureza, esta textura, por ejemplo; 

antes bien, consiste en el modo como este o aquel algo “queda” en el sentiente. El 

contenido es algo que “queda” en el sentiente como algo otro, esto es, con cierta 

formalidad: 

¿Qué  es  este  modo?  Es  justo  el  modo  de  ser  otro:  es  el  aspecto  de 
independencia que tiene el contenido respecto del sentiente. El contenido 
de una nota  ‘queda’, y en cuanto  ‘queda’ es  independiente del sentiente 
en  cuya  impresión  ‘queda’.  Aquí  independencia  no  significa  una  cosa 
‘aparte’  de  mi  impresión  (es  lo  que  los  antiguos  griegos  y  medievales 
pensaron), sino que es el contenido presente mismo en la aprehensión en 
cuanto algo ‘autónomo’ respecto del sentiente (IRE, 35).
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La  nota  aprehendida  como  algo  otro  tiene,  entonces,  un  contenido  y  una  forma 

propia  de  autonomía,  una  formalidad  propia  que  varía,  según  dijimos, 

dependiendo  de  la  índole  del  animal  y  del  rango  de  formalización  de  sus 

estructuras.  El  quedar  de  algo  no  depende,  sin  embargo,  de  los  receptores  del 

sentiente en sí mismos, sino del modo de habérselas el sentiente en su sentir, de 

su habitud que ya, prolijamente, mostramos como distinta del mero hábito y de  la 

mera costumbre. “Pues bien, el término de un receptor es el contenido. El término 

de una habitud es la formalidad. Por esto, en la medida en que la formalidad está 

determinada  por  la  habitud,  diré  que  la  forma  de  autonomía  en  cuanto 

determinada por el modo de habérselas del sentiente debe llamarse formalización” 

(IRE,  36).  La  formalidad  como  término  de  la  habitud  será  distinta  en  el  mero 

animal  y  en  el  animal  humano,  como  veremos  mas  adelante,  pues,  a  fin  de 

cuentas, cada uno tiene un modo de habérselas peculiarmente distinto: 

Formalización es  la modulación de  la  formalidad,  es  decir  la modulación  de  la 
independencia,  la modulación de  la autonomía. La  alteridad no  solamente nos 
hace presente una nota, sino una nota que en una forma o en otra ’queda’ (IRE, 
36). 

Es  la  estructura  propia  de  la  alteridad,  contenido  y  formalidad.  Además  de  esta 

estructura,  la  alteridad  comporta  una  unidad  estructural  de  sus  dos  momentos. 

“Contenido  y  formalidad  no  son  dos  momentos  ajenos  el  uno  al  otro,  sino  que 

tienen una esencial unidad: la formalización concierne al contenido mismo, y a su 

vez este contenido concierne al modo de estar formalizado” (IRE, 37). Veamos:
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En primer  lugar, Zubiri entiende que la  formalidad modula el contenido. El animal 

aprehende  notas  que  él  llama  elementales:  un  color,  un  olor,  un  sabor 34 .  “A  la 

aprehensión  de  estas  notas elementales es a  lo  que  debe  llamarse  ‘sensación’” 

(IRE,  37).  Estas  notas,  agrega,  por  ser  autónomas,  por  estar  formalizadas,  son 

independientes  respecto  del  sentiente  mismo  que  las  aprehende,  pero  también 

respecto de otras notas. De este modo,  la  formalización  constituye  la  unidad del 

contenido  sentido.  Las  notas  cobran,  así,  un  perfil,  una  especie  de  línea  de 

clausura.  “Estas unidades así clausuradas pueden  tener  el carácter  de unidades 

autónomas.  Son  entonces  constelaciones  autónomas.  Su  aprehensión  ya  no  es 

simple  sensación;  es  ‘percepción’.  Las  notas  elementales  se  sienten,  las 

constelaciones  de  notas  se  perciben”  (IRE,  37).  Zubiri  ha  matizado  algunos 

conceptos  enunciados  en  sus  primeros  escritos:  Susceptibilidad,  sentiscencia, 

sensibilidad 35 .  El  animal  no  solo  aprehende  notas  elementales,  también 

aprehende, por ejemplo, una presa. Aprehende totalidades perfiladas por líneas de 

clausura,  aprehende constelaciones de notas. La complejidad de  lo  aprehendido 

estará  en  relación  directamente  proporcional  con  la  complejidad  de  sus 

estructuras, con la complejidad de su propia índole 36 . “La formalidad ha modulado, 

pues,  el  contenido:  de  elemental  pasa  a  ser  totalidad  diversamente  clausurada" 

(IRE, 38). 

34  Zubiri  aclara:  Estas  notas  “Ciertamente  no  son  rigurosamente  elementales,  porque  toda  nota 
tiene cuando menos cualidad e  intensidad. Pero no entremos ahora en ello; para  los efectos de 
nuestra cuestión estas notas son elementales”(IRE, 37). 
35 Sobre susceptibilidad, sentiscencia y sensibilidad ver: SH, 13 – 14; EDR, 179 – 180 y IRE, 95 – 
96. 
36 Ver experiencia de Katz (IRE, 38).
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En  segundo  lugar,  expresa  Zubiri,  el  contenido modula  la  formalidad misma;  la 

formalización  consiste  en  independencia  de  autonomización.  Independencia 

significa que el contenido está más o menos “despegado” del sentiente, del animal 

aprehensor. Este despegamiento se encuentra modulado por el contenido mismo: 

No es  lo mismo el despegamiento del color que el del calor. No es  lo mismo el 
modo  de  estar  ‘despegada’  una  luminosidad  en  un  insecto  y  en  un  metazoo 
superior. Y no es  lo mismo el modo  de estar  ‘despegada’  una constelación de 
notas  que  el  modo  de  estar  despegada  una  nota  elemental.  Dicho  algo 
toscamente, son mucho más ricos en independencia un árbol o un cajón para un 
chimpancé que para un perro (IRE, 38). 

Es  la  unidad  de  la  estructura  de  la  alteridad  que,  en  cuanto  tal,  admite  grados, 

dependiendo  de  la  índole  del  aprehensor.  Así,  a  mayor  formalización,  mayor 

independencia del contenido: 

En  definitiva,  la  impresión  sensible  es  una  impresión  que  afecta  al  sentiente 
haciéndole  presente  lo  que  impresiona,  esto  es,  una  nota  en  formalidad  de 
independencia  con  un  contenido  propio  tanto  elemental  (una  sola  nota)  como 
complejo  (una  constelación  de  notas).  En  su  alteridad  misma,  estas  notas 
independientes se  imponen con  fuerza variable al sentiente. Y así  impuesta,  la 
impresión determina el proceso del sentir: la suscitación, la modificación tónica y 
la respuesta (IRE, 39). 

El proceso del sentir, el proceso sentiente, consiste en la totalidad unitaria de sus 

tres  momentos:  suscitación,  modificación  tónica  y  respuesta.  Es  una  estructura 

procesual  donde  la  aprehensión  sensible  aprehende  algo  impresivamente  y 

donde,  además,  dependiendo  de  la  índole  de  lo  aprehendido  en  tanto  otro, 

independiente del aprehensor, varía la índole del proceso sentiente mismo. 

En el proceso sentiente, “cada uno de sus tres momentos queda modalizado por 

formalización”  (IRE, 40). La formalización cobra diversos matices, diversos tonos:
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Hay  formalización  en  el  momento  de  suscitación;  una  misma  realidad  produce 

diversos grados, diversos modos de suscitación en uno o en diversos sentientes. 

Ante  lo  suscitante  podemos  sentir  e  incluso  experienciar,  en  mi  modo  de  ver, 

apatía, simpatía, empatía o antipatía. Igualmente, la formalización en el momento 

de  modificación  tónica,  matiza  el  tono  vital  del  aprehensor,  el  tono  vital  del 

viviente. “El bienestar o malestar generales cobran por mera formalización matices 

propios: un modo de sentir apagado o vivo, apagado en una dirección pero no en 

otras,  una  tonalidad  de  alegría,  etc.  Todo  ello  según  cualidades  y  en  grados  o 

formas  diversas”  (IRE,  40  –  41).  Consecuentemente,  la  formalización  en  el 

momento de  respuesta se expresará en el carácter responsivo, como  respuestas 

de muy diversa índole. 

Ahora  bien,  “la  formalización  concierne,  pues,  al  sentir  entero  en  cuanto 

suscitación, en cuanto modificación del tono vital y en cuanto respuesta” (IRE, 41), 

como proceso unitario. Apatía, simpatía, antipatía, empatía no solo dicen relación 

al momento aprehensor mismo de la suscitación, son también diversos modos del 

tono vital y hasta de respuesta. Modos en los que el viviente puede estar, o de los 

que  parte  o  a  los  que  llega,  en  su  habérselas  con  las  cosas  o  con  los  demás 

vivientes entre  los que está colocado y situado.  “Es  lo  que da  lugar  a hablar de 

cada uno de estos tres momentos por sí mismos. Pero esta autonomización es tan 

solo relativa: jamás rompe la unidad estructural del proceso del sentir” (IRE, 41). 

Es  claro,  entonces,  “que  unas  impresiones  iguales  por  razón  de  su  contenido 

abren  por  formalización  toda  la  riqueza  del  proceso  sentiente  constitutivo  de  la



79 

riqueza  de  vida  del  animal.  La amplitud  de  la  formalización  aprehensora  abre al 

animal  la  amplitud  de  posibles  respuestas”  (IRE,  41).  Esta  amplitud  de  la 

formalización es  la que, en últimas, hace posible  la especificidad de  los distintos 

modos de la aprehensión sensible. Es su condición de posibilidad. 

Zubiri  distingue, esencialmente, dos modos de  la aprehensión sensible:  Sentir  la 

estimulidad  y  sentir  la  realidad.  Hay,  pues,  dos modos  básicos  de  aprehensión: 

Aprehensión de estimulidad y aprehensión de  realidad.  “La primera constituye el 

puro sentir, propio del animal. La segunda es  lo que constituye el sentir humano” 

(IRE, 75). Es lo que vamos a tratar en adelante. 

La  aprehensión  sentiente,  la  aprehensión  sensible,  es  decir,  la  impresión 

determina el proceso sentiente, al  igual que su índole, bien como aprehensión de 

estimulidad, bien como aprehensión de realidad. 

La  impresión,  según dijimos en páginas precedentes, comporta estructuralmente 

tres momentos:  afección,  alteridad  y  fuerza  de  imposición.  El  asunto  que  Zubiri 

intentará dilucidar ahora es el carácter propio que cobran estos tres momentos en 

los dos modos esenciales de la aprehensión sensible o sentiente. 

En la aprehensión de estimulidad, la impresión determina por afección el proceso 

de  respuesta,  en  lo  que  denominamos  estímulo.  El  estímulo  contiene  dos 

momentos esenciales: Por una parte, el ser suscitante de respuesta y, por otra, el 

estar  estimulado,  el  estar  afectado  por  el  estímulo.  El  primer  momento  es 

necesario,  pero  no  suficiente;  se  puede  aprehender  un  estímulo  sin  que  éste
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afecte al aprehensor. Zubiri ilustra el asunto con el ejemplo: “se puede aprehender 

un  dolor  de  muelas  pero  sin  que  dicho  dolor  duela  al  aprehensor;  es  decir,  se 

podría  aprehender  un estímulo  sin  que esté afectando  al  aprehensor”  (IRE,  48). 

Sólo  cuando  el  aprehensor  está  afectado  por  el  estímulo  es  cuando,  en  rigor 

podemos decir que hay propia y  formalmente estímulo. A  la afección meramente 

estimúlica,  a  la  afección  del  mero  estímulo  en  cuanto  tal  es  a  lo  que  Zubiri 

denomina aprehender el estímulo estimúlicamente: 

Es lo que llamo aprehender el estímulo estimúlicamente. El calor aprehendido en 
afección  térmica,  y  aprehendido  tan  sólo  como  afección  determinante  de 
respuesta  (huir,  acogerse  al  calor,  etc.)  es  lo  que  humanamente  expresamos 
diciendo:  el  calor  calienta.  Cuando  se  aprehende  el  calor  tan  sólo  como  algo 
calentante, diremos que se ha aprehendido el calor como mero estímulo, esto es 
como algo que es tan sólo determinante térmico de respuesta (IRE, 49). 

La  impresión  es  también  alteridad.  Para  el  viviente  la  nota  aprehendida  en  la 

afección  estimúlica  aparece  como  algo  otro,  fundamentalmente  distinto  de  su 

propia  afección.  Aparece,  pues,  con  una  formalidad  propia.  “Es  lo  que  llamaré 

formalidad  de  estimulidad”  (IRE,  49).  En  la  formalidad  de  estimulidad  la  nota 

aprehendida  como  “otra”,  como suscitante de  respuesta,  constituye el signo.  “La 

formalidad de estimulidad consiste precisamente en formalidad de signitividad. 

El  mero  animal  tiene  que  habérselas  con meros  signos  objetivos  de  respuesta. 

Zubiri es enfático al mantener enérgicamente la distinción entre signo y señal 37 : 

¿Qué  es  signo?  Signo  no  es  ‘señal’.  Una  señal  es  algo  cuyo  contenido  es 
aprehendido por sí mismo y que ‘además’, por tanto extrínsecamente, ‘señaliza’. 

37 Zubiri aclara las conceptualizaciones de signo, señal y significación que se han producido desde 
los orígenes de la filosofía clásica y aún en la filosofía medieval. Ver IRE, 49 –52.



81 

Así, por  ejemplo,  las  llamadas señales de  tráfico. En cambio,  signo es  la  nota 
aprehendida misma. La signitividad pertenece a ella  intrínseca y formalmente y 
no  por  atribución  extrínseca.  No  es  nota  en  forma  de  señal,  sino  que  es 
intrínseca y formalmente ‘nota – signo’. No se aprehende el calor por sí mismo y 
después además como señal  de  respuesta,  sino que  la  forma misma del calor 
aprehendido es ser formalmente ‘calor signitivo’ o si se quiere ‘signo térmico’. 

Esta  pertenencia  intrínseca  no  es  ‘significación’.  La  significación  en  sentido 
estricto es propia tan sólo del lenguaje (...) 

Signo es, pues, la formalidad de alteridad del mero estímulo de respuesta. Es el 
modo como  lo sentientemente aprehendido queda como mero suscitante: es  la 
signitividad (IRE, 49 –52). 

La impresión comporta, además de afección y alteridad, fuerza de imposición de lo 

aprehendido  sobre  el  aprehensor.  Lo  aprehendido  se  impone  al  sentiente  como 

signo objetivo de respuesta: 

Las  impresiones  del  animal  son  meros  signos  objetivos  de  respuesta. 
Aprehenderlos como  tales  es  lo que  llamo puro sentir. Puro sentir  consiste  en 
aprehender algo como mero suscitante objetivo del proceso sentiente. En el puro 
sentir, la impresión sensible es, pues, impresión de estimulidad (IRE, 52 – 53) 

La sensibilidad del mero animal, el puro sentir, consiste en un habérselas con las 

cosas como simples estímulos, como signos objetivos de respuesta. En este modo 

de  la  aprehensión  sentiente  la  impresión  es,  esencialmente,  aprehensión  de 

estimulidad y su formalidad propia consiste en ser  formalidad de estimulidad. He 

aquí el primer modo esencial de la aprehensión sensible: Sentir la estimulidad. 

Pero  hay  otro  modo  esencial  de  la  aprehensión  sensible  o  sentiente:  Sentir  la 

realidad. Es el modo peculiar de  la sensibilidad humana. El hombre es un animal 

de realidades para quien, en su virtud, las cosas ya no son simples estímulos: Son 

realidad.  ¿Qué significa  esto?  No  significa  en  absoluto  que  el  hombre  no  tenga



82 

una aprehensión sensible de mera estimulidad pues, a fin de cuentas, él también 

es  un  animal.  Significa  más  bien,  que  en  el  animal  humano,  en  el  animal 

hiperformalizado, la aprehensión sensible, esto es, la impresión, cobra un carácter 

modal fundamentalmente distinto donde los estímulos ya no son simples estímulos 

sino  que  son  estímulos  reales  que,  en  cuanto  tales,  comportan  una  formalidad 

distinta, la formalidad de realidad. 

La  índole  propia  de  la  aprehensión  sensible  consiste,  en  el  hombre,  en  ser 

aprehensión  de  realidad.  Este  es  un  asunto  que  Zubiri  desarrollará  a  partir  de 

examinar  tres  cuestiones:  1.  La  nueva  formalidad  de  lo  aprehendido,  2.  La 

modificación de  los tres momentos de la  impresión, esto es,  la modificación de la 

afección,  de  la  alteridad  y  de  la  fuerza de  imposición,  y  3.  La  índole  unitaria  de 

este modo de aprehensión. 

Hay pues, en la aprehensión de realidad, como modo de la aprehensión sensible, 

en  primer  lugar,  una  nueva  formalidad  de  lo  aprehendido,  que  ya  no  es  mera 

formalidad  de  estimulidad.  Las  cosas  ya  no  son  simples  estímulos,  ni  meros 

signos  objetivos  de  respuesta.  En  el  ejemplo  del  calor,  al  que  recién  hicimos 

alusión,  el  calor  aparece  para  el  mero  animal  como  calentando,  como  siendo 

distinto del aprehensor mismo y como algo que el animal siente en la vivencia del 

calor,  es decir, como algo que determina en  forma objetiva  su  vivencia. El calor 

queda  para  el  animal  como  algo  otro  cuya  alteridad  pertenece  a  su  proceso 

sentiente  de  puro  sentir.  “En  cambio,  en  el  nuevo  modo  de  aprehensión  se 

aprehende el calor como nota cuyos caracteres térmicos le pertenecen ‘en propio’”
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(IRE,  55).  En  la  aprehensión  de  realidad  el  hombre  aprehende  el  calor,  por 

ejemplo, como algo “de suyo”, aprehende el calor realmente. Sin embargo, “no se 

trata  de  que  los  caracteres  sean  ‘propiedades’  del  calor,  sino  de  que  esos 

caracteres  le  pertenezcan en propio,  y  no de que  sean  caracteres de un  sujeto 

llamado calor (lo cual no es algo primitivamente dado), sino de que sean el ‘propio 

calor’ mismo. Toda propiedad es propia de algo, le pertenece en propio a algo es 

una propiedad suya” (IRE, 55). En la aprehensión de realidad la nota aprehendida 

es,  pues,  “en  propio”,  “de  suyo”,  lo  que  “es” 38 .  Por  tanto,  en  este  modo  de 

aprehensión  aprehendemos  realmente,  bajo  una  nueva  formalidad  de  lo 

aprehendido en impresión. Es la formalidad de reidad o realidad 39 : 

El  calor  aprehendido  ahora  no  consiste  ya  formalmente  en  ser  signo  de 
respuesta, sino en ser caliente ‘de suyo’. Pues bien, esto es lo que constituye la 
realidad. Esta es  la nueva  formalidad:  formalidad  de  reidad o  realidad  (...)  Los 
caracteres del  calor  se  aprehenden  impresivamente como  siendo  ‘suyos’,  esto 
es, del calor mismo y en tanto que son ‘suyos’ (IRE, 57). 

Es,  pues,  la  diferencia  fundante  y  fundamental  entre  la  sensibilidad  del  mero 

animal y la sensibilidad humana; entre sentir la estimulidad y sentir la realidad: 

38  Este  “es”no  tiene  en  Zubiri  una  connotación  meramente  entitativa  como  se  viene  pensando 
desde Parménides y, aún, en la ontología actual. El mismo Zubiri aclara: “Aquí ‘es’ no significa ser 
en sentido entitativo; tanto menos cuanto que la realidad no consiste jamás en ser. Lo que sucede 
es que no se puede prescindir del lenguaje ya creado. Y entonces es inevitable a veces recurrir al 
‘es’ para significar lo que en propio pertenece a algo”(IRE, 56). 
39 Zubiri se vió obligado a crear el neologismo reidad para evitar ciertas interpretaciones que, desde 
el  uso  vulgar  o  filosófico,  pudieran  imprimirle  a  su  pensamiento  una  connotación  distinta.  Es 
conocido el pesado lastre de significación que se le ha impuesto al concepto realidad en el llamado 
realismo  ingenuo y, aún, en el  realismo.  “Dado el carácter completamente distinto que el  término 
realidad  puede  tener  en  el  lenguaje  vulgar  y  aún  en  el  filosófico,  a  saber  realidad  allende  toda 
aprehensión, el  término reidad puede servir para evitar confusiones. Pero hecha esta aclaración, 
emplearé  los dos términos  indiscernidamente: reidad significa aquí simple realidad, simple ser  ‘de 
suyo’”(ver IRE, 57 y ss.).
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A diferencia del puro sentir animal que aprehende las notas estimúlicamente, y 
sólo  estimúlicamente,  en  el  sentir  humano  se  aprehenden  esos  mismos 
caracteres,  pero  siendo  caracteres  del  calor  ‘de  suyo’:  se  aprehende  el  calor 
realmente.  La  independencia  signitiva  se  ha  tornado  en  independencia  de 
realidad. Realidad es formalmente el ‘de suyo’ de lo sentido: es la formalidad de 
realidad, o si se quiere, la realidad como formalidad (IRE, 57) 40 . 

En  conclusión,  la  formalidad  de  realidad,  como  nueva  formalidad  de  lo 

aprehendido,  es  un modo  de  quedar  en  la  aprehensión,  con  el  carácter  del  “de 

suyo”, esto es, como realidad. 

En segundo lugar, en la aprehensión de realidad se produce una modificación de 

los  momentos  de  afección,  de  alteridad  y  de  fuerza  de  imposición.  A  fin  de 

cuentas, estamos en presencia de una nueva formalidad, la formalidad de realidad 

lo cual, de por sí, modela los tres momentos de la aprehensión sentiente, esto es, 

de la impresión. Veamos sucintamente en qué consiste esta modificación. 

40 El  tema de la realidad como transcendental primario constituye el centro de gravedad original  y 
originario  del  pensamiento  zubiriano.  En  torno  de  esta  categoría  gravita  toda  su  obra.  Ha  sido 
amplia y profundamente  tratado por Xavier Zubiri en Sobre  la esencia, en Sobre  la  realidad y en 
Estructura dinámica de  la  realidad, entre otras. En este mismo  sentido, Antonio Pintor  –  Ramos 
escribe: “Lo más simple que cabe decir del pensamiento maduro de Zubiri es que se trata de una 
filosofía de  la realidad. Esto  significa que  ‘realidad’ es  la determinación primaria y  fundante para 
todo  nuestro  saber  y  todas  nuestras  acciones.  Comprender  la  filosofía  de  Zubiri  es,  en  buena 
medida,  comprender  lo  que  significa,  lo  que  implica  y  lo  que  está  exigido  en  la  ‘realidad’, 
comprensión  que  necesita  de  explicaciones  arduas  y  complejas.  Desde  su  gran  obra  Sobre  la 
esencia  (1962),  es manifiesto  el  carácter  transcendental  de  la  realidad;  se  trata  allí  del  primer 
transcendental simple, lo cual significa que los restantes transcendentales, aun siendo universales, 
siempre lo suponen, pues son siempre determinaciones de la realidad en algún respecto concreto. 
Hoy  también  es  claro  que  ‘realidad’  no  delimita  en  primer  término  el  carácter  propio  de  unos 
contenidos concretos frente a otros, por ejemplo, las cosas existentes frente a los objetos ideales o 
fantásticos.  Originariamente,  realidad  significa  una  formalidad,  la  forma  en  que  queda  todo 
contenido concreto – sea existente, ideal o fantástico – en su actualización, en el hecho de tornarse 
actual”.  Ver  “Intelectualismo  e  Inteleccionismo”,  en  Del  sentido  a  la  realidad.  Estudios  sobre  la 
filosofía de Zubiri, Madrid, Trotta / Fundación Xavier Zubiri 1995, p.109. Ver también, MARQUINEZ 
ARGOTE,  Germán:  Historia  de  la  palabra  Realidad  desde  sus  orígenes  latinos  hasta  Zubiri, 
Bogotá, El Búho, 2006.
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La  afección,  ahora,  es  afección  real  y  no  sólo  afección  estimúlica.  Así,  por 

ejemplo, mientras el mero animal siente el frío, el hombre se siente frío. Siente el 

frío  realmente, está  frío.  “El hombre no solamente  siente  frío, sino que se siente 

realmente frío. Este ‘se’ – aparte de otras dimensiones del problema que envuelve 

–  expresa  aquí  justamente  el  carácter  de  realidad  de  la  afección.  Es 

impresivamente sentida como afección real y no sólo como afección estimúlica (...) 

Es afección real”. (IRE, 61). 

En la afección nos está presente algo otro, con un contenido propio que es común 

a  la  aprehensión  animal,  pero  que  difiere  en  el  modo  de  formalidad.  Las  cosas 

quedan en el sentiente humano como algo “en propio”, como algo  “de suyo”. Es, 

justamente,  en este modo de quedar  de  las  cosas en el  hombre,  que estriba  el 

carácter  de  realidad  de  lo  otro  aprehendido  en  impresión.  Es  la  alteridad  de 

realidad: 

La  nota  ‘queda’  como  siendo  nota  en  forma  tal  que  su  contenido  ‘queda’ 
reposando  como  realidad  sobre  sí  mismo  y  fundando  formalmente  su  propia 
aprehensión.  Entonces,  según  este  carácter,  lo  sentido  en  impresión  me  ha 
instalado en la realidad misma de lo aprehendido. Con lo cual queda abierto ante 
el hombre el camino de la realidad en y por sí misma. (IRE, 62 – 63). 

La  aprehensión  humana,  por  ser  aprehensión  de  realidad,  instala  inefable  e 

ineludiblemente  al  hombre  en  el  ámbito  de  la  propia  realidad.  La  alteridad  no 

consiste,  ahora,  en simple autonomía de signitividad,  como en  el caso  del mero 

animal, sino en autonomía de realidad. Es, según Zubiri, altera  realitas, alteridad 

de  realidad,  que  comporta  una  fuerza  de  imposición  propia:  Es  la  fuerza  de 

imposición de lo “en propio”, del “de suyo”, en últimas, de la realidad misma. Es la
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fuerza de imposición de la realidad. “Entonces, lo aprehendido se me impone con 

una fuerza nueva: no es la fuerza de la estimulidad sino la fuerza de la realidad. La 

riqueza  de  la  vida  animal  es  riqueza  de  signos  objetivos.  La  riqueza  de  la  vida 

humana es riqueza de realidades” (IRE, 63). 

La  fuerza de  imposición de  la  realidad está ya dada en  la  aprehensión humana, 

pues  en  ella  la  realidad  no  sólo  nos  impresiona  sino  que,  además,  se  nos 

“impone”, nos “posee”. Esta fuerza de imposición es la fuerza de las cosas, que lo 

único que hace es actualizarse en la aprehensión. 

Las cosas se actualizan en la aprehensión animal y en la aprehensión humana: En 

lo animal, a partir del signo, la impresión se impone con la fuerza de estimulación, 

pues el sentir animal o puro sentir es estimúlico. En  lo humano, en  la  formalidad 

de  realidad,  lo  real  se  impone  con  la  fuerza  del  “de  suyo”,  con  la  fuerza  de  la 

realidad, pues el sentir humano aprehende impresiones de realidad. 

Realidad que, según Zubiri, se despliega por  tres momentos: 1. nuda realidad, 2. 

forzosidad y, 3. poderosidad. En el momento de la nuda realidad la cosa es lo que 

es  “de suyo” en y por sí misma; en el de  la  forzosidad,  la  realidad hace que por 

fuerza  o  necesariamente,  la  cosa  sea  así,  “de  suyo”;  en  el  momento  de  la 

poderosidad la realidad de  lo real es más que su contenido talitativo, es más que 

“tal” cosa real pues la realidad domina sobre su contenido. La dominancia aparece 

como  lo  propio  de  la  poderosidad,  como  dominancia  de  lo  real.  Estos  tres 

momentos se dan siempre unidos en toda impresión de realidad.
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La fuerza de imposición es la fuerza de las cosas que se le impone al hombre en 

la aprehensión de realidad con caracteres de última, posibilitante e impelente. Así, 

en  palabras  de  Diego  Gracia:  “el  hombre  se  realiza  ‘en’  (ultimidad),  ‘desde’ 

(posibilitancia) y ‘por’ (impelencia) la realidad actualizada en la aprehensión” 41 . La 

realidad es, pues, el fundamento del hombre. Es lo que quisimos expresar cuando 

dijimos al comienzo: Vamos yendo viniendo en la realidad, desde la realidad, hacia 

la realidad. No es, pues, un ir hacia la realidad allende la aprehensión sino desde 

la realidad dada ya en  la aprehensión que, por ser humana, en nuestro caso, es 

aprehensión de realidad. La realidad ejerce sobre el hombre una dominación, una 

determinación  física,  en  donde  la  realidad  que  nos  hace  ser  realidades  es 

dominante pues ejerce sobre nosotros un poder. La realidad es el poder de lo real 

que  se apodera de nosotros  y  que nos  liga,  repito,  inefable e  ineludiblemente al 

poder de lo real, desde el vórtice de la aprehensión de realidad 42 . 

En tercer lugar, la aprehensión de realidad está constituida por la unidad intrínseca 

de  sus  tres  momentos.  Es,  según  Zubiri,  unidad  de  afección  real,  alteridad  de 

realidad y fuerza de realidad. “Es una unidad de acto aprehensor. No es (...) una 

mera unidad noético – noemática de conciencia, sino una unidad primaria y radical 

de  aprehensión”(IRE,  64);  aprehensión  en  la  cual  lo  aprehendido  se  nos 

“actualiza”, cobra el carácter de actual. Actualidad no consiste en simple actuidad. 

41 GRACIA, Diego: Voluntad de verdad. Para leer a Zubiri, Barcelona, Labor, 1986, p.213. 
42  Cfr.  ANTOLINEZ  CAMARGO,  Rafael:  “Xavier  Zubiri:  El  saber  teologal  como  experiencia 
fundamental”,  en  Universitas  Alphonsiana,  Bogotá,  Fundación  Universitaria  San  Alfonso,  No.2, 
Octubre de 2003, pp. 86 – 87.
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Zubiri  llama  aprehensión  primordial  de  realidad  a  la  aprehensión  en  la  cual 

aprehendemos en impresión la realidad de lo real. En la aprehensión primordial de 

realidad la formalidad de lo real está aprehendida en y por sí misma, sin cabida de 

ningún tipo de mediaciones, esto es, directa, inmediata y unitariamente: 

En ella la formalidad de realidad está aprehendida directamente, no a través de 
representaciones o cosas semejantes. Está aprehendida inmediatamente, no en 
virtud de otros actos aprehensivos o de razonamientos del orden que fuere. Está 
aprehendida  unitariamente;  esto  es,  lo  real,  pudiendo  tener  y  teniendo,  como 
generalmente ocurre, una gran riqueza e incluso variabilidad de contenido, este 
contenido  es,  sin  embargo,  aprehendido  unitariamente  como  formalidad  de 
realidad pro indiviso, por así decirlo (IRE, 65) 

Este es, sin duda, un notorio esfuerzo de Zubiri por definir ese acto radicalmente 

humano,  el  acto  de  aprehensión  primordial  de  realidad,  que  algunos  de  sus 

intérpretes han señalado como un acto inefable y, por tanto, indeterminable por la 

vía de  los conceptos. Es, en mi modo de ver  y de entender, el acto que separa, 

que produce la fisura entre lo meramente animal y lo puramente humano. 

Sobre este acto de aprehensión Pintor – Ramos expresa: 

Uno  de  los  puntos  decisivos  de  todo  el  pensamiento  de  Zubiri  es  ese  acto 
denominado,  con  terminología  ya  consagrada,  aprehensión  primordial  de 
realidad,  fórmula  descriptiva  y  algo  circunloquial  para  designar  un  acto 
absolutamente simple, un acto de inagotable riqueza en el que la realidad queda 
actualizada meramente como  ‘de suyo’. Como ésta es  la mínima determinación 
posible de cualquier  cosa, como  es  la más elemental,  el  acto en  que se hace 
actual  será  también el más elemental. Ahora bien, el carácter que allí  se hace 
actual es el de ‘realidad’; como ‘realidad’ es un carácter formalmente intelectivo, 
el acto de aprehensión primordial de  realidad es de manera específica un acto 
intelectivo 43 

De la aprehensión primordial de realidad, Zubiri escribe, en síntesis: 

43 PINTOR – RAMOS, Antonio: “Intelectualismo e Inteleccionismo”, en Op.Cit., p. 115.
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Por ser una aprehensión, en ella ‘estamos’ en la realidad. Y esta aprehensión es 
primordial porque toda otra aprehensión de realidad se  funda constitutivamente 
en esta aprehensión primordial y  la envuelve formalmente. Es  la impresión que 
primaria  y  constitutivamente  nos  instala  en  lo  real.  Y  esto  es  esencial.  No  se 
tiene  una  aprehensión  primordial  más  otra  aprehensión,  etc.  sino  que  lo  que 
tenemos  es  una  aprehensión  primordial  modalizada  a  su  vez,  en  formas 
distintas.  Lo  real  aprehendido en  y  por  sí  mismo  es  siempre  el  primordio  y  el 
núcleo  esencial  de  toda  aprehensión  de  realidad.  Esto  es  lo  que  significa  la 
expresión ‘aprehensión primordial de realidad’ (IRE, 65). 

Ahora  bien,  dado  que  la  aprehensión  primordial  lo  es en  impresión  de  realidad, 

Zubiri ve necesario centrar, ahora, su esfuerzo en dilucidar cuál es la estructura de 

la  impresión de realidad, en tanto que acto de aprehensión; esto es,  la impresión 

entendida como una ενερνεια. 

Es  un  análisis  que  emprenderá  y  completará  haciéndose  cuestión  acerca  de  la 

impresión de realidad y su estructura. Cuestiones que le permitirán dar cuenta de 

la índole esencial del sentir humano como impresión de realidad. “Como el sentir 

humano tiene por índole esencial la impresión de realidad, analizar la aprehensión 

de realidad no es sino analizar la impresión misma de realidad” (IRE,75). ¿Qué es 

esta  impresión?,  Será  el  objeto  que  nos  ocupe  en  las  páginas  restantes  del 

presente  capítulo.  Determinar  las  estructuras  modal  y  transcendental  de  la 

impresión de realidad y la unidad estructural de dicha impresión, será la tarea que 

asumiremos en el capítulo segundo. 

En la impresión de realidad Zubiri distingue dos momentos: Un momento de sentir 

y un momento de realidad, que en su unidad constituyen  la índole formal de toda 

impresión de realidad:
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La  impresión  de  realidad  es  siempre  y  sólo  propia  de  un  acto  de 
aprehensión. Esta aprehensión en cuanto es aprehensión impresiva es un 
acto  de  sentir.  En  efecto,  sentir  es  formalmente  aprehender  algo  en 
impresión. Ya  lo hemos  visto. Es el primer momento de  la  impresión de 
realidad. Pero esta impresión es de realidad además de ser impresión. Es 
el segundo momento (IRE, 76). 

El  momento  de  sentir  es  un  momento  que  ya  hemos  tratado,  prolijamente,  en 

páginas anteriores. Nos resta, entonces,  tratar, ahora sí, el momento de realidad. 

Este es un momento que Zubiri desarrolla en forma puntual  y exhaustiva, con el 

ánimo de poner los fundamentos de lo que puedan ser, y de lo que realmente son, 

el  sentir  intelectivo  y  la  intelección  sentiente.  Es  el  corazón  de  su  estudio  de 

noología,  donde  partiendo  de  los  meros  hechos  y  no  de  simples 

conceptualizaciones, asienta el estatuto de la inteligencia sentiente frente a la que 

él  llama  inteligencia  sensible  o  inteligencia  concipiente.  Es  también  el  esfuerzo 

cumplido de Zubiri por superar, en forma definitiva y definitoria, el viejo dualismo 

sentir  –  inteligir,  que  es,  en gran medida,  uno  de  sus  aportes  fundamentales  al 

pensamiento filosófico occidental. 

Veamos,  pues,  en  qué  consiste  este  momento  de  realidad  de  la  impresión.  El 

primer  momento  de  impresión  nos  ha  permitido  determinar  al  acto  aprehensor 

como  acto  de  sentir;  el  segundo  momento  nos  permitirá  determinar  el  acto 

aprehensor  como  aprehensión  de  realidad  y,  por  ser  de  realidad,  “este  acto  es 

formalmente el acto que llamamos inteligir” (IRE, 76).
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A Zubiri  le preocupa analizar el inteligir en tanto que acto y no en cuanto facultad. 

Esto no es otra cosa sino asumir rigurosamente un asunto que la filosofía clásica 

ha escamoteado ó interpretado en forma inexacta: 

La  filosofía clásica no se ha hecho cuestión de en qué consista formalmente el 
acto de inteligir. Ha descrito algunos actos intelectivos, pero no nos ha dicho en 
qué consiste el inteligir en cuanto tal (IRE, 76). 

¿Qué entiende, pues, Zubiri por  inteligir, en qué consiste este acto? La respuesta 

no se hace esperar: “Pienso que inteligir consiste formalmente en aprehender algo 

como  real”  (IRE,  76  –  77).  La  aprehensión  de  realidad  es  lo  formalmente 

constitutivo de  la  inteligencia. Es un  acto  calificado  como  exclusivo,  elemental  y 

radical  de  la  inteligencia.  En  este  primer  volumen  de  su  trilogía  sobre  la 

inteligencia, titulado Inteligencia Sentiente. Inteligencia y Realidad, Zubiri mantiene 

en  esencia,  con  leves  matices,  lo  expuesto  en  su  estudio  “Notas  sobre  la 

inteligencia humana” (IRE, 77 – 78; SEAF, 108 – 110). 

La aprehensión de realidad es, por una parte, un acto exclusivo de la inteligencia. 

En la  inteligencia  los estímulos no están aprehendidos estimúlica sino realmente, 

como  algo  “en  propio”,  con el  carácter  del  “de  suyo”,  están  aprehendidos  como 

realidad.  “Aprehender  realidad  es,  por  consiguiente,  un  acto  esencialmente 

exclusivo  de  la  inteligencia”  (IRE,  77).  Por  otra,  a  la  inteligencia  le  compete 

aprehender  algo  como  real  y  hacerlo,  efectivamente,  es  su  acto  elemental.  Es 

elemental  porque  en  él  se  fundan  otros  actos  ulteriores  de  la  inteligencia,  tales 

como  idear,  concebir,  juzgar...  proyectar. No al  revés, como se venía pensando. 

“En  todos  los  actos  intelectuales  aparece  siempre  el  momento  de  versión  a  la



92 

realidad.  La  aprehensión  de  realidad  es  por  esto  el  acto  elemental  de  la 

inteligencia” (IRE, 77). Finalmente, la aprehensión de realidad es el acto radical de 

la  inteligencia,  el  acto  que  define  al  hombre  como  animal  hiperformalizado  para 

quien  las  cosas  se  han  trocado  de  meros  signos  objetivos  de  respuesta,  en 

realidad  y  para  quien  sus estructuras  sentientes  ya  no  aseguran  una  respuesta 

adecuada. En  el  animal  humano,  en  el  animal  de  realidades,  la  respuesta a  los 

estímulos  queda  indeterminada  en  un  vasto  abanico  de  posibles  respuestas.  El 

hombre se ve abocado a suspender sus respuestas para así hacerse cargo de los 

estímulos ya no como simples estímulos sino como realidades estimulantes; esto 

es, los aprehende como “de suyo”, realmente. “Es el orto radical de la intelección. 

La  intelección  surge  precisa  y  formalmente  en  el momento  de  superación  de  la 

estimulidad,  en  el momento de aprehender  algo  como  real  al  suspender  el  puro 

sentir” (IRE, 78). 

Hasta aquí hemos expuesto qué es lo que Xavier Zubiri entiende por momento de 

realidad  como  momento  constitutivo,  junto  con  el  momento  de  sentir,  de  la 

impresión de realidad. Nos es, menester ahora adentrarnos en la comprensión de 

la unidad de  los dos momentos pues, en su virtud, la  impresión de realidad es  la 

formalidad de un acto aprehensor que por ser impresión es un acto de sentir y por 

serlo de realidad es un acto de inteligir. ”Lo cual significa que sentir e inteligir son 

justo los dos momentos de algo uno y unitario: dos momentos de la impresión de 

realidad” (IRE, 78).
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Es claro, según vimos, que sentir no es lo mismo que inteligir; pero que el sentir y 

el  inteligir sean diferentes no significa que sean opuestos. “La filosofía clásica ha 

opuesto siempre el  inteligir al sentir (...) Es que la filosofía clásica, al igual que no 

conceptuó  qué  sea  formalmente  inteligir,  así  tampoco  conceptuó  qué  sea 

formalmente  sentir. Con  lo  cual  aquella  presunta oposición quedó, como  ya  dije 

antes,  en el  aire”  (IRE,  79). Es  cierto  que  se han  dado,  como  se mostró en  los 

inicios del presente capítulo, algunos intentos de conciliación, como los realizados 

por  el  intelectualismo  y  por  el  apriorismo;  pero  no  han  pasado  de  ser  meros 

intentos de “unificación” y no, según Zubiri, de “unidad” estructural formal. 

Inteligir  es  aprehender  algo  como  realidad,  en  formalidad  de  realidad.  Sentir  es 

aprehender  algo  impresivamente.  Sentir  es,  reiteramos,  algo  fundamentalmente 

distinto  de  puro  sentir.  En  el  sentir  lo  que  hay  es  aprehensión  de  algo 

impresivamente,  mientras  que  en  el  puro  sentir,  propio  del  mero  animal,  se 

aprehende este algo que impresiona bajo la formalidad de estimulidad. 

Entonces, en rigor: 

Inteligir y sentir no se oponen. Los que se oponen son el puro sentir y el inteligir. 
El  puro  sentir  siente  lo  aprehendido  en  formalidad  de  estimulidad;  el  inteligir 
aprehende  lo  inteligido  en  formalidad  de  realidad.  Si  de  facultades  quiere 
hablarse, habrá que decir que el puro sentir es la facultad de estimulidad, y que 
el inteligir es la facultad de realidad (IRE, 80). 

Desde  luego, el mismo Zubiri  reconoce  la  inexactitud de  la expresión facultad de 

realidad.  Por  lo  pronto  le  parece  útil  hasta  darle  más  adelante  una 

conceptualización adecuada.
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No  hay,  pues,  oposición  entre  sentir  e  inteligir,  sino  entre  puro  sentir  y  sentir 

intelectivo, aunque ambos sean modos de sentir, modos de aprehensión sensible: 

La  filosofía clásica confundió el sentir con el puro sentir con  lo  cual conceptuó 
que entre sentir y  inteligir hay oposición. No es así. La prueba está en que hay 
impresión de realidad. Impresión de realidad en cuanto impresión es sentir. Pero 
por ser de realidad es inteligir. En la impresión de realidad sentir y inteligir no son 
sino  dos momento  suyos.  Es  una  superación  radical  y  esencial  del  dualismo 
entre sentir  y  inteligir. Desde Parménides hasta Platón y Aristóteles,  la  filosofía 
se ha constituido desde el dualismo según el cual la cosa es algo ‘sentido’, y a la 
vez  algo  que  ‘es’.  En medio  de  todas  las  discusiones  sobre  el  dualismo  o  no 
dualismo de las cosas, se ha dejado intacta la dualidad de los dos actos: el acto 
de  sentir  y  el  acto  de  inteligir.  Pues  bien,  pienso  que  en  el  hombre  sentir  y 
inteligir  no  son  dos  actos,  cada  uno  completo  en  su  orden,  sino  que  son  dos 
momentos de un  solo  acto,  de  una  impresión una  y  única, de  la  impresión  de 
realidad (IRE, 80 – 81). 

Que sentir e inteligir no sean dos actos separados, ni tampoco yuxtapuestos, sino 

dos momentos de un acto único y unitario,  la  impresión de realidad, significa que 

no  hay,  ni  puede  haber,  entonces  un  primado  del  inteligir  sobre  el  sentir,  ni  al 

revés. Por  tanto, las soluciones dadas al problema de  la fuente del conocimiento, 

por  el  racionalismo,  el  empirismo,  el  sensualismo,  el  intelectualismo  y  el 

apriorismo, aún con todas sus bondades y con la notoriedad de sus esfuerzos por 

dar cuenta cabal de la cuestión, serían originariamente insuficientes. 

En este mismo sentido Pintor – Ramos escribe: 

Es  fácil  observar  que  la  razón  básica  para  la  crítica  al  intelectualismo  y  al 
sensualismo es la misma: la originaria escisión entre sentir e inteligir. En cambio, 
la unidad  originaria que  es  la  inteligencia  sentiente puede  denominarse con  la 
misma  razón  inteleccionismo  o  sensismo,  pues  cada  una  de  estas 
denominaciones se  refiere directamente a  uno de  los momentos que ofrece al 
análisis esa unidad y ello es lo que permite, en un paso posterior, analizar ese 
acto  simple. La  paridad  de ambos momentos,  igualmente constitutivos, parece 
aconsejar una denominación doble: ‘inteleccionismo sensista’ o – según prefiero 
personalmente – sensismo inteleccionista. La clave última, por tanto, reside en la
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unidad básica que es la inteligencia sentiente y, por eso, resulta decisivo el modo 
en que se conceptúe esa unidad 44 . 

La unidad del momento de sentir  y del momento de  inteligir no es, según Zubiri, 

una  mera  síntesis  como  pensó  Kant,  antes  bien,  es  una  unidad  formalmente 

estructural.  “Es esencial subrayarlo: es el sentir el que siente  la  realidad,  y es el 

inteligir  el  que  intelige  lo  real  impresivamente”  (IRE,  81).  La  unidad  de  sentir  e 

inteligir en la impresión de realidad es un hecho, en cambio el dualismo de actos y, 

si se quiere, de facultades no es más que una  ingente teoría. “Para superar este 

dualismo no se trata, pues, de llevar a cabo esfuerzos conceptuales, sino de llevar 

a cabo un esfuerzo de atención al hecho mismo de la impresión de realidad” (IRE, 

82). 

Lo real aprehendido por el sentir no está dado “a” la  inteligencia para que ella, en 

un acto exclusivo suyo, lo intelija. Si tan solo estuviera dado “a” la inteligencia, su 

término,  su objeto sería  lo  sensible  y,  por  tanto,  estaríamos hablando de  lo  que 

Zubiri  llama  inteligencia  sensible.  Por  el  contrario,  dado  que  la  impresión  de 

realidad es un acto único y unitario de aprehensión primordial de realidad,  lo real 

está ya dado “en” la impresión, esto es, “en” el sentir; “la impresión de realidad es 

sentir  intelectivo”  (IRE, 82). Es el momento de sentir. Además, por ser  impresión 

de  realidad,  el  sentir  está  así  en  el  inteligir.  “En  su  virtud,  esta  intelección  es 

intelección sentiente” (IRE, 83). Es el momento de realidad: 

En  la  impresión de  realidad siento calor  real  (sentir  intelectivo),  siento  realidad 
caliente (intelección sentiente). La impresión de realidad es así sentir  intelectivo 
o  intelección  sentiente.  Ambas  fórmulas  son  idénticas.  Por  esto  las  utilizaré 

44  Ibid., p. 120.
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indiscriminadamente.  Pero  para  contraponerme  mejor  a  la  idea  usual  de 
inteligencia,  prefiero  hablar  de  inteligencia  sentiente,  comprendiendo  en  esta 
denominación tanto el sentir intelectivo como el inteligir sentiente. Así diré que la 
aprehensión impresiva de realidad es un acto de inteligencia sentiente (IRE, 83) 
45 . 

Originariamente, entonces,  la  inteligencia es sentiente y no sensible, pues no es 

intelección “de” lo sensible sino intelección “en” el sentir mismo: 

Los  sentidos  no  dan  lo  sentido  ‘a’  la  inteligencia,  sino  que  están  sintiendo 
intelectivamente. No hay objeto dado  ‘a’  la  inteligencia, sino objeto dado  ‘en’  la 
inteligencia misma. El sentir es en sí mismo un modo de inteligir, y el inteligir es 
en sí mismo un modo de sentir (IRE, 84). 

Así,  pues,  en  la  aprehensión  sentiente,  en  la  aprehensión  sensible,  bien  que  se 

trate de aprehensión de estimulidad o de aprehensión de  realidad,  existe unidad 

entre  contenido  y  formalidad.  Es  claro,  entonces,  que  el  sentir  intelectivo  o  la 

intelección sentiente constituyen un solo y único acto de aprehensión sentiente de 

lo real. Es la unidad de la impresión de realidad. 

El  análisis  realizado  por  Zubiri  en  Inteligencia  Sentiente.  Inteligencia  y  Realidad 

sobre los actos de sentir y de inteligir en tanto que actos, nos permitirá confrontar 

la  inteligencia  sentiente  con  la  inteligencia  que  él  llama  concipiente  o  sensible. 

Aquí, Zubiri ya no se limitará a indicar lo que no es la inteligencia sentiente como, 

en general, lo hizo en su estudio “Notas sobre la inteligencia humana” ( SEAF, 112 

– 113), sino que nos presentará un parangón bastante ilustrativo. 

El parangón es el que sigue: 

45 El subrayado es nuestro.
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1. La inteligencia sentiente: 

a.  Tiene un objeto no sólo primario y adecuado, sino un objeto formal propio: la 

realidad. 

b.  El  objeto  formal  no  está  dado por  los  sentidos  “a”  la  inteligencia,  sino  que 

está dado por los sentidos “en” la inteligencia. 

c.  El acto formal propio del  inteligir no es concebir y  juzgar, sino “aprehender” 

su objeto, la realidad. 

d.  Lo aprehendido en impresión, esto es, lo aprehendido sentientemente lo es 

en  impresión  de  realidad.  En  su  virtud,  no  hay  sino  un  solo  acto:  la 

aprehensión sentiente de lo real como real. 

2. La inteligencia concipiente: 

a.  Es aquella cuyo objeto primario es lo sensible. 

b.  Este objeto está dado por los sentidos “a” la inteligencia. 

c.  El acto propio de esta  intelección es concebir  y  juzgar  lo  dado a ella. Esta 

inteligencia  es  concipiente  no  porque  conceptúe  y  juzgue,  sino  porque 

conceptúa concipientemente, esto es, conceptúa lo dado por los sentidos “a” 

la inteligencia ( IRE, 85 – 87). 

El  estudio  de  noología  llevado  a  cabo  por  Xavier  Zubiri  hasta  aquí,  supone  y 

propone  un  abandono  de  la  inteligencia  concipiente,  lo  cual  no  equivale  a  decir 

que  se  renuncie  o  abandone  la  conceptuación  de  lo  real.  A  fin  de  cuentas, 

conceptuar no es sino el despliegue intelectivo de la  impresión de realidad. Dicho
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de otro modo,  la  inteligencia sentiente es condición de posibilidad para que haya, 

ulteriormente, logos sentiente y razón sentiente y, digámoslo de una vez, para que 

haya voluntad tendente y sentimiento afectante. 

Al respecto, Ignacio Ellacuría expresa: 

Más aún, habrá  logos humano y razón humana porque  la  inteligencia es 
sentiente.  De  ahí  que  también  el  logos  –  la  capacidad  de  conceptuar, 
afirmar,  juzgar  –  y  la  razón  –  la  capacidad  de  pensar  y  saber  –  serán 
formalmente sentientes. Aunque parezca exagerada  la afirmación, puede 
decirse  que  hay  logos  y  razón  por  la  sensibilidad  (...)  Con  palabras 
simples  y simplificadoras,  esto significa que  la  principal  y  radical  función 
de  la  inteligencia  es  dejarse  apoderar  por  la  realidad  sentientemente 
aprehendida,  quedar  apoderado  por  ella,  de  suerte  que  las  demás 
funciones intelectivas se desenvuelvan desde esta radical implantación en 
la realidad. Así, esas funciones propias del  logos y  la  razón no serán ya 
las  que  rijan  el  proceso  intelectivo,  sino  que  ellas  serán  regidas  por  la 
aprehensión primordial de realidad 46 . 

La  tarea  que  nos  propusimos,  de  responder  al  interrogante:  ¿Qué  es  eso  que 

llamamos  sentir,  qué  es  eso  que  llamamos  sensibilidad  humana  desde  el 

pensamiento de Xavier Zubiri?, cierra aquí su segundo momento. 

Es mi deseo agotar este momento con algunas palabras que Zubiri escribió en su 

libro El hombre y Dios y que tal vez nos ayudarán a formarnos una idea redonda 

del asunto: 

Ciertamente se puede sentir sin inteligir, pero no se puede inteligir sino sintiendo. 
Sentir es la forma primaria y radical de inteligir. No se trata de un sensualismo. El 
sensualismo pretende reducir todo lo inteligido a contenidos de impresión. Y esto 
es absurdo. Se trata más bien de un sensismo: realidad es siempre el ‘de suyo’, 

46  ELLACURIA,  Ignacio:  “La  nueva  obra  de Zubiri:  ‘Inteligencia  sentiente’”,  en  Siete ensayos  de 
antropología  filosófica  (Edición  preparada  por Germán Marquínez  Argote), USTA,  Bogotá,  1982, 
pp. 204 – 205.
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y  la  forma  primaria  y  radical  de  sentir  el  ‘de  suyo’  es  el  sentir  intelectivo.  De 
suerte que el acto de inteligir, como contra distinto del acto de sentir, no es un 
acto completo por sí mismo independientemente del acto de sentir. No lo sentido 
sino el sentir mismo es lo que es intrínseco al inteligir en cuanto tal. No por razón 
de  su  objeto,  sino  por  su  estructura  formal  como  facultad,  inteligencia  y  sentir 
constituyen una facultad una y única en cuanto facultad; una facultad que ejecuta 
la aprehensión sentiente de realidad, esto es,  la  impresión de realidad (...) es la 
facultad que yo llamo inteligencia sentiente (HD, 35 – 36). 

Lo  expuesto  hasta  aquí  nos  ha  permitido  mostrar  cómo  desde  la  concepción 

zubiriana se  logra superar el dualismo epistemológico sentirinteligir, que durante 

tantos siglos impuso su poco feliz tiranía. 

Así  las cosas, habiendo estudiado en qué consiste  la  impresión de  realidad, nos 

resta analizar  la estructura de  la  impresión de realidad, que no es otra cosa sino 

analizar  la  estructura  de  la  inteligencia  sentiente,  como  estructura  modal  y 

transcendental, al igual que su unidad consiguientemente estructural.
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CAPITULO II: 
LA IMPRESIÓN DE REALIDAD: ESTRUCTURAS MODAL Y 

TRANSCENDENTAL Y SU UNIDAD 

Sentir  e  inteligir  son  los  dos  momentos  de  la  impresión  de  la  realidad.  En  la 

concepción  zubiriana  la  “estructura  de  la  impresión  de  la  realidad  no  es  sino  la 

estructura  de  la  inteligencia  sentiente”  (IRE,  99).  Por  ello,  al  referirnos  a  la 

impresión de realidad, de lo que estamos hablando es de la inteligencia sentiente. 

El hombre, en virtud de su sentir intelectivo y de su intelección sentiente, siente la 

realidad misma,  siente  lo  real  dado  en  impresión.  La  impresión  de  realidad  y  la 

inteligencia  sentiente  son  temas  centrales  y,  por  demás,  recurrentes  en  el 

pensamiento de Xavier Zubiri: 

He escrito muchas páginas para convencerme a mí mismo por los menos, si no 
logro convencer a  los demás, de que efectivamente el sentir humano es sentir 
intelectivo.  Que  el  hombre  no  siente  solamente  verde,  azul,  rojo,  punzante, 
caliente, sino que siente realmente lo caliente, realmente lo punzante, realmente 
lo  rojo. Este momento de  realidad es al  que he  llamado  impresión  de  realidad 
(EDR, 83). 

La  impresión de realidad consiste en  la estructura de  la alteridad de  la  impresión 

de  realidad,  esto es,  en su  formalidad propia, que es  formalidad de  realidad. La 

impresión  de  realidad  tiene,  en  estricta  unidad,  una  estructura  modal  y  una
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estructura transcendental.  “La unidad de estos dos momentos es  la estructura de 

la impresión de realidad” (IRE, 99). 

La  estructura  modal,  la  estructura  trascendental  y  la  consiguiente  unidad  de  la 

impresión, son temas que el autor va esbozando, constituyendo y precisando en 

varias de sus obras: El problema filosófico de la historia de las religiones (1965 – 

1971),  El  hombre  y  la  verdad  (1966)  y,  Los  problemas  fundamentales  de  la 

metafísica  occidental  (1969  –  1970),  hasta  su  conceptualización  definitiva  en 

Inteligencia sentiente.  Inteligencia  y  realidad  (1980)  en  la cual,  deliberadamente, 

nos  afincaremos.  En  IRE  encontramos  la  conceptualización  definitiva  de  la 

impresión  de  realidad,  propia  de  la  etapa  de  madurez  de  su  filosofía  (1944  – 

1983). 

En el presente capítulo nos proponemos dilucidar: 

1.  ¿Cuál es la estructura modal de la impresión de realidad? 

2.  ¿Cuál es la estructura transcendental de la impresión de realidad? 

3.  ¿En  qué  consiste  la  unidad  de  la  estructura  modal  y  de  la  estructura 

transcendental de la impresión de realidad? 

1.  LA ESTRUCTURA MODAL DE LA IMPRESIÓN DE REALIDAD 

La  inteligencia sentiente aprehende  las cosas en  impresión de  realidad, que nos 

viene dada a través de distintos y diversos sentidos. “Cada uno de estos sentidos 

es  distinto,  y  todos  ellos  constituyen  una  sola  y  misma  intelección  sentiente  de
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realidad” (IRE, 99). La  impresión de realidad,  la  intelección sentiente, nos  instala, 

pues,  en  dos  vías  o  vertientes  de  acceso  a  la  realidad:  La  vertiente  del  sentir 

intelectivo y la vertiente de la intelección sentiente. 

En El problema filosófico de la historia de las religiones, Zubiri expresa: 

La inteligencia es la capacidad de aprehender las cosas como reales. Pero estas 
cosas son ‘sentidas’; y  lo son no sólo por lo que se refiere a su contenido, sino 
también y en primera línea por lo que se refiere a su mismo carácter de realidad. 
La realidad es sentida en su propia formalidad de realidad. De ahí que nuestra 
inteligencia sea lo que he llamado inteligencia sentiente. Su acto es ante todo un 
sentir  intelectivo. Cada sentido además de darnos su cualidad propia, siente el 
carácter de realidad según un modo propio. Y esto es esencial (PFHR, 285). 

Hay, entonces, diversos modos de sentir y por tanto, también, diversos modos de 

inteligir.  Esta  postura  es  reiterada  por  Zubiri  en  su  libro  El  hombre  y  la  verdad, 

donde escribe: 

El hombre siente la realidad. Y lo sentido en lo sentido es, justamente, realidad. 
Pues  bien,  esta  unidad  puede  tomarse,  para  hacerla  más  patente  y  más 
inteligible, por dos lados. 

Por un lado, cada una de  las cosas que sentimos con los sentidos es un modo 
distinto de sentir la realidad. Sentimos la realidad en sus diversos modos. O bien 
desde  la otra vertiente:  la manera como  la  inteligencia está vertida a  las cosas, 
hacia la realidad, lo está a través de los muchos sentidos: inteligimos la realidad 
en  modos  distintos  de  sentirla.  Por  el  primer  concepto  diremos  que  el  sentir 
humano es un sentir  intelectivo, puesto que aprehende la realidad en todos sus 
modos. Por el segundo, que la intelección es sentiente. Ambas fórmulas dicen lo 
mismo, pero tomadas desde punto de vista diferentes (HV, 56 – 57). 

Así  también,  en  el  curso:  Los  problemas  fundamentales  de  la  metafísica 

occidental 1 , Zubiri escribió: 

1 Según Antonio PintorRamos este curso fue dictado por Zubiri entre 1969 – 1970, en el marco de 
las  actividades  de  la  “Sociedad  de  Estudios  y  Publicaciones”,  a  lo  largo  de  doce  lecciones. 
Pertenece, también, a su etapa de madurez. Ver “Presentación”, PFMO, i.
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La intelección sentiente es, pues, actualización pura y simple (…). Este en 
su acto unitario. Lo cual quiere decir que podemos describir ese acto por 
dos vertientes: por  la sensitiva y por  la  intelectiva.  Lo podemos describir 
por  la  sensitiva  y  entonces  hay  que  decir  que  toda  sensibilidad,  toda 
percepción sensible, en una o en otra forma, es intelectiva, puesto que en 
ella se siente  la  realidad. Recíprocamente, habrá que decir  que en  todo 
acto  intelectivo,  aprehende  la  realidad,  aprehende  algo,  es  decir,  lo 
aprehende en forma sentiente. Por el primer camino, el acto de intelección 
sentiente nos desvela el sentir como un sentir intelectivo. Por el segundo, 
nos desvela el inteligir como un inteligir sentiente (PFMO, 338 – 339). 

Para  dar  cuenta  de  la  estructura  modal  de  la  impresión  de  realidad,  Zubiri  se 

propone  estudiar  dos  cuestiones:  A)  “En  qué  consiste  la  diversidad  de  sentires” 

(IRE, 99) y, B). “En qué consiste su unidad como modos de intelección de lo real” 

(IRE,  99).  Veamos  a  continuación  la  respuesta  que  da  a  cada  uno  de  los 

interrogantes: 

A. LA DIVERSIDAD DE SENTIRES 

Es  inconcuso que hay diversidad de sentires, que la sensibilidad humana, y si se 

quiere  la del mero animal, se diversifica a través de diversos sentires o sentidos, 

pero el  asunto  fundamental no es que haya diversidad de sentires, sino por  qué 

hay  tal  diversidad.  “A  primera  vista  –  escribe  Zubiri  –  la  cuestión  parece  de 

respuesta  inmediata.  La diversidad de sentires consistiría en  la diversidad de  las 

cualidades que los sentidos nos ofrecen: color, forma, sonido, temperatura, etc. En 

este respecto los sentidos difieren entre sí por la distinta riqueza de las cualidades 

sentidas” (IRE, 99 – 100).
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Habría,  pues,  diversidad  de  sentires  porque  hay  diversidad  de  cualidades 

sensibles. Es  lo que de algún modo se quiere expresar con el  antiguo aforismo: 

“Existe el ojo porque existe  la  luz”. Existe el oído porque existe el sonido, etc. 1  “ 

hay diversidad de sentires en  relación de  respectividad con  la  rica diversidad de 

cualidades  sensibles  que  nos  ofrece  la  realidad,  aunque  en  occidente  hayamos 

privilegiado la vista sobre los demás sentires.“ Ya Aristóteles decía que la vista es 

el sentido que nos muestra diversidad de información: pollás deloi diaphorás” (IRE, 

100). Aristóteles lo expresa recién comenzando su Metafísica: 

Todos los hombres por naturaleza desean saber. Señal de ello es el amor a las 
sensaciones. Estas, en efecto, son amadas por sí mismas, incluso al margen de 
su utilidad y más que  todas  las demás,  las sensaciones visuales. Y es que no 
sólo en orden a la acción, sino cuando no vamos a actuar, preferimos la visión a 
todas  –  digámoslo  –  las  demás.  La  razón  estriba  en  que  ésta  es,  de  las 
sensaciones, la que más nos hace conocer y muestra múltiples diferencias (I, 1, 
980 a 25). 2 

Lo reitera en su breve tratado Acerca de la sensación y lo sensible: 

De todas estas facultades, la más importante para satisfacer necesidades es, en 
sí misma, la vista, pero respecto de la inteligencia lo es accidentalmente el oído; 
pues la facultad de la visión informa de múltiples y variadas dificultades, debido 
al hecho a que  todos los cuerpos participan del color, de forma que es por ella 
por la que se perciben principalmente los sensibles comunes – llamo comunes al 
tamaño, figura, movimiento y número –, mientras que el oído sólo informa de las 
diferencias  de  sonido  y,  en  algunos  seres,  también  de  las  de  la  voz. 
Accidentalmente  el  oído  contribuye,  sin  embargo,  en  la  mayor  medida  al 
entendimiento. En efecto, el discurso es la causa del aprendizaje por ser audible, 
más no por si, sino accidentalmente, pues se compone de palabras y cada una 

1  Esto  se  entiende  más  y  mejor  en  la  “teoría  del  uso  y  el  desuso”propuesta  por  el  célebre 
naturalista Juan Bautista Lamarck: “la necesidad crea el órgano, órgano que no se usa se atrofia”. 
En este mismo sentido vale  lo expuesto por Henri  BERGSON en el  “Capitulo  II. Las direcciones 
divergentes  de  la  evolución  de  la  vida:  Entorpecimiento,  inteligencia,  instinto”,  de  su  obra  La 
evolución  creadora  (traducción  del  francés  por  María  Luisa  Pérez  Torres),  Bogotá,  Planeta  – 
Agostini, 1987, pp. 96 – 169. 
2 ARISTÓTELES: Metafísica  (Introducción,  traducción y notas de Tomás Calvo Martínez), Madrid, 
Gredos, 2ª reimp., 1994 (N° 200), pp. 69 70.
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de las palabras es un símbolo. Esta es, precisamente, la razón de que, de entre 
las  personas privadas  desde su nacimiento  de  un sentido,  los ciegos son más 
inteligentes que los sordomudos (I, 437 a 5 y ss.) 1 . 

Hay  diversidad  de  sentires,  aunque  nuestra  tradición  cultural  occidental  y,  por 

tanto, nuestra filosofía y nuestra ciencia, hayan concedido especial preeminencia a 

la  vista,  a  la  visión,  a  la  visibilidad,  transitando  por  una  vía  intelectiva  que 

desencadenó lo que Zubiri llama la tiranía de la vista. Es algo que hemos recogido 

del  legado  de  los  griegos  y  en  particular  de  Aristóteles,  pero  olvidando  que  el 

propio Aristóteles le confería especial importancia, también, al tacto y al gusto, por 

ejemplo, por encontrarse necesariamente presentes en todos los animales 2 . 

La diversidad de sentires se encuentra en relación con la distinción de los órganos 

receptores: son once, en total. Pero once que no es del todo claro, ni para Zubiri, 

ni para nosotros: 

En El hombre y la verdad, Zubiri se refiere a once o doce: 

1  ARISTÓTELES:  Tratados  breves  de  historia  natural  (Introducción,  traducción  y  notas:  Alberto 
Bernabé  Pajares),  Madrid  (1ª  ed.  Gredos),  PlanetaDe  Agostini,  1996  (  N°  72),  P.68.  Sobre  la 
sensación,  el  sentir  y  los  cinco  sentidos,  Ver  también:  Acerca  del  Alma,  III,  1;  III,  2;  III,12 
(Introducción,  traducción  y  notas  de  Tomás  Calvo  Martínez),  Madrid,  Gredos,  4ª  reimp.  1999, 
(N°14). En su obra Acerca del alma, Aristóteles sostiene su postura acerca de la preeminencia de 
la  vista  sobre  los  demás  sentidos:  “y  como  la  vista  es  el  sentido  por  excelencia,  la  palabra 
'imaginación' (phantasia) deriva de la palabra 'luz' (pháos) puesto que no es posible ver sin luz”(III, 
3, 429 a 2). 
2 Cfr el tratado Acerca de la sensación y de lo sensible: “Hablando ya en particular de cada sentido, 
todos los animales están dotados necesariamente de tacto y de gusto; de  tacto, por la causa ya 
aludida en el  tratado Acerca del alma  ; de gusto, por su nutrición; pues es por este sentido por el 
que se distingue lo agradable de lo desagradable respecto a la nutrición, de manera que se evite lo 
uno y se busque lo otro, y el sabor es, en general, una afección de lo nutritivo”(I, 436 b 10 y ss.). En 
Acerca del alma, Aristóteles, refiriéndose al tacto, expresa: “Pero el cuerpo que posee sensación, 
necesariamente será o simple o compuesto. Y no es posible que sea simple, ya que en tal caso 
carecería del sentido del tacto, sentido que necesariamente ha de poseer. Esto último se pone de 
manifiesto de la manera siguiente. Puesto que el animal es un cuerpo animado y todo cuerpo es 
tangible y tangible es, a su vez, lo que puede ser percibido por el tacto, necesariamente el cuerpo 
del animal ha de poseer a su vez el sentido del tacto si es que el animal ha de estar en condiciones 
de sobrevivir”(III, 12, 434 b10 y ss.).
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Pero  esta  impresión  de  realidad,  precisamente  porque  no  es  una  impresión 
numéricamente añadida a  las cualidades, a  las muchas cualidades que con  los 
muchos sentidos   once o doce – que el hombre tiene, puede percibir y percibe 
de  la realidad; esta impresión de realidad,  tiene necesariamente una estructura 
multiforme (HV, 56). 

En Inteligencia sentiente. Inteligencia y realidad, Zubiri se refiere a unos once; que 

bien podrían ser más o ser menos: 

Hoy,  estos  sentidos  están  especificados  por  la  distinción  de  los  órganos 
receptores.  Son  en  número  de  unos  once:  visión,  audición,  olfato,  gusto, 
sensibilidad  laberíntica  y  vestibular,  contacto  –  presión,  calor,  frío,  dolor, 
kinestesia (abarcando el sentido muscular, tendinoso y articular), y la cenestesia 
o sensibilidad visceral. Prescindo de que se discute la especificidad de algunos 
de estos receptores; éste es un asunto de psico – fisiología (IRE, 100). 

Por  lo  pronto,  es  difícil  precisar  en  forma  definitiva  la  especificidad  de  algunos 

receptores. Al tacto (contacto – presión) se le atribuyen, por ejemplo, las funciones 

de sentir calor o de sentir  frío, aunque hoy se habla de partículas especializadas 

en  la  captación  de  sensaciones  de  frío  o  de  calor.  Es  el  caso  de  las  llamadas 

partículas criónicas y de las partículas térmicas. Igual puede decirse del dolor o del 

placer, respecto de tacto y respecto de la cenestesia o sensibilidad visceral. Es un 

asunto que Zubiri deja de lado por considerarlo asunto de psico – fisiología. Zubiri 

tiene  claro  que  estamos  hablando  de  filosofía,  desde  la  filosofía,  aunque  en 

diálogo franco y abierto con la ciencia. Veamos: 

Toda  sensibilidad,  toda  estimulación  tiene  tres  momentos:  un  momento 
receptor; un momento tónico, según se encuentre el viviente en cuestión; y 
un  momento  efector  (…).  No  vamos,  evidentemente,  a  entrar  aquí  a 
describir  lo  que  yo  pienso  acerca  de  este  problema,  porque  sería 
inadecuado en este momento y además contribuiría a que se me dijera por 
milésima vez que yo me ocupo más de fisiología que de  filosofía, y no se 
trata de esto (SR, 31).
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Pero hay más. Dejemos hablar al poeta Ludwig Tieck: 

Ni  siquiera  sabemos  cuántos  sentidos  poseemos.  Todo  el  mundo  está  de 
acuerdo  en  cuanto  a  los  sentidos  corporales  groseros.  Pero…  la  fuerza  del 
sentimiento  –  la  facultad  de  evocar  inmediatamente  lo  invisible,  lo  lejano,  lo 
oscurecido  por  un  largo  olvido,  el  presentimiento  –  los  extraños  terrores  que 
hacen  que  se  erice  el  pelo  y  se  contraiga  la  piel,  el  sutil  temblor  de  ciertas 
sensaciones en que se confunden el placer y el horror… todas esas reacciones 
sensibles, y muchas otras, ¿qué otra cosa son sino verdaderos sentidos, aunque 
situados en una capa más profunda de nuestro ser? 1 

Contentémonos, pues, con indicar la incertidumbre del asunto y dejémoslo – como 

Zubiri – en manos de los fisiólogos y de los psico – fisiólogos. 

Ahora bien, Zubiri entiende que la cuestión de la diversidad de sentires estriba en 

que cada sentido nos presenta la realidad en una forma distinta. “Los órganos de 

los  sentidos  humanos  sienten  con  un  sentir  en  que  lo  sentido  es  aprehendido 

como realidad. Como cada sentido me presenta la realidad en una forma distinta, 

resulta que hay diversos modos de impresión de realidad. Pues bien, la diferencia 

radical de  los  sentires no está en  las cualidades que nos ofrecen,  no está en el 

contenido de la impresión, sino en la forma en que nos presentan la realidad” (IRE, 

100). Hay pues diversos modos de presentación de  lo real en el sentir y no sólo 

como  algo  que  está  “delante”  de  mí,  como  en  el  caso  de  la  vista.  Hay,  en 

consecuencia  diversos  modos  de  sentir  intelectivo  y,  por  consiguiente,  diversos 

modos  de  intelección  sentiente.  Es  lo  que  vamos  a  tratar  a  continuación. 

Analizaremos once modos. 

1  Cit.  por BEGUIN, Alberto: El  alma  romántica y el  sueño  (Trad.  por Mario Monteforte), Madrid, 
FCE, 1978, p. 277.
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a. Modos de presentación de la realidad: el sentir intelectivo 

1. Vista 

El  sentido de  la vista nos presenta muy  inmediatamente una cosa, una  realidad. 

La vista aprehende la cosa real como algo que está “delante”, “ante mi”, según su 

propia configuración, según su eidos. Nos presenta la figura de una cosa, pero no 

solamente  la  figura  sino,  también,  la  cosa  real  figurada,  como copresente en  la 

figura misma que  tenemos delante.  “Si yo  veo este vaso de agua,  no solamente 

veo la figura del vaso de agua, sino que veo el vaso de agua que tengo delante de 

mí, de mis propios ojos” (HV, 58). La vista y la presentación de lo real en  la vista 

es  la  forma que “ha tenido más  fortuna en toda  la  filosofía. Se  trata de que algo 

nos esté presente en tanto que realidad en la propia e interna figura, en lo que un 

griego  llamaría  el ειδος intrínseco  y  constitutivo  de  ella.  En  la  visión  están 

presentes las cosas mismas en su ειδος (PFMO, 340). 

2. Oído 

En el oído, la cualidad sensible, el sonido, lo sonoro, es inmediatamente presente 

como puede estarlo una  figura o un color  a  la  vista.  “Pero en el  sonido,  la cosa 

sonora no está incluida en la audición, sino que el sonido nos remite a ella. Esta 

‘remisión’ es lo que según la significación etimológica del vocablo llamaré ‘noticia’. 

Lo  real  del  sonido es un modo de presentación  propia:  presentación  notificante” 

(IRE,  101). El  sonido,  lo  sonoro,  nos  remite  a  la  cosa  que suena.  “El  sonido  es 

sonido de una cosa que suena; sin embargo, la cosa que suena no está como tal 

presente  al  oído;  guarda para  sí  –  esto  es,  fuera  del  oído  –  su  propia  realidad.
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Toda percepción auditiva es en este sentido una percepción de algo que no está 

formalmente presente en la percepción. Pero eso que de ella – de  la cosa – está 

presente en  la percepción nos  remite a  la  cosa misma, no por  un  razonamiento, 

sino físicamente” (HV, 58). En el oído, pues, lo propio del sonido es ser remisión a 

algo otro de  lo que él es su noticia. “y precisamente esta  ‘relación’ que hay entre 

una cualidad que está presente  inmediatamente al oído (el sonido), y  la  remisión 

física a una cosa (que como tal no está presente al oído, pero a la cual el oído nos 

remite  físicamente  por  aquello  que  de  ella  percibe,  a  saber,  por  el  sonido),  es 

justamente lo que llamamos noticia” (HV, 58). 

3. Olfato 

En el sentido del olfato el olor está aprehendido inmediatamente como el color en 

la vista o el sonido en el oído. “Pero la cosa ni está presente como en la vista, ni 

meramente notificada  como en el  oído.  En  el  olfato  la  realidad  se nos  presenta 

aprehendida en forma distinta: como rastro. El olfato es el sentido de rastreo” (IRE, 

101). 

4. Gusto 

En el  gusto nos encontramos con una  realidad que está presente como  realidad 

poseída, como realidad “de  gustada”. “El sabor es más que noticia, o rastro: es la 

realidad  misma  presente  como  fruible.  Es  la  realidad  misma  la  que  como  tal 

realidad tiene un momento formal de fruición” (IRE, 101).
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5. Tacto 

En el sentido del “Tacto (contacto – presión) la cosa está presente pero sin eidos 

ni gusto: es la nuda presentación de la realidad” (IRE, 101). En el tacto tenemos, 

pues,  la  nuda  presencia  de  la  realidad,  pero  sin  figura  ni  noticia.  El  sentido  del 

tacto “envuelve  la nuda presencia de una cosa; el  tacto no es simplemente sentir 

la  rugosidad  o  la  suavidad  de  una  superficie,  sino  que  el  tacto  nos  da  de  una 

manera, si se quiere, irrepresentativa, sin idea ninguna, sin ειδος, la nuda realidad 

de una cosa” (PFMO, 340). En definitiva, en el caso del tacto, del tacto puro, del 

mero contacto, “porque el tacto tiene muchas cualidades: temperatura, dolor, etc… 

simplifiquemos la cosa y tomemos el mero contacto. El tacto es de suyo un sentido 

presencial  de  la  realidad  mucho  más  fuerte  que  la  vista.  Lo  que  la  vista  ve,  a 

última hora podrían no ser sino espectros. Pero el tacto es en cierto modo como la 

presencia,  la  nuda  presencia  de  una  realidad  pero  sin  figura  ni  noticia  ninguna” 

(HV, 59). 

6. Kinestesia 

En  el  sentido  de  la  Kinestesia,  que  abarca  el  sentido  muscular,  tendinoso  y 

articular,  no  tenemos  presente  la  realidad,  ni  su  noticia,  ni  su  rastro,  etc.  “Sólo 

tengo la realidad como algo en ‘hacia’. No es un ‘hacia’ la realidad, sino la realidad 

misma como un ‘hacia’. Es un modo de presentación direccional” (IRE, 101 – 102). 

La realidad se me presenta en un acto de “ir hacia” algo, en “tensión hacia”. “Uno 

de los grandes prejuicios que han gravitado sobre la filosofía ha sido el de pensar 

que  lo  esencial  de  una  percepción  es  tener  el  objeto  ‘delante’.  Pero  existen



111 

percepciones que son en hacia, en pura dirección y en  las que su objeto no está 

delante  (…).  No voy hacia  la  realidad,  sino que  siento  la  ‘realidad – en   hacia’” 

(PFMO,  341).  El  “hacia”  es  una  forma  de  sentir  la  realidad.  “Hacia  es  algo  que 

parece indefinido, pero que, sin embargo, es muy preciso. Porque este hacia no es 

sentido  como  algo  que  nos  lleva  hacia  una  realidad,  no;  sino  que  es  la  forma 

misma de sentir la realidad en hacia. La realidad misma es el hacia” (HV, 59 – 60). 

7. Calor 

En este sentido tenemos la presentación primaria de la realidad como temperante 

(IRE, 102). En este modo de presentación de la realidad en el sentir intelectivo, él 

“calor puede ser aprehendido como algo que  tan sólo me calienta, o bien, como 

algo que es de suyo calentante” (SH, 458). 

8. Frío 

En  el  sentido  del  frío,  al  igual  que  en  el  sentido  del  calor.  La  realidad  nos  está 

presente  como  temperante.  Ambos  nos  presentan  la  temperie  de  la  realidad,  la 

realidad misma como temperante: “Lo propio acontece con el calor y el frio: puedo 

sentirme atemperado en toda realidad en cuanto realidad” (IRE, 107). 

9. Dolor – Placer 

Aprehendemos la realidad no simplemente como temperante, en el caso del calor 

o  del  frío,  sino  también  como  afectante.  “El  dolor  y  el  placer  son  el  exponente 

primario  de  esta  afección”  (IRE,  102).  La  realidad  es  temperante  y  también 

afectante.
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10. Sensibilidad laberíntica y vestibular 

En la sensibilidad laberíntica y vestibular aprehendemos la realidad como posición. 

“Según  esto,  yo  aprehendo  la  realidad  como  algo  centrado”  (IRE,  103).  Es  el 

sentido  del  equilibrio.  Este  sentido  se  encuentra  en  estrecha  relación  con  la 

Kinestesia y con el sentido muscular. Juntos procuran la llamada orientación, nos 

dan  sentido  de  orientación.  No  hay  que  olvidar  que  sentido  significa,  también, 

orientación, dirección.  “Tomados a una, nos dan un modo de sentir el mundo en 

una forma distinta; nos dan una cualidad que es justamente la orientación. En toda 

orientación hay un centro y un punto de apoyo, pero hay también, naturalmente, 

una orientación hacia: percibe el hombre, en cierto modo, las direcciones que hay 

en el Universo que le circunda” (HV, 59). Por la sensibilidad laberíntica y vestibular 

el  hombre  es,  en  cierto  modo,  el  centro del  universo.  En virtud de ella  tiene un 

topos, un locus y un situs en el mundo y en la realidad. 

11. Cenestesia 

En  el  sentido  denominado  cenestesia  Zubiri  engloba  la  sensibilidad  interna  o 

visceral,  que,  como  él  mismo  dice,  se  encuentra  ampliamente  diversificada. 

“Gracias a este sentir el hombre está en sí mismo. Es lo que llamamos intimidad. 

Intimidad significa pura y simplemente ‘realidad mía’. Es un modo de presentación 

de  lo real. La cenestesia en cierto modo es el sentido del  ‘mi’ en cuanto  tal. Los 

demás  sentidos  no  dan  el  ‘mi’  en  cuanto  tal  si  no  están  recubiertos  por  la 

cenestesia”  (IRE,  103).  Por  la  cenestesia  no  sólo  aprehendo mi  propia  realidad, 

sino  la  realidad  íntimamente:  “La  cenestesia  es  una  forma  de  aprehender  la
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realidad en  intimidad, de aprehenderla  íntimamente”  (PFMO, 340). La cenestesia 

me permite  aprehender  también mi  propia  corporeidad  y  la  manera  de  sentirme 

realmente afectado: “Porque hay muchos modos de aprehender sentientemente la 

realidad  (…).  Pero  hay  otro  que  es  justamente  la  cenestesia:  aquel  modo  de 

aprehender el hombre su propia corporeidad, por el cual se siente bien, se siente 

mal,  se  siente  tranquilo,  se  siente  a  gusto,  se  siente  a  disgusto,  etc.  Esta 

cenestesia, naturalmente,  le es común al hombre  y  al animal  (…),  pero en  tanto 

que un modo de sentir justamente ‘la realidad’ de mi organismo, tiene un carácter 

especial” (HV, 121 – 122). 

Nos  hemos  referido  a  once  modos  de  presentación  de  la  realidad  en  el  sentir 

intelectivo. Estos modos tienen un carácter disyunto. Si bien,  la diferencia de  los 

sentires no radica fundamentalmente en las cualidades que nos ofrecen, sino en el 

modo  en  que  nos presentan  la  realidad,  también es cierto  que  dicha  cualidades 

pueden  cobrar  un  carácter  negativo.  Aunque  la  realidad  como  transcendental 

primario  contenga  tres  transcendentales:  Verdad  (verum),  bondad  (bonum)  y 

belleza  (pulchrum), es  innegable que existen  los modos negativos,  los disyuntos, 

de estos  tres transcendentales 1 . Pero que una  realidad sea negativa no significa 

necesariamente,  que de  suyo  sea mala,  fea o  falsa. Maldad,  fealdad  y  falsedad 

1 Cfr. “Reflexiones filosóficas sobre lo estético (1975)”: En cuanto real, todo es verdadero, bueno y 
pulcro. En cuanto limitado, puede ser falso, malo y feo. Pero siempre dominará lo positivo, es decir, 
lo verdadero, lo bueno y lo pulcro sobre lo falso, lo malo y lo feo”, en SSV,391.
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son realidades, pero realidades en condición, son cualidades de la condición, pero 

en cuanto condición de lo real 1 . 

En  definitiva:  “presencia  eidética,  noticia,  rastro,  gusto,  nuda  realidad,  hacia, 

atemperamiento,  afección,  posición,  intimidad,  son  en  primera  línea  modos  de 

presentación de lo real, son por tanto modos de impresión de realidad” (IRE, 103). 

En  el  sentir  intelectivo  aprehendemos  cualidades  de  las  cosas,  pero  cualidades 

que son formalmente reales y que tienen diversos modos de presentárseme en la 

impresión de realidad. Estas cualidades pueden tener también un modo negativo: 

“Así,  por  ejemplo,  el  gusto  tiene  como  cualidad  contrapuesta  el  disgusto,  etc.” 

(IRE, 102). Lo tiene también el sonido, lo sonoro, en el silencio. La realidad de las 

cosas y de los seres humanos no sólo nos dice algo cuando suena, sino también 

cuando  calla:  El  silencio  nos  dice  algo.  No  sólo  hay  equilibrio,  también  hay 

desequilibrio  (físico, emocional, afectivo, económico, etc.) La versión negativa de 

la orientación es la desorientación, que no lo es sólo física, ni espacial: podemos 

sentirnos  desorientados  en  la  vida,  frente  a  un  problema,  en  el  no  saber  qué 

pensar,  qué decir o qué hacer.  Las cualidades  tienen un posible modo negativo. 

Cada  sentido  nos  presenta  la  realidad  en  un modo  distinto,  cada  sentido  cobra 

especial  importancia  en  su  propia  esfera.  “Ciertamente  no  todos  los  modos  son 

equivalentes, pero todos son en y por sí mismos modos propios de presentación 

1 Cfr. “El problema del mal (1964)”: El mal es una realidad que, en una o en otra forma, envuelve a 
todos los hombres y, en cierto modo, al universo entero. Es, en el fondo, un grave arcano: misterio 
de  iniquidad  (μυστεριον  της  άνομίας)  lo  llamo  San  Pablo  en  su  segunda  epístola  a  los 
Tesalonicenses(...).  la  dualidad  de  bien  y  de  mal  es  una  dualidad  real,  pero  de  lo  real  en  su 
condición”, en SSV, 197224.
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de la realidad (…). En todos los modos de presentación de realidad, tratase, pues, 

siempre de un sentir intelectivo”  (IRE, 103). 

b. Modos de presentación de la realidad: la intelección sentiente 

Partiendo de la vertiente del sentir hemos llegado a entender que el sentir humano 

es  un  sentir  intelectivo.  Partiendo  de  la  vertiente  del  inteligir  entenderemos  que 

toda  intelección  humana,  según  Zubiri,  es  primaria  y  radicalmente  intelección 

sentiente. 

Es aquí, en este aspecto, donde la filosofía clásica ha incurrido – a juicio de Zubiri 

– en dos errores fundamentales: 

El  primero,  ha  impuesto  el  falso  dualismo  sensibilidad  –  inteligencia,  como 

resultado de haber contrapuesto el sentir al intelegir: 

En primer  lugar, hacia un error  por así decirlo global,  procedente  del  dualismo 
que contrapone el  inteligir al sentir. Es el celebre aforismo: nihil est  in  intellectu 
quod prius non  fuerit  in  sensu nisi  ipse  intellectus  (nada hay  en  la  inteligencia 
que  antes  no  haya  estado  en  el  sentir,  excepción  hecha  de  la  inteligencia 
misma). (IRE, 104). 

Es la idea de inteligencia sensible y concipiente a que nos referimos en el primer 

capítulo, frente a la cual Zubiri plantea la inteligencia sentiente. 

El segundo, ha establecido el primado y  tiranía de  la vista, considerando que  los 

demás sentidos no son sino sucedáneos de la vista y de la visión: 

En segundo  lugar,  se  ha dado  una preponderancia  tal  a  la  presentación de  lo 
real  en visión,  que  lo que  no  se  ve  se declara  eo  ipso  ininteligible.  Y  esto  es
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absurdo no sólo filosóficamente, sino también científicamente [Es el caso de las 
partículas  elementales]  (…),  la  identificación  de  lo  visible  y  de  lo  inteligible  es 
filosóficamente  falsa:  toda  intelección  es  sentiente  y,  por  tanto,  todo modo  de 
aprehensión de  los  real,  aunque  no sea ni  visual  ni  visualizable, es verdadera 
intelección,  y  lo  aprehendido  en  ella  tiene su  propia  inteligibilidad  (IRE,  104  – 
105). 

A cada modo del sentir  intelectivo corresponde un modo de  intelección sentiente, 

un modo de inteligibilidad. Es lo que vamos a tratar a continuación. 

1. Videncia 

En  la visión  la  intelección  tiene el carácter de aprehensión del eidos, de  la  figura 

de  la cosa, que Zubiri denomina videncia. La videncia,  la  intelección videncial no 

equivale a representación. “Digo, pues, que se trata de una  intelección sentiente, 

pero no en un solo modo, aunque sea  tan excelso como el  visual. Y es que,  en 

virtud  de  esta  tradición,  se  ha  propendido  a  identificar  intelección  con 

representación, con algo que es un acto visual de representar. Y en su virtud, todo 

lo  irrepresentable  es  declarado  eo  ipso  como  ininteligible”  (HV,  61).  Agregamos: 

“En el caso de la vista se ha entendido que la inteligencia aprehende precisamente 

las cosas como algo que está delante, lo que se ha llamado representación; pero 

es  completamente  falso  que  inteligir  sea  representar,  aunque  el  hombre  pueda 

legítimamente tener representaciones” (PFMO, 341). En 1966 Zubiri se refería, sin 

embargo, a la intelección visual como el representar (HV, 62). 

2. Auscultación 

En  la  audición,  la  intelección  consiste  en  auscultar,  es  la  intelección  como 

auscultación (IRE, 105). Auscultación que, en El hombre y la verdad, Zubiri atisbó
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como  manifestación.  “Hemos  visto  que  en  la  audición  hay  una  intelección  en 

noticia, una aprehensión de la realidad en noticia. Lo cual, desde el punto de vista 

intelectivo, significa que no toda intelección es forzosamente la intelección de algo 

presencial,  sino  que  puede  ser  una  intelección  meramente  manifestante.  La 

manifestación  es  otro modo de  intelección de  la  inteligencia  sentiente”  (HV,  62). 

Esta misma postura la mantiene en Los problemas fundamentales de la metafísica 

occidental:  “Cuando  el  hombre  intelige  en  el  modo  del  oído,  percibe  las  cosas 

reales como notificación, es decir, como la manifestación” (PFMO, 341). 

3. Rastreo 

El modo de  intelección propio del olfato es el rastreo. “Englobo en este concepto 

tanto  el  rastro  propiamente  dicho  como  la  huella”  (IRE,  105).  En  este modo  de 

intelección  propio  del  olfato,  la  realidad  se  actualiza  como  rastro  y  como  huella 

(HD, 35) 

4. Fruición 

En el  gusto – escribe Zubiri –  la  intelección es aprehensión  fruitiva,  tanto si  esa 

aprehensión es gustosa o disgustosa. Pero, agrega: “No es la fruición consecutiva 

a la intelección, sino que es el fruir mismo como modo de intelección, como modo 

de  aprehensión  de  la  realidad.  No  olvidemos  que  saber  y  sabiduría  son 

etimológicamente sabor. Los latinos tradujeron sophia por sapientia” (IRE, 105).
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5. Tanteo 

En  el  tacto  la  intelección  consiste  en  el  palpar  o,  mejor,  en  el  tanteo,  yendo  a 

tientas (IRE, 105). “En el caso del tacto, la inteligencia es tanteo” (PFMO, 341). El 

hombre  se encuentra  tanteantemente en  la  realidad,  yendo a  tientas:  “Así,  en el 

tacto  la  nuda  realidad  nos es presente,  pero  en  una  forma  especial:  por  tanteo. 

Tantear  no es sólo  tantear  las  cosas en  la  realidad,  sino que en el  tanteo es  la 

realidad misma  la que nos está presente  ‘tanteantemente’. El  tanteo es un modo 

de  intelección  de  lo  presente  en  forma  no  representada  sino  tanteada”  (PFHR, 

286). Gracias al tacto el hombre intelige en tanteo: “El hombre intelige justamente 

la  realidad desde el punto de vista de su nuda  realidad, en  tanteo. No es que el 

hombre  tenga  que  tantear  en  la  realidad,  sino  que  la  realidad  se  le  presenta  al 

hombre  tanteantemente,  en  forma  de  tanteo”  (HV,  62).  En  tanteo  es  un  modo 

propio de inteligir la realidad e inclusive las realidades personales. 

6. Tensión dinámica 

En  el  sentido  Kinestésico  la  intelección  consiste  en  una  tensión  dinámica.  Pero 

esta  tensión dinámica  “no es  la  tensión hacia  la  realidad, sino  la  realidad misma 

como un  ‘hacia’ que nos tiene  tensos. Es un modo de aprehensión  intelectiva en 

‘hacia’”  (IRE,  105).  En  escritos  anteriores  a  Inteligencia  sentiente.  Inteligencia  y 

realidad,  Zubiri  entendió  este  modo  de  intelección  como  “versión  a  algo  desde 

algo”:  “Más  aún;  hay  otro  modo  de  intelección  no  presencial  que  no  es  ni  tan 

siquiera manifestante: es la intelección en un ‘hacia’. No es que vayamos hacia la 

realidad, sino que la realidad misma nos es dada como ‘realidad en hacia’. Inteligir
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es  entonces  ir  desde  algo  hacia  algo  otro  apoyándonos  en  el  primero  algo  –  y 

agrega  .  El  término  del  ‘hacia’  es  estrictamente  inteligible,  aunque  pueda  ser 

perfectamente  irrepresentable.  Representación,  tanteo,  manifestación,  versión 

desde  algo  a  algo  otro,  son  otros  tantos modos  de  inteligir  la  realidad”  (PFHR, 

287). Esta idea es reiterada en El hombre y la verdad: “Más aún; hemos visto que 

hay  una  aprehensión  de  la  realidad,  una  impresión  de  realidad  en  hacia;  una 

intelección  que  no  es  representativa  ni  en  forma  de  tanteo,  ni  en  forma 

manifestativa,  ni  en  forma  de  presencia  de  configuración,  sino  que  es  una 

aprehensión  intelectiva de la realidad como ‘versión a algo desde algo’, en forma 

de ‘tensión dinámica’” (HV, 62). Finalmente, en el “hacia” la realidad le es presente 

al  hombre  en  forma  de  dirección,  es  un modo  de  presentación  direccional:  “Es 

absolutamente falso que la forma primaria en que la inteligencia tiene y busca las 

cosas  sea  teniéndolas  delante  (re  –  praesentare);  la  mayoría  de  las  veces  la 

realidad  le  es  presente al  hombre en  forma de dirección, en  forma de  ‘hacia’.  Y 

esto es esencial” (PFMO, 342). 

7. Atemperamiento 

En el sentido de calor (gr. Thermé, calor)  inteligimos lo real atemperándonos a la 

realidad.  En  él  la  intelección  tiene  un  modo  propio,  peculiar,  que  es 

atemperamiento (cfr, IRE, 106). 

8. Atemperamiento 

En  el  sentido  de  frío  (gr.  Krios,  frío),  al  igual  que  en  el  sentido  de  calor  la 

intelección  consiste  en un  atemperamiento a  la  realidad.  Nos  atemperamos  a  la
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realidad  pues  la  realidad  posee  una  temperie  propia.  Sin  temperie  real  sería 

imposible el atemperamiento (cfr. IRE, 106). 

9. Afeccionamiento 

En el dolor y el placer  inteligimos  la realidad en afeccionamiento. Es  lo real dado 

en  afección.  “El  hombre  intelige  lo  real  atemperándose  a  la  realidad  y  estando 

afectado  por  ella.  Atemperamiento  y  afeccionamiento  son  modos  de  estricta 

aprehensión de la realidad, de estricta intelección” (IRE, 106). 

10. Orientación 

En la sensibilidad laberíntica y vestibular la realidad está presente “como centrada, 

la  intelección es una orientación en  la realidad” (IRE, 106). Es  la inteligibilidad de 

la realidad en orientación. 

11. Intimación 

En  la  cenestesia,  en  el  sentido  cenestésico,  la  realidad  está  presente  como 

intimación. “Hay finalmente un modo de intelección propia de la presentación de la 

realidad  en  la  cenestesia:  es  la  intelección  como  intimación  con  lo  real,  como 

penetración  íntima  en  lo  real.  No  se  trata  de  una  intimación  consecutiva  a  la 

aprehensión  de  la  realidad,  sino  que  la  intimación  misma  es  el  modo  de 

aprehender la realidad” (IRE, 106). La intimación es un modo propio de intelección 

de realidad: “Algo similar cabe decir en el caso de la interiorización propia del acto 

de  cenestesia:  inteligir  es  aprehender  íntimamente  algo”  (PFMO,  341),  escribía



121 

Zubiri  entre  los  años  1969  –  1970,  aunque  después  nos  dejó  en  claro  que 

interioridad no equivale a intimidad. 

En síntesis, hay diversos modos de presentación de  la  realidad en  la  intelección 

sentiente,  que  se  corresponden  con  los  diversos  modos  de  presentación  de  la 

realidad en el sentir intelectivo. Ahora bien, estos diversos modos de inteligibilidad 

de la realidad deberían tener, según entiendo y deduzco de lo expuesto por Xavier 

Zubiri,  una  denominación  propia,  que  bien  podría  ser  la  que  sigue:  Intelección 

visual,  intelección  auditiva,  intelección  olfativa,  intelección  fruitiva  o  gustativa, 

intelección  táctil,  intelección  kinestésica,  intelección  térmica,  intelección  criónica, 

intelección  afectiva,  intelección  vestíbulo    laberíntica  e  intelección  cenestésica. 

Son denominaciones estrictamente modales. No se trata de que el hombre tenga 

inteligencias múltiples, como parece darse a entender en  la llamada teoría de  las 

inteligencias  múltiples  de  Howard  Garner 1 .La  inteligencia  sentiente  es  una  y 

unitaria aunque comporte una estructura modal. 

B. LA UNIDAD DE LOS SENTIRES Y LA INTELECCIÓN 

A  los  diversos  modos  del  sentir  corresponden  diversos  modos  de  inteligir.  Sin 

embargo, según Zubiri,  la diferencia de los diversos modos de sentir no radica en 

la  diversidad  de  las  cualidades  de  las  notas  sentidas,  sino  en  el  modo  de 

presentación de  la  realidad. Estos modos no están, como veremos, simplemente 

yuxtapuestos,  pues en  toda  aprehensión  primordial  de  realidad  hay  una  estricta 

1  Ver GARNER,  Howard:  Inteligencias  múltiples,  Barcelona,  Paidós,  1999.  El  Autor  se  refiere  a 
diversos tipos: Verbal – Lingüística, lógico – matemática, Visual – espacial, cinestésico – corporal, 
musical, interpersonal, intrapersonal y naturista.



122 

unidad de modos de presentación de realidad, en el recubrimiento de los diversos 

modos, que no es unidad de cualidades sensibles. Pero esta unidad no consiste, 

tampoco, en una síntesis operada por el sentido común. Veamos: 

a. Los sentidos no están yuxtapuestos. Los sentidos se recubren total o 
parcialmente 

Los  diversos  sentidos  no  se  yuxtaponen  unos  a  otros,  antes  bien  se  recubren. 

“Estos  modos  de  realidad  no  están  simplemente  yuxtapuestos.  Inteligencia 

sentiente  y  sentir  intelectivo  son,  en  medio  de  toda  su  multiplicidad, 

manifestaciones  de  un  solo  fenómeno:  el  modo  de  aprehensión  de  la  realidad” 

(PFMO,  342).  En  el  recubrimiento  está  dada  la  unidad  del  acto  de  intelección 

como acto de aprehensión de realidad: 

Y es que, precisamente porque  lo sentido en cada uno de  los sentidos, desde el 
punto de vista de impresión de realidad, es lo mismo, los modos de presencia de la 
realidad se  recubren  unos  a otros. En  este  recubrimiento es donde está  dada  la 
unidad  intrínseca y  formal del acto  de  intelección, de  la aprehensión de realidad. 
Cada sentido intelige la realidad en modo distinto, y la impresión de realidad es la 
unidad estructural de estos modos en la intelección (HV, 63 – 64). 

El  recubrimiento hace  posible,  en  definitiva,  la  unidad de  los diversos modos de 

sentir  y de  los diversos modos de  inteligir. Es  la unidad de  la actualización de  la 

realidad,  que  en  diversos  modos  cobra  carácter  de  actual,  en  la  inteligencia 

sentiente: 

Ahora bien, estos modos hay que tomarlos en unidad. La unidad de los sentidos 
está, en el hombre, en última instancia en la inteligencia. A su vez, la inteligencia 
consiste en aprehender la realidad en todos sus modos. Finalmente, la realidad 
es  a una,  la unidad de sus modos  de  realidad. Esta unidad no es sólo  radical 
sino también intrínseca y formal. Es decir, no es sólo que cada uno de los modos 
radique en la  inteligencia, sino que cada modo está formalmente recubriendo a
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los demás,  porque  aunque  los  sentidos  sean  distintos  y  sientan  la  realidad  en 
distintos modos, sin embargo  todos ellos sienten  lo mismo:  la  realidad. De ahí 
que estos modos se recubren entre sí en la unidad de la realidad misma. Y, por 
tanto,  la  inteligencia  intelige  la  realidad unitariamente en este  recubrimiento de 
sus diversos modos (PFHR, 287 – 288). 

Para lograr una idea más clara de la forma como los sentidos se recubren unos a 

otros,  total  o  parcialmente,  tomemos  a  pie  de  letra,  del  propio  Zubiri,  algunos 

ejemplos típicos de auténtico recubrimiento: 

1. Recubrimiento vista y tacto 

La vista y el tacto pueden recubrirse mutuamente: 

Así,  la  vista  me  da  la  realidad  ‘ante’  mi.  El  tacto  me  da  la  ‘nuda’  realidad.  El 
recubrimiento de estos dos modos de presencia es obvio:  tengo ‘ante mi  la nuda 
realidad’. No se trata de una visión del eidos más un tacto de este eidos; esto es 
generalmente  absurdo. Se  trata de  que  lo  real me esté  presente  ‘ante’ mi como 
‘nuda’  realidad.  El  ‘ante’  mi  es  el modo  propio  de  presentación  de  lo  real  en  la 
vista, y la ‘nuda’ realidad es el modo de presentación en el tacto. Estos dos modos 
de presentación son los que se recubren (IRE, 107). 

2. Recubrimiento del gusto 

El  gusto es uno de  los sentidos que más especialmente  recubre a  los demás. A 

todo lo largo de su decurso vital el hombre, en su habérselas con la realidad, tiene 

una fruición gustativa: 

Todos  los  modos  pueden  también  recubrirse  con  el  modo  de  presentación  del 
gusto. La  realidad, en efecto, no es tan sólo algo presente ante mi y en su nuda 
realidad, sino  algo  también en principio  ‘fruible’  como  realidad y por  su  realidad. 
Esa fruibilidad se funda en el modo según el cual la realidad me está presente en 
el gusto. La vista y el tacto nos dan, como digo, la nuda realidad ante mi, y añado 
ahora como fruible por ser realidad (IRE, 107). 

El  gusto  recubre a  los demás sentidos,  tanto en  su versión positiva  como en su 

versión  negativa,  es  decir,  como  gusto  o  como  disgusto.  Puedo  sentir  y  hasta
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experienciar gusto o disgusto ante un color o una forma, ante una textura, frente a 

un sonido o una tonada, ante el modo como estoy orientado o desorientado en la 

realidad y hasta del modo de habérmelas con  la  realidad, con mi propia realidad 

personal, con  la  forma en que me he configurado o  respecto de otras  realidades 

personales.  Pero,  además,  el  gusto  puede  consistir  también  en  una  fruición 

consecutiva  a  una  intelección.  Veamos  un  ejemplo:  Existen,  según  Zubiri,  tres 

modos de posesión de la  realidad: por  fruición, por modificación y por  intelección 

que  equivalen,  también,  a  tres  modos  de  autoposesión  pues  el  hombre  se 

autoposee  como  realidad  al  poseer  la  realidad  disfrutándola,  modificándola  o 

sabiéndola: 

Estas tres dimensiones no están estratificadas. La fruición no se contrapone a las 
otras sino que las engloba. Hay hombres que disfrutan sabiendo lo que las cosas 
son, y hay otros que propenden a tener la realidad ignorando lo que las cosas son. 
Y lo mismo debe decirse de  la modificación: el hombre tiene  la fruición positiva o 
negativa de las cosas que modifica (SH, 329). 

En el gusto tenemos un auténtico caso de recubrimiento de los diversos modos de 

presentación de lo real. 

3. La vista y el tacto recubren el oído 

El oído, inclusive, puede estar recubierto por otros sentidos distintos del gusto: 

“La vista y el tacto recubriendo al oído me presentan la realidad a que éste remite: 

la cosa sonora se aprehende como algo que suena ante mí y en su nuda realidad” 

(IRE, 107).
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4. Recubrimiento de frío y de calor 

El  hombre  no  puede  estar  en  la  realidad  más  que  atemperado  a  ella, 

atemperándose  a  ella,  gracias  a  sus  sentidos  de  frío  o  de  calor.  “Lo  propio 

acontece  en  el  calor  y  el  frío:  puedo  sentirme  atemperado  en  toda  realidad  en 

cuanto realidad” (IRE, 107). Pero no sólo eso: puedo sentirme a la  intemperie; es 

la  versión  negativa  del  atemperamiento.  Sentir  la  intemperie,  sentirse  a  la 

intemperie, es una situación asaz problemática de  la  condición  y de  la  fragilidad 

humana. 

5. El recubrimiento de la orientación y del equilibrio 

El  hombre  no  solo  está  en  la  realidad,  sino  que  está  en  la  realidad  realmente. 

Todo estar en la realidad está recubierto por la orientación y el equilibrio, aunque 

sea en sus posibles modos negativos como desorientación o como desequilibrio. 

“En otro aspecto,  la orientación y el equilibrio se  recubren con  los demás modos 

de intelección sentiente de lo real. En toda intelección hay una orientación, y toda 

orientación  se  orienta  en  la  realidad  por  ser  realidad,  aunque  sea  meramente 

notificada” (IRE, 107 – 108). 

6. La cenestesia recubre todos los demás modos 

El  sentido  de  ‘mi’  o  intimidad  recubre  los  diversos  modos  de  intelección,  “toda 

intelección de  lo  real externo,  recubierta  por  la  intelección de  intimidad, hace de 

toda  intelección,  incluso  externa,  un  conato  de  intimación  con  lo  aprehendido” 

(IRE, 108).
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Del recubrimiento de la cenestesia escribe Zubiri en El hombre y la verdad: 

Pero no es solamente esto. Sino que independientemente de estar recubierta la 
cenestesia  por  el  momento  del  hacia,  la  cenestesia  recubre  también  otros 
muchos momentos de la aprehensión sentiente. 

No  hay  posibilidad  ninguna  de  tener  una  sensación,  o  por  lo  menos  una 
percepción,  una  percepción  auditiva,  una  percepción  visual,  si  en  el  fondo  de 
todo eso no hay ese momento más o menos borroso en nuestra mente, pero real 
y siempre operante en ella, que es sentirse envuelto en esa percepción; sentirse 
bien, sentirse mal,  sentirse a gusto,  sentirse a disgusto.  Hay  ese momento en 
virtud del cual la cenestesia que va cubriendo todos los demás momentos de la 
aprehensión  de  realidad,  confiere  a  esta  impresión  de  realidad  ese  carácter 
esencial  de  ser  algo  en  lo  que me  encuentro  lanzado  hacia  mí  mismo,  y me 
encuentro conmigo (HV, 122). 

En definitiva, yo no puedo hablar de una cosa, ni de nada en absoluto, más que 

como referida a mí. Ese carácter de centralidad del “mi”, de la  intimidad envuelve 

todo posible habérselas con la realidad y  le confiere un “desde”. Siento el mundo, 

siento  la  realidad  desde  mi  mismo,  desde  mi  propia  realidad.  A  partir  de  ahí 

configuro y expreso mi punto de vista, mi visión del mundo, mi visión de todo y mi 

visión del todo. 

7. El recubrimiento del hacia 

Zubiri  le  otorga  un  lugar  central  en  su  filosofía  al  recubrimiento del  hacia  y,  por 

tanto, a la tensión dinámica. Así lo expresa en Inteligencia sentiente. Inteligencia y 

realidad: 

Pero hay un modo de presencia de lo real cuya importancia es extrema: el modo 
de  aprehender  la  realidad  en  ‘hacia’,  la  presencia  direccional  de  lo  real. 
Recubriendo  los  demás  sentidos,  el  ‘hacia’  determina  modos  específicos  de 
intelección.  Así,  recubriendo  la  presencia  eidética  de  la  realidad  en  la  vista, 
determina  en  ésta  un  conato  de  visión  hacia  ‘dentro’.  Recubriendo  la 
auscultación de la noticia, el ‘hacia’ determina en ella una notificación a través de 
la  noticia,  hacia  lo  notificable.  Recubriendo  todo  lo  aprehendido  en  todas  su
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demás  formas,  la  intelección  en  ‘hacia’  nos  lanza  a  lo  real  allende  lo 
aprehendido. 

Recubriendo  la  sensibilidad  cenestésica,  el  ‘hacia’  determina  en  ella  una 
intelección  sumamente  importante.  La  cenestesia  me  da  mi  realidad  como 
intimidad; esto es, me aprehendo como estando en mí. Pero con el recubrimiento 
del ‘hacia’, de este estar en mí me lanza hacia dentro de mi propio estar en mí. Y 
esta intelección de mi propia intimidad en su ‘dentro’ es una intelección del ‘mi’ a 
través del ‘estar’: es justo la reflexión. (IRE, 108). 

Pero hay más, la cenestesia, recubierta por el hacia, es el orto de la reflexividad, 

de la reflexión: 

Porque el acto primario de la  reflexividad no consiste simplemente en estar en sí 
mismo, sino en estar lanzado hacia sí mismo (…). Este momento estructural de la 
impresión de realidad, recubierto por el momento dinámico del hacia, hace que el 
hombre se encuentre cinestésicamente dirigido y lanzado hacia su propia realidad 
y su propio estado: justo es el orto de la reflexividad (HV, 121 – 122). 

Tal  vez,  en  este  mismo  sentido  fue  que  Aristóteles  entendió:  “Meditar  es  un 

progreso hacia sí mismo”  (Tratado del alma, II, 5 – 417, b, 5). Un progreso hacia 

dentro de mi  propia  intimidad:  “La entrada de  la  intelección  en  sí misma  es  una 

entrada fundada en un ‘hacia’ de mi propia intimidad” (IRE, 109). 

El  hacia  recubriendo  los  diversos  modos  de  presentación  de  la  realidad  hace 

también posible la razón, como modo ulterior de la inteligencia sentiente. En pocas 

palabras: 

Ahora bien, la inteligencia situada en ‘hacia’ es justamente la razón. De ahí que 
el orto de la razón sea la inteligencia sentiente. Es el orto de la razón porque la 
razón es búsqueda, es ir hacia. La inteligencia no va hacia las cosas porque se 
proponga  buscarlas;  es  al  revés:  la  inteligencia  se  propone  buscarlas  porque 
está llevada por la realidad en el modo del ‘hacia’ (PFMO, 343).
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8. Recubrimiento del tacto y del hacia 

El  tacto  y  la  kinestesia  se  recubren  mutuamente.  Todo  ir  hacia  es  un  ir 

tanteantemente, a tientas en la realidad: 

Es  ante  todo  un  ir  en  tanteo;  y  lo  que  el  tanteo  otorga  al  ir  es  una  dirección 
determinada: es un ‘ir tanteando hacia’. El ir es entonces no un ir cualquiera, más 
o menos azaroso, sino el trazado de un ‘camino’; es un ir que se va abriendo paso 
entre las cosas, entre sus aspectos y entre sus manifestaciones. Pero es además 
un ir por un camino en tensión dinámica: es un esfuerzo por inteligir más y mejor 
(PFHR, 288). 

Algo  similar  expresa  Zubiri  sobre  este  mutuo  recubrimiento,  en  El  hombre  y  la 

verdad: El hacia no es el único recubrimiento: 

“Es  que  tenemos  también  la  aprehensión  por  tanteo,  y  la  aprehensión  de  la 
realidad en forma de tensión dinámica (…). Ese ir hacia se va calificando, en virtud 
del  tanteo, como un  lento  y  azaroso  abrirse  paso entre  las  cosas por  tanteo,  es 
decir,  ir  trazando un camino. El  ‘ir’ es ‘ir  tanteando hacia’; esto es,  ir  trazando un 
camino.  La  índole  de  las  cosas matiza  el  tanteo.  No  es  lo mismo  tantear  entre 
piedras que entre hombres, etc.” (HV, 64 – 65). 

Bástemos  con  estos  ejemplos  para  entender  que  los  sentidos  no  están 

yuxtapuestos,  sino  que  se  recubren  total  o  parcialmente,  y  que  en  este 

recubrimiento está dada la unidad del acto de intelección de la realidad. No existe, 

pues,  ningún  primado  de  un  sentir  sobre  otro,  ni  tan  siquiera  de  la  vista.  Cada 

sentido  a  su  modo  me  presenta  la  realidad  de  una  manera  distinta.  Por  ello, 

carecer  de  un  sentido  es  carecer  de  un  modo  propio  de  inteligibilidad  de  la 

realidad. En toda privación, tanto absoluta como relativa, nos estamos privando o 

estamos privados de cierto modo de inteligir  la realidad. Llamo privación absoluta 

al hecho de carecer de un sentido, como en el caso de un ciego. Llamo privación 

relativa a la falta de uso, de potenciación y desarrollo de un sentir. Es aquí donde
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vale  la expresión popular:  “No hay peor ciego que el que no quiere ver”. Carecer 

de un sentido es carecer de un modo de presentación de lo real: 

Un ciego de nacimiento no sólo no ve los colores, sino que tampoco puede tener la 
presentación de lo real de los otros sentidos como algo que está ‘ante él’. No sólo 
no ve cualidades, sino que está privado de aprehender lo real como algo que está 
‘ante’.  El  ciego  de  nacimiento  aprehende  tactilmente  la  ‘nuda’  realidad  de  algo, 
pero jamás la aprehende como realidad que está ‘ante’ él (IRE, 109 – 110). 

Son  innegables  las  posibilidades  que  para  la  intelección  de  la  realidad  puede 

ofrecer la educación de los sentidos, particularmente en el caso de lo que hemos 

denominado privación relativa. 

En síntesis: 

Cada uno de estos modos tomados por sí mismo no es sino un modo reducido y 
deficiente  de  la  primaria  impresión  de  realidad,  cuya  plenitud  es  la  unidad 
primaria de todos los once modos (IRE, 110). 

b. La unidad de los sentires no es una síntesis. Los sentires son 
analizadores de la aprehensión de realidad 

La unidad de los diversos sentires no es para Zubiri una síntesis, sino una unidad 

primaria. La unidad de los sentidos humanos es la inteligencia. 

No se trata de una síntesis, como pensó Kant: 

De ahí que la multiplicidad de sentidos y la multiplicidad de modos en que lo real 
se  nos  hace  presente  no  es    como  diría  Kant  –  una  base  sobre  la  que 
sintéticamente  haya  que  realizar  la  operación  del  ‘yo  pienso’,  con  la  que 
concebimos,  inteligimos y  juzgamos. No hay síntesis. Es exactamente al  revés. 
Los sentidos se nos presentan como analizadores  de esa unidad primaria que 
consiste en la versión del hombre a la realidad en cuanto tal (PFMO, 342).
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No es una síntesis porque los diversos modos, los diversos sentires, son sentires 

“de  realidad”  pues,  a  fin  de  cuentas,  no  son  sino modos  de  la  aprehensión  de 

realidad: 

“La unidad de  los sentires – escribe Zubiri – no es, pues, una síntesis, sino una 
unidad  primaria:  la  física  unidad  de  ser  aprehensores  de  realidad.  Y  como 
aprehender  realidad es  inteligencia,  resulta que  la unidad de  los sentires está en 
ser momentos de una misma  ‘intelección sentiente’. Por  tanto,  la aprehensión de 
realidad no es una síntesis de sentires, sino que por el contrario ‘los’ sentires son 
‘analizadores’ de la aprehensión de realidad” (IRE, 110 – 111). 

La idea de síntesis de la diversidad de sentires es una idea asociada a la idea de 

sentido  íntimo  o  común  a  la  cual  se  refería  Aristóteles  y  que,  siglos más  tarde, 

sería retomada por  los escolásticos. Es una  idea fundada en el punto de vista de 

las  cualidades,  “único  –  dirá  Zubiri  –  en  el  que  hasta  ahora  ha  reparado  la 

filosofía”, (IRE, 111), y desde el cual se llega a la idea de síntesis: 

El sentir es algo primariamente unitario, es mi sentir, y cada uno de los sentidos 
no  es  sino  un momento  diversificador  de  aquel  primario  sentir.  Por  esto  decía 
Aristóteles que el hombre poseía un sentido íntimo o común. No se trata de  la 
‘síntesis’,  como  se  dice  en  los  libros  científicos,  sino  de  una  unidad  primaria, 
frente a la cual los órganos serían más bien análisis, analizadores de lo sentido. 
Gracias  a  esto,  la  ‘cosa  sensible’  es  ‘una’  cosa  constituida  en  el  ‘sentido’  de 
nuestra afección o impresión (QS, 76 y FM, 203). 

Esta misma postura, asumida por Zubiri en los artículos: “¿Qué es saber?” (1935) 

y  “Filosofía y Metafísica”  (1935), se encuentra en El hombre y  la verdad  (1966), 

aunque con cierto matiz: 

Por muy distintos que sean [los diversos sentires], todos sienten en cierto modo 
lo  mismo,  a  saber:  que  es  real  lo  que  tienen  delante,  lo  que  sienten,  lo  que 
aprehenden. La unidad de los sentidos humanos es la inteligencia. La unidad de 
los sentidos no es una síntesis de cualidades sensibles, sino una estructuración
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de la impresión de realidad, de suerte que los sentidos no son sino analizadores 
de  la  versión  a  la  realidad.  La  unidad  es  previa.  El  llamado  ‘sentido  común’, 
primero es primario respecto de los otros sentidos, y, segundo, su comunidad es 
la impresión de realidad (HV, 63). 

La  unidad  de  la  diversidad  de  sentires  no  es  tampoco  una  síntesis  de  las 

cualidades  sensibles,  operada  por  el  sentido  común,  como  pensaron  los 

escolásticos: 

La escolástica concibió así esta síntesis como un ‘sentido común’. Las distintas 
cualidades que constituyen la cosa percibida en cada caso, estarían sometidas a 
una síntesis de cualidades. Pero esto es falso: esta síntesis no es lo primario, lo 
primario es  la unidad de realidad. Y es esta primaria unidad de realidad  lo que 
constituye  el  fundamento  de  la  síntesis  de  cualidades.  Las  cualidades  son  en 
efecto cualidades de una realidad (IRE, 111). 

La  unidad  primaria  de  la  diversidad  de  sentires  es  la  inteligencia  sentiente.  La 

unidad  primaria  de  la  diversidad  de  sentires  o  sentidos,  en  el  mero  animal,  es 

unidad de estimulidad ; en el hombre, es unidad de realidad. En ambos casos, en 

el del mero animal y en el del hombre, los sentires son analizadores. Analizadores 

del puro sentir, de la estimulidad, y analizadores del sentir humano, de la realidad, 

respectivamente. Por tanto, “la percepción no es una síntesis de los sentidos, sino 

que  los  sentidos  son  los  analizadores  de  la  primaria  y  constitutiva  unidad  de  la 

percepción”  (M,  339).  La  unidad  de  estimulidad  y  la  unidad  de  realidad  no 

coexisten en el hombre: “Precisamente la abolición de la unidad de estimulidad por 

la  unidad  de  realidad  es  formalmente  la  constitución  y  el  orto  de  la  inteligencia 

sentiente” (IRE, 111). Inteligencia sentiente que tiene, como vimos, una estructura 

modal en unidad, que nos instala inexorablemente en la realidad:
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Esta unidad primaria es inteligencia sentiente. Y gracias a esta primaria unidad, 
es por lo que puede y tiene que haber recubrimiento de unos modos por otros. El 
recubrimiento se funda en la unidad primaria de la inteligencia sentiente (…). La 
intelección sentiente nos  instala ya en  la  realidad misma, pero sus  limitaciones 
son la raíz de todo el esfuerzo, de toda la posibilidad y de todo el problematismo 
de la intelección ulterior de la realidad (IRE, 112 – 113). 

2. LA ESTRUCTURA TRANSCENDENTAL DE LA IMPRESIÓN DE REALIDAD 

Hemos tratado en forma profusa, por ser de nuestro particular interés, por lo que a 

la  educación  de  los  sentidos  se  refiere,  la  estructura modal  de  la  impresión  de 

realidad. De  la estructura  transcendental y de su unidad con  la  estructura modal 

haremos,  tan  sólo,  algunas  consideraciones,  no  porque  el  asunto  carezca  de 

importancia  sino porque  constituiría  una  bifurcación  en  la marcha  por  el  camino 

que nos hemos trazado. 

Pues bien,  en el  primer  volumen de  su  trilogía  sobre  la  inteligencia,  Inteligencia 

sentiente,  Inteligencia  y  realidad,  Zubiri  aborda  la  cuestión  de  la  estructura 

transcendental de  la  impresión de  realidad,  en dos momentos: En  el primero,  se 

ocupa en dilucidar qué es transcendentalidad; en el segundo, en determinar cuál 

es la índole formal de la transcendentalidad. 

A. ¿QUÉ ES TRANSCENDENTALIDAD? 

La  cuestión  acerca  de  la  transcendentalidad  es  recurrente  en  la  filosofía 

occidental. “Transcendentalidad es un concepto central en la filosofía tanto antigua 

como  moderna”  (IRE,  114).  Pero,  mientras  la  filosofía  antigua  y  la  filosofía 

moderna se esforzaron en conceptuar la  transcendentalidad desde  la  inteligencia
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concipiente,  el esfuerzo de Zubiri  se orienta a conceptuarla  desde  la  inteligencia 

sentiente. Este es un punto de radical novedad del pensamiento zubiriano 1 

¿Qué  es,  pues,  transcendentalidad?  La  respuesta  no  se  hace  esperar: 

“Transcendentalidad es el momento estructural según el cual algo transciende de 

sí mismo”  (IRE,  114).  La  respuesta no es  tan obvia como a simple vista  parece. 

Por eso, tal vez, el mismo Zubiri se ve forzado a seguir inquiriendo: ¿Qué es este 

algo  que  transciende?  ¿Qué  es  lo  transcendental?  Lo  transcendental  es  la 

realidad.  Pero,  dado  que  la  realidad  le  está  presente  al  hombre  en  impresión, 

resulta entonces que lo transcendental es la realidad en impresión. 

Ahora  bien,  para  determinar  la  transcendentalidad  de  la  realidad  es  menester 

precisar primeramente, qué entendemos por trans. Así, entonces, se ha entendido 

por  trans  algo  allende  o  estar  allende.  Desde  este  punto  de  vista  la 

transcendentalidad, lo transcendental sería algo que está allende la realidad física. 

Esta conceptualización le parece a Zubiri insostenible y, además, falsa: 

Trans  no  significa  aquí  ‘estar  allende’  la  aprehensión  misma.  Si  así  fuera,  la 
impresión de realidad sería impresión de lo transcendente. Esto significaría que la 
aprehensión  sentiente  de  lo  real  sería  formalmente,  es  decir,  en  cuanto 
aprehensión,  aprehensión  de  algo  que  en  y  por  sí  mismo  fuera  real  allende  la 
aprehensión, sería pensar que el momento de alteridad significa que el contenido 
de la impresión de realidad es transcendente (IRE, 114115). 

Es insostenible porque puede ser verdad o no que el contenido de la impresión de 

realidad  sea  transcendente,  dependiendo  del  caso.  Además,  es  falso  que  la 

1 Sobre la inteligencia concipiente y la inteligencia sentiente ver el parangón que presentamos en el 
Capítulo I.
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alteridad de  realidad  sea  formalmente  transcendente,  pues  “esto  significaría  que 

en el mero hecho de aprehender algo estamos aprehendiendo una cosa real que 

es  y  continúa  siendo  real  aunque  no  la  aprehendamos.  Y  esto,  repito,  es 

formalmente falso. En la aprehensión tenemos algo real ‘en propio”(IRE, 115). 

El  trans es un carácter  interno a  lo  aprehendido.  Por  tanto,  no  consiste  en algo 

allende o en estar allende. El trans, “no nos saca de lo aprehendido, sino que nos 

sumerge en su realidad misma: es el carácter del  ‘en propio’, del  ‘de suyo’. Y es 

esta realidad la que (…) rebasa el contenido, pero dentro de la formalidad misma 

de  alteridad.  Este  ‘rebasar’  intra  –  aprehensivo  es  justo  la  transcendentalidad” 

(IRE, 115). Sobre la transcendentalidad escribió Zubiri, en su libro Los problemas 

fundamentales de la metafísica occidental: 

La  transcendentalidad  es  pura  y  simplemente  el  carácter  de  realidad.  El 
momento  de  impresión  de  realidad,  propio  de  toda  sensación  y  de  toda 
percepción,  es  transcendental,  a)  porque  está  por  encima  o  transciende  el 
contenido específico que se nos presenta; b) pero, además, porque el momento 
de  ‘hacia’,  que  envuelve a  toda percepción sensible,  nos  lleva no sólo a otras 
cosas, sino a otras dimensiones de la realidad y hace que, precisamente por ese 
carácter de realidad y por lo menos en principio, pueda alojar a todas las demás 
cosas (PFMO, 345). 

En el trans, en definitiva, no estamos fuera ni allende la aprehensión. Estamos en 

la  aprehensión  pero  rebasando  o,  si  se  quiere,  por  encima  de  su  contenido 

específico.  En  ello  radica  que,  según  Zubiri,  la  impresión  de  realidad  no  sea 

impresión de lo transcendente, sino impresión transcendental (IRE, 115). 

El  rebasar, el  estar por  encima,  propio del  trans,  es un más:  “lo  aprehendido en 

impresión de realidad es, por ser real, y en tanto que realidad, ‘más’ que lo que es
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como coloreado, sonoro, caliente,  etc. ¿Qué es este  ‘más’? Esta es  la  cuestión” 

(IRE, 115 – 116).  La  respuesta a  la cuestión es elaborada por Zubiri  a  partir de 

breves puntualizaciones a  la  filosofía  antigua  y moderna. Veámoslas, con  trazos 

bastante gruesos. 

La  filosofía clásica entendió  transcendentalidad como comunidad. Comunidad es 

aquello en que las cosas coinciden. “Aunque el vocablo transcendentalidad no es 

griego  sino  medieval,  lo  designado  por  él  es  griego”  (IRE,  116).  Las  cosas 

coinciden en ser,  coinciden en el  “es”: El  la  idea de Parménides. Platón  llamó a 

esta coincidencia koinonía, comunidad 1 . 

Pero para él esta comunidad consiste en participación: “Nada, por ejemplo, es el 

ser pero todo participa del ser” (IRE, 116). La participación desde la conceptuación 

platónica no es sino una diferenciación progresiva de un género supremo que es 

el  ser.  “Unidad,  participación,  género:  he  aquí  los  tres  momentos  de  lo  que 

constituye  a  mi  modo  de  ver  en  Platón  el  primer  esbozo  de  lo  que  llamamos 

transcendentalidad”  (IRE,  116).  Por su parte,  Aristóteles  entendió que ser  no  es 

género  sino  un  supremo  concepto  universal  transgenérico.  La  comunidad  no 

consiste para él, como en Platón, en participación sino en comunidad conceptiva 

de  las  cosas:  “Transcendentalidad  es  lo  propio  de  un  concepto  en  que  lo 

concebido está  en  todas  las  cosas.  Ser  es el  concepto más universal,  común a 

todo.  Los demás  conceptos no son  transcendentales, sino a  lo  sumo  conceptos 

genéricos”  (IRE,  116  –  117).  Esta  manera  de  entender  la  transcendentalidad 

1  La  expresión  koinonia  es  una  voz  polisémica  que  bien  puede  significar:  comunidad, 
comunicación, comunión.
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mantendrá la impronta aristotélica a todo lo largo de la Edad Media. Impronta que 

adquirirá  diversos  matices,  diversos  sentidos,  a  partir  de  cuando  Andrónico  de 

Rodas decidió  llamar Metafísica a  la Filosofía Primera de Aristóteles. El trans,  la 

transcendentalidad,  comporta  un  carácter  metafísico  y,  a  su  vez,  el  carácter 

metafísico pende de lo que se entienda por meta: 

No  significa  naturalmente  lo  que  originariamente  significó  para  Andrónico  de 
Rodas:  ‘post    física’.  Rápidamente  después  de  este  editor  de  Aristóteles, 
metafísica vino a significar no lo que está ‘después’ de la física, sino lo que está 
‘más allá’ de lo físico. La metafísica es entonces ‘ultrafísica’. Es lo que acabo de 
llamar lo transcendente (…). Es la pervivencia de lo ‘meta –  físico’ como ‘ultra   
físico’. Los medievales con matices muy varios, entendieron que la metafísica es 
‘trans  física’; alguna vez aparece fugazmente el vocablo (IRE, 128 – 129). 

De esta  interpretación del meta se sigue que el trans, que  la  transcendentalidad, 

venga a significar algo allende  lo físico. A fin de cuentas, es un trans entendido y 

conceptuado  desde  la  inteligencia  concipiente  frente  a  la  cual  Zubiri  propone  la 

inteligencia sentiente: 

Y lo que aquí pienso yo es justamente  lo contrario: no es algo allende lo  físico, 
sino  lo  físico mismo,  pero  en  dimensión  formal  distinta.  No  es  un  ‘trans’  de  lo 
físico,  sino que es  lo  ‘físico mismo como  trans’  para  ello hacía  falta superar el 
dualismo  entre  inteligir  y  sentir  que  condujo  siempre  en  la  filosofía  griega  y 
medieval  al  dualismo  de  la  realidad.  El  término  del  sentir  serían  las  cosas 
sensibles, mudables y múltiples como se complacían en designarlas los griegos. 
Para ellos transcendental en cambio significa lo que ‘siempre es’. El trans es, por 
tanto, el salto obligado de una zona de realidad a otra. Es un salto obligado si se 
parte de la intelección concipiente. Pero no hay salto si se parte de la inteligencia 
sentiente (IRE, 129). 

Por  su  parte,  la  filosofía  moderna,  particularmente  Kant,  entendió  la 

transcendentalidad  como  comunidad  objetual.  Lo  propio  de  lo  inteligible  es  ser 

“objeto” de la intelección. “La transcendentalidad en cuanto tal no es el carácter de
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todas las cosas concebidas en el concepto más universal, sino que es el carácter 

de  todas  las  cosas  en  cuanto  propuestas  objetualmente  a  la  intelección”  (IRE, 

117). El trans, la transcendentalidad como comunidad objetual, será una idea que 

pervivirá a todo lo largo del idealismo, escribe Zubiri. Lo transcendental es aquello 

en  que  todas  las  cosas  concebidas  coinciden.  Para  la  filosofía  antigua  y  la 

moderna  las  cosas  coinciden  en  “ser”,  en  “ser    objeto”,  de  donde,  el  término 

formal de la inteligencia sería el “ser”. ¿A qué otra consideración nos podría haber 

conducido la inteligencia concipiente? No tenemos otros atisbos. 

La pregunta por cuál sea el término formal de la inteligencia es algo que preocupa 

a  Zubiri,  al  menos  en  mi  interpretación,  desde  los  inicios  de  su  etapa  de 

maduración  u  ontológica.  Antonio  Pintor    Ramos  lo  expresa  claramente  en  su 

libro: Génesis y formación de la filosofía de Zubiri. Recién comenzando el capítulo 

V,  “Hacia  una  nueva  ‘filosofía  primera’”,  escribe:  “Comentando  precisamente  la 

tercera metáfora de  la  luz, ya en el primer escrito de maduración Zubiri estampa 

una  frase  tan  sorprendente  como  enigmática” 1 .  La  frase  citada  por  Pintor  – 

Ramos,  tomada  de  “Hegel  y  el  problema  metafísico”  (1931),  reeditado  en 

Naturaleza, Historia, Dios, es la que sigue: 

¿De  dónde  arranca,  en  qué  consiste,  en  última  instancia,  la  última  raíz  de  la 
existencia  humana  como  luz  de  las  cosas?  No  quisiera  responder  a  esta 
pregunta,  sino,  simplemente,  dejarla  planteada;  y  dejarla  planteada  para,  con 
ella, haber indicado que el primer problema de la filosofía, el último mejor dicho, 
no es  la pregunta griega:  ‘¿Qué es el ser?’, sino algo, como Platón decía, que 
está más allá del ser (NHD, 240) 2 . 

1 PINTOR RAMOS, Antonio: Génesis y formación de la filosofía de Zubiri, Salamanca, Universidad 
Pontificia, Colección Relectiones, Nº 3, 2ª Ed. Ampliada, 1983. p. 103. 
2 La referencia de NHD corresponde a la 5ª Edición, Madrid, Editora Nacional, 1963.
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Frente a  la  frase de Zubiri,  “Tan sorprendente como enigmática” Pintor – Ramos 

expresa: 

¿Qué es eso que ‘está más allá del ser’? Zubiri no lo dice explícitamente y en el 
contexto filosófico de la época en que se escribe tampoco es fácil averiguarlo y 
arriesgar  una  respuesta.  Incluso  la  referencia  a  Platón  puede  no  ser  muy 
afortunada pues, si bien es poco probable que alguien pensase que se  trataba 
literalmente  de  la  Idea  de  Bien,  no  se  podía  descartar  que  alguien  pensase 
neoplatónicamente que se trataba justamente de Dios. Lo Cierto es que, a través 
de un largo diálogo con Heidegger, eso que está ‘más allá del ser’ (o ‘más acá’, 
pero esto  resulta aquí del  todo indiferente) es  la realidad. Este es el nivel clave 
en  que se  desenvuelve  la  filosofía madura  de  Zubiri  y  el  que  finalmente sirve 
como punto de descanso de su largo proceso de maduración 1 . 

El término formal de la inteligencia sentiente es, pues, la realidad y no el ser, como 

se piensa desde la  inteligencia concipiente. Es la diferencia radical y fundamental 

entre  una  filosofía  de  la  realidad  y  una  filosofía  de  la  inteligencia.  La 

transcendentalidad,  desde  el  punto  de  vista  de  Zubiri,  ha  de  ser  entendida  no 

como  mera  comunidad  sino  como  comunicación.  Es,  en  mi  modo  de  ver,  otra 

manera de entender la koinonia. Lo que hay en el trans, en la transcendentalidad, 

no es coincidencia ni comunidad en “ser”, ni en “ser  objeto”, sino comunicación 

de realidad. Es comunicación en ex – tensión. “Por tanto, lo real es transcendental 

por  razón  de  su  realidad  como  formalidad  propia:  realidad  es  formalidad”  (IRE, 

117).  Esta  conclusión  de  Zubiri  lo  lleva  a  plantearse  la  pregunta  por  la 

transcendentalidad  de  esta  formalidad  de  realidad,  con  miras  a  dilucidar  su 

consistencia  como  ex,  pues  el  trans  de  la  transcendentalidad  es  un  ex  de  la 

formalidad misma de realidad: 

1 PINTOR – RAMOS, Antonio: Op. Cit. pp. 103 104.
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¿En qué consiste la transcendentalidad de esta  formalidad de realidad? Siendo 
carácter de una formalidad, transcendentalidad no significa ser transcendental ‘a’ 
la  realidad, sino ser  transcendental  ‘en’  las  realidades. Es  la  formalidad misma 
de realidad lo que es transcendental en sí misma. Y este ‘transcendental’ no ha 
de  conceptuarse  en  función  de  aquello  hacia  lo  cual  se  transciende,  sino  en 
función de aquello desde  lo cual se transciende. Es algo así como una gota de 
aceite  que  se  extiende  desde  sí  misma,  desde  el  aceite  mismo.  La 
transcendentalidad es algo que, en este sentido, se extiende desde la formalidad 
de  realidad  de  una  cosa  a  la  formalidad  de  realidad  de  toda  otra  cosa. 
Transcendentalidad  entonces  no  es  comunidad  sino  comunicación.  (  IRE,117 
118). 

Hemos precisado el carácter de trans, de la transcendentalidad, para mostrar que 

no consiste en algo allende  la realidad como se entendió en  la filosofía antigua y 

moderna.  Lo  transcendental  no  es  algo  hacia  lo  cual  se  transciende  sino  algo 

desde  lo  cual  se  transciende.  Por  lo  pronto,  tan  sólo  lo  indicamos,  la 

transcendentalidad  parece  ser,  más  que  un  allende,  el  aquende  mismo  de  la 

realidad  cobrando  carácter  de  actualidad  en  la  impresión  de  realidad,  en  la 

inteligencia sentiente 1 . 

B. ¿CUÁL ES LA ÍNDOLE FORMAL DE LA TRANSCENDENTALIDAD? 

Determinar  la índole formal de  la transcentalidad no es otra cosa sino determinar 

el significado del ex pues, a fin de cuentas, el trans de la transcendentalidad es el 

ex  de  la  formalidad  de  realidad.  Zubiri  es  enfático  al  decir  que  en  esta 

determinación no se trata de o no consiste en construir conceptos de la índole de 

la  transcendentalidad,  sino  en  el mero  análisis  del  ex  en  cuanto  tal.  No  es,  por 

tanto,  una  teoría  resultante de una postura  frente a  la  transcendentalidad. Es su 

1  Sobre  la  transcendentalidad  ver:  PFMO y  SE.  En  SE,  particularmente el  Artículo  3. Esencia  y 
realidad. Apartados: 1. La transcendentalidad en la filosofía moderna y en la filosofía clásica, 2. La 
idea  de  lo  transcendental  y,  3.  La  idea  de  una  estructura  transcendental,  pp.  373  –  454.  Ver 
también el Apéndice 4. Transcendentalidad y metafísica, en IRE, pp. 127 – 132.
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análisis  mismo.  “El  análisis  de  este  ‘ex’  es,  pues,  un  análisis  de  la  impresión 

misma de realidad. No es una teoría. En la  impresión de realidad descubrimos  la 

transcendentalidad  como un  ‘ex’”  (IRE, 118). El análisis del ex permitirá a Zubiri 

identificar  cuatro momentos  constitutivos  de  dicha  transcendentalidad:  Apertura, 

respectividad, suidad y mundanidad. 

El  primer  momento  es  el  momento  de  apertura.  Para  Zubiri,  la  formalidad  de 

realidad en tanto que lo es “de realidad” es algo abierto. “La formalidad de realidad 

es en cuanto tal la apertura misma. No es la apertura de lo real, sino apertura de la 

realidad”  (IRE,  119  –  120).  Realidad  es  algo  formal  y  constitutivamente  abierto. 

Por ser abierta esta formalidad de realidad es por lo que la cosa real es más que 

su contenido actual. Es ésta la razón de su ex; por ello es transcendental, por ello 

transciende  su  contenido.  De  donde,  entonces,  lo  propio  de  la  impresión  de 

realidad,  lo  propio  de  la  inteligencia  sentiente  es  ser  apertura  a  lo  real.  “Toda 

inteligencia es apertura a  lo real qua real”(SE, 506). El carácter de apertura de la 

realidad es lo que hace posible que la formalidad de realidad pueda ser la misma 

en distintas cosas reales. Por la apertura, la  transcendentalidad es comunicación, 

comunicación de realidad, es reificación. “Apertura: he aquí el primer momento de 

‘ex’ de la transcendentalidad” (IRE, 120). 

El  segundo  momento  de  la  transcendentalidad  es  la  respectividad.  “Como  la 

realidad es formalidad ‘abierta’, no es realidad sino respectivamente a aquello a lo 

que está abierta”(IRE, 120). La respectividad no consiste en mera relación de una 

cosa con otra sino que es un momento constitutivo de  la  formalidad de  realidad.
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Toda  cosa  real  es  “de  suyo”,  pero  lo  es  sólo  respecto  de  otras  realidades. 

“Ciertamente,  toda  realidad es, desde cierto punto de vista,  ‘respectiva’ como he 

solido decir en mis cursos. La realidad es ‘sintáctica’ (...). Precisamente porque 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  constitución  propia  de  cada  cosa”  (SE,  181).  Así  entonces,  dirá 

Zubiri, ser real es más que ser ésto o ser lo otro, pero es ser real respecto a ésto o 

a lo otro. ”La apertura respectiva es transcendental. Es el segundo momento de la 

transcendentalidad” (IRE, 121). 

Apertura  y  respectividad  son  dos momentos del ex  de  la  transcendentalidad.  La 

suidad  es  el  tercer  momento.  La  formalidad  de  realidad  está  respectivamente 

abierta al contenido de una cosa. Pero a un contenido que le es “de suyo”, que le 

pertenece “en propio” a la cosa, es “su” contenido. “Al ser respectivamente abierta, 

la  formalidad  de  realidad  no  sólo  ‘reifica’  el  contenido  sino  que  lo  hace 

formalmente ‘suyo’. Es por así decirlo ‘suificante’ (...). Es el tercer momento de la 

transcendentalidad” (IRE, 121). Es la suidad en cuanto tal. 

La  mundanidad  es  el  cuarto  y  último  momento  de  la  transcendentalidad.  La 

formalidad de realidad no se encuentra meramente abierta en forma respectiva al 

contenido, se encuentra abierta al mundo. Pero mundo, según entiende Zubiri, no 

es  el  conjunto  de  las  cosas  reales,  ni  tan  siquiera,  nos  los  dice  en  Sobre  la 

esencia, como se piensa desde la perspectiva heideggeriana, aquello en lo cual y 

desde lo cual el existir humano, la existencia humana, se entiende a sí misma y se
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encuentra (entendiendo) con las demás cosas; lo que suele llamarse “mi” mundo, 

“nuestro” mundo  (SE,  428). Mundo  es  una unidad  física.  Cada  cosa  real,  por  el 

hecho de serlo, es “de suyo” mundanal, es más que sí misma, en un momento del 

mundo. 

Sobre la mundanidad y sobre el mundo, Zubiri expresa: 

Mundanidad no es sino  respectividad de  lo  real en  tanto que realidad; no  tiene 
nada que ver con el hombre. Finalmente, hagamos notar que si  la respectividad 
no concerniera formalmente al carácter de realidad, lo que tendríamos es o bien 
la  respectividad meramente  biológica,  el  ‘medio’  de  los  seres  vivos,  o  bien  el 
mero  ‘entorno’  cósmico  como  campo  de  acción  y  reacción.  Pero  ni  medio  ni 
entorno son formalmente mundo; mundo, repito, es la respectividad de lo real en 
su formalidad de realidad (SE, 428). 

En esta perspectiva, “la  formalidad de realidad es así  ‘mundificante’: es el cuarto 

momento de la transcendentalidad, del ‘ex’”(IRE, 122). 

El  análisis  de  la  índole  formal  de  la  transcendentalidad,  realizado  por  Zubiri,  ha 

sido  un  análisis  de  la  impresión  de  realidad  misma  en  su  estructura 

transcendental: 

Es un análisis de la impresión misma de realidad. Sentimos la apertura, sentimos 
la  respectividad,  sentimos  la  suidad,  sentimos  la  mundanidad.  Es  el  completo 
sentir  la  cosa  en  formalidad  de  realidad.  El  sentir  mismo  es  entonces 
transcendental (IRE, 123). 

El  análisis  realizado  por  Zubiri,  sobre  la  transcendentalidad  conceptuada  en 

inteligencia  sentiente,  le  permite  llegar  a  las  siguientes  conclusiones:  En  primer 

lugar,  lo transcendental no es “ser” sino “realidad”. De donde, entonces, “hay que 

atender,  pues,  no sólo  a  la  transcendentalidad  en  sí misma,  sino a  su modo de
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presencia. Ahora bien, el orden transcendental no es el orden del ser en cuanto tal 

sino  el  orden  de  la  realidad  en  cuanto  tal”  (PFHR,  291).  La  estructura  de  la 

impresión de realidad no es sino la estructura de la  inteligencia sentiente, que se 

encuentra vertida en  la  realidad.  “La  inteligencia no es  la  facultad del ser sino  la 

facultad de lo real”. (HV, 67). Por tanto, “el término formal del intelegir no es el ‘es’, 

sino  la  ‘realidad’”(IRE, 225). En segundo  lugar,  la  transcendentalidad es apertura 

respectiva  a  la  suidad  mundanal.  Finalmente,  en  tercer  lugar,  el  trans  de  la 

transcedentalidad es un carácter físico de  las cosas reales en tanto que sentidas 

en  impresión de realidad, y no algo meramente conceptivo basado en el carácter 

de máxima universalidad,  ni  de  coincidencia,  según se  desprende  de  la  idea de 

comunidad (IRE, 123). 

Hemos  estudiado,  desde  lo  expuesto  por  Xavier  Zubiri,  la  estructura modal  y  la 

estructura  transcendental  de  la  impresión  de  realidad.  Nos  resta  tratar  su 

consiguiente unidad. Es lo que haremos a continuación. 

3.  LA  UNIDAD  DE  LA  ESTRUCTURA  MODAL  Y  LA  ESTRUCTURA 

TRANSCENDENTAL DE LA IMPRESIÓN DE REALIDAD 

Para Zubiri  la estructura modal y  la estructura transcendental de  la  impresión de 

realidad no son sino dos momentos de una misma estructura:  la estructura de  la 

impresión de realidad. Son por  tanto, en su unidad, dos momentos de  lo mismo, 

que se determinan mutuamente.



144 

Veamos, entonces, cómo es esta codeterminación: “Por un lado, las notas reales, 

decía,  tienen  por  razón  de  su  contenido  una  gran  especificidad.  En  cambio,  la 

formalidad  de  realidad  es  formalmente  no  sólo  inespecífica,  sino  que  es 

constitutivamente  transcendental”  (IRE,  124).  En  el  hombre  el  contenido 

aprehendido en impresión, es aprehendido como algo “de suyo”. Por tanto, para él 

el contenido de las cosas reales no es mero contenido, sino que es “tal” realidad. 

Al carácter de  las cosas consistente en ser “tal”  realidad es a  lo que Zubiri  llama 

talidad.  “Talidad no es mero contenido”  (IRE,  124). Así, mientras el mero animal 

aprehende  las  cosas  estimúlicamente,  esto  es,  como  simples  estímulos,  como 

signos  objetivos  de  respuestas,  según  vimos,  y  no  como  siendo  “tal”  realidad, 

como  talidades,  el  hombre  aprehende  esos  mismos  estímulos  pero  como 

estímulos  reales,  como  realidad,  como  “tal”  realidad.  Sólo  el  hombre,  entonces, 

aprehende  talidades.  “Ser  tal, es formalmente un carácter o  función exclusiva de 

las ‘notas de’. Las demás notas presuponen que la realidad es ya tal, presuponen 

la  realidad  talificada,  y  le  confieren  determinaciones ulteriores a su  talidad”  (SE, 

359) 1 . La realidad es, según Zubiri, formalidad y por estar respectivamente abierta 

a su contenido,  lo envuelve  transcendentalmente. Pero  la  realidad no  solamente 

envuelve  el  contenido  sino  que  le  confiere  un  modo,  una  manera  peculiar  de 

realidad.  En  otras palabras,  al  envolver  el  contenido,  lo  determina  como  talidad: 

“es la talidad de lo real. Talidad es una determinación trascendental: es la función 

talificante” (IRE, 124). Pero, además, el contenido es quien hace que la formalidad 

de realidad sea “realidad” en toda su concreción. Entonces lo real no consiste en 

1 Sobre la talidad ver SE: Artículo 3. Esencia y realidad. Apartado 2: “Esencia y talidad”, pp. 357 – 
371.
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mera talidad sino en realidad: “Lo real no es solamente ‘tal’ realidad sino también 

‘realidad’ tal. El contenido es la determinación de la realidad misma. Es la función 

transcendental” (IRE, 124). 

La realidad, entonces, no es, desde la perspectiva de Zubiri, algo huero, vacío, ni 

una  ingente  oquedad;  sino  una  formalidad  concretamente  determinada.  En  la 

realidad,  así  entendida no sólo hay muchas  cosas  reales. Hay  también diversos 

modos  de  ser  real.  “Cada  cosa  real  es  una  forma  de  ser  real”  (IRE,  125).  Es, 

justamente  aquí,  donde  entendemos  que  la  transcendentalidad  no  es  algo 

meramente conceptivo,  que  reposa  sobre  sí misma,  sino algo que pende de  las 

cosas  mismas,  que  pende  del  contenido  de  las  cosas.  No  es,  por  tanto,  algo 

allende  las  cosas  sino,  si  se  quiere  como  ya  habíamos  dicho,  algo  aquende. 

Aquende  entendido  como  el  aquende  de  las  cosas  mismas,  en  tanto  físicas  y 

materiales, no olvidemos que la  filosofía de Zubiri es una filosofía materista, y no 

como el aquende las cosas. Es aquí donde “estas consideraciones son justamente 

la frontera entre una filosofía de  la inteligencia y una filosofía de la realidad (...) y 

nos marcan por tanto el camino de una filosofía de la realidad” (IRE, 127) 1 . Por lo 

menos, ésta es mi interpretación. 

La transcendentalidad pende del contenido de las cosas. En pocas palabras: 

Transcendentalidad  no  es  algo  a  priori.  Pero  tampoco  es  algo  a  posteriori.  Es 
decir,  no  es  una  especie  de  propiedad  que  las  cosas  tienen.  La 

1 No podemos dejar de evocar aquí el lema de la fenomenología de Husserl: zu den sachen selbst, 
“a  las  cosas  mismas”.  Obvio  con  las  debidas  salvedades  entre  las  dos  concepciones.  Ver  en 
PINTOR – RAMOS, Antonio, el Capítulo III: “Punto de partida: El ‘objetivismo’”, del libro Génesis y 
formación de la filosofía de Zubiri, pp. 45 – 80. Será, una etapa superada pero... algo queda.
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transcendentalidad no es ni a priori ni a posteriori: es algo fundado por las cosas 
en  la formalidad en que éstas  ‘quedan’. Es el contenido de  las cosas reales  lo 
que determina su carácter transcendental: es el modo en que las cosas ‘quedan’. 
No es propiedad sino función: función transcendental (IRE, 125). 

La función talificante y la función transcendental no son meras funciones, son dos 

momentos  constitutivos  de  la  unidad  de  la  impresión  de  realidad.  “Talificación  y 

transcendentalidad  son  los  dos  aspectos  inseparables  de  lo  real.  Constituyen  la 

unidad estructural de la impresión de realidad” (IRE, 125). 

Así  pues,  la  estructura  modal  y  la  estructura  transcendental  no  son  sino  dos 

momentos de la unidad de la impresión de realidad: 

En definitiva,  la  inteligencia sentiente  intelige la  realidad en todos sus modos, y 
los  transciende  en  la  unidad  de  todos  ellos.  La  inteligencia  sentiente  es 
aprehensión  impresiva  de  lo  real.  Y  esta  impresión  de  lo  real  es 
constitutivamente modal  y  transcendental. Esto es, es  justamente  impresión de 
‘realidad’ (IRE, 126). 

El capítulo que hemos culminado nos ha permitido explicitar la estructura modal de 

la  impresión  de  realidad,  esto  es,  los  diversos  modos  de  presentación  de  la 

realidad  en  el  sentir  intelectivo  y  en  la  intelección  sentiente.  Hemos  precisado 

también  la  estructura  transcendental  de  dicha  impresión  y,  finalmente,  hemos 

mostrado  en  qué  consiste  la  unidad  de  la  estructura  modal  y  de  la  estructura 

transcendental de la impresión de realidad.
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En  el  capítulo  siguiente  presentaremos  la  sistematización  y  el  análisis  de  lo 

expuesto por Zubiri  sobre  los once modos de presentación de  la  realidad en  los 

diversos sentires y sobre los diversos modos de intelección de dicha realidad.
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CAPITULO III: 

LOS MODOS DE PRESENTACION DE LA REALIDAD: EL SENTIR 
INTELECTIVO Y LA INTELECCION SENTIENTE 

La  sensibilidad  humana  frente  a  la  sensibilidad  del  mero  animal  constituye  un 

hecho de innegable evolución y elevación de la materia. Es el tránsito evolutivo y 

elevativo de la aprehensión de estimulidad a la aprehensión de realidad, del puro 

sentir, propio del animal, al sentir humano. 

En el sentir humano, la materia ha dado de sí. Ya no es simple susceptibilidad, ni 

mera sentiscencia, es sensibilidad. Pero tampoco es un puro sentir la estimulidad, 

es, más bien, un sentir la realidad. 

Zubiri, al tratar el tema de la génesis humana, “va a decir que la materia es capaz 

de dar ‘desde sí misma’ la psique, pero no ‘por sí misma’. Si la materia da también 

por sí misma la psique, como Zubiri cree que sucede, es porque ha sido ‘elevada’, 

entendiendo por tal la capacitación para que dé de sí y por sí lo que no podría dar 

por sí. Esa elevación Zubiri piensa que se  identifica con  la  ‘hiperformalización’”  1. 

1 GRACIA, Diego: “La antropología de Zubiri”, en Balance y perspectivas de la filosofía de X. Zubiri 
(ed.  NICOLAS,  Juan  Antonio  y  BARROSO,  Oscar),  Granada,  Comares,  2004,  p.  109.  Sobre  la 
evolución  y  elevación  de  la  materia,  ver:  “Transcendencia  y  física”,  en  Gran  Enciclopedia  del 
mundo, T. 18, Bilbao, Durvan, 1964, pp. 419424; “Capítulo VIII: Génesis de la realidad humana”,
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En  la génesis humana  la elevación de  la materia ha hecho posible el psiquismo, 

que a su vez ha generado la intelección, el sentimiento y la volición (SH, 471). 

La  evolución  y  elevación  de  la  materia  son  cuestiones  que  conducen  a  Zubiri, 

necesariamente, a postular la idea de Dios como fundamento de la realidad. Por lo 

menos  así  ocurre  en  su  artículo  “Transcendencia  y  física”  (1964),  al  tratar  de 

explicar  la  teoría  de  la  evolución  expansiva  del  universo.  En  la  evolución  de  la 

materia se muestra el dar de sí de la materia. Pero lo central no es el dar de sí de 

la materia sino, si la materia dá de sí por sí misma o por otro, que la hace dar de 

sí, que la capacita para que dé, por elevación, lo que no podría dar por sí misma. 

La  elevación  del  mero  animal,  del  antropoide,  constituye  la  epifanía  del  animal 

hiperformalizado, la epifanía del animal de realidades. La elevación del puro sentir, 

del sentir de estimulidad,  al sentir de  realidad,  es  la epifanía de  la  impresión de 

realidad,  esto  es,  la  epifanía  de  la  inteligencia  sentiente.  En  el  hombre  como 

animal hiperformalizado, según vimos, sentir e inteligir no son sino dos momentos 

de  la  impresión  de  realidad,  cuya  estructura  no  es  otra  sino  la  estructura  de  la 

inteligencia sentiente  (IRE,  99). En definitiva:  “La materia da de sí  la  intelección, 

SH,  pp.445476  y  “Capítulo  VI:  Materia  elevada:  La  génesis  humana”,  ETM,  pp.  579610.  Es 
posible que las ideas de resurrección y de elevación de la materia que sustenta Zubiri, además de 
la  raigambre  bíblica,  se encuentran  también  inspiradas en el curso que dictó  el dominico Marie 
Emile  Boismard,  miembro  de  la  Escuela  Bíblica  de  Jerusalén,  en  la  Sociedad  de  Estudios  y 
Publicaciones,  a  partir  del  2  de  abril  de  1973,  bajo  el  título:  “Nuestra  victoria  sobre  la muerte: 
resurrección ó inmortalidad”. Para Zubiri a partir de ahora –escriben Corominas y Vicens cuando el 
hombre muere, muere todo entero. “En cuanto a su génesis, se atreve a afirmar sin remilgos que el 
alma surge por elevación de la materia. Esta elevación hace que las notas psiquicas surjan ‘desde’ 
la  realidad material del universo,  pero  no  ‘por’  una capacidad  que  tenga  la materia misma,  sino 
porque Dios  hace que dé de sí misma más  de  lo que ella  tiene”. COROMINAS, Jordi;  VICENS, 
Joan Albert: Xavier Zubiri. La soledad sonora, Madrid, Taurus, 2006, p. 661.
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pero  no  por  sí  misma  sino  por  elevación.  Por  elevación,  intelige.  La  materia 

elevada, esto es, el hombre intelige” (SH,476). 

En  la  génesis  humana,  desde  el  punto  de  vista  filogénetico  –según  Carlos 

Fernández Casado la sensibilidad ha dado de sí. Los sentidos como analizadores 

de  la  aprehensión  de  realidad  han  aumentado  en  número,  diversificándose  y 

perfeccionándose  desde  los  comienzos  de  nuestra  hominización.  El  tránsito  del 

antropoide,  con  una  sóla  curvatura  en  la  columna  vertebral,  al homo  habilis,  dió 

lugar al animal erguido, al homo erectus, por la presencia de una doble curvatura 

en  la columna. La posición erecta y  la  bipedestación 2  han ampliado el horizonte 

visual;  la  vista  ha  ganado  en  altura  pero  también  en  lejanía.  El  Hombre  puede 

ahora otear el paisaje, mirar más alto, mirar más lejos. 

Al  separar  el  rostro  del  suelo,  la  boca  y  la  nariz  quedan menos  vulnerables.  El 

rostro  ahocicado  adquirirá  nuevos  contornos  que,  aunados  a  otra  serie  de 

transformaciones,  darán  origen  a  la  palabra  articulada.  La  nariz,  sin  embargo, 

perderá capacidad de orientación. 

La locomoción bipedal trajo como consecuencia la liberación de las manos. Puede 

coger y retener las cosas con seguridad mediante el pulgar oponible, puede sentir 

sus  cualidades  sensibles:  peso,  resistencia,  consistencia,  textura,  etc.,  puede 

sentir  dolor  o  placer  frente  a  tan  diversas  cualidades.  A  diferencia  de  otros 

2  Sobre  la  paulatina  configuración  ontogenética  de  las  formaciones  que  prepararon  la  perfecta 
bipedestación  de  la  especie  humana,  ver:  Capítulo  II.  La  morfogénesis  y  el  cuerpo  humano, 
apartado: Morfogénesis  filogenética, numeral  II. La bipedestación, del  libro de LAIN ENTRALGO, 
Pedro: El cuerpo humano. Teoría actual, Madrid, EspasaCalpe, 1989, pp. 6366
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animales,  ya  no  necesita  llevar  la  boca  a  la  comida,  sino  la  comida  a  la  boca, 

incluso puede hacerlo valiéndose de mediaciones culturales. Los caninos se han 

acortado,  desaparecen  las  garras  por  falta  de  uso;  puede  ahora  degustar  y 

deleitarse,  puede  acariciar,  el  tacto  se  diluye  por  toda  la  piel  y  se  formaliza  el 

sentido  muscular  al  tantear  esfuerzos  y  manejar  pesos.  El  dar  de  sí  de  la 

sensibilidad  le permitirá al hombre,  finalmente,  retozar, por su cenestesia, en  los 

frágiles umbrales de su propia intimidad. 

El trato real y efectivo con las cosas y con los demás seres humanos, el tener que 

ver con ellas y con ellos, mediante la experiencia, han hecho posible la fruición, la 

intelección  y  la  modificación.  El  dar  de  sí  de  la  sensibilidad  le  ha  permitido  al 

hombre en su relación con las cosas: gozar de ellas, saber de ellas y modificarlas 2. 

La sensibilidad humana, gracias a  la elevación de  la materia hacia el psiquismo, 

hace que el hombre no sólo tenga la capacidad de ver sino la posibilidad de mirar: 

que  pueda  no  sólo  oír  sino  escuchar;  no  sólo  tocar  sino  palpar  y  acariciar.  En 

definitiva, no sólo sentir afecciones sino sentirse realmente afectado. De ahí que, 

según Ellacuría, la principal y radical función de la inteligencia es dejarse apoderar 

por  la  realidad  sentientemente  aprehendida,  quedar  apoderado  por  ella.  Por  la 

sensibilidad  el  hombre  se  encuentra  radicalmente  implantado  en  la  realidad.  El 

2 Cfr. FERNANDEZ CASADO, Carlos: “Enfoque de la estética desde la filosofía de Zubiri”,en 
Realitas, Seminario Xavier Zubiri (I. Trabajos. 19721973), Madrid, Sociedad de Estudios y 
Publicaciones, 1974, pp. 242243; ZUBIRI, Xavier: “El origen del hombre”, en SEAF, pp. 3035.
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logos y  la razón, como modos ulteriores de  la inteligencia, se encuentran regidos 

por la aprehensión primordial de realidad hecha por y en el sentir 3 . 

Sólo  por  la  sensibilidad  es  posible  la  aprehensión  primordial  de  realidad. 

Primordial, porque no sólo es primera sino porque  lo es de primer orden. En ello 

radica su carácter inefable: 

La  aprehensión  primordial  es  inefable,  es  ‘lo  místico’,  pero  puede  intentar 
describirse mediante  el  lenguaje.  A  partir  de  esta  luz  que  se  hace  en  nosotros, 
desde  un  poder  que  nos  precede,  comienza  la  gran  aventura  de  nuestra  vida, 
donde nos jugamos nuestro destino. Esta asombrosa e  inquietante apertura es la 
fuente  pristina  de  donde  surgen  dos  grandes  cauces  incógnitos.  Aquel  que  nos 
arrastra hacia  la alteridad del mundo, y aquel que nos sumerge en el misterio de 
nosotros mismos 4 . 

La sensibilidad humana ha dado de sí diversidad de sentires en virtud de la forma 

en que nos presentan la realidad y no en razón de las cualidades que nos ofrecen, 

ni en el contenido de la impresión. 

El  presente  capítulo  constituye  un  esfuerzo  de  sistematización  y  análisis  de  lo 

expuesto por Zubiri sobre los diversos modos de presentación de la realidad en el 

sentir  intelectivo  y  en  la  intelección  sentiente.  Es  el  resultado  de  un  cuidadoso 

rastreo y de un paciente análisis de  la totalidad de  las obras de Zubiri publicadas 

hasta  la  fecha,  veintidós  volúmenes,  que  dan  cuenta  de  las  tres  etapas  de 

evolución  de  su  pensamiento,  a  saber:  I.  Etapa  de  formación  o  fenomenológica 

(19211928),  II.  Etapa  de maduración  u  ontológica  (19311944),  y  III.  Etapa  de 

madurez o rigurosamente metafísica (19441983). Etapas en las cuales y a través 

3 Cfr. ELLACURIA, Ignacio: “La nueva obra de Zubiri: “Inteligencia Sentiente”, en “Apéndices”de 
SEAF, p. 205. 
4 COROMINAS, Jordi; VICENS, Joan Albert: Op.cit., p. 693.
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de  las  cuales  Zubiri  va  configurando  su  propio  pensamiento  acerca  de  la 

sensibilidad y de la inteligencia, en diálogo con una fecunda tradición filosófica de 

la cual él también es heredero y que le permitirá, finalmente, proponer la impresión 

como  impresión  (sentir  )  de  realidad  (inteligir).  Esto  es,  como  inteligencia 

sentiente. En todo caso, en los diversos pasajes citados resuena la tradición; pero 

también se pone de manifiesto, en forma incoada o definitiva su propia superación. 

Zubiri se refiere a once modos 5 , que nosotros hemos aglutinado en diez, uniendo 

en un sólo apartado  los modos de sentir  intelectivo, calor y  frío, por estar ambos 

relacionados  con  un  modo  único  de  intelección  sentiente:  la  temperie,  el 

atemperamiento. 

Mantenemos,  en  este  capítulo,  la  clasificación  de  uso  corriente  en  sentidos 

externos y sentidos internos. 

1. LOS SENTIDOS EXTERNOS 

Son los sentidos más comúnmente conocidos: Vista, oído, olfato, gusto y tacto: 

El sentir visual nos da la figura de la cosa, nos presenta directamente su realidad; 
en el sentido auditivo lo presente no es la cosa misma, sino el sonido que nos da 
noticia  de ella; en el  sentir olfativo,  se  recoge el  rastro de  la cosa,  la huella que 
ésta va dejando; en el sentir gustativo, poseemos  la cosa en su ser  físico; en el 
sentir táctil, topamos con la cosa que nos resiste, nos pesa 6 . 

5  Estos  once  modos  corresponden  a  la  tópica  y  vulgar  clasificación  de  los  llamados  “sentidos 
corporales”, comúnmente conocidos como los cinco sentidos externos, añadiendo a ellos los que la 
psicofisiología actual ha discernido bajo la denominación de sentidos internos, que son en total de 
seis. Sobre  los once sentidos Pedro LAIN ENTRALGO, emulando  lo expuesto por Xavier ZUBIRI 
en  su  libro  Inteligencia  y  Realidad,  nos  ofrece  una  apretada  síntesis  en  el  apartado:  “sentir  el 
cuerpo, sentir la realidad”, de su obra antes citada. Cfr. pp. 134135 
6 FERNANDEZ CASADO, Carlos: Op. cit., p.235. Sobre los cinco sentidos externos, aunque desde 
otra perspectiva y con otros presupuestos conceptuales, ver: SERRES, Michel: Los cinco sentidos. 
ciencia,  poesía  y  filosofía  del  cuerpo  (Trad.  del  francés  por  María  Cecilia  Gómez  B.),  Bogotá, 
Taurus, 2003. En nota del editor: “Michel Serres reivindica lo sensorial, e incluso lo sensual, como
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En los sentidos externos al  igual que en  los  internos, de lo que se trata, desde la 

perspectiva zubiriana, es de auténticos modos de intelección de la realidad. Como 

cada sentido nos presenta la realidad de una manera distinta, a cada uno de ellos 

corresponde un modo de intelección. Es el asunto del cual nos vamos a ocupar a 

todo lo largo del presente capítulo. 

A.  EL SENTIDO DE LA VISTA Y LA INTELECCIÓN VIDENCIAL 

El sentido de la vista ha gozado de especial preeminencia en la cultura occidental. 

Casi  todas  las  referencias  al  conocimiento  están  asociadas  a  expresiones  o 

metáforas  visuales:  evidencia,  intuición,  desocultamiento,  claridad,  no  tener  tino, 

no acertar, que equivale a no dar en el blanco respecto de algo, etc. 

Lo evidente, evidentia, es algo que salta a la vista, que es cierto de un modo claro, 

manifiesto y notorio. La evidencia no es un sentimiento sino  la vivencia (Erlebnis) 

de  la  verdad  (POH,  56).  El  conocimiento  es  evidencia  del  objeto,  pues  en  todo 

conocimiento nos es dado un objeto que bien puede ser real o ideal. El objeto nos 

es dado con evidencia, pero con una evidencia que no es una relación puramente 

intencional sino un acto que realiza (erfüllen) actualmente el contenido (POH, 58). 

Esta  manera  de  entender  la  evidencia  es  correcta,  por  lo  menos  desde  la 

fenomenología. Para Husserl, según Zubiri, “las condiciones noéticas se fundan en 

la  idea del conocimiento y remiten a la posibilidad de ver una verdad. Esta visión 

es  la  evidencia”  (POH, 60). El  objeto que  nos es  dado en el  conocimiento  tiene 

piezas  fundamentales  y  puntos  de  partida  de  una  nueva  filosofía  empirista,  y  postula  un  sexto 
sentido, que complementa y articula a los otros cinco, el goce”.
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múltiples  facetas  que  hacen  posible  que  podamos  contemplarlo  desde  diversos 

puntos  de  vista.  De  las  múltiples  facetas  del  objeto  sólo  una  o  pocas  están 

inmediatamente  presentes  a  la  conciencia,  aquella  o  aquellas  que  hayan  sido 

destacadas por el rayo de la mirada. El aspecto del objeto patente inmediatamente 

a la conciencia es a lo que llamamos fenómeno, que no es sinónimo de apariencia 

o ilusión. “Cuando yo veo un papel rojo, el fenómeno es el papel rojo tal y como lo 

veo, prescindiendo de que sea una visión recta o ilusoria: en cuanto presente a mi 

conciencia, este papel es ahora rojo” (TFJ, 124). 

La vista hace también posible  la  intuición,  intuitio (in, en y tueri, ver). La  intuición 

es el  conocimiento  claro e  inmediato  de  verdades que  penetran  nuestro  espíritu 

sin el concurso del razonamiento. 

Hay, según Zubiri, dos modos de conocer lo que tengo ante mis ojos, lo que está 

ante mí: 

Uno, el más simple, aunque el más difícil, consiste en describir lo que tengo ante 
mí,  sin  más.  Esto  es  algo  que  tiene  cuatro  patas,  unos  cajones,  y  que  está 
destinado a tener unos cuantos libros y papeles, etc. Otra manera sería la de decir: 
‘Este  objeto  es  un  mueble  llamado  mesa’.  En  el  primer  caso  descompongo  el 
contenido de mi intuición; en el segundo, lo subsumo en un concepto más general 
(El  de  mueble).  La  manera  intuitiva  es  inmediata;  la  conceptual  mediata.  La 
experiencia pura es sinónimo de inmediata o intuitiva (TFJ, 161). 

En  la  evidencia  y  en  la  intuición  la  vista  nos  suministra  distintas  cualidades 

sensibles de los objetos: colores, forma, tamaño, etc. Por ello, para dar a conocer 

un objeto existen, según Bergson, dos únicos caminos posibles: 

El primero consiste en enseñar al sujeto en cuestión el objeto mismo que se trata 
de  conocer;  el  segundo  consiste  en  enseñarle  el  punto  de  vista  en  que  debe
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colocarse para  tener  por sí mismo  una  intuición del objeto. Y  por mucho que se 
acentúe  el  sentido  dialéctico  de  la  filosofía,  so  pena  de  reducirla  a  puros 
escamoteos verbales, será preciso asignar algún puesto al método  intuitivo (TFJ, 
293). 

Gracias al sentido de la vista el hombre es vidente y el conocimiento más cierto el 

evidente.  El  primado  de  la  vista  ha  privilegiado  el  saber  videncial.  Los  demás 

sentidos  se  consideran  sucedáneos  de  la  vista.  El  primado  de  la  vista  nos  ha 

llevado a creer, según célebre crítica de Carl Sagan, que la ausencia de evidencia 

es  la  evidencia  de  la  ausencia.  Es  algo  que  expresamos  en  las  fórmulas 

cotidianas: “Ver para creer”, “El que no sabe es como el que no ve”. 

En este mismo sentido, en un artículo de inspiración fenomenológica, “Filosofía del 

ejemplo”, Zubiri entiende el intelecto como capacidad de ver. El intelecto antes que 

“entendimiento”, antes que capacidad de entender por  razones, es  “inteligencia”, 

es intus legere: capacidad de ver, de intuir, de la misma manera que el ojo tiene la 

función  de  “ver”,  antes  que  la  función  de  “mirar”,  el  oído  la  capacidad  de  “oír”, 

antes  que  la  de  escuchar.  “A  la  inteligencia  como  a  los  sentidos,  le  están 

inmediatamente dados, los objetos, y esta presencia inmediata de los objetos a la 

conciencia es a lo que llamamos intuición” (FE, 365366). La verdadera educación 

debe centrar su atención en el conocimiento intuitivo. “Y así como la educación de 

los sentidos se resume en el ‘mirar’ para ‘ver bien’, así la educación intelectual ha 

de  cifrar  sus  esfuerzos  en  enseñar  a  contemplar  los  objetos  para  ‘intuir’  sus 

propiedades inteligibles” (FE, 366). 

El  alto  relieve  conferido  a  la  vista  privilegió  la  vida  contemplativa  sobre  la  vida 

práctica, con sus  consabidas consecuencias.  Bástenos mencionar,  a manera de
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ejemplo,  la  división  social  del  trabajo  entre  físico  e  intelectual,  que  viene 

gravitando desde  los antiguos griegos. Para Aristóteles, para San Agustín,  entre 

muchos otros,  la  vida  contemplativa es el modo  de  vivir  más  excelente  y mejor: 

“Por esto –según San Agustín la forma superior de vida es la contemplativa, y el 

fin último del hombre es la contemplación amorosa del Ser Absoluto. Mientras eso 

no se  realice más allá de  la muerte, no quedará más  recurso que  la  filosofía, el 

amor a  la sabiduría, coronada por  la entrega amorosa a la  revelación”  (RL, 377). 

La  contemplación  amorosa  es  la  forma  intelectual  de  la  auténtica  escolástica 

medieval. 

En  una  idea  de  educación  que  cifra  sus  esfuerzos  en  el  mirar  y  el  contemplar 

objetos,  la  tarea del  educador,  la misión del maestro  consiste  en enseñar  a  sus 

discípulos a ver el  “sentido” de  los hechos y en colocar al discípulo en un “punto 

de vista” adecuado para que “vea” el objeto y  la “esencia” de todo acontecimiento 

(FE,  367).  En  la  educación  entendida  como  proceso  de  apropiación  del  haber 

cultural, “la cultura sería, según genial concepción de San Agustín y Malebranche, 

ver por un acto de amor el mundo todo desde el punto de vista de Dios, estos es, 

como ejemplo de las eternas esencias, del eidos inmutable que le dio el ser” (FE, 

369). 

La  filosofía  como  manifestación  plena  y  como  cumplimiento  de  la  vida 

contemplativa,  ha  quedado  originariamente  bajo  el  signo  de  la  vista  y  de  lo 

videncial.  En  esta misma  condición  se  encontrarían  las  diversas  ciencias,  en  el 

entendido  de  que  todas  ellas  han  brotado  o  se  han  desprendido  de  la  filosofía
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como ciencia madre. En efecto, se ha dicho desde Platón  (Teeteto) y Aristóteles 

(Metafísica), que lo que en un principio movió a los hombres a hacer las primeras 

indagaciones  filosóficas  fue,  como  lo  es  hoy,  la  admiración.  El  estado  de 

admiración es propio del filósofo, constituye su talante, porque es el principio de la 

filosofía. En la admiración lo que el hombre hace es admirar (ad, a y mirari, mirar), 

admirar es mirar a una cosa o mirar a la realidad. Miramos las cosas y la realidad 

justamente porque  son mirabile  visu,  admirables de  ver,  porque son admirables, 

porque son susceptibles de admiración. En la admiración tenemos la visión de las 

cosas,  pero  la  tenemos  porque  las  cosas  se  están  dando  a  mostrar,  es  lo  que 

Zubiri  llama ostención.  “El acceso, la ostención, es el  fundamento de la  intuición: 

se ve la cosa porque esta se muestra a nuestra aprehensión. Por esto la ostención 

es anterior a la patentización o desvelación” (ETM, 193). Lo admirable, además de 

extraordinario o prodigioso, es también lo extraño. 

La filosofía  tiene como principios la admiración, el asombro y  la  ignorancia. En el 

asombrar lo que hay es un hacer sombra una cosa a otra. La sombra es carencia 

de luz que imposibilita la visibilidad. El asombro es extrañeza. La extrañeza no es 

un  simple  “no  tener  que  ver”  con  las  cosas,  antes  bien  consiste  en  un  modo 

extraño  de  tener  que  ver  con  ellas.  “La  extrañeza  no  es,  pues,  un  simple 

sentimiento de  sorpresa o asombro,  sino  la  condición ontológica del  hombre.  El 

hombre se extraña de las cosas porque es de algún modo, extraño a ellas. A esta 

extrañeza  llamó  el  griego ϑαυµαζειν ”  (SPF,  24).  En  la  extrañeza  unas  cosas 

encubren a otras, proyectan sobre otras su cono de sombra, porque  la mente se
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dirige a ellas. Ante el encubrimiento sólo nos resta el descubrimiento. Toda ciencia 

consiste  en  descubrimiento.  Descubrir  es  manifestar  lo  que  estaba  oculto,  es 

desocultamiento. El  hombre,  como pensó Heidegger  en  Seind und Zeit  tiene un 

trato vidente con  las cosas, orientado al  desocultamiento del ente. El  hombre  va 

en  busca  de  explicaciones  al  reconocer  que  ignora,  por  ello,  descubrir  un 

problema  es  descubrir  el  objeto  como  problemático.  “Lo  verdaderamente 

problemático en un problema está en esa extrañeza del  hombre  y  de  las cosas” 

(SPF, 24). 

En la vida cotidiana el hombre tiene que habérselas no sólo con cosas que le son 

extrañas, sino también con cosas que le son familiares. “En la visión familiar de las 

cosas, vemos las cosas; pero, además esta visión es familiar, es decir, en ella se 

forma la amplitud y la calidad del campo visual mismo” (SPF, 27). El campo visual 

se  encuentra  siempre  delimitado  por  las  cosas que  se  ven. Es  lo  que  el  griego 

llamó οριξειν , horizonte. El horizonte no es una simple limitación del campo visual 

pues, además, deja justamente ante los ojos lo que hay fuera de él, como un “más 

allá”  que  no  vemos  lo  que  es  y  que  se  extiende  sin  límites,  punzando 

constantemente  nuestra  curiosidad  (SSG,  193).  El  horizonte  delimita  el  campo 

visual, no se ve pero hace posible ver las cosas: 

El  horizonte  no  es  una mera  línea  de  circunscripción  externa,  sino  el  momento 
intrínseco del campo mismo. No pertenece ciertamente a las cosas aprehendidas, 
pero sí a estas cosas en cuanto abarcadas en mi aprehensión de ellas. Esta línea 
tiene  dos  aspectos.  Uno,  el  que  determina  las  cosas  que  constituyen  el  campo 
como totalidad, con un carácter propio. Todo campo tiene esa especie de carácter 
total que llamamos, en terminología visual, panorama (...). Pero el horizonte tiene 
además otro aspecto. El  horizonte  es  lo  que marca aquello  que queda  fuera del 
campo. No es ‘demás’ cosas sino el puro ‘fuera’ (IL, 2324).
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El campo no es una cosa y, sin embargo, es inteligido como algo cuya función no 

es  ser  visto,  sino  hacer  ver.  Es,  por  tanto,  un medio  de  intelección  (IL,  74).  En 

Inteligencia y Logos Zubiri señala  la  limitación del lenguaje al comparar el campo 

de realidad con el campo visual: “Para describir éste campo el lenguaje no posee 

en  general  más  que  términos  formados  de  la  aprehensión  visual,  con  lo  cual 

parecería  que  el  campo  fuera  tan  sólo  un  campo  visual”  (IL,  22).  El  campo  de 

realidad es más que simple campo visual, en él hay música de fondo, hay sonidos, 

hay un fondo de huellas, existe un campo de desplazamiento de las cosas y de mi 

propio cuerpo, etc. Lo designado por él, aún cuando empleemos el lenguaje visual, 

es más que lo visual. “Trátase pues del campo como ámbito de realidad” (IL, 22). 

Desde  los  griegos,  casi  todos  los  vocablos  referentes  a  la  intelección  están 

tomados del verbo “ver”, o asociados en él. Por eso para el griego  intelección es 

visión. El Nous es visión mental  (A, 15), es forma videncial de saber; “el nous es 

ese  modo  especial  de  saber  por  el  que,  en  forma  videncial,  aprehendemos  las 

cosas en su ser inconmutable” (A, 26),  las aprehendemos en lo que siempre son. 

“Y este ser es lo que Platón llamó Idea, algo que se aprehende solamente en esa 

visión que se llamó Nous” (A, 15). Es el triunfo de la idea y del inteligir entendidos 

como  representación:  “En el  caso de  la vista se ha entendido que  la  inteligencia 

aprehende precisamente las cosas como algo que está delante, lo que he llamado 

representación; pero es completamente falso que inteligir sea representar; aunque 

el hombre pueda legítimamente tener representaciones” ( PFMO, 341).
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El hombre puede inteligir las cosas y saber de ellas, y efectivamente las intelige y 

las sabe, en virtud del horizonte como  limitación y del campo como amplitud. La 

aprehensión campal de  la realidad es  la  tarea y el dominio propios del Logos. El 

panorama (pan, todo y horama, vista) hace posible la visión de totalidad. 

La visión de totalidad es propia del  filósofo. A fin de cuentas  la filosofía se ocupa 

del  totum, del  todo. Toda  visión  es  una  visión  desde: Contemplamos  la  realidad 

desde una  situación,  desde una condición en  la  cual  nos  hayamos  previamente 

instalados. En toda visión hay un hacia (SE, 322), el punto donde se mira y hasta 

donde se mira; la visión está delimitada por el horizonte y ampliada por el campo. 

“Sólo porque miro precisivamente a algo, y no a otra cosa, sólo por esto puedo ver 

o no ver con precisión lo que ese algo es (...), lo no centrado está imprecisamente 

marginado” (IRE, 261). El campo de realidad, que comúnmente expresamos como 

campo visual,  se  asemeja  a  la  luz.  La  cosa  real  es  ante  todo  fuente  de  luz,  es 

luminosa,  es  lo  que  la  constituye  en  luminaria.  Las  cosas  son  luminosas,  son 

luminarias,  están  iluminadas  todas  por  la  luz  que  de  ellas,  como  cosas  reales, 

emerge. Si consideramos la luz como algo que ilumina las cosas reales, entonces 

la luz ya no puede ser entendida como una simple nota de las cosas, sino como el 

ámbito que las abarca a todas en el ámbito de iluminación. “En esta comparación 

la luz es el campo” (IL, 1920; HPM, 286; SE, 447449; SR, 148). La metáfora de 

la  luz  es  una  metáfora  muy  poderosa  para  entender  lo  que  es,  en  realidad  de 

verdad, el campo de  realidad 7 . La  limitación del horizonte de  intelección ha dado 

7 Sobre la metáfora de la luz se puede ver además: ESPINOZA LOLAS, Ricardo: “Sein und Zeit 
como el horizonte problemático desde donde se bosquejó el pensamiento de Zubiri”, en Balance y



162 

lugar a diversos modos de entender y de entendernos. En la historia de la filosofía, 

que  no  es  otra  cosa  sino  el  proceso  de  autoconstitución  de  la  filosofía  misma 

(SPF, 41), de lo que se trata es de diversos horizontes de intelección. Este es un 

asunto al que Zubiri dedicó varios capítulos en “Sobre el problema de la filosofía” 

(SFP, 30 124). Todo horizonte de intelección es resultado de una particular visión, 

de un particular desde. 

Que  el  filósofo  tenga  una  visión  de  totalidad  no  significa  que  se  trata  de  dos 

visiones: la visión del todo y la visión de las cosas. “Es una única visión, la teoría. 

Al mirar una  cosa dentro del  horizonte de  totalidad,  la veo como una cosa entre 

todas, es decir, la veo en cuanto es; y justamente por esto, para poder entenderla 

completamente, necesito copensar, coentender el todo” (SPF, 39). El hombre al 

mirar  las  cosas  en  lo  que siempre  son,  las descubre  en  lo  que verdaderamente 

son, las descubre en aquello que las hace ser, y lo que en verdad son las cosas es 

lo visto en esta visión. Los griegos llamaron theoria a esta visión del  todo; “en su 

lugar tenemos ahora la contemplatio, la contemplación. El saber de la ultimidad del 

mundo es, por esto, vida contemplativa” (SPF, 71). 

En su virtud, el nous, como forma de saber videncial, hace del hombre, desde  la 

perspectiva aristotélica, un theorein: 

Y este saber es el que hace del hombre un sophos. En este theorein, en efecto, el 
hombre domina como en un campo visual la totalidad de las cosas que ve, tiene un 
saber que se basta a sí mismo, ha  logrado un saber por el que puede enseñar y 
conducir  a  los demás, etc. Es una magnífica descripción de  lo que era  la  sophía 

Perspectivas de la filosofía de X. Zubiri (ed. NICOLAS, Juan Antonio y BARROSSO, Oscar), 
Granada, Comares, 2004, pp.437481.



163 

para un griego y de la función intelectual que el saber desempeña: ser sophía (A, 
40). 

La teoría no consiste en un simple “ver por ver”. Antes bien, consiste en dedicarse 

y en dedicar  la  vida,  bios  theoretikós, a  la  inspección y al  examen de  lo  que  las 

cosas son. Esta dedicación es propia del hombre libre. “Por esto –Aristóteles dirá 

de  la filosofía, como forma suprema de theoría, que es  la ciencia eminentemente 

liberal” (A, 4647). El “ver” del theorein es posible gracias al ocio, es la más feliz de 

las  actividades  humanas:  “Nace  justamente  cuando  se  han  cubierto  todas  las 

necesidades  de  la  vida  y  solamente  entonces.  Y  lo  que  en  ese  ocio  ‘hace’  el 

theorein es justo lo más ocioso: ‘no hacer’ sino sólo ver” (A, 52). La teoría consiste 

fundamentalmente en un conocimiento especulativo; especulativo se encuentra en 

relación con especular, esto es, con espejo (speculum). Lo propio de la mente, de 

la inteligencia, sería reflejar los objetos, si se quiere, representarlos. 

El hombre sabe de las cosas discerniendo, definiendo y entendiendo. Discernir es 

distinguir lo que es de lo que no es, aunque parezca ser. Definir es decir qué es la 

cosa. Entender es, entre otros modos, saber acerca de los principios de las cosas, 

es decir entenderlas desde su “ser de veras”: 

El  principio  de  las  cosas  es  este  ‘ser  de  veras’,  y,  por  tanto,  el  todo.  Lo  que 
llamamos determinadamente ‘cada’ cosa es aquello en que el principio, el todo, se 
ha concentrado, que  lo ha  ‘llegado a ser’. En cada cosa está, pues, en principio, 
todo; cada cosa no es sino una especie de espejo,  speculum, que cuando  incide 
sobre ella la luz de la mente refleja el todo, único que plenariamente es de veras. 
El  ser  de  las  cosas  es  un ser  ‘especular’  (tomado  el  vocablo  como  adjetivo).  El 
todo está en  la cosa  ‘especularmente’. Y saber una cosa por sus principios será 
saberla  ‘especulativamente’, es ver  reflejado en su  idea el  todo que de veras es, 
ver cómo lo que es ‘de veras’ ha llegado a ser (QS,7273).
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Desde la óptica del saber como visión, los principios, para Aristóteles por ejemplo, 

son visiones o videncias mentales. En ello radica que la ciencia, toda ciencia, sea 

saber principial, saber por principios. Estas visiones o videncias van a cobrar en la 

época  de Kant  un  carácter  especialmente  distinto,  van  a  expresarse  en  juicios: 

“Los principios se convierten en juicios primeros. Como todo juicio se compone de 

conceptos  universales,  serán  juicios  primeros  aquellos  que  contienen  los 

conceptos más universales, a saber: aquellos conceptos con que se juzga acerca 

de las cosas en cuanto que ‘son’. Con ello la ‘videncia’ se torna en ‘evidencia’ (K, 

66). En el tránsito que va desde los griegos hasta la modernidad, “la mente se ha 

convertido en entendimiento y volcado en el logos: el ‘es’ ya no es objeto de visión 

sino  de  intelección  y  de  dicción.  La  sabiduría  ha  dejado  de  ser  visión  para 

convertirse  en  ciencia”  (SSG,  228).  Los  saberes  son  ahora  previsión;  la  ciencia 

más  que  visión  es  previsión:  “todos  los  saberes  tienen  una  homogeneidad  de 

espíritu:  saber  para  prever  y  prever  para  proveer”  (NSI,42;C,148).  Está  aquí 

señalado el  ímpetu de  las ciencias positivas por  la predictibilidad y por el control 

de  las variables. El hombre, en genial acierto de Comte, ya “no puede  limitarse a 

admirar las cosas y asombrarse ante ellas. Se lo impide algo más radical que una 

operación intelectual: la necesidad vital” (C, 119). 

Finalmente, en  la vista, según Zubiri, aprehendemos  la cosa real como algo que 

está  “delante”,  “ante  mí”,  según  su  eidos,  según  su  propia  configuración.  (IRE, 

101). Es la presentación eidética de las cosas. A este modo de sentir corresponde
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la videncia, como modo de intelección. En la vista tenemos un modo de intelección 

videncial (IRE, 105). 

En el  pensamiento de Zubiri  el ειδος no equivale a  idea  como en Platón.  “Eidos 

designa  el  conjunto  unitario  de  rasgos  o  caracteres  en  los  que  ‘se  ve’ 

(precisamente  por  esto  se  llama  ‘eidos’)  la  clase  de  cosa  que  es  la  realidad  en 

cuestión,  el  modo  de  ser  de  esta  realidad:  perro,  pájaro,  encina,  olivo,  etc.” 

(SE,80). 

La vista actualiza  la realidad en forma videncial. Por ello,  la intelección no es una 

relación del inteligente con las cosas inteligidas. No es una relación mía con esta 

mesa. Si yo veo esta mesa, la relación es algo que se establece entre yo mismo y 

la mesa ya vista. Pero la visión misma de la mesa no es relación, es actualización 

de la cosa real llamada mesa, en la visión misma. “Y esta visión en cuanto tal es 

actualización”  (IRE,  143).  La  visión  de  la  cosa  es  la  cosa  misma.  “En  la 

aprehensión primordial la visión de la cosa no ‘sale de’ (ex) la cosa, sino que ‘es’ 

la cosa misma ‘en’ su actualidad” (IL, 222). 

La vista nos presenta la cosa real como eidos (HD, 34; 103); en la vista sentimos 

la realidad de  la cosa en cuanto presente en su  figura (PFHR, 285). Pero  lo que 

está  ante  la  vista  no  es  tan  sólo  la  figura  de  la  cosa,  su  forma,  su  color,  sus 

cualidades  sensibles,  sino  que  creemos  que  lo  que  está  presente  es  la  cosa 

misma (HD, 188), la cosa real figurada:
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Ciertamente el sentido de la vista nos presenta muy inmediatamente una realidad, 
una  cosa.  Y  como  los  antiguos  griegos  ya  decían,  lo  primero  de  la  inteligencia 
visual es justamente presentarnos la figura de una cosa, su figura, que es al fin y al 
cabo lo que en su sentido primario quiere decir la palabra ειδος, cualesquiera que 
sean  la  complicaciones  ulteriores  de  que  este  vocablo  haya  sido  objeto  en  la 
filosofía griega misma. Nos presenta, pues, inmediatamente la figura de una cosa. 
Sí; pero no solamente la figura, sino que nos presenta la cosa real figurada, como 
copresente en la figura misma que tenemos delante (HV, 5758). 

En definitiva, el estar presente de las cosas en su eidos constituye la grandeza y la 

limitación del origen de  la  filosofía griega  (HV,  69). Grandeza  y  limitación que  lo 

son también del pensamiento occidental. 

Eidos  significa  la  figura,  la  forma,  la configuración de  la cosa. Pero τò ειδος oυς 

también significa  rostro. El eidos  es, pues,  también el  rostro de  las cosas. En  lo 

que dice relación a las realidades personales el eidos designa el rostro y, más que 

la forma o la figura, la fisonomía del animal de realidades que tengo ante mí. En el 

rostro y en la fisonomía está presente no sólo la figura de la persona sino la propia 

persona figurada, en carne, hueso, sangre y nervio. 

Por  la  vista  aprehendemos  la  realidad  de  las  cosas,  la  realidad  del mundo  y  la 

realidad  de  los  demás  seres  humanos,  que  están  ante  mí.  Todos  ellos,  como 

realidades que son, quedan actualizados en mí, en forma videncial. También por 

la  vista  puedo  tener  la  percepción  visual  de  mi  propio  cuerpo,  de  mi  propia 

fisonomía sí, sólo si, utilizo una mediación, algo así, como un espejo sin el cual no 

es posible verse la cara. “Aparte de que la imagen del propio cuerpo es problema 

más  complejo  que  el  de  la  percepción  visual,  la  imagen  completa  del  propio 

cuerpo no se adquiere hasta tener bastantes años de vida” (SH, 229).
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La  vista  ha  hecho  también  posible  la Metafísica.  La metafísica es  ciencia  de  lo 

diáfano, por consiguiente el ejercitar esa difícil operación que es la visión violenta 

de  lo diáfano,  ha de  ser  tarea de  toda  filosofía. Diafanidad significa que es algo 

como  un  cristal  a  través  del  cual  vemos  el  objeto  que  está  del  otro  lado  de  lo 

diáfano. En la metafísica tenemos la videncia de la claridad misma. “Es lo diáfano 

en este sentido algo constitutivo de las cosas; es la claridad misma que tienen las 

cosas” (PFMO, 1921). 

Por  otra  parte,  en  la  raíces cristianas de  la  cultura occidental  ,  el  primado  de  la 

vista ha dado origen al nombre Dios, aunque este no sea propiamente en rigor, el 

nombre de Dios. A fin de cuentas Dios, por su carácter inefable, es el innombrable. 

En  efecto,  según  Nicolas  de  Cusa,  San  Pablo  nombró  a  Dios,  en  el  Areópago 

ateniense, “theos”, aunque este no sea el nombre propio de Dios. Cusa analiza en 

nombre Theos en los siguientes términos: 

No es, pues,  ‘theos’ el nombre de Dios, a no ser en la  forma en que es buscado 
por  el  hombre  en  este  mundo.  Por  tanto,  el  que  anda  buscando  a  dios  debe 
considerar  atentamente  de  qué  manera  en  este  ‘theos’  se  haya  implicada  una 
cierta vía para buscarlo,  en  la que se  encuentra a  dios de  forma  que pueda ser 
alcanzado.  ‘Theos’ se dice de  ‘theoro’, que quiere decir veo y corro. Así pues, el 
que  busca  debe correr  por medio de  la  vista,  de  forma  que en  todas  las  cosas 
pueda  tocar  al  ‘theon’  vidente.  La  visión  lleva,  pues,  consigo  la  semejanza  del 
camino por el cual debe avanzar el que busca. En consecuencia, en necesario que 
dilatemos  la naturaleza de  la visión sensible ante el ojo de  la visión  intelectual y 
fabriquemos a partir de ella la escalera del ascenso. 8 

Gracias a la vista nos referimos a Dios como el “altísimo”, como un absolutamente 

otro que no sólo está más allá, más lejos si se quiere, sino también más alto y por 

8 CUSA, Nicolás de: De Dios escondido. De la búsqueda de Dios (Trad. Del latín, prólogo y notas 
de Francisco de P. Samaranch), Buenos Aires, Aguilar, 2ª ed., 1973, pp. 4849. La alusión de Cusa 
se refiere, sin duda, a Hechos de los Apóstoles, XVII, 2232.



168 

encima  de  todo.  Está  aquí,  a  caso  el  origen  de  la  idea  de  Dios  como  ser 

transcendente  al  mundo,  en  oposición  a  la  idea  de  Dios  como  ser  inmanente. 

Desde  luego,  estas  ideas  acerca  de  Dios  son  incorrectas,  desde  la  perspectiva 

zubiriana. Para Zubiri, Dios es un ser transcendente en el mundo (PFHR, 6877). 

En cuanto a Dios, nadie ha visto a Dios: “Nadie tiene delante de sus propios ojos 

la  divinidad  en  cuanto  tal.  Por  tanto,  es  forzosamente  una  conformidad  que  se 

establece pura y simplemente en un ‘hacia’, en un algo hacia el que el hombre se 

encuentra  impelido  por  el  misterio  de  lo  que  tiene  delante,  el  misterio  de  la 

divinidad incidente en las cosas” (PFHR, 156). Tratándose de Dios: “¡Nadie a visto 

a Dios!” (PFMO, 110). Dios no es objeto de nuestra visión, a no ser por  la gracia 

de Dios mismo. “Para un latino el problema de la gracia va subordinado a la visión 

beatífica en la gloria, a la felicidad; para un griego la felicidad es consecuencia de 

la gracia entendida como deificación. La diferencia como veremos alcanza hasta la 

idea  misma  que  nos  formamos  de  Dios,  desde  nuestro  punto  de  vista  finito  y 

humano” (SSD, 459). 

El  primado  de  la  vista  sobre  los  demás  sentidos  ha  hecho  posible  un modo  de 

filosofar  eminentemente  videncial.  También,  por  la  vista  el  hombre  se encuentra 

religado al poder de lo real que se actualiza en forma videncial. 

La aventura visual de occidente ha culminado en el homo videns 9 . 

9 Sobre el homo videns, aunque en un sentido bastante restringido, puede verse el polémico libro 
de SARTORI, Giovanni: Homo videns. La sociedad teledirigida (Trad. de Ana Díaz Soler), Madrid,
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B.  EL SENTIDO DEL OÍDO Y LA INTELECCIÓN EN AUSCULTACIÓN 

El  sentido  del  oído  tiene  también  gran  importancia  en  el  decurso  de  la  cultura 

occidental. Desde luego, no de la misma magnitud que  la del sentido de la vista. 

Las razones de estas preeminencias se encuentran afincadas en el hecho de que 

occidente  ha  perfilado  su  destino  conforme  a  las  influencias  de  la  tradición 

grecorromana y del judeocristianismo. 

El  primado  de  la  vista  constituye  parte  de  la  herencia  cultural  de  Europa.  El 

primado  del  oído  es  parte  del  legado  semita  vertido  sobre  Europa  a  través  del 

cristianismo. 

En  la  tradición  judeocristiana  la  palabra  ocupa  un  lugar  central.  Así  está 

expresado  tanto  en  el  Antiguo  como  en  el  Nuevo  testamento.  Dios  es  palabra: 

verbum. De ello encontramos noticia, por ejemplo, en Génesis 1,331; Juan 1, 1 

14.  La  palabra,  al  igual  que  el  sonido,  no  se  ve,  se  oye  y  hasta  puede  ser 

escuchada. 

Heráclito, uno de los primeros que filosofaron, entendió el logos como la voz de las 

cosas.  En  esa  voz  las  cosas  reales  verdadean,  pronuncian  su  propia  verdad. 

Zubiri se refiere a esa voz en su artículo “¿Qué es saber?” En pocas palabras, el 

artículo expresa lo siguiente: Cuando algo lo es “en mi sentir”, “parece” ser lo que 

es, pero me parece justamente a mí. Cuando digo que algo me parece ser así, lo 

que hago es expresar mi propia opinión (doxa). Opinar es decir algo que es en mi 

sentir; este decir es un hablar en el cual decimos cosas. “Pero decimos esto y no
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otra  cosa,  porque  una  especie  de  ‘voz’  interior  nuestra  nos  dice  lo  que  son  las 

cosas. Cuando algo nos sorprende por  insólito, quedamos sin palabras. El  logos 

es, pues, fundamentalmente una voz que dicta lo que hay que decir.” (QS, 78). El 

logos nos dicta la verdad de las cosas; es algo que forma parte del sentir mismo, 

del sentir  íntimo. “Pero, a su vez, esta voz es la  ‘voz de las cosas’, de ellas, nos 

dicta  su  ser  y  nos  lo  hace  decir.  Las  cosas  arrastran  al  hombre  por  su  ser.  El 

hombre dice lo que dice por la fuerza de las cosas (...) Mi sentir íntimo siente esta 

voz de las cosas; este sentir es, en primer  lugar, un ‘escuchar’ para seguir lo que 

en ella se dice y entregarnos así a  las cosas” (QS, 7879). El hombre, al decir  lo 

que le dicta la “voz de las cosas”, se constituye en el portavoz de las cosas. 

Para  Heráclito,  según  Zubiri,  el  logos  es  algo  que  el  sophos,  el  sabio,  ha  de 

escuchar. En todo juicio  la afirmación es un veredicto: “No hay vocablo adecuado 

para expresar  esto  que  llamo el  ‘dictar  la  verdad’  si  por  amor de  simetría,  y  sin 

ánimo de volver a emplearlo fuera de éste lugar, se me permite forjar un vocablo, 

el  verbo  ‘veredictar’,  diré  que  lo  real  tiene ese modo  de  verdadear  en ese  juicio 

que llamo ser veridictante” (IL, 315316). 

Por  su parte,  en  el  cristianismo  la  creación  es  entendida  como  logos,  palabra  y 

llamada:

El misterio de  la  creación  hunde  sus  raíces  en el  amor.  Para  todo  el  Antiguo  y 
Nuevo testamento el acto creador es una ‘llamada’: ‘Llama a las cosas que no son 
como si fueran’ (Rom., 4,17) en este sentido la creación es una palabra, un logos. 
Pero esta palabra ha sido pronunciada por el carácter extático del amor. Como raíz 
de esta palabra, y por tanto de las cosas mismas el amor es un principio (arkhé) de 
todo. Toda esta efusión no tiene a su vez más sentido que el de difundirse, darse.
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De  esta suerte  el  amor no es sólo  principio, sino  también  término  (telos).  (SSD, 
492493). 

En el oído lo que tenemos es la presentación notificante de la cosa que suena. El 

sonido es “noticia”, pero noticia remitente. En el sonido la cosa que suena no está 

presente, como en el caso de la vista. El sonido nos remite a  la cosa que suena. 

“Cuando algo está sonando y yo lo estoy oyendo, la audición no consiste sólo en 

un acto que capta el sonido, al  igual que  la visión de un color no es sólo el acto 

que capta este color porque entonces la diferencia entre ver y oír sería meramente 

terminal y extrínseca al acto” (SE, 444). En la audición de lo que se trata es de un 

acto  intrínsecamente  auditivo  y  por  consiguiente,  en  la  vista,  de  un  acto 

intrínsecamente  vidente.  El  sonido  es  una  cualidad  sensible  cuyo  modo  de 

realidad es ser  remitente  (IRE,  102);  pero es  remitente porque  es  notificante.  El 

sentido del oído nos presenta lo real como noticia (HD, 34; PFMO, 340). 

La noticia es siempre noticia “de”  la cosa. El “de” es la presencia notificada de la 

cosa: 

La  presencia  remitente,  por  pobre  que  parezca,  es  verdadera  presencia.  La 
presunta pobreza del oído se nutre de nuestra aprehensión del mundo físico. Pero 
en  cuanto  entramos  en  el  dominio  de  las  realidades  personales,  el  oído  cobra 
súbitamente  un  enorme  volumen,  hasta  el  punto  que  podría  pensarse  que  este 
volumen es mayor que el de la vista (HD, 225226). 

El oído hace posible la intelección auditiva. “En la audición, la intelección tiene un 

modo  propio  y  peculiar:  inteligir  es  auscultar”  (IRE,  105),  es  la  intelección  como 

auscultación.  En  el  oído,  el  sonido  nos  remite  a  la  cosa  de  una  manera  muy 

especial, manifestándonos la cosa real que, sin embargo, guarda allende nosotros 

su propia realidad. “Es la manifestación o notificación. Aquí se siente la realidad en
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‘noticia’  ”  (PFHR,  285286).  En  la  intelección  auditiva  inteligimos  sólo 

manifestativamente la realidad de las cosas. “Por esto la mera manifestación es un 

modo  de  estricta  intelección”  (PFHR,  287).  En  el  sonido  las  cosas  reales  y  la 

propia realidad se ponen de manifiesto. 

La  audición  como  intelección  de  las  cosas  en  su  manifestación  es,  en  la 

inteligencia sentiente, aprehensión primordial de  realidad, en  la voz de  las cosas 

reales;  en  el  logos,  es  afirmación  veridictante  de  la  voz  con  que  las  cosas  nos 

dictan su propia verdad; en el dominio de  la razón es  intelección de  la voz de  la 

realidad en profundidad. En este ulterior  y último modo de  intelección  resuena  la 

voz de  lo que  lo  real es en profundidad, como  realidad verdadera, como verdad 

real. “La verdad es, pues, lo real mismo en cuanto actualizado en intelección. Es lo 

real mismo  lo  que confiere  su verdad a  la  intelección. A este dar verdad es a  lo 

que  he  llamado  verdadear”  (IRA,  259).  El  resonar,  por  un  lado,  es  el  sonido 

mismo. “Pero por otro lado, la resonancia tiene un segundo aspecto. Las cosas no 

sólo notifican, sino que  son aquello en que  resuena  lo  notificado. No son meras 

resonancias de  lo real en su profundidad, sino que son también  los  resonadores 

mismos (IRA, 100). 

El  sentido  del  oído  cobra  un  marcado  acento  en  el  ámbito  de  las  relaciones 

interpersonales.  No  sólo  escuchamos  e  inteligimos  auditivamente  la  voz  de  las 

cosas,  sino  la  voz  manifestante  de  las  realidades  personales.  Esta  voz,  en  la 

realidad humana es palabra, que no sólo nos notifica ni tan sólo nos remite a las 

otras realidades personales, sino que es la manifestación plenaria del otro que se
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expresa como realidad en todo cuanto expresa en  la mediación de  la palabra. Lo 

que resuena en la voz, en la palabra humana, no es tan sólo una serie ordenada o 

a  veces  confusa,  de  sonidos  articulados.  Lo  que  resuena  son  los  resonadores 

mismos, las personas humanas en tanto que realidades personales. Por acción de 

la palabra la persona se pone plenamente de manifiesto. Su presencia ya no es un 

simple estar ahí, ni un mero ser ahí; es un estar realmente en el mundo. 

El  hombre no  sólamente escucha  la voz de  las cosas y  la voz de  las personas. 

Escucha  también  la voz de  la conciencia.  “Es  la voz que en una o en otra  forma 

dicta  al  hombre  lo  que  ha  de  hacer  o  no  hacer”  (HD,  101).  Esta  voz  es  un 

fenómeno real que no se encuentra referido sólamente a deberes. Es una voz que 

nos habla siempre, permanentemente. Zubiri es enfático al decir que  la voz de la 

conciencia no es  lo que Kant  llamó  imperativo categórico  (HD, 102103).  Lo que 

esta  voz  nos  dicta,  como  algo  que  emerge  del  fondo mismo  de  nuestra  propia 

realidad, es el tipo de realidad que hemos de adoptar (HD, 102), lo que nos dicta 

es el modo como hemos de configurar nuestra propia personalidad. 

El dictado de  la voz de  la conciencia es, agrega Zubiri,  inapelable e  irrefragable; 

no es siempre unívoco, ni igualmente sonoro (HD, 102). Pero, entonces, esta voz 

no  solamente  es  dictado  cuando  nos  dice  algo,  sino  que  será  también  dictado 

inclusive cuando calla. El callar nos dice también algo, al igual que el silencio. 

La voz de  la conciencia es como una remisión notificante a  la  forma de  realidad; 

es noticia manifestante de la realidad:
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Desde  este  punto  de  vista,  el  hombre  es  la  voz  de  la  realidad.  La  voz  de  la 
conciencia no es sino el clamor de la realidad camino de lo absoluto. 
Y esta  voz, este  clamor, esta notificación no es meramente un  informe sino que 
esta voz  ‘clama’, esto es, nos  lanza físicamente y no sólo intencionalmente hacia 
el  poder  de  lo  real  como enigma. Es  la  voz del problematismo  del  enigma de  lo 
real, hacia el cual vamos  lanzados. En este preciso sentido es como  físicamente 
estamos lanzados hacia lo real en su realidad, por la voz de la conciencia. Es otro 
momento radical del problematismo de la fundamentalidad (HD, 103104). 

Las cosas  reales nos remiten, en  la  intelección auditiva, hacia el  fundamento del 

poder  de  lo  real:  “Las  cosas  reales  son  en  cuanto  reales  ‘noticia’  de  la  realidad 

personal de Dios. Dios está en las cosas, pero sin ser ellas mismas: es lo que yo 

entiendo por transcendencia de Dios” (HD, 188). En idea de Zubiri, Dios no es un 

ser inmanente en el mundo, pero tampoco transcendente al mundo. Es, más bien, 

transcendente  en  el  mundo.  “Por  esto  es  por  lo  que  la  manera  propia  de 

manifestarse  lo  transcendente  es  remisión  notificante,  manifestación  de  tipo 

auditivo”  (HD,  189).  En  definitiva,  lo  que  habla,  lo  que  resuena  en  la  voz  de  la 

conciencia “es la realidad en cuanto tal, es su fundamento” (PFHR, 67). 

Dios como fundamento se manifiesta en  la voz de  la conciencia, en la voz de las 

cosas  reales;  se  manifiesta  como  revelación  en  la  palabra  y  como  palabra 

revelada. La voz de la conciencia le dicta al hombre qué ha de hacer con su propia 

vida;  la  voz de  las cosas  le dicta  qué son ellas y qué ha de hacer con ellas. La 

revelación no es un dictado de palabras ni de verdades al oído, sino una especie 

de experiencia manifestativa interna a través de la cual, Dios hace que la persona 

en su entrega a la divinidad logre acerca de la divinidad una  idea que no lograría 

con el simple esfuerzo de la propia inteligencia (PFHR, 8283; PTHC,69). En este 

sentido  toda  entrega  supone  una  fe  en  aquello  o  en  aquel  a  quien  nos
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entregamos. Por esto, justamente, la voz de la conciencia y la revelación más que 

obligación  son  religación.  En  noticia  manifestativa  y  manifestante  el  hombre  se 

encuentra  religado  al  fundamento  del  poder  de  lo  real  y  a  su  propia  conciencia 

(PFHR, 54). En  la conciencia resuena,  inexorablemente, el  fundamento que está 

agitándose en el seno del espíritu humano (PFHR, 54). 

En el dictar de la voz de la conciencia está palpitando la divinidad misma, que es 

raíz y finalidad de ese dictado: 

La cosa real misma queda oculta tras el poder de la realidad. Y a esta cosa le pasa 
lo que al objeto sonoro:  la cosa que suena no es el sonido, pero es aquello que 
suena, es el  ‘fundamento’ del sonido. En este caso se  trata de  la  realidad oculta 
tras  la  intelección  auditiva  que  constituye  la  voz  de  la  conciencia  y  que  me 
patentiza  el  poder  de  lo  real.  La  voz  de  la  conciencia  es,  en  este  sentido,  la 
palpitación sonora del  fundamento del poder de  lo real en mí. Y esta palpitación, 
sonora  remite  físicamente a esa misma realidad,  como  fundamento suyo  (PFHR, 
304). 

La mística ya no es mera contemplación. Es auscultación de la palpitación sonora 

de Dios en  las cosas. Es el escuchar extático de la  llamada de  la divinidad en el 

clamor de la realidad misma. 

Nadie  ha  visto  a  Dios,  pero  todos  hemos  escuchado,  en  algún  momento  de 

nuestras  vidas,  su  palpitación  sonora  en  las  cosas.  Tratándose  de  Dios  y  del 

acceso optativo del hombre hacia Dios, parece ser que el oído nos ofrece más y 

mejores posibilidades que las de la vista: 

Desde Grecia, la tradición intelectual de todo el Occidente ha acentuado, a veces 
excesivamente, la primacía de la vista en la intelección de la realidad: La cualidad 
de los que se nos impone como verdadero es la evidencia; decimos ‘ lo veo claro’ 
o ‘no lo veo claro’ para expresar nuestra satisfacción o nuestra insatisfacción en la 
intelección  de  algo;  hablamos  de  ‘visión  del  mundo’  para  designar  el  modo  de 
entender el todo de lo real, etc. Pero, con haber sido tan fecunda tal preeminencia,



176 

su mismo hecho  indica que apelando a  la mediación de otros sentidos podemos 
hacer más  rica  nuestra  intelección  de  la  realidad.  Aristóteles,  por  ejemplo,  hizo 
notar demasiado castamente, acaso que el sentido propio del eros es la vista, y 
el de la philia, el oído. Y, por su parte, San Pablo afirmará que  la  fe,  la adhesión 
creyente a lo no evidente, por donde entra es por el oído, fides ex auditu. 10 

C.  EL SENTIDO DEL OLFATO Y LA INTELECCIÓN EN RASTREO 

El  sentido  del  olfato  está  comúnmente  asociado  con  la  mera  aprehensión  de 

cualidades sensibles odoríferas. Es verdad que con este sentido olfateamos el olor 

propio de las cosas; inclusive el olfato nos permite aprehender el carácter inodoro 

de algunas de ellas. 

En la concepción zubiriana, sin embargo, se entiende que además de aprehender 

las cualidades sensibles también aprehendemos  las cosas reales. No sólo el olor 

como algo real sino como olor “de” la cosa real. 

En  el  olfato  el  olor  está  aprehendido  de  manera  inmediata,  tal  como 

aprehendemos el color en la vista o el sonido en el oído. Pero la cosa que huele 

no se encuentra presente como lo está para la vista, ni notificada en manifestación 

como en el oído. En el olfato lo que tenemos es el rastro, la huella de la cosa. “El 

olfato  es  el  sentido  del  rastreo”  (IRE,  101).  Este  “de”  en  nuestro  caso  es 

fundamental. La huella es huella “de”, el rastro es rastro “de” la cosa. Es presencia 

en rastro, en huella, de la cosa. 

El  olfato  es  un  modo  propio  y  peculiar  de  presentación  de  lo  real.  Al  olfato 

corresponde  un  modo  propio  de  intelección  denominado  por  Zubiri,  rastreo.  “El 

10 LAIN ENTRALGO, Pedro: Op. cit., p. 135.
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olfato [presenta lo real] como rastro y huella” (HD, 35; IRE, 105). La huella tiene un 

carácter signitivo: “La ceniza es el signo del  fuego no como efecto de  la  ignición, 

sino  como  indicación  signitiva  de  huella.  No  es  la  conexión  efectiva,  sino  la 

conexión signitiva la que está impresa en el carácter de huella” (SH, 285). En todo 

signo, en toda huella lo que tenemos es el indicio, la indicación “de” algo. 

Aunque  la obra de Xavier Zubiri no abunda en referencias al olfato, es necesario 

otorgarle  un  puesto  propio  en  la  aprehensión  de  la  realidad.  Ante  lo  que  nos 

encontramos cuando hacemos cuestión del olfato es ante  la enorme pobreza del 

lenguaje para expresar la vasta riqueza de la realidad percibida a través de él 11 . El 

olor de las cosas, el olor de las realidades personales deja un rastro, una huella de 

carácter evanescente, que se disipa fácilmente en el aire. Los olores son volátiles, 

volátiles porque vuelan frágilmente en el aire, como anunciando no sólo las cosas, 

sino la propia fragilidad de las cosas mismas. 

El  sentido del  olfato  y  la  intelección en  rastreo han dado origen a una poderosa 

metáfora que atraviesa toda ciencia y que ha constituido  la razón de ser de toda 

ciencia. En efecto, la investigación es algo connatural a la ciencia. Investigación es 

investigiumire: Es, ir tras los vestigios, ir tras las huellas. Al investigar, el hombre 

no sólo va en pos de  la verdad sino que va a  la caza de  la verdad. Al  investigar 

vamos movidos por  el  deseo de saber,  como pensaba Aristóteles;  pero  también 

movidos  por  el  ansía  de  posesión  de  la  verdad,  como  podría  pensarse  desde 

11 En torno de esta aseveración gravita un hermoso libro que constituye una verdadera apología del 
olfato: SÜSKIND, Patrick: El perfume. Historia de un asesino (Trad. del alemán por Pilar Giralt 
Gorina), Barcelona, Seix Barral, 1985.
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Platón.  Lo  que  queremos,  en  últimas,  al  rastrear  la  verdad  es  atraparla 12.  Al 

investigar se requiere tener olfato para rastrear un problema o  incluso para saber 

si ante lo que estamos es ante un pseudo problema. 

Es  también  sabido,  pero  lo  reiteramos  aquí,  el  papel  protagónico  que  juega  el 

olfato en el evento denominado enamoramiento. La esencia de  la atracción física 

la constituyen  las feromonas, substancias que son producidas en diversas partes 

del cuerpo y que son captadas por todos los seres humanos a través del olfato. El 

cerebro  capta  esa  información  y  la  clasifica  como  atractiva,  repulsiva  o 

indiferente 13 .  Esta  aquí  la  raíz  química  de  la  seducción  y  del  enamoramiento 

aprehendida en plenitud por el olfato. Desde luego, una cosa es el enamoramiento 

ante la atracción física de raigambre química y otra cosa es, sin lugar a dudas, el 

amor. 

Finalmente,  el  hombre  en  el  olfato  no  solo  rastrea  las  cosas  y  las  realidades 

personales.  En  el  decurso  histórico  y  cultural  de  la  humanidad  rastreamos  las 

tradiciones,  las  mentalidades.  Rastreamos  la  utopía  del  homo  humanus.  Este 

rastreo de  la plenitud felicífica y  felicitante de  la realidad querible y querida es un 

rastreo de la plenificación, de la beatitud (beo: pleno, lleno), de la felicidad. 

En el “Prólogo a la Primera Edición” de Naturaleza, Historia, Dios, Zubiri escribió: 

12 La idea de atrapar la verdad o de poseer la verdad, no es compatible con el pensamiento de 
Zubiri: La verdad es la actualización de lo real en la inteligencia (sentiente). No es pues, la verdad 
de nuestras afirmaciones, sino la verdad de lo real que se apodera de nosotros. En este sentido, no 
somos poseedores de la verdad sino que somos poseídos por la verdad. 
13 Cfr. MILLAN CAMARGO, Ana: “La química del amor eterno”, en Bienestar, Organización Sanitas 
Internacional, Bogotá, Nº 57, SeptiembreOctubre, 2001, p. 26.
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“Nosotros,  hombres,  rastreamos de  lejos esta  felicidad, henchidos de  ‘philia’; somos 
‘filosofos’,  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). 

D.  EL SENTIDO DEL GUSTO Y LA INTELECCIÓN FRUITIVA 

En el  sentido del  gusto,  como un modo de presentación  y de aprehensión de  la 

realidad, las cosas reales y la misma realidad están presentes como degustadas, 

como realidades poseídas gustosa, o en ocasiones, disgustosamente. La realidad 

está presente como fruible, como susceptible de intelección en fruición. 

Desde  antiguo  la  sensibilidad  y  en  particular  el  sentido  del  gusto  han  estado 

hermanados con el saber y con  la filosofía. De alguna manera,  filosofar es saber 

sentir  filosóficamente  y  además,  saber  sentirlo  intelectualmente.  “No  es  una 

sensibilidad  afectiva  ni  trágica:  es  una  serena  sensibilidad  intelectual,  o  si  se 

quiere, una  inteligencia sensible  al matiz  filosófico. Es,  finalmente,  saber  sentirlo 

todo”  (OMF,  267).  A  juicio  de  Zubiri,  Ortega  es  ejemplo  de  esta  exquisita 

sensibilidad  filosófica.  Zubiri  es,  sin  duda  alguna,  también  preclaro  ejemplo  de 

sensibilidad y de fruición intelectual: “tras el penoso bracear de  la inteligencia, en 

grado  vario  –desde  el  más  sencillo  aprendiz  hasta  el  más  genial  pensador  se 

oculta siempre una singular  fruición, que,  fiel a mi oficio, he procurado despertar 

en el ánimo de quienes me han pedido ayuda” (NHD, 21). 

El  filósofo,  el  científico  y  todo  aquel  que  ha  conquistado  los  principios  –saber 

principal  gusta  de  la  realidad  de  las  cosas:  “Tiene  gusto  por  las  cosas,  las 

saborea. Por esto dice que tiene un sapere, un sabor, sapientia, un afinado gusto 

por  los  principios  de  lo  realmente  verdadero”  (QS,  82).  Saber  y  sabiduría  son
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etimológicamente  sabor;  son  un  caso  de  estricta  fruición  de  la  realidad.  “Los 

latinos tradujeron sophia por sapientia” (IRE, 105; HD, 3435). En nuestro tiempo, 

la sapientia dejó de ser gusto, sabor, para convertirse en ciencia, en conocimiento, 

en  buen  sentido;  sapio  dejó  de  ser  tener  sabor,  gusto,  para  convertirse  en 

entender, en tener buen sentido, en ser sabio. El sapiens se tornó en racional, en 

razonable, cuerdo, juicioso, prudente. 

En la filosofía como amor a la sabiduría, como amor al saber, tenemos un fruición 

de la totalidad, una intelección en fruición, del todo: 

En la sophía se va al descubrimiento de la verdad por sí misma, se va a la theoría. 
Y este tipo de sophía misma, es lo que se llamó ‘el gusto por saber’, philosophía, 
frente a la philokalía, el gusto por la belleza (IFA, 132; A, 14). 

Esta  idea  particular  de  filosofía  que  viene  gravitando  desde  los  griegos, 

particularmente desde Aristóteles,  ha enfatizado en el gusto por el  saber  y  en  la 

delectación, el deleite que tenemos en el ejercicio de  la  función de sentir  (A, 12 

17).  Este  deleite,  “esta  complacencia  la  siente  el  hombre  no  por  la  utilidad  que 

tiene lo sentido, sino que el hombre se complace, por ejemplo, en ver por ver, por 

la  riqueza  y  variedad de  lo  visto”  (A,  38).  La delectación es un asunto que  trata 

Santo Tomás, en el esfuerzo de establecer cuál es el fin último de la vida humana, 

por ejemplo. Con un matiz medianamente distinto aparece en Bergson: “a la base 

de  la  concentración  del  pensamiento  propia  de  la  filosofía,  hay  una  emoción 

distinta que sólo ésta puede dar:  la  joie,  la gozosa alegría de poseer  la  realidad” 

(B, 167).
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Frente a la intelección visual, la intelección gustativa debe cobrar el puesto que, en 

dignidad,  le  corresponde.  El  gusto  recubre  todos  los  demás  modos  de 

presentación de  la  realidad en el sentir  intelectivo. La  realidad nos está presente 

en  diversos  modos  de  presencia  que  se  encuentran  referidos  al  gusto.  La 

preeminencia de lo visual no es más que una limitación de nuestras culturas. En la 

tradición  filosófica de  la  India,  por ejemplo,  la esencia se dilucida por  intelección 

gustativa  y  no  por  intelección  visual  como  en  la  tradición  occidental.  En  el Rig 

veda  y  en  las  Upanisad más  antiguas,  como  en  el  comienzo  de  la  Chandogya 

Upanisad,  según  Zubiri,  se  denomina  rasa  a  aquello  que  nosotros  llamamos 

esencia, que es lo que en última instancia nos permite distinguir una cosa de otra: 

“Primaria  y  usualmente  significa  jugo  vital,  savia,  elixir  de  vida,  etc.  (...)  A 

diferencia del discernimiento por species, que es de tipo ‘visual’ el discernimiento 

por rasa es, para esta filosofía, de tipo ‘gustativo’: es el sabor lo que nos permite 

discernir una cosa de otra. El vocablo rasa tiene también, en efecto, el sentido de 

gusto, de sabor” (SE, 179180). 

Así entendido, el  saber  es más  sabor que vista.  “De donde  sapientia, sabiduría” 

(IRA, 348).Por el sentido del gusto el hombre está realmente en la realidad. En la 

vida,  entendida  como  un  comportarse  con  la  realidad  y  como  un  comportarse 

consigo mismo, con los otros y con Dios, el hombre posee las cosas reales y en 

esta  posesión  se  autoposee  fruitivamente:  “Porque  la  autoposesión  es 

esencialmente posesión, esa especie de  reposo activo en sí mismo, en  la propia
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realidad,  esto  es,  fruición.  Fruición  es  el  reposo  en  la  plenitud  de  la  propia 

realidad” (HD, 169170). 

El  estado  humano  no  consiste  en  la  simple  satisfacción  estimúlica  que  puede 

sentir,  y  que  efectivamente  siente,  el  mero  animal,  es,  más  bien,  un  estado  de 

fruición  satisfaciente. El  hombre  se  encuentra enfrentado a  la  satisfacción  como 

realidad o, si se quiere, a la realidad de la satisfacción. En este sentido, dirá Zubiri, 

el  hombre  se encuentra en un estado  animalmente  real  (SH,  39).  El  hombre no 

sólo  se  encuentra  colocado  entre  las  cosas,  sino  también  situado  fruitivamente 

frente  a  ellas.  El  disfrute,  su  disfrute,  es  diferente  del  que  puedan  tener  otras 

personas incluso frente a una misma realidad y situación (SH, 148). 

El  estado del hombre es animalmente  real en virtud de su  inteligencia sentiente. 

La  inteligencia del animal  de  realidades esta en unidad primaria  y  radical con  la 

sensibilidad. Por  la  vista el  hombre  tiene una  inteligencia vidente, por  casi  todos 

los demás sentidos su  inteligencia es posidente. Poseemos  la  realidad,  además, 

fruitivamente:  “La  fruición  no  es  una  complacencia  subjetiva,  junto  a  la  cual  la 

inteligencia viera o actuara, sino que es  la visión posidente y la posesión vidente 

de la realidad” (SH, 405). Toda posesión desencadena una autoposesión fruente y 

fruitiva de mi propia realidad. 

La  fruición  en  el  hombre  no  se  encuentra  referida  solamente  al  dominio  de  la 

inteligencia sentiente, por el contrario se encuentra también en estrecha relación 

con la voluntad tendente y con el sentimiento afectante.
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La  fruición  es  un  acto  formal  de  la  voluntad.  La  voluntad  tiende  hacia  la  cosa 

querida, entre las muchas cosas posibles hacia las que se puede dirigir. El hombre 

como  todos  los  animales  busca  complacencia;  pero  a  diferencia  de  todos  los 

animales  busca  complacencia  en  la  realidad  en  tanto  que  realidad.  “Es 

precisamente  lo  que  se  expresa  cuando  uno  dice:  ‘lo  que  quiero  es  esto’.  No 

solamente uno dice  ‘yo quiero esto’, sino  ‘lo que quiero es esto’  ”  (SH, 369370). 

En la complacencia nos complacemos por algo que trasciende la cosa: la realidad. 

En  la  fruición  el  hombre  se  encuentra  atenido  a  la  realidad;  su  atenimiento  se 

debe,  de  algún  modo,  a  la  apropiación  de  posibilidades  con  las  cuales  puede 

hacer  su  vida  e  imprimirse  su  propia  configuración  personal.  Por  la  voluntad  el 

hombre puede querer, elegir y preferir posibilidades: “El acto en que formalmente 

consiste  la  volición  es  no  solamente  un  acto  de  decisión,  sino  que  es  un  acto 

activo,  un  acto  de  ser  querido.  Pues  bien,  la  unidad  intrínseca  de  estos  tres 

momentos  es  lo  que  se  expresa  con  un  solo  vocablo  y  un  solo  concepto:  la 

fruición” (AV, 43) 14 . 

En su estudio Acerca de la voluntad Zubiri aclara que la fruición no es alegría, no 

es el gaudium de  los escolásticos, aunque no  la excluye. La fruición es  la  forma 

suprema de  la vida en tanto que acto de  la voluntad. Lastimosamente, el hombre 

actual ha ido perdiendo su sentido de realidad por haber perdido su capacidad de 

fruición:  “al  hombre  se  le  conoce  por  lo  que  hace  en  los  días  de  fiesta  (...)  Es 

14 “A la altura de 1962 Zubiri aplicaba el término ‘fruición’ a la voluntad tendente. Más tarde, cuando 
estudio con cierto detalle la dimensión afectiva, lo que él llamo sentimiento afectante, reservó el 
término fruición sólo para el sentimiento, como aparece claramente en el texto del curso de 1975, 
Reflexiones filosóficas sobre lo estético”. Nota del Editor.
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justamente  la hora y el día en que el hombre, efectivamente, no  tiene que hacer 

más que ser sí mismo, tener esa misma fruición sin la cual la humanidad y la vida 

no  podrían existir”  (AV,  81). En  los  días de  fiesta  los hombres  simplemente  nos 

dejamos vivir. 

En la inteligencia la realidad se actualiza como verdad, en la voluntad como bien y 

en el sentimiento como belleza. Por esto, la fruición de algo en tanto que real es lo 

que constituye el sentimiento estético. Es lo que comúnmente denominamos goce 

estético. La contemplación de  las cosas, en cuanto bellas, produce en el hombre 

una fruición; pero una fruición que no acompaña necesariamente todo sentimiento: 

“Uno puede gozarse en su tristeza, como puede estar triste en sus goces. El goce 

afecta  siempre  y  concierne  a  la  dimensión  por  la  cual  el  sentimiento  como 

atemperamiento  da  a  la  realidad”  (RFE,  344).  El  sentimiento  estético  es  una 

fruición,  una  complacencia  en  la  realidad  como  realidad  que,  sin  embargo,  no 

agrega nada a la realidad, sino tan sólo actualidad. Las cosas son, por una parte, 

término de  la fruición en su realidad; son también, por otra, término de  la  fruición 

por ser reales (RFE, 359361), y no tanto porque sean bellas o feas. 

El sentido del gusto hace posible la fruición. Fruición que necesita el hombre para 

poder  vivir.  Sin  embargo,  la  plenitud  de  la  vida  humana  no  consiste  tanto  en  la 

cantidad de fruiciones sino en la calidad de esas fruiciones. Frente a la angustia, el 

aturdimiento  y  la  desesperanza de  nuestro  tiempo necesitamos con urgencia de 

una higiene de la fruición:
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El hombre de hoy necesita entre otras cosas,  la higiene  de  la  tranquilidad. Necesita 
también  la higiene  de  la  fruición. Parece  que el  hombre actual se haya en  tal  forma 
disparado hacia el  futuro que carece de  tiempo y de holgura para saber dónde tiene 
apoyados sus pies; no tiene fruiciones, sino perpetuos proyectos en que se devora a sí 
mismo.  El  futurismo  reacciona  sobre  todo  el  presente  disolviéndolo  en  angustia. 
(FEAE, 403404). 

E.  EL SENTIDO DEL TACTO Y LA INTELECCIÓN EN TANTEO 

En el  tacto, contacto y presión, las cosas están presentes en su nuda realidad. A 

este modo  de  presentación de  la  realidad en el  sentir  intelectivo  corresponde  la 

intelección en tanteo. El tanteo es palpar la realidad como en un ir yendo a tientas, 

tanteantemente (IRE, 101105). 

Por el sentido del tacto el hombre no sólo aprehende las cualidades sensibles de 

las  cosas:  textura,  lisura,  rugosidad,  firmeza,  consistencia,  entre  otras,  sino  que 

aprehende esas notas “de” las cosas, como siendo reales. La nuda realidad es, en 

el tacto, presencia real y efectiva de las cosas. 

En el tanteo como modo de intelección el hombre palpa las cosas. En su virtud, el 

hombre se mueve tanteantemente en la realidad, yendo a tientas, por tanteos más 

o menos seguros. En este sentido, la intelección consiste en aventura y el hombre 

en este modo de  intelección se constituye en viador, homo viator:  “Es un  tipo de 

intelección  perfectamente  definido:  la  intelección  como  aventura.  Otras  veces, 

moviéndose  a  tientas  y  como  en  luz  crepuscular,  la  imprescindible  para  no 

tropezar  y  no  desorientarse en  sus movimientos,  el  hombre busca en  las cosas 

seguridades  a que  asirse  intelectualmente  con  firmeza”  (SE,  131132;  IRE, 245 

246).
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El hombre, como  todo viviente, se mueve  tanteantemente entre  las cosas; busca 

que sus tanteos sean más o menos seguros con el ánimo de asegurar su propia 

viabilidad como individuo y como especie: “el viviente tiene que buscar por tanteos 

la  respuesta  adecuada  dentro  elenco  de  las  respuestas  hechas  posibles  y 

aseguradas  por  sus  propias  estructuras  biológicas”  (HRP,  59).  Este  asunto  de 

raigambre  biológica  cobra  especial  relieve  y  significado  en  la  vida  humana.  El 

saber  o  no  saber  tantear  las  situaciones  a  las  que  el  hombre  se  encuentra 

enfrentado  puede  expresarse,  en  ocasiones,  como  éxito  o  fracaso  de  la  propia 

configuración  personal  como  otro  entre  los  otros.  Es  que  el  hombre  no  sólo 

requiere de una viabilidad biológica; necesita también, fundamentalmente, de una 

viabilidad social. En este sentido, la vida es autoposesión en tanteo (SH, 641642). 

En su habérselas táctilmente con las cosas el hombre tiene la nuda presencia de 

la realidad pero sin figura ni noticia (PFHR, 286). Es el tanteo. “Tantear no es sólo 

tantear las cosas en la realidad, sino que en el tanteo es la realidad misma la que 

nos  está  presente  ‘tanteantemente’.  El  tanteo  es  un  modo  de  intelección  de  lo 

presente en forma no representada sino tanteada” (PFHR, 286287). En efecto, el 

tacto  presenta  lo  real  como  tanteado  (HD,  35);  en  este  sentido  el  tanteo  es  un 

modo propio de intelección. Con el tacto podemos inclusive palpar la insuficiencia 

del lenguaje visual para referirnos a la vasta riqueza de la realidad (IL, 220). 

Por el sentir táctil y por la intelección en tanteo es posible no sólo la palpación de 

las  cosas  sino  la  palpación  del  todo:  “El  ‘todo’  lo  hemos  palpado  cuando  nos 

hemos encontrado con el ‘solo’. En la radical extrañeza en que vive el ‘solo’, éste



187 

convive  con  el  ‘todo’  ”  (SPF,  33).  La  visión  de  totalidad  propia  del  filósofo  no 

consiste  en  sólo  videncia  del  todo:  Es  palpación  del  todo.  Es  sabido  que 

Aristóteles compara el Noûs no sólo con  la  luz y con la vista sino también con el 

tacto. El noûs “es un ‘palpar’, un ver palpando que nos pone en contacto efectivo 

con  las cosas  ‘palpitantes’, es decir, reales. Tanto, que, en el fondo, es más bien 

un palpitar de nosotros en las cosas que de las cosas en nosotros (...) Las cosas 

tienen, en cierto modo, palpitante actualidad ante la mente” (QS, 8081). 

El  tacto, en  la aprehensión primordial de realidad, aprehende la nuda realidad de 

las cosas; es presencia de nuda realidad: “el mero estarnos tocando lo real, es ya 

una  presencia.  No  nos  es  presente  ciertamente  cómo  es  lo  real,  pero  es  la 

presencia de  lo que he solido  llamar  ‘nuda realidad’. Y este momento de  ‘nudez’ 

pertenece formalmente a  lo  táctil: es  la presencia y  ‘nada más’ que  la presencia. 

Este ‘nada más’ es  justo la nudez como momento  intrínseco y formal de  lo  táctil” 

(HD, 226). El  tacto en el hombre no es mero  tocar. Aquí podemos decir  también 

que  la sensibilidad humana ha sido elevada:  “así,  el palpar  es un acto  receptivo 

distinto del mero tocar. Lo mismo sucede con el mirar a diferencia del ver, con el 

escuchar a diferencia del oír, con el saborear a diferencia del mero gustar, con el 

olfatear a diferencia del mero oler” (M, 585). En definitiva, el tacto en el hombre es 

palpación y tanteo de lo real en su propia nudez (HV, 62). 

En el ámbito de la razón el hombre no intelige la nuda realidad de las cosas sino la 

realidad en cuanto  fundamentante, esto es, como  realidad  fundamento  (IRA, 46 

51). En  la razón, como marcha hacia  la realidad fundamento y fundamentante, lo
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que hace el hombre es un ir adecuándose a lo real. Esta adecuación es, de algún 

modo  verificación;  verificación  por  la  que  la  razón  se  mueve  en  tanteo, 

tanteantemente  y  lo  que  tantea  es  justo  la  adecuación misma de  la  verificación. 

“La dialéctica de la adecuación es tanteo progresivo de la verificación” (IRA,272). 

Tanteantemente,  el  hombre  como  viador  va  marchando  hacia  la  realidad  como 

fundamento.  Esta  marcha,  su  marcha,  no  es  otra  que  la  marcha  de  la  razón 

sentiente. 

El modo  táctil  no es sólo  el modo de presentación de  las cosas  y  de  los demás 

seres humanos en su nuda realidad. Es también el modo de la presencia de Dios 

en un místico. Entendido claro está, que el misticismo no es un carácter peculiar 

de determinada especie de hombres. Antes bien, el arrebato, el éxtasis místico, es 

algo que todo hombre ha experienciado en algún momento de su vida; otra cosa 

es  que  la  experiencia  mística  no  se  torne  en  todos,  en  opción  de  vida  ni  en 

proyecto de vida. 

La manifestación  de  Dios  es  presencia,  pero  no  presencia  como  algo  que  está 

ante  mis  ojos;  Dios  está  notificado  como  noticia  en  el  oído,  en  la  voz  de  la 

conciencia: 

En el tacto tenemos más que noticia, pero menos que la presentación formal de la 
cosa:  Es  una  ‘nuda  presencia’  en  la  que  se  aprehende  en  ‘tanteo’  la  realidad 
misma sin ser vista. Es la aprehensión de la nuda presencia en tanteo. Es como si 
Dios en su  tensión dinámica estuviera no dejándose ver, pero sí haciendo sentir 
inmediatamente su nuda presencia en un especie de llamadas con los nudillos en 
la puerta del hombre (HD, 190).
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La manifestación  de  Dios  es,  pues,  susceptible  de  intelección  en  el  tacto:  “Por 

ejemplo, cuando Juan de Santo Tomás describe  la presencia de Dios en el alma 

de  un místico,  acude a  la metáfora  táctil:  alguien  llama  a  la  puerta,  pero  no  se 

hace  presente”  (PFHR,  66).  Algo  parecido  expreso  San  Pablo:  “el  hombre  está 

buscando a Dios como a tientas” (HD, 361). 

Así  pues,  la  marcha  del  hombre  hacia  Dios  es  una  marcha  a  tientas, 

tanteantemente,  en  tanteos.  En  definitiva,  las  diversas  religiones  no  son  sino 

marchas  en  tanteo  hacia  el  fundamento  del  poder  de  lo  real. Es un asunto  que 

Zubiri  trató  en  El  hombre  y Dios,  en  El  problema  filosófico  de  la  historia  de  las 

religiones  y  en  El  problema  teologal  del  hombre:  Cristianismo.  La  experiencia 

religiosa,  como  probación  física  de  realidad,  es  una  marcha  en  tanteo:  “Esta 

experiencia  fundamental  es  individual,  social  y  histórica”  (HD,  378).  En  toda 

experiencia  religiosa  ante  lo  que  nos  encontramos  es  ante  Dios  como  realidad 

última,  posibilitante  e  imponente. Puede  ser  que  las diversas  religiones no sean 

sino  esbozos  en  los  que  la  razón  humana  tantea  el misterio  de  Dios;  pero  que 

sean tanteos no los hace invalederos (PFHR, 292296). 

2. LOS SENTIDOS INTERNOS 

Regularmente,  son  los  menos  conocidos:  Kinestesia,  calor,  frío,  dolorplacer, 

sensibilidad laberíntica y vestibular y cenestesia o sensibilidad interna o visceral: 

en el sentir táctil, topamos con la cosa que nos resiste, nos pesa, intercambia calor 
con  nuestro  cuerpo  o  nos  causa  dolor;  el  sentir  de  orientación,  nos  sitúa  en  el 
espaciotiempo  inmediato;  el  sentir  de  equilibrio  nos  da  referencia  al  campo  de 
fuerzas que existe; en el sentir cinestésico, sentimos el entorno en forma dinámica,
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fluente  ‘hacia’;  en  el  sentir  muscular,  por  las  contracciones  y  extensiones  de 
nuestros  músculos  nos  damos  cuenta  de  las  fuerzas  que  actúan  directamente 
sobre  nuestro  organismo;  y  en  el  sentir  cenestésico,  sentimos  nuestro  propio 
cuerpo en plenitud de presencia 151 . 

A. EL SENTIDO KINÉSTESICO Y LA INTELECCIÓN EN TENSIÓN DINÁMICA 

El  sentido  kinéstesico  es  un  modo  de  presentación  direccional.  En  él 

aprehendemos  la  realidad  como  un  “hacia”  o  como  realidad  “en  hacia”.  La 

intelección cobra aquí un carácter de tensión dinámica propia de la fluencia misma 

de la realidad. 

Este  sentido,  al  igual  que  el  del  tacto,  constituye  al  hombre  en  homo viator,  en 

viador. El hacia consiste en un transito desde la naturaleza hasta la verdad, desde 

la realidad hasta el fundamento. Por esto: “Existir es pues, trascender del mundo y 

de  sí  mismo,  ser  viador  entre  el  mundo  y  la  verdad”  (SPF,  64).  Es  lo  que  San 

Buenaventura llamó un itinerario de la mente hacia Dios (SPF, 69). 

El saber humano es un saber direccional: “Saber para los sentidos será poseer la 

dirección de este movimiento, predecir”  (QS, 80). El hombre se encuentra vertido 

hacia  lo más radical de su realidad; por ello, su inteligencia va desde las cosas y 

desde  el  decurso  de  su  propia  vida  hacia  las  ultimidades  del  universo  y  de  sí 

mismo (IPD, 413). En esta marcha en hacia, la mens le sirve al hombre de guía en 

el universo (QS, 83). Es, sin duda, una marcha a tientas, en tanteo, pero marcha 

de la cual ya se tiene prefigurado un hacia. 

15 FERNANDEZ CASADO, Carlos: Op.cit. p. 235. En la época de aparición del artículo, al igual que 
hoy, se discute la especificidad de algunos sentidos.
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En el saber,  el hombre no sólo sabe de  las cosas sino que sabe qué hacer con 

ellas  y  cómo  hacer  su  vida  con  ellas:  “El  hombre  está  abierto  a  las  cosas;  se 

encuentra entre ellas y con ellas. Por eso va hacia ellas, bosquejando un mundo 

de posibilidades de hacer algo con esas cosas” (IPD, 433). La versión del hombre 

a las cosas, a los demás seres humanos y a sí mismo es siempre una versión en 

“hacia”.  Estas  cosas,  estas  realidades  personales  son  a  su  vez  condición  de 

posibilidad  para  nuestra marcha hacia Dios:  “En nuestro problema  las  cosas no 

nos dan conceptos representativos de Dios pero nos dan a elegir diversas vías en 

qué situarnos en dirección hacia El. La labor de la inteligencia consiste en discernir 

las vías posibles de las imposibles” (IPD, 414). 

El  hacia  es  un  modo  de  presentación  direccional  y  como  tal  supone  de  un 

“allende” que es término del hacia mismo pero también de un “desde” del cual se 

parte  (IRE,  118).  Desde  esta  perspectiva,  la  transcendentalidad  no  es  un  hacia 

sino un desde. La realidad transciende desde sí misma. 

En la inteligencia sentiente, en virtud del sentido kinestésico, el hombre aprehende 

la  realidad  como  un  “hacia”,  que  no  es  un  “hacia”  la  realidad  sino  la  realidad 

misma  en  “hacia”.  El  hombre  no  va  hacia  la  realidad  pues  ya  se  encuentra 

radicalmente inmerso en ella. El  logos, por su parte, es la intelección de lo que lo 

real es en su realidad campal. En el logos inteligimos campalmente una cosa real 

desde otras realidades. “Por esto es por lo que el logos es un enriquecimiento del 

contenido de  la aprehensión primordial: el enriquecimiento que  ‘procede de’ y se 

‘funda en’ las otras cosas campales ‘hacia’ las cuales lo que el logos intelige está
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campalmente abierto  (IRE, 275). El  logos, pues, no es marcha, no marcha hacia 

nada. Tan sólo se mueve en  lo  inteligido en el campo. En cambio,  la razón sí es 

una  marcha  transcendental  hacia  el  mundo:  “Razón  no  es  razonamiento  sino 

marcha  transcendental hacia el mundo, hacia  la pura  y simple  realidad. Como el 

‘hacia’ es un momento sentido de lo real, resulta que no sólo el logos es sentiente, 

sino que la razón misma lo es: es razón sentiente” (IRE, 278). 

El hacia no es sólo un modo de presentación de lo real, junto con los otros modos; 

es un modo de presentación abierto, pues toda cosa, por ser  real, está abierta a 

las demás cosas  reales en  respectividad. Cada cosa es en sí misma campal por 

estar  abierta  a  otras  realidades  (IL,  33  –  34).  Todo  campo  supone  una 

posicionalidad de las cosas que lo constituyen y del campo mismo. 

En  la  intelección  el  sería  aparece  como  dirección.  La  verdad  es  un movimiento 

intelectivo hacia lo que es real en su realidad, de donde entonces, “inteligir la cosa 

real es inteligirla abiertamente hacia... lo que inteligimos, y tal vez nunca sepamos, 

qué puede ser en la  realidad. Por esto es por  lo que  la  intelección de  la cosa en 

cuanto mundanal no es un mero movimiento entre cosas sino una marcha hacia lo 

desconocido y  incluso hacia el vacío” (IRA, 20 – 21). Zubiri confiere al  “hacia” un 

puesto  preponderante  en  la  marcha  de  la  razón,  como  modo  ulterior  de  la 

inteligencia sentiente, que no es menester exponer aquí, en toda su amplitud. En 

la  marcha  de  la  razón  el  método  cobra  especial  preeminencia:  “Método  es  un 

abrirse paso en el mundo, abrirse paso hacia el fundamento. Método es por tanto
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vía para conocer en cuanto tal” (IRA, 203). Toda vía presupone un hacia, en tanto 

en cuanto marcha de la razón. 

El hacia recubre los otros sentidos, recubre la voluntad de verdad. También por el 

hacia  la  inteligencia es  lanzada desde  la  realidad hacia el  fundamento del  poder 

de  lo  real  (HD,  147).  “Este  ‘hacia’  transciende  en  una  tensión dinámica  teologal 

‘entre’  Dios  y  el  hombre,  una  tensión  a  la  vez  personal  e  histórica”  (HD,  182  – 

183). 

En el sentido Kinestésico sentimos e  inteligimos el hacia mismo de  la realidad, el 

hacia mismo del universo físico, que por físico material y por material espacioso y 

tempóreo.  En  el  hacia  descubrimos  la  tensión  dinámica  y  la  grata  y  serena 

armonía  de  las  esferas  reposando  sobre  el  fundamento,  tendiendo  hacia  el 

fundamento: 

Pero además, porque en su  función transcendental  la realidad nos es presente a 
partir  de  la  inteligencia  sentiente,  es  decir,  en  tanto  en  cuanto  a  la  inteligencia 
sentiente  se  le  presenta  la  realidad  en  un  hacia,  el  hombre  está  dirigido  no 
solamente hacia los demás objetos sino allende el mundo y puede preguntarse por 
lo que puede ser Dios como realidad esencial (SR, 97 – 98). 

B.  LOS  SENTIDOS  DE  CALOR  Y  FRÍO  Y  LA  INTELECCIÓN  COMO 
ATEMPERAMIENTO 

En  la concepción zubiriana  las sensaciones de  frío y de calor no  interesan como 

simples aprehensiones de cualidades sensibles. Interesan, por el contrario, como 

modos de presentación de la realidad. La realidad se presenta como realidad fría o 

como  realidad  caliente  y,  por  tanto,  como  realidad enfriante o  calentante. En  su
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libro  Inteligencia  sentiente.  Inteligencia  y  realidad,  Zubiri  prescinde  de  que  se 

discuta  la  especificidad  de  algunos  receptores,  por  ser,  no  un  problema  de 

filosofía, sino un problema de fisiología. Es de uso corriente asimilar el sentido de 

frío  y  el  sentido  de  calor  al  sentido  del  tacto,  al  que  también  se  le  atribuye  el 

sentido  de  dolor  o  de  placer. Zubiri  los  entiende, sin  embargo  como dos modos 

propios de presentación de la realidad fundamentalmente distintos del sentir táctil. 

Pues  bien,  el  calor  o  el  frío  aprehendidos  en  afección  térmica  y  en  afección 

criónica y aprehendidos tan sólo como afecciones determinantes de respuesta, es 

lo  que  expresamos  diciendo:  el  calor  calienta  o  el  frío  enfría.  Entendidos  como 

afecciones  determinantes  de  respuesta  hacen  que  el  viviente  huya,  se  acoja  al 

calor,  se  acoja  al  frío,  etc.,  son  entonces  simples  estímulos.  El  mero  animal 

aprehende  el  calor,  aprehende  el  frío  como meros  signos  térmico  y  criónico  de 

respuesta,  como  puros  signos  objetivos  de  respuesta.  El  animal  aprehende  el 

calor como calentando y el frío como enfriando: es la aprehensión de estimulidad. 

En  la  aprehensión  de  realidad,  propia  del  animal  de  realidades,  se  aprehende 

realmente, se aprehenden el calor o el frío como algo “en propio” (IRE, 49 – 55). El 

sentir humano aprehende el calor o el frío como algo “de suyo”: “según este modo, 

el  calor,  sin  salirnos  de  él,  se me presenta  como calentando  ‘de suyo’,  esto es, 

como  siendo  caliente.  Esta  es  la  formalidad  de  realidad”  (IRE,  58).  Igual  puede 

decirse del frío. 

El hombre tiene un modo peculiar de habérselas con el frío o con el calor. El mero 

animal,  un  perro,  por  ejemplo,  siente  frío,  siente  calor.  El  hombre  no  solamente
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siente  frío  o  calor,  sino  que  se  siente  realmente  frío  o  caliente.  Siente  el  frío 

enfriándose; siente el calor  calentándose  (IRE,  60 – 61). El  calor y el  frío son  la 

presentación  primaria  de  la  realidad  como  temperante.  El  hombre  intelige  la 

realidad  atemperándose  a  ella.  El  atemperamiento  “es  un  modo  de  estricta 

aprehensión de realidad, de estricta intelección” (IRE, 106). El hombre aprehende 

la realidad atemperándose a ella. 

El  atemperamiento  es  lo  propio  de  todo  sentimiento:  “Tener  un  sentimiento  es 

estar atemperado de una cierta manera a la realidad. Modificar un sentimiento es 

cambiar el atemperamiento” (SH, 16). El comportarse del hombre con  la realidad 

es atemperarse a ella; el hombre se comporta con la realidad porque previamente 

se  encuentra  enfrentado  a  la  realidad  de  las  cosas,  a  la  realidad  de  las  demás 

personas  y  a  su  propia  realidad  personal.  El  enfrentamiento  es,  también, 

atemperante (SH, 38). 

El hombre se enfrenta con las cosas para poder vivir pero, además debe hacerse 

cargo de la realidad y de su propia realidad. En el hacerse cargo de la realidad hay 

un  autentico  modo  de  atemperamiento,  una  particular  manera  de  sentir  y  de 

sentirse,  en  ello  radica  que  todo  sentimiento  sea  atemperamiento  a  la  realidad: 

“pues bien, el modo de estar acomodado tónicamente a la realidad es aquello en 

que  consiste  formalmente  el  sentimiento.  En  mi  opinión,  la  esencia  formal  del 

sentimiento es ser atemperamiento a la realidad” (RFE, 335). Zubiri emplea aquí y 

lo dice, el significado de atemperar tal como aparece en el diccionario: “acomodar
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una  cosa  a  otra”.  En  el  sentimiento  la  realidad  se  actualiza  en  forma  de 

atemperante. “Todo sentimiento es un modo de actualidad de lo real” (RFE, 340). 

Gracias al sentimiento el hombre se acomoda sentimentalmente a la realidad. Por 

esto,  el  sentimiento  no  consiste  en  afecto  o  afección,  es,  más  bien, 

atemperamiento  a  la  realidad.  “El  hombre  no  tiene  seguridad  ninguna  para 

protegerse  de  una  manera  eficaz  contra  el  frío  y  el  calor  por  razón  de  sus 

reacciones biológicas inmediatas; pero, en cambio, tiene una inteligencia capaz de 

descubrir los medios de vestido: es una cosa distinta” (HV, 40); tampoco la tendría 

para  protegerse  de  la  intemperie,  de  no  ser  porque  su  sentimiento  lo  va 

atemperando frente a la fluencia y a las vicisitudes propias de la vida. 

C.  EL  SENTIDO  DE  DOLORPLACER  Y  LA  INTELECCIÓN  COMO 
AFECCIONAMIENTO 

En el sentido de dolorplacer el hombre aprehende la realidad como afectante,  lo 

real le es dado en afección. La intelección es aquí afeccionamiento. 

Las afecciones o, si se quiere, las impresiones de las cosas son el primer modo de 

sentir. “Al sentirse afectado el hombre, le es patente el sentido de su afección. Lo 

que  llamamos  ‘dato’  de  cada  sentido  es  el  sentido  de  su  afección”  (QS,  76).  El 

hombre  siente  la  realidad  en  afección;  todo  ser  vivo  tiene  la  capacidad  de  ser 

afectado por  estímulos pero mientras que para el  mero animal  las  cosas que  lo 

afectan aparecen como puros estímulos, estas mismas cosas para el hombre son 

realidades, estímulos a fin de cuentas pero estímulos reales (HRP, 6263).
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Al hombre no sólo lo afectan las cosas, lo afectan también las tradiciones y el vivir 

en sociedad (DHSH, 134135). Es que el hombre se va realizando por elección o 

por  presión  sociocultural.  Esta  elección  y  esta  presión modifican  su  tono  vital  y 

hacen que el hombre se sienta a gusto o a disgusto con la realidad que vive, o que 

en suerte le tocó vivir. Entonces, la afección se torna en sentimiento; ya no es un 

simple modo de sentir la afección sino de sentirse realmente afectado (HD, 45). 

Pero el hombre, además es afectado por los otros seres humanos: “En su virtud, 

mi propia realidad, de un modo esquemático pero real, está afectada por su propio 

esquema y por tanto por las otras personas. Gracias a  la estructura esquemática 

de mi sustantividad, los ‘otros’ están ya refluyendo sobre mí mismo” (HD, 61). En 

su  virtud,  cada  individuo  por  el  simple  hecho  de  ser  un  individuo  humano  es 

afectado  por  los  otros  seres  humanos  que  existen  en  derredor  de  él;  la 

convivencia humana y si se quiere la simple coexistencia modulan el tono vital en 

muy  variados  y  dispares  sentimientos.  La  afección  ya  no  es  simple 

afeccionamiento;  es  atemperamiento.  Es  que  lo  propio  de  todo  sentimiento 

consiste en ser sentimiento afectante (PFHR, 96; HD, 94). 

En toda afección hay simple tensión,  tensión que rompe el equilibrio vital de todo 

viviente;  pero  también,  tensión  que  direcciona  al  viviente  a  dar  una  respuesta 

adecuada que viabilice la restauración del equilibrio perdido (SH, 1112).
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En  su  virtud,  todos  los  animales  tienen  afecciones  pero  no  todos  tienen 

sentimientos, por  faltarle a su afección el momento de  realidad. Solo el  “hombre 

tiene sentimientos, sintiéndose él en la realidad” (RFE, 334). 

El dolor y el placer son modos propios de presentación de la realidad. Modos que 

acompañan al hombre durante su decurso vital. El primado del sentido de dolor 

placer ha dado origen en  la historia de  la  filosofía a diversas concepciones de  la 

ética,  por mencionar  algunas: Hedonismo y  Epicureismo. Bentham,  fundador del 

utilitarismo, se refirió, en sus Principios de moral y legislación, al dolor y al placer 

como dos maestros soberanos. Nuestro tiempo, es un tiempo signado por  lo que 

se ha llamado hedonismo contemporáneo. 

En  el  sentido  de  dolorplacer  el  hombre  siente  en  afección  e  intelige  en 

afeccionamiento su propio dolor, su propio placer. Pero también siente, por razón 

del recubrimiento de los demás sentires, el dolor del mundo, el placer del mundo, 

en un dolor y un placer que, acaso, no duelen ni placen físicamente, pero que en 

razón del sentimiento y de la religación, le duelen y se placen también a él . 

En su Recensión del  libro de P. L. Landsberg: La Edad Media y nosotros  (1925), 

Zubiri escribió sobre el dolor como realidad: 

Para  el  cristiano,  convencido  de  la  existencia  del  orden  divino,  el  dolor  es  una 
realidad  que  sólo  se  supera  comprendiéndola.  En  esto  se  revela  la  verdadera 
grandeza del  hombre.  Conocedor por  revelación  de que  un  abuso  de  la  libertad 
alteró la  jerarquía interna de las humanas  tendencias, ve en el dolor  la expresión 
de ese desorden, y a la vez el medio purificador para restaurar el orden (RL, 378).



199 

D.  LA SENSIBILIDAD  LABERÍNTICA Y VESTIBULAR  Y  LA  INTELECCIÓN EN 
ORIENTACIÓN 

En la sensibilidad  laberíntica y vestibular  la realidad está presente como posición, 

como realidad centrada. La intelección propia de este modo de la presentación de 

la realidad en el sentir intelectivo es la orientación. 

Orientación significa, de algún modo, sentido, dirección. Es por lo menos una idea 

central en  la hermenéutica. La expresión “sentido” es utilizada muchas veces por 

Zubiri en sus Primeros Escritos (19211926), de impronta fenomenológica. 

Por  efecto  de  la  sensibilidad  laberíntica  y  vestibular  el  hombre  aprehende  la 

realidad  como  algo  centrado,  que  por  centrado  en  un  punto  de  centración  le 

permite  orientar  su  vida  y  orientarse  en  la  vida.  En  definitiva,  orientarse  en  la 

realidad:  “Toda  vida  ha  de  estar  orientada;  es  decir,  ha  de  tener  un  principio 

director, una misión que cumplir; solamente cuando ese principio es aceptado con 

claridad  puede  la  vida  realizarse  plenamente”  (RL,  379).  La  orientación,  la 

dirección  y  el  sentido  se  encuentran  recubiertos  por  el  hacia:  Toda  orientación 

tiene un hacia; la dirección es dirección hacia y en hacia; el sentido señala y tiende 

a un hacia. 

El hombre está colocado entre las cosas y situado frente a ellas; tiene un allende y 

un  aquende  en  su  trato  con  las  cosas,  en  su habérselas  y  su  comportarse  con 

ellas. Su visión de la realidad está delimitada, como vimos, por el horizonte que es 

el que hace que las cosas no sólo tengan sentido para el hombre sino que tengan
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su propio sentido: “Sin ese horizonte delimitador, nada tendría sentido, porque no 

habría  sentido.  El  horizonte  hace  posible  el  sentido  en  cuanto  tal,  y  en  él 

adquieren sentido, a un tiempo, las cosas y el hombre” (SPF, 28). 

La sensibilidad  laberíntica y vestibular hace posible  la orientación del hombre en 

su  vida.  En  el  mero  animal  sus  movimientos  y  sus  dinamismos  propios  están 

orientados por una  tendencia y por una noticia  gracias a  las cuales  “discierne”  y 

“marcha” a la captura de las cosas o huye de ellas (SSG, 199). Es que el hombre 

no se orienta sólo por tendencias sino también por fines; incluso se constituye en 

fin en si mismo. 

En este modo de sentir,  la centración es también posición; el hombre esta puesto 

frente  a  la  realidad,  posicionado  frente  a  ella  pero  también  frente  al  sentido  y 

orientación de la misma realidad. Es la relación entre posición y ultimidad: “en los 

[actos]  más  modestos  e  intranscendentes,  el  hombre  va  tomando  posición 

respecto de algo que sin compromiso ulterior llamamos ultimidad” (IPD, 416). Esta 

posición frente a la ultimidad lo retrotrae a una posición respecto de su propia vida. 

“Entonces habría que decir que el hombre no es su vida, sino que vive para ser. 

Pero él, su ser, está en algún modo, allende su existencia en el sentido de  ‘vida’ 

“(IPD, 425). 

Que  la realidad  y que  la vida tengan sentido no significa que es el sentido quien 

las hace ser, como pensaba Husserl al entender  la esencia como unidad eidética
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de sentido. En definitiva, hay sentido porque hay  realidad y no al  revés (SE, 26 

27). De ahí la necesidad de volver la mirada hacia la cosa real 16 . 

Pues bien, la posición es un “entre” gracias al “hacia” de las cosas. En el logos las 

cosas están campalmente inteligidas no sólo como “entre” sino también en función 

de estas otras cosas. “Posición, por ejemplo, es propio de una cosa  ‘entre’ otras, 

pero es un  ‘en que cada cosa  tiene  la  posición que  tiene en  función de otras, y 

varía  en  función  de  ellas’  ”(IL,  3536).  Mi  posición  está  pendiendo,  si  se  quiere 

dependiendo,  de  la  posición  de  las  cosas  reales  y  de  la  posición  de  las  demás 

realidades personales. 

La intelección en orientación posibilita distintas trayectorias de intelección, al igual 

que  diversas  opciones  intelectivas.  Estas  trayectorias  y  opciones  posicionan  al 

hombre en  la realidad pero  también frente a  la  fundamentalidad que  le hace ser. 

Por  la  sensibilidad  laberíntica  y  vestibular  el  hombre  tiene o  cobra una posición 

frente a las cosas reales, frente a los demás seres humanos y frente a Dios como 

fundamento del poder de lo real. 

La sensibilidad laberíntica y vestibular nos presenta la realidad como equilibrio. Es, 

si se quiere, sentido del equilibrio. La realidad, el campo de realidad son abiertos 

en  y  por  el  equilibrio  dinámico  (SH,  535),  es,  pues,  un  campo  de  actividad  en 

continua equilibración. Las cosas que se encuentran en el campo de actividad, los 

16 Al respecto véase: AAVV: Del sentido a la realidad. Estudios sobre la filosofía de Zubiri, Madrid, 
Trotta/Fundación Xavier Zubiri, 1995.
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vivientes  mismos,  están  todos  envueltos  en  y  por  la  actividad  del  campo.  La 

actividad del campo es actividad en respectividad. 

Los  vivientes,  en  virtud  de  su  sustantividad  entendida  como  control  e 

independencia  respecto del medio,  se equilibran dinámicamente en el  campo de 

actividad.  Es  un  equilibrio  que  busca  asegurar  su  propia  viabilidad.  El  equilibrio 

dinámico es, según Zubiri: 

Un equilibrio en el que se mantiene  la estructura alterada dinámicamente. Y, por 
tanto se  recobra. Es decir, es una estructura además de dinámica,  reversible. En 
tercer  lugar, no solamente es  una estructura dinámica  y  además  reversible,  sino 
que  entonces,  en  virtud  de  esto,  la  sustantividad  que  ejerce  esa  actividad  de 
equilibrio dinámico y además reversible, para mantener su propia estructura, para 
mantener su propia sustantividad cobra un carácter muy preciso en su diferencia 
respecto de  las cosas que  le rodean. A saber: tiene una cierta independencia del 
medio, y cierto control sobre él. Ni qué decir tiene que cuanto más vivo sea un ser 
viviente  tiene más  independencia  del medio  y más  control  específico  sobre  ese 
medio (EDR, 166). 

El  hombre  es  un  viviente  hiperformalizado;  es  por  esto que  se  constituye en un 

absoluto  relativo,  que  no  sólo  tiene  entorno,  ni  simple  medio,  sino  que  tiene 

mundo. Mundo en el cual y  frente al cual ocupa un lugar central. Es una realidad 

centrada. “En este locus y en este situs, es decir: ocupando un lugar y teniendo en 

él  una  situación  determinada,  un  ser  viviente  no  simplemente  está  en  el  medio 

sino que está en el medio como un centro suyo. Tiene un carácter central” (EDR, 

169; ETM, 533). 

Por  la  sensibilidad  laberíntica  y  vestibular  el  hombre  se  encuentra  orientado  y 

centrado,  desde  su  propia  espaciosidad,  en  el  espacio;  desde  su  propia 

temporeidad,  en  el  tiempo.  “El  espacio  puede  ser  entonces  un  espacio  de
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orientación”  (ETM,  18).  Lo  mismo  podríamos  decir  del  tiempo,  como  tiempo  de 

orientación.  La orientación,  como metáfora  topológica,  el  oriente,  debe  dar  paso 

también a la metáfora cronológica. 

El  hombre  también  se  encuentra  instalado  centrada  y  orientativamente  en  la 

historia. La  razón humana es una  razón histórica. Además, es una razón que se 

encuentra  instalada en  la  verdad.  La  verdad  es  como un  oikós,  como una  casa 

donde el hombre está  instalado (HV, 145146), verdad que, además de  individual 

es también social e histórica. 

Este modo de presentación de la realidad en la sensibilidad laberíntica y vestibular 

ha hecho, del hombre, de alguna manera, el centro del universo: 

El hombre, sujeto de sus vivencias y centro del universo, por lo menos en el orden de 
la orientación, posee sin embargo algún  otro momento en virtud del  cual  es posible 
que se comporte en esta  forma respecto de sí mismo y  respecto de  la  realidad  (...). 
Es, justamente, lo que se llama la reflexividad (...). La subjetualidad del hombre no es 
simplemente  la  de  un  ego  central  en  sus  vivencias,  sino  que  es  una  subjetualidad 
dotada de una intrínseca reflexividad (HV, 117118) 17 . 

E. EL SENTIDO DE CENESTESIA Y LA INTELECCIÓN EN INTIMACIÓN 

El sentido cenestésico es también  llamado sensibilidad interna o visceral. En este 

modo de presentación de  lo real  la intelección consiste en  intimación. La realidad 

está presente como “realidad mía”, como intimidad. La intimidad es el sentido del 

“mí”. 

17 Sobre el yo como ego central, ver “Capítulo I. La dimensión individual”, TDSH, 1935.
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Líneas atrás decíamos que el hombre de algún modo, “por  lo menos en el orden 

de la orientación”, es el centro del universo. “Junto a esta posibilidad de considerar 

al hombre como centro del universo, hay la de considerar en él su ‘interioridad’. El 

hombre no es el centro del universo, sino que se haya en cierto modo escindido de 

él  por  su  interioridad e  intimidad”  (SPF,  89).  Vista  la  cuestión en el  orden  de  la 

sensibilidad  laberíntica  y  vestibular,  el  hombre  es  realidad  centrada,  es  centro. 

Vista desde el sentido cenestésico, no es centro, es un ser escindido, si se quiere, 

exsistere, despegado de. 

La cenestesia le confiere al hombre sentido del mí. Es lo expresamos al decir: “mi” 

cuerpo, “mi” voz, etc. “Porque ese momento de ‘mi’ pertenece a ‘mi cuerpo’ ” (QP, 

262);  “mi  voz, mi  habla, mis  pensamientos, el color  de mi  rostro, me pertenecen 

realmente”  (CR, 111). Todas estas  cualidades son mías, son parte de mi propia 

realidad personal:  “Toda mi naturaleza  y mis dotes  individuales no sólo están en 

mí, sino que son mías. Hay en mí, pues, una relación especial entre lo que yo soy 

y aquél que soy, entre el que y el quien, entre naturaleza y persona” (SSD, 477). 

La  intimidad  sólo  se  da  en  las  realidades  humanas;  las  cosas materiales  tienen 

interioridad pero carecen de intimidad (SH, 124125; SE, 493). La intimidad no es 

cuestión  de  conciencia,  ni  cuestión  de  sujeto;  es  una  vivencia  estrictamente 

metafísica, que consiste en una actualización de lo que la persona es y de aquello 

en  que  subsiste  (SH,  135).  La  persona  consiste  en  personalidad  y  subsiste  en 

personeidad; en este sentido, “la personalidad no es otra cosa, sino la figura de la 

intimidad”  (SH,  136).  En  la  intimidad  propia  del  hombre  se  hace  patente  la
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evolución  y  elevación  de  la  vida:  “La  marcha  progresiva  de  la  vida  como  una 

interiorización  aboca,  en  la  esencia  abierta,  a  una  intimidad  –  cosa  de  la  que 

carece el animal” (EDR, 224). 

En  sus  Reflexiones  filosóficas  sobre  lo  estético,  Zubiri  se  pregunta  por  el 

significado de intimidad: 

¿Pero qué se entiende por intimidad? ¿se entiende por intimidad una especie de 
núcleo,  de cogollo  central,  al  que  no  llega  nadie  sino  uno mismo?  Esto  sí  y  no. 
Intimidad es aquel momento que  tienen todas las cualidades de un hombre por el 
hecho de ser mías. El color de mi cara pertenece a la intimidad, precisamente por 
ser  mío.  La  intimidad  es  el  momento  de  suidad  que  va  afectando  a  todos  los 
fenómenos en cierto nivel de la vida del hombre. No se trata de nada oculto. Hay 
cosas  íntimas  que  pueden  ser  muy  ocultas,  evidentemente.  Y  recíprocamente, 
¡cuántas cosas  hay que están ocultas  y  que  llamamos  íntimas  y  no  lo  son! Son 
internas, pero no íntimas (RFE, 332). 

La  intimidad  no  es,  pues,  nada  oculto  (PFHR,  34).  En  el  curso  de  su  vida  el 

hombre se va constituyendo como realidad suya. En esa constitución va ocupando 

su espacio a  la par que se va  realizando:  “El hombre, pues, es una  realidad que 

ocupa  su  espacio  siendo  interno  (intra)  a  él,  constituyendo  en  su  internidad  su 

interioridad (interior) para poseerse formalmente como suya (intimus). Es decir, las 

cosas son externas, exteriores, extimas” (ETM, 188). En definitiva, la  intimidad es 

algo  propio  de  las  realidades  personales.  Desde  luego,  Zubiri  se  refiere  a  la 

intimidad  de  Cristo,  entendiendo  que  el  Espíritu  Santo  es  el  Espíritu  de  su 

intimidad (PTHC, 282). Pero este, por lo pronto, es otro asunto. 

En virtud de  la cenestesia el hombre está en sí mismo. Estando en si mismo es 

llevado a la reflexión. La cenestesia abarca no solo la sensibilidad más general del
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mí, y del sí mismo, sino también  la sensibilidad interior denominada cinestesia, el 

sentido  del  movimiento.  La  cinestesia  o  kinestesia  como modo  de  presentación 

direccional de la realidad en hacia hace que el hombre se sienta cinestésicamente 

a  sí  mismo;  hace  que  el  hombre  se  sienta  en  hacia.  “Por  lo  tanto,  al  sentirse 

cinestésicamente a sí mismo, siente su propia  vivencia de sí mismo. Es  justo el 

orto de la reflexión: el hombre por este hacia, se desdobla a sí mismo en sujeto y 

objeto,  es  llevado en sí mismo y por  sí mismo hacia  sí mismo”  (ETM, 410). Así 

pues, la cenestesia humana es la raíz de la reflexión. Por ella y a través de ella el 

hombre es volcado sobre sí. La reflexión es un volver sobre sí. 

En la reflexión el hombre cobra plena humanidad. La reflexión  inexorablemente lo 

ha  conducido  de  la  simple  consciencia,  del  simple  darse  cuenta  de,  a  la 

autoconsciencia, al darse cuenta de sí mismo. 

La cenestesia ha hecho posible el yo, el me, el mí y el yo soy. El hombre en el yo 

soy ha devenido en absoluto relativo. El yo, el ser mío, hace posible  lo individual, 

lo social y lo histórico (DHSH, 174; TDSH, 916; 24 35; 6569; 157166). 

Finalmente, a  través de  la cenestesia Dios acontece en mí; pero acontece en mí 

en la medida de mi aceptación y de mi entrega: “Que Dios acontezca en mí es una 

función de Dios en la vida. Pero entregarse a Dios es hacer la vida en función de 

Dios”  (HD,  233).  Dios  acontece  en  el  hombre  porque  el  hombre  se  encuentra 

religado  al  fundamento  del  poder  de  lo  real:  “Por  religarme  al  poder  de  lo  real 

como fundamentalidad de la construcción de mi Yo, la religación es la raíz misma



207 

de este mi yo, de esta vida personal mía. No sólo es hecho y hecho total, sino que 

es además y ante todo hecho radical: es la raíz de mi ser (HD, 129). 

Este  capítulo  nos  ha  permitido  mostrar  la  enorme  riqueza  de  la  sensibilidad  o, 

mejor, de la impresión de realidad, de los diversos modos del sentir intelectivo y de 

la intelección sentiente y el carácter protagónico que cobra en la aprehensión de la 

realidad.  Nos  ha  permitido  también,  desglosar  el  potencial  de  la  obra  de  Zubiri 

respecto del asunto y señalar, deliberadamente, los hitos temáticos con los cuales 

la sensibilidad ha contribuido a la constitución de nuestra mentalidad occidental y 

de nuestros modos de entender y comprender el mundo. 

En el próximo y último capítulo trataremos acerca de la educación de los sentidos 

desde la perspectiva zubiriana
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CAPITULO IV: 

LA EDUCACIÓN DE LOS SENTIDOS DESDE EL PENSAMIENTO 
DE XAVIER ZUBIRI 

Hemos trazado, en los capítulos precedentes, las coordenadas conceptuales entre 

las que vamos a viar y a viabilizar nuestra reflexión acerca de la educación de los 

sentidos. 

Es una cuestión relacionada con la reflexión en torno del hombre y de su carácter 

perfectivo,  pues el  hombre  es  el  único animal  educable  y  también,  el  único  que 

necesita  ser  educado.  Esta  idea  es  recurrente  en  diversos  teóricos  de  la 

educación. Kant, por ejemplo, la expresa diciendo: “El hombre es la única criatura 

que requiere educación – y agrega– El hombre llega a ser hombre exclusivamente 

por  la educación; es  lo que  la educación hace de él” 1 . La reflexión actual acerca 

del hombre y de su carácter perfectible, la reflexión actual acerca de la educación 

del hombre, precisan de un asidero metafísico, de una puesta de fundamentos que 

les confiera sentido y le imprima su carácter rector. 

1 KANT, Immanuel: Tratado de pedagogía (Trad. del alemán y nota de Carlos Eduardo Maldonado; 
Prólogo por Magdalena Holguín), Bogotá, Ediciones Rosaristas, Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario, 1985, pp.13.
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En consecuencia, pensar  la educación, en modo  lato, pensar la educación de los 

sentidos,  en  modo  restringido,  requiere  no  perder  de  vista  la  perspectiva 

metafísica del pensamiento zubiriano. 

En el presente capítulo abordaremos dos interrogantes: 

1.  ¿Qué entendemos, desde Zubiri, por educación de los sentidos? 

2.  ¿Por qué es importante educar los sentidos? 

1.  LA EDUCACIÓN DE LOS SENTIDOS 

En  el  presente  apartado  estudiaremos  la  educación  de  los  sentidos  desde  la 

perspectiva  Zubiriana.  Para  hacerlo,  en  razón  de  su  novedad  temática,  fue 

necesario plantearnos una hipótesis de trabajo:  “La educación de  los sentidos es 

condición de posibilidad para el desarrollo de la inteligencia sentiente y sus modos 

ulteriores de intelección: el logos y la razón”. 

Esta hipótesis contiene nueve términos que deben ser aclarados, para ir derivando 

de ellos posibles consecuencias en relación con el tema que nos hemos impuesto: 

educación,  sentidos,  condición,  posibilidad,  desarrollo,  inteligencia,  ulterioridad, 

logos y razón. Es lo que vamos a hacer a continuación. 

A. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR EDUCACIÓN? 

Toda  idea  acerca  de  la  educación  pende  de  una  idea  de  hombre,  de  una 

concepción antropológica  que  se constituye  en su centro de gravedad original  y
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originario.  Esta  precisión  la  tenemos  desde  Dilthey:  Toda  pedagogía,  toda 

educación parten de una imagen del hombre y de lo que éste puede y debe ser 2 . 

En este sentido, aunque enfatizando en la pedagogía, en un artículo de inspiración 

fenomenológica, Zubiri escribe: 

Todo  problema  pedagógico  gira  por  su  propia  índole  en  torno  de  dos  ideas 
fundamentales:  la  idea  de  sujeto  humano  de  la  educación,  y  la  idea  de  aquello 
para que se le va a educar. La obra pedagógica es toda ella una ascensión lenta y 
penosa de lo que ‘es’ el hombre hacia lo que ‘valen’ sus ocultas posibilidades. Una 
pedagogía  que  suprimiera  el  primer  término  caería  indefectiblemente  en  el 
racionalismo, una pedagogía que prescindiera del segundo quedaría enteramente 
relegada al empirismo (FE, 361). 

Así,  entonces,  una  educación  que  se  diga  tal  debe  atender  a  dos  cuestiones 

fundantes:  ¿Qué  es  ser  hombre?  y  ¿Cómo  se  es  hombre?  (HD,  15  ss).  Es  el 

asunto  de  una  antropología  y,  en  particular  de  una  antropología  pedagógica 3 . 

Asunto  al  que no vamos atender  aquí,  por  no  ser  el  objeto  puntual  de  nuestras 

indagaciones 4. Haremos tan sólo algunas consideraciones de carácter general. 

El  hombre, según  lo  entiende Zubiri,  no es unión de cuerpo y alma, sino unidad 

sustantiva,  estructural,  de  cuerpo  y  alma.  Es  unidad  psicoorgánica.  Es  animal, 

2  Ver:  DILTHEY,  Wilhem:  Teoría  de  las  concepciones  del  mundo,  México,  Fondo  de  Cultura 
Económica, 1945 y Introducción a la ciencias del espíritu, Madrid, Alianza Editorial, 1980. 

3  Según  José  Manuel  Villalpando:  “la  antropología  pedagógica,  como  parte  consecuente  de  la 
reflexión  filosófica sistematizada  de la educación, se propone  indagar acerca de  la esencia de la 
participación de sus protagonistas, de la etapas de su proceso, y de las modalidades de su acción 
formadora    y  agrega  –  Aparentemente  suena  a  pleonasmo,  el  hablar  de  una  pedagogía 
antropológica,  porque  podríamos  preguntarnos  ¿acaso  hay  una  pedagogía  que  no  sea 
antropológica?”  VILLALPANDO, José Manuel: Filosofía  de  la educación, México,  Porrúa,  4ª ed., 
1978, pp. 153155. 
4  Sobre el  tema del hombre,  además de  las obras de Zubiri,  ver el amplio  repertorio  de  libros  y 
artículos  de  inspiración  zubiriana  que  aparecen  referenciados  en WIDMER,  Hans:  “Bibliografía 
Zubiriana”, publicada en Realitas  II y LAZCANO, Rafael: Panorama bibliográfico de Xavier Zubiri 
(Prólogo  por  Carmen Castro  de  Zubiri),  Madrid,  Revista  Agustiniana,  1993.  Ver  también:  NIÑO 
MESA,  Fideligno:  Antropología  Pedagógica,  Bogotá,  Cooperativa  Editorial  Magisterio,  Colección 
Mesa Redonda, Nº 64, 1998.
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pero animal de  realidades. En su virtud,  debe hacerse cargo de  la  realidad para 

poder  vivir.  El  vivir  humano  consiste  en  hacerse  cargo  de  la  realidad,  en 

comportarse con  la  realidad,  en encargarse de ella,  que equivale a decir, cargar 

con  ella  sentiente  e  intelectivamente:  “El  hombre  se  hace  cargo  de  la  realidad 

cuando no le basta con sentir. Por tanto, entre ambas habitudes no hay una mera 

superposición total ni parcial:  la  inteligencia está fundada en  la sensibilidad” (SH, 

32). Vivir humanamente es comportarse con la realidad, consigo mismo y con los 

otros,  como  realidad:  “el  hombre,  por  estar  abierto  a  su  propio  carácter  de 

realidad, se comporta  respecto 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’ ” (SH, 68). 

El hombre, como ser inacabado, debe realizarse a partir de lo que ‘es’ hacia lo que 

‘valen’  sus  ocultas  posibilidades.  Es  la  ingente  tarea  de  la  educación  y  de  la 

pedagogía. La vida personal humana es poseerse a sí mismo en una forma, en un 

modo  peculiar,  de  estar  en  la  realidad:  “Las  formas  de estar  en  la  realidad  son 

optativas”  (DHSH,  127).  La  vida  humana  se  va  configurando  a  partir  de  la 

apropiación de diversas  posibilidades por  las  cuales el  hombre opta.  Al  optar  lo 

que hace no es sino elegir la figura de realidad que proyecta darse. La apropiación 

de  posibilidades  pende  de  la  triple  dimensión  del  hombre  como  ser  individual, 

social e histórico.
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El carácter inacabado del hombre y su necesidad de realizarse, es lo que hace de 

él  un  ser  educable  y  perfectible.  En  este  punto  la  educación  se  encuentra  en 

estrecha relación con la educabilidad y la educatividad. 

Por  educabilidad  entendemos,  desde  lo  conceptuado  por  Luzuriaga,  “La 

posibilidad  de  educar,  es  decir,  de  formar,  modificar  o  dirigir  la  vida  humana” 5  . 

Pero la educabilidad no es sólo la posibilidad que el hombre tiene de ser educado 

por otros, es,  también, “ una capacidad del  hombre, es una  facultad humana, es 

un  atributo  de  la  humanicidad.  Representa  esencialmente  una  aptitud  para 

educarse” 6  . Por la educabilidad el hombre puede educar y educarse. 

La  educabilidad  está  asociada  a  la  educatividad.  En  efecto:  “El  concepto  de  la 

educatividad,  es  correlativo  del  concepto  de  educabilidad;  éste  es  la  capacidad 

para  formarse,  para  ser  formado;  aquél  es  la  capacidad  para  formar,  para 

promover y dirigir la formación de los demás” 7  . En todo caso, la educabilidad y la 

educatividad son posibles, justamente, porque existe la educación. 

Educación  que  se  entiende,  según  Lorenzo  Luzuriaga,  como  un  hacer,  una 

actividad  que  tiene  por  fin  formar,  dirigir  o  desarrollar  la  vida  humana  para  que 

ésta  llegue  a  su  plenitud.  Entendida  como  hacer,  la  educación  comporta  un 

carácter  intencional;  en  tanto  que  actividad,  es  una  actividad  procesual  que 

consiste en  la  totalidad de sus momentos, que no son otra cosa sino  la  totalidad 

de  los momentos de  la vida misma. Como hacer o como actividad,  la  educación 

5 LUZURIAGA, Lorenzo: Diccionario de pedagogía, Buenos Aires, Losada, 2ª ed., 1960, p. 125. 
6 VILLALPANDO, José Manuel: Op. cit., p. 174. 
7  Ibid., p. 183.
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presupone  una  pauta  teleológica,  un  telos  o  finalidad:  Aquello  para  lo  que  se 

educa. 

La educación puede cobrar diversos modos: espontánea, donde la intencionalidad 

parece desdibujarse, intencional, individual, social y cultural. 

En  la  educación  de  lo  que  se  trata  es  de  un  torrente  espiritual  de  fuerzas  y 

poderes  humanos  que,  teleológicamente,  concretan  en  cada  época  histórica  su 

ideal  de  tipo  humano  y  que  se  ha  entendido,  al  menos  en  occidente  como: 

Paideia, humanitas, Bildung, cultura. Así, los ideales de la educación en occidente 

han  concentrado  sus  mejores  y  mayores  esfuerzos  en  formar  o  desarrollar:  “el 

hombre  político  de  Grecia  y  Roma;  el  hombre  religioso  de  la  Edad  Media;  el 

hombre artístico y humanista del Renacimiento; el hombre ilustrado del siglo XVIII; 

el  hombre  ciudadano  de  nuestro  tiempo” 8  ,  que  aspira  perfilarse  y  constituirse 

como ciudadano del mundo. 

La  educación  abarca  el  periplo  vital  del  hombre,  pues  la  vida  humana,  la  vida 

personal humana consiste en realizarse. Es lo que expresa Zubiri en “El problema 

teologal del hombre”: 

El hombre es una realidad no hecha de una vez para todas, sino una realidad que 
tiene que  ir  realizándose en un sentido muy preciso. Es, en  efecto, una  realidad 
constituida  no  sólo  por  sus  notas  propias  (en  esto  coincide  con  cualquier  otra 
realidad), sino también por un peculiar carácter de su realidad. Es que el hombre 
no sólo tiene realidad, sino que es una realidad formalmente ‘suya’, en tanto que 
realidad.  Su  carácter  de  realidad  es  ‘suidad’.  Es  lo  que,  a  mi  modo  de  ver, 
constituye  la  razón  formal  de  persona  (...)  La  persona,  en  efecto,  tiene  que  ir 
haciéndose,  esto  es,  realizándose  en  distintas  formas  o  figuras  de  realidad.  En 

8 Cfr. LUZURIAGA, Lorenzo: Op. cit., pp.126, 128, 162163, 192 y 286.
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cada  acción  que  el  hombre  ejecuta  se  configuran  una  forma  de  realidad. 
Realizarse es adoptar una figura de realidad. Y el hombre se realiza viviendo con 
las cosas, con lo demás hombres y consigo mismo (PTH, 178). 

Para  realizarse  plenamente el  hombre  perfila, mediante esbozos  y  proyectos,  la 

figura de  lo que él es y de lo que va a ser en realidad. Este perfilar es un perfilar 

en situación, frente al poder de lo real, que lo compele no sólo a ser hombre sino a 

determinar  por  sí  mismo  cómo  ser  íntegramente  hombre.  Es  la  cuestión  de  la 

perfectio.  Perfección  que,  en mi  interpretación,  tiene que  ver  con dos preguntas 

fundamentales en la vida humana: ¿Qué voy a hacer de mí? y ¿Qué va a ser de 

mí? A fin de cuentas, la vida humana es el compendio de lo que el hombre hace y 

de lo que al hombre le pasa. Desde esta perspectiva: 

La  forma concreta con que el hombre está proyectando a sí mismo como animal 
de realidades, en tanto que  fuente de posibilidades, y desde  la cual  la realidad le 
ofrece sus posibilidades, es lo que debe llamarse felicidad, beatitud (SH, 391). 

Cabe, entonces, preguntarnos: ¿Educamos, nos educamos para ser felices? 

Pues bien,  sobre  el  tema  de  la  educación existe  abundante  literatura 9 .  Nosotros 

nos  referiremos,  sin  embargo,  al  texto  de  Bollnow  titulado:  “Formas  de  la 

educación”, que por su rigor y brevedad nos permite esbozar rápidamente, qué se 

ha  entendido  por  educación.  Nos  interesa  aquí  contextualizar  un  concepto 

necesario, pero no central. 

9  A  modo  de  ilustración  puede  verse:  LUZURIAGA,  Lorenzo:  Historia  de  la  educación  y  de  la 
pedagogía,  Buenos  Aires,  Losada,  10ª  ed.,  1973;  BOWEN,  James:  Historia  de  la  educación 
occidental, Barcelona, Herder, 2ª ed., 1997, 3 Vol.; DEWEY, John: Democracia y educación. Una 
introducción a  la  filosofía de  la educación  (Trad. de Lorenzo Luzuriaga), Madrid, Morata,  6ª ed., 
2004; AGAZZI, Aldo: Historia de la filosofía y  la pedagogía, Alcoy (España), Marfil, 3ª ed. 1974, 3 
Vol. y TRILLA BERNET, Jaume: El  legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI, 
Barcelona, Graó, 2ª ed., 2002. Esta obra recoge parte del legado de John Dewey, Francisco Ferrer 
Guardia,  María Montessori,  Ovide  Decroly,  Antón  Semionovich Makarenko,  Alexander S.  Neill  y 
Jean Piaget.
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A  partir  del  artículo  de  Bollnow  iremos  haciendo  cotejos,  ampliaciones  y 

precisiones  desde  el  pensamiento  de  Zubiri,  que  nos  permitan  identificar  las 

limitaciones  de  los  modos  históricos,  sociales  y  culturales  de  la  educación  y 

valorar su potencial explicativo. 

Es  necesario  aclarar  que  no  existe  en  la  filosofía  de  Zubiri  una  reflexión 

sistemática sobre la educación ni sobre la pedagogía y, menos, sobre una filosofía 

de  la educación, salvo algunos textos y  referencias meramente coyunturales. No 

obstante,  en  el  corpus  zubiriano  hay  un  rico  filón  conceptual  y  categorial  que 

permite  pensar  y  redimensionar  la  educación.  Ha  sido  y  es  ésta  una  de  las 

preocupaciones  de  los  miembros  del  Seminario  Xavier  Zubiri  de  Bogotá 

(Colombia). En este mismo sentido Luis Onrubia escribe: 

Es  cierto  que,  tanto  en  los  escritos  de  Zubiri  como  en  algunos  autores  que  lo 
asocian  a  la  Pedagogía,  hay  material  de  trabajo  suficiente  para  nuestra 
investigación; sin embargo, no se puede considerar a Zubiri como un  filósofo con 
puesto definido en la Historia de la Educación 10 . 

Bollnow distingue cuatro formas de la educación que han venido gravitando desde 

la antigüedad y que aparecen repetidamente en la historia de la educación y de la 

pedagogía,  aunque  cobrando  diversos  matices:  la  concepción  tecnológica,  la 

concepción organológica, la concepción pedagógicocultural y la concepción de la 

educación como un despertar. 

10 ONRUBIA MIGUEL, Luis: La “apropiación de posibilidades”en la realización de la persona, según 
Zubiri. Aportaciones al tema de la educabilidad (Estrato della Tesi di Dottorato in Filosofia), Roma, 
Università Pontificia Salesiana, Facoltà di Filosofía, Nº 370, 1996, p.58.
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La  concepción  tecnológica,  entiende  el  educar  como  un  fabricar  o  hacer,  por 

analogía con  la actividad artesanal. El maestro moldea al alumno según su  ideal 

de  hombre,  aunque  partiendo  del  supuesto  de  un  alma  humana  y  de  un 

entendimiento que consisten en ser tabula rasa, white paper, que la educación va 

conformando mediante las impresiones que recibe (Locke) 11 . “Así como el alfarero, 

por ejemplo,  fabrica un objeto de uso corriente, un cántaro o un plato, a partir de 

un  material  dado,  la  arcilla,  y  de  acuerdo  a  un  procedimiento  determinado 

artesanal que se puede aprender, también el educador debe formar, a partir de un 

material  dado,  al  niño  todavía  falto  de  instrucción” 12 .  Las  metas  educativas  se 

orientan  a  que  el  estudiante  adquiera  capacidades  y  competencias  para  asumir 

sus funciones en la sociedad como individuo adulto. En ésta misma línea se ubica 

la teoría de Skinner sobre el condicionamiento. 

Esta concepción, aunque no hace evocar el concepto de educación como Bildung, 

es  insuficiente pues parte del supuesto de que el estudiante es algo  informe que 

se debe moldear hasta darle forma. La configuración humana no es algo que viene 

de fuera, sino algo que viene de dentro: 

“Ahora  bien,  la  sustantividad  humana  es  una  figura  abierta.  Y  esta  figura,  ya  lo 
indicaba más  arriba,  no  es  una  figura  ‘recibida’  sino  una  figura  determinada  en 
cada instante por la sustantividad misma (...). Por tanto, su realizarse no es ‘recibir’ 
de fuera la figura de su realidad, sino que es realizarse, esto es, determinar desde 
sí mismo, desde la estructura misma, la figura de realidad” (SH, 100). 

11 Cfr. LOCKE, John: Ensayo sobre el entendimiento humano (Traducción, selección, prólogo y 
notas de Luis Rodríguez Aranda), Buenos Aires, Aguilar, 7ª ed., 1977. 
12 BOLLNOW, O.F.: “Formas de la Educación”, en Universitas, Stuttgart (Alemanía), Nº 24, Dic. 
1986, 107108.
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La  educación,  como  pensamos  hoy,  no  es  simple  heteroestructuración  pero 

tampoco  mera  autoestructuración,  es  interestructuración.  Así  lo  expresa  Paulo 

Freire: “Nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo. Los 

hombres se educan en comunión y el mundo es el mediador” 13 . 

En  la concepción organológica, el  educar es conceptuado como un dejar  crecer, 

como  cuidar  y  mantener  alejadas  posibles  perturbaciones.  El  niño  es  un  ser 

orgánico  que  se desarrolla  según  sus  propias  leyes  y  que el  maestro no puede 

moldear sino que lo debe tratar de acuerdo con aquellas, dejando crecer lo que de 

por sí quiere crecer (Rousseau, Herder, Fröbel, entre otros) 14 . “Esta concepción ve 

por analogía al niño que va creciendo como una planta que a partir de un germen 

se  desarrolla  desde  dentro,  y  al  educador,  también  analógicamente,  como  un 

jardinero  que  tiene  que  esmerarse  por  el  cuidado  de  su  plantas,  pero  que  no 

pueden acelerar a voluntad su crecimiento,  teniendo que esperar a que éstas  lo 

hagan de por sí” 15. 

En esta  idea de educación  resulta  impropio  analogar  al  hombre  con una planta, 

con un mero organismo. El  sólo  organismo,  llámesele  cuerpo,  no  es el  hombre, 

13 Cit, por ANTOLINEZ CAMARGO, Rafael: “Paulo Freire, pedagogo de la esperanza. La tarea de 
la  acción  educativa  en  tiempos  de  desesperanza”,  en  Educación  hoy,  Confederación 
Interamericana de Educación Católica, CIEC, Nº 155, Julio – Septiembre de 2003, p.110. 
14 Así, por ejemplo, para Rousseau: “La educación es el efecto de la Naturaleza, de los hombres o 
de las cosas. La de la Naturaleza es el desarrollo interno de nuestras facultades y nuestro órganos; 
la educación de los hombres es el uso que no enseña éstos a hacer de este desarrollo; y  lo que 
nuestra experiencia propia nos da a conocer acerca de los objetos cuya impresión recibimos, es la 
educación de las cosas”, ROUSSEAU , Juan Jacobo: Emilio o De la Educación (Estudio preliminar 
de Daniel Moreno), México, Porrúa, 2ª ed., 1972, p.2. Fröbel, por su parte entiende  la educación 
como “el desenvolvimiento de una vida fiel a su vocación, sana, pura y por tanto santa”, citado por 
LUZURIAGA , Lorenzo: Diccionario de pedagogía, Buenos Aires, Losada, 2ª ed., 1960, p.127. 
15 BOLLNOW, O.F.: Op. cit, p.108.
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pero tampoco  la sola alma. Ni siquiera  la unión de cuerpo y alma. El hombre es 

unidad,  “es una  realidad  una  y  única.  No  es  la  unión  de  dos  realidades,  lo  que 

suele  llamarse  ‘alma’  y  ‘cuerpo’.  Ambas  expresiones  son  inadecuadas  (...).  El 

hombre, pues, no ‘tiene’ psique y organismo, sino que ‘es’ psicoorgánico, porque 

ni  organismo ni  psique  tienen  cada uno  de por  sí  sustantividad ninguna;  sólo  la 

tiene el sistema” (HC, 8790). 

El  hombre  es  un  viviente,  un  ser  animado,  un  zôion  que  al  igual  que  otros 

vivientes,  plantas  y  animales,  se  desenvuelve  en  un  periplo  vital.  Hay,  sin 

embargo, una diferencia fundamental entre la vida humana y la vida de los demás 

vivientes:  En  los  animales  y  las  plantas,  por  el  hecho  de  tener  vida,  vivir  no 

consiste en otra cosa sino en estar viviendo. En el hombre, vivir es ir haciendo su 

vida (SSG, 198199). 

El  hombre  no  puede  hacer  su  vida más  que  en  forma  proyectiva,  “en  lugar  de 

limitarse,  como  el  animal,  a  conducirse  en  un  ambiente,  tiene  que  realizar  o 

malograr  propósitos  y  esbozar  proyectos  para  sus acciones.  El  sistema  total  de 

estos proyectos es su mundo” (NSI, 34). Al estar haciendo su vida el hombre debe 

proyectar;  la  vida  humana  consiste  en  proyecto,  es  proyecto  de  vida.  “El  más 

elemental  de  los  actos  específicamente  humanos  interpone,  entre  las  cosas  y 

nuestras acciones,  un  ‘proyecto’  (...). Por eso sus actos no son  reacciones, sino 

‘proyectos’, es decir, algo que el hombre arroja sobre las cosas” (AHG, 372).
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Los  dinamismos de  la  planta  y  del  animal,  sus movimientos vitales,  se  limitan a 

estar  viviendo;  los  dinamismos  vitales  del  hombre,  además  de  permitirle  estar 

también viviendo, lo abocan a estar haciendo su vida: 

Pero en el hombre hay algo completamente distinto. El hombre no se limita a estar 
viviendo,  a  ejercitar  sus  funciones  vitales.  Su  érgon  forma  parte  de  un  plan  de 
conjunto, de un bios, que es, en amplia medida,  indeterminado, y que el  hombre 
mismo es, en cierto modo, quien tiene que determinar por decisión y deliberación. 
No sólo está viviendo, sino que parcialmente está haciendo su vida. Por esto, su 
naturaleza tiene el extraño poder de entender y manifestar  lo que hace, en todas 
su dimensiones, al hombre que hace y a las cosas con que hace,  tà prágmata. A 
este  poder,  el  griego  llamó  logos,  que  los  latinos  vertieron,  con  bastante  poca 
fortuna, por ratio, razón (SSG, 199). 

La  concepción organológica de  la  educación  precisa  en  algo muy  importante:  el 

valor  de  cada  etapa  de  crecimiento  y  desarrollo  del  niño,  del  hombre,  que 

consisten no en otra cosa sino en maduración. El niño, el joven, no son pequeños 

adultos, ni son menos hombres que el adulto sino que lo son de distinta manera. 

Desde  luego,  en  rigor,  el  hombre  no madura;  el  concepto  de maduración  no  es 

más que una metáfora botánica (DHSH, 151). 

La  concepción  pedagógicocultural,  por  su  parte,  diferencia  dos  niveles:  a)  La 

educación  como simple  transmisión  de  los  bienes  culturales  y,  b)  La  educación 

como  desarrollo  de  las  habilidades  intelectuales  necesarias  para  ello.  Esta 

concepción  no  entiende  al  hombre  como ser  meramente  natural,  al  modo  de  la 

planta o del animal; lo comprende como ser cultural: 

Al igual que el hombre ha producido en el curso del tiempo una cultura, también él 
es determinado, a la  inversa, por  la cultura creada por él mismo. En palabras de 
Landmann, el hombre es ‘creador y criatura de la cultura’. Y como el hombre es un 
ser histórico, es decir, como su cultura es distinta en los diversos pueblos y en las
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diversas  épocas,  entonces  el  hombre  que  vive  en  las  diversas  culturas  es 
conformado respectivamente de manera diferente” 16 . 

Sobre  la  idea  de  cultura  existen  diversas  concepciones 17 .  Así,  para  Germán 

Marquínez, cultura es todo lo que no es naturaleza y naturaleza todo lo que no es 

cultura.  Naturaleza  y  cultura  son  dos  bien  cosas distintas,  pero  ello  no  significa 

que sean contradictorias. A fin de cuentas la naturaleza es la base de toda cultura. 

Hay,  pues,  diversas  culturas,  con  diversidad  de  grados  en  sus  industrias,  sus 

instituciones  y  sus  valores  (que  se  objetivizan  en  prácticas,  tradiciones  y 

símbolos) 18 .  La  cultura es el  ingente esfuerzo de  los pueblos  y  de  la humanidad 

por lograr su elevación espiritual 19 . 

16  Ibid., p.110. 
17  Dos  ideas  de  cultura  de  bastante  actualidad  son  la  propuestas  por  Sigmund  Freud  y  Ralph 
Linton. Freud: “La cultura humana (Die menschliche Kultur), escribe en 1927 en El porvenir de una 
ilusiónentiendo  por  ella  todo  lo  que  ha  contribuido  a  que  la  vida  humana  se  haya  elevado  por 
encima de sus condiciones animales y  lo que le distingue de la vida de las bestias, y me niego a 
separar la civilización de la cultura , ofrece al observador dos aspectos. Comprende, por un lado, 
todo  el  saber  y  el  poder  que  los  hombres  han  adquirido  a  fin  de  dominar  las  fuerzas  de  la 
naturaleza y de posesionarse de sus bienes para la satisfacción de las necesidades humanas; por 
otro  lado,  todas  las  organizaciones  necesarias  para  reglamentar  las  relaciones  de  los  hombres 
entre  sí  y,  en  particular,  la  repartición  de  los  bienes  que  pueden  conseguir”,  cfr.  KAUFMANN, 
Pierre:  “Freud:  La  teoría  freudiana  de  la  cultura”,  en  Historia  de  la  Filosofía.  Ideas  y  Doctrinas 
(Dirigida por  François Châtelet), Madrid, EspasaCalpe,  vol.  IV, 1983,  p. 358. Linton:  “Cultura  se 
refiere a la forma de vida de una sociedad, no solamente a aquellos aspectos de la forma de vida 
que  la  sociedad  considera  superiores  o  más  deseables.  De  esta  forma,  la  cultura,  cuando  la 
aplicamos a nuestra forma de vida, no tiene nada que ver con tocar el piano o leer el Quijote. Para 
las ciencias sociales, estas actividades simplemente son elementos dentro del conjunto de nuestra 
cultura. Este conjunto también incluye actividades tan mundanas con lavar los platos o conducir un 
automóvil, y para el estudio de la cultura, estos están al mismo nivel que ‘las cosas más selectas 
de  la  vida’.  De  esto  se  deduce  que  para  el  investigador  de  las  ciencias  sociales  no  existe  una 
sociedad, o  incluso un  individuo,  inculto. Cada sociedad  tiene una cultura, aunque sea  simple,  y 
cualquier ser humano es culto, en el sentido de que participa de una cultura u otra”Cit. Por EMBER, 
Carol; EMBER Melvin: Antropología cultural, Madrid, Prentice Hall , 8ª ed., 1997, pp. 2021. 

18 MARQUINEZ ARGOTE, Germán: “Cultura y valores”, en Ética y educación. Aportes a la 
polémica sobre los valores, Bogotá, Cooperativa Editorial Magisterio, Colección Mesa Redonda, N° 
9, Reimp. 2001, pp. 3755. 
19  La  cuestión  acerca  de  la  cultura  o,  mejor,  de  las  culturas,  ha  cobrado  en  nuestro  tiempo 
importante protagonismo en razón de  los debates entre multiculturalismo e  interculturalismo. Ver: 
TAYLOR, Charles: El multiculturalismo y “la política del reconocimiento”(Trad. del inglés por Mónica 
Utrilla),  México,  Fondo  de  Cultura  Económica,  1993;  KYMLICKA, Will:  Ciudadanía  multicultural.
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La  concepción  pedagógicocultural  ha  entendido,  en  primer  lugar,  que  la 

educación es la simple transmisión de los bienes culturales, del haber cultural, o si 

se  quiere,  del  patrimonio  cultural,  de  una  generación  vieja  a  una  generación 

joven 20.  En  segundo  lugar,  el  otro  matiz,  de  esta  concepción  de  la  educación, 

considera  insuficiente  la  simple  transmisión  de  los  bienes  culturales  y  propugna 

por una educación que desarrolle las facultades intelectuales del niño y del joven, 

de  manera  que  lo  capaciten  para  entender  el  acervo  cultural  y  para  sean 

coparticipes de él de un modo que no sea meramente transmisivo, repetitivo, sino 

también  creador  (Herder,  Spranger,  W.V.  Humboldt,  Scheiermacher,  etc.).  Este 

matiz  ha  enfatizado  en  la  inteligencia  concipiente.  Desarrollar  las  facultades 

mentales no es otra cosa sino potenciar y desarrollar las funciones cognitivas y las 

operaciones mentales; pensamiento nocional, conceptual y categorial 21 . Fomentar 

la capacidad de conceptuar, juzgar y razonar. 

En el pensamiento de Zubiri es claro que el hombre no parte de cero. Nace ya en 

una  situación que es natural  pero  también  sociocultural.  Nace  en  una  situación 

histórica: 

De ahí que, para instalarse en su vida humana, el hombre no pueda comenzar en 
cero. Por  tanto, no  le basta con  la  transmisión genética de sus caracteres psico 

Una teoría  liberal de  los derechos de las minorías (Trad. del  inglés por Carmen Castells Auleda), 
Barcelona,  Paidos,  1996,  y  FORNET  BETANCOURT,  Raúl:  “Teoría  y  praxis  de  la  filosofía 
intercultural”, Ponencia presentada en el XII Congreso Internacional de Filosofía Latinoamericana: 
Filosofía,  Pensamiento  Intercultural  y  Movimientos  Sociales  en  América  Latina,  Bogotá, 
Universidad Santo Tomás, junio 29 a julio 2 de 2007. 
20  En  este  marco  se  inserta  la  idea  de  currículo  de  Abraham  MAGENDZO:  “Currículo  es  la 
selección, organización y distribución de todo aquello que una sociedad decide perpetuar”. 
21  En  esta  línea  se  orienta:  Proyecto  Inteligencia  de  Harvard;  Programa  de  Enriquecimiento 
Instrumental.  Modificabilidad  Cognitiva  Estructural  y  Experiencia  de  Aprendizaje  Mediado  de 
Reuven FEUERSTEIN y la Epistemología Genética de Jean PIAGET, entre otras.
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orgánicos, sino que sus progenitores  (o quienes sean) han de darle un modo de 
estar humanamente en la realidad. Comienza su vida en algo distinto de su propia 
sustantividad psicoorgánica: en la forma de estar en la realidad que se le ha dado. 
Es  lo  que,  radical  y  formalmente,  constituye  la  historia,  la  historia  no  es 
simplemente transmisión de vida, no es simple herencia, sino  transmisión de una 
vida que no puede ser vivida más que en formas distintas de estar en la realidad 
(DHSH, 127). 

La cultura, al igual que la historia, es transmisión pero no es simple transmisión, es 

entrega, traditio, tradición. “Tradición es un proceso por el cual se instala el animal 

de realidades que nace, en una forma de estar en la realidad” (DHSH, 131). Es el 

momento constituyente de la tradición. Pero hay también un momento continuante: 

“Este momento continuante es decisivo: incluso puede ser muy duro. En él se va a 

jugar la suerte de la tradición. No me refiero tan sólo a la inexorable necesidad de 

cambio en la vida humana, sino a algo mucho más radical. Es que lo entregado, lo 

está ciertamente desde los progenitores y por ellos mismos; pero está recibido en 

el  nuevo  vástago  según  la  realidad  de  éste”  (DHSH,  132).  La  tradición  tiene, 

además, un momento progrediente:  “El vástago se hace cargo entre otras cosas 

de  lo  recibido mismo y apoyado en ello  tiene que  seguir optando  (...). Ya,  en el 

propio  momento  continuante,  se  esboza  esta  progresión:  el  modo  de  revivir  lo 

recibido es ya incoactivamente una progresión” (DHSH, 132133; TDSH, 120123). 

La  sociedad,  la  cultura  y  la  historia  no  solamente  transmiten  y  entregan  usos  y 

costumbres,  industrias,  instituciones  y  valores.  Lo  que  transmiten  y  entregan  es 

posibilidades, un sistema de posibilidades. Las posibilidades son poderes sobre lo 

real.  La  educación  no  consiste  entonces  en  simple  transmisión,  entrega  y
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apropiación  del  haber  cultural,  sino  en  un  proceso  de  empoderamiento  en  una 

doble dimensión: como capacitación y como posibilitación 22 : 

Innata  o  adquirida,  capacidad,  a  mi  modo  de  ver,  es  formalmente  principio  de 
posibilitación; esto es, capacidad es capacidad de posibles. No es, por tanto, una 
noción  psicológica  o  pedagógica,  sino  una  noción  estrictamente  metafísica.  La 
triple  dimensión  de  potencia,  facultad  y  capacidad  es  de  carácter  metafísico 
(DHSH, 160). 

He aquí la razón de por qué señalamos al comienzo, la necesidad de no perder de 

vista  la  perspectiva  metafísica  del  pensamiento  zubiriano,  al  tratar  la  cuestión 

acerca de la educación. 

La educación entendida como proceso de capacitación y de posibilitación es más 

que  simple  transmisión,  entrega  y  apropiación  del  haber  cultural,  porque  lo  que 

verdaderamente  hay  en  la  historia,  y  desde  nuestra  perspectiva  también  en  la 

cultura, es producción de capacidades y obturación o cierre de posibilidades que 

provienen de procesos históricos y culturales de los colectivos sociales: 

Lo que la historia aporta dimensionalmente a cada individuo es su capacitación. En 
la línea de la biografía personal, es esa refluencia que se  traduce en experiencia 
personal: el  individuo adquiere y pierde capacidades por su vida personal, por su 
educación,  por  su  enseñanza,  por  su  posible  ‘tratamiento’  somático,  psíquico  y 
social (TDSH, 154155). 

Por  la  educación  el  hombre queda empoderado,  pero  también  apoderado por  la 

verdad. En toda cultura,  la educación transmite, entrega y apropia una verdad, si 

se quiere unas verdades: un sistema de verdades que se apodera del hombre. “La 

22  Ver:  MARQUINEZ  ARGOTE,  Germán:  “La  educación  como  proceso  de  posibilitación  y  de 
Capacitación  en  Xavier  Zubiri”,  en  Ponencias,  V  Congreso  Internacional  de  Filosofía 
Latinoamericana, Julio de 1988, Universidad Santo Tomás, Facultad de Filosofía – CED, 1989, PP. 
449456,  y  Realidad  y  Posibilidad.  Fundamentos  de  Ética  y  Educación,  Bogotá,  Cooperativa 
Editorial Magisterio, Colección Mesa Redonda, Nº 33, 1995, 131 pp.
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verdad se apodera de cada inteligencia, pero además se apodera de esa forma de 

coexistencia de las inteligencias que da lugar al mundo social y al llamado Espíritu 

Objetivo” (HV, 145). 

La  tradición  cultural,  la  tradición  histórica,  le  entregan  al  hombre  su  verdad,  lo 

instalan en ella. “La verdad es en este sentido un οικός una casa; una casa donde 

está  establecida  justamente  la  verdad  y  donde,  por  estar  establecido,  la 

inteligencia se encuentra instalada” (HV, 146). Además de instalarlo, le configuran 

su mente en diversas maneras: “Adquiere  la figura de  la verdad, la  forma mentis, 

una forma mentis que – naturalmente puede tener niveles muy distintos, pero que 

es  innegable. Va desde  lo que  llamaríamos  la vulgar  deformación profesional de 

quien  no  está  dedicado  más  que  a  una  disciplina,  hasta  cosas  mucho  más 

hondas” (HV, 151). Es lo que llamamos mentalidad. Las hay de distintos modos: la 

del teólogo, la del matemático, la del campesino, la del político. Hay mentalidades 

distintas  y  distintos niveles  dentro de una misma mentalidad.  “hay mentalidades 

distintas.  Pero  hay  mentalidades  de  diferencia  todavía  mucho  mas  grave:  la 

mentalidad,  por  ejemplo,  que  opone  la  inteligencia  occidental  a  la  inteligencia 

asiática,  a  la  inteligencia  india”  (HD,  153).  Finalmente,  la  tradición  cultural,  la 

tradición histórica le alumbran al hombre o le obturan posibilidades; “no solamente 

le entrega su verdad, le instala en ella y le configura su mente, sino que además le 

abre [o le obtura] un sistema de posibilidades para que la verdad misma progrese



225 

históricamente en el espíritu de  la  inteligencia – en  la  inteligencia misma y en su 

espíritu ” (HV, 160) 23. 

Finalmente, la concepción de la educación como un despertar, que está dividida a 

su vez en: a) Encuentro existencial y, b) Educación para la conciencia exigente. La 

idea  de despertar  se encuentra  afincada en  la  comprensión del  hombre  lograda 

por el existencialismo. En un primer momento el despertar se refiere a “encuentro 

existencial”;  no es,  por consiguiente,  cualquier  tipo de encuentro: con el mundo, 

con una obra de arte, con el amor, etc., como mera exterioridad sino que consiste, 

justamente, en  lo  contrario,  en una experiencia  íntima  y  radical  en que  la propia 

interioridad se translumina y se hace patente” 24 . Encuentro que jalona la pregunta 

por la autenticidad o inautencidad de la vida (Heidegger), que nos interroga por el 

sentido  de  lo  humano  y  que  no  es,  al  parecer,  sino  un  eco  tardío  de  las 

preocupaciones del cristianismo primitivo: “Pero en el fondo es la vieja concepción 

del cristianismo primitivo con la diferenciación entre el ser – desde el – mundo y el 

ser en la – verdad, entre cuyas maneras de ser no es posible, también según la 

doctrina  cristiana,  una  transición  paulatina,  sino  sólo  un  cambio  radical,  la 

conversión” 25 . La educación como posibilidad de “encuentro existencial” no puede 

consistir,  entonces, en una hacer  arbitrario;  pero  tampoco en una simple espera 

para que se produzca por sí mismo. Al educador le compete ofrecer estímulos que 

23 Nos hemos referido a la tradición, indistintamente de si es cultural o histórica. Zubiri la desarrolla 
en sentido histórico pues la cultural no parece ser de su particular interés. Al menos así lo parece 
cuando,  frente al énfasis que le otorga Nietzsche a  la cultura griega, en su estudio “El acontecer 
humano:  Grecia  y  la  pervivencia  del  pasado  filosófico”,  escribe:  “Dejando  del  lado  el  antipático 
problema de  la cultura, a que Nietzsche, hombre, al  fin y al cabo, de su época, alude, su actitud 
ante la filosofía presocrática es bien clara: la admiración ante lo definitivo”(AHG, 358359). 
24 BOLLNOW, O.F.: Op, Cit., p. 114. 
25  Ibidem.
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susciten ese encuentro y que se constituyan en una  llamada al hombre. En esta 

misma dirección Karl Jaspers,  “con su concepto de pedagogía de  la  llamada, ha 

introducido un aspecto hasta ahora descuidado en las ciencias de la educación. La 

educación nada puede  ‘hacer’  en  el  ámbito  existencial,  pero  sí  puede despertar 

con su llamada la vida interior oculta” 26 . 

La educación entendida como un despertar se refiere, en un segundo momento, a 

un  despertar  de  la  conciencia;  no  es,  por  tanto,  el  simple  despertar  de  las 

facultades intelectuales, artísticas o técnicas del niño, a lo cual los educadores nos 

hemos consagrado durante tanto tiempo, sino al despertar de lo más humano del 

hombre  que  es  su  conciencia.  Utilizamos  aquí  el  término  conciencia  en  su 

significación de curso corriente, aunque, por demás y según Zubiri, conciencia no 

sea  sino  la  sustantivación  del  “darse  cuenta”  de...  (IRE,  2122),  “Sí  tomamos  la 

imagen  en  sentido  estricto  entonces el  hombre durmiente  se  halla  en  un estado 

del cual él no es conciente, es decir, que el hombre no está ahí en sentido pleno y 

no puede disponer  libremente de sí  (...). Despertar es en último término siempre 

un  despertar  de  la  conciencia  y  es en  la  educación para  la  conciencia  donde  el 

proceso educativo alcanza su última meta” 27 . El despertar es, pues, un despertar 

para la conciencia exigente. 

Estas  cuatro  formas  de  la  educación  descritas  por  Bollnow  nos  han  permitido 

distinguir por  lo menos,  tres sentidos de  la educación. Educación como inducere, 

como educere y como agere. En el sentido de inducere la tarea del educador y de 

26  Ibidem. 
27  Ibid. p. 115.
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la  educación  consiste  en  persuadir,  en  instigar,  en  inducir.  En  el  sentido  de 

educere, consiste en sacar, extraer  y hacer  salir  lo que ya está en el  educando. 

Sin embargo, educación,  “Educatio  no se  relaciona  inmediatamente con educere 

sino  con  educare:  ‘criar’,  ‘cuidar’,  ‘alimentar’,  ‘hacer  crecer’” 28.  En  el  sentido  de 

agere la educación es dominancia exigencial. 

La  educación  entendida  como  agere,  como  exigir,  hace  necesario,  desde  la 

perspectiva  zubiriana,  precisar  claramente  dos  órdenes  del  agere:  El  orden 

operativo y el orden entitativo. 

El agere en el orden operativo: 

Pues bien, exigir es un término claro en el orden operativo. Como es sabido, agere es 
mover  por  un  impulso  interno,  a  diferencia  de  ducere  que  es  mover  desde  fuere 
poniéndose a la cabecera de algo. En este sentido, agere se opone a quiescere. De 
aquí, a diferencia de educere, hacer salir algo, desde fuera,  tenemos exigere, exigir, 
que en uno de sus sentidos etimológicos significa ‘hacer salir de’ dentro mismo hacia 
fuera. Pero esto es en el orden operativo (SE, 330). 

El agere en el orden entitativo: 

Si en el exigir nos fijamos no en que la acción lleva a un término distinto, sino que 
nos  fijamos  en  el  estado,  mejor  dicho,  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 interna, desde sí mismo (ex). Pero una necesidad no en el orden causal 
(necesidad de tener una causa para existir o cosa similar), sino una necesidad en 
el  orden  de  la  constitución  formal.  Exigir  es  estar  constituido  en  la  plenitud 
concreta de su propia realidad formal, tan sólo estando desde sí mismo,  formal y 
positivamente,  necesitado  de  la  formalidad  de  otro,  este  es,  envolver  por 

28  GALVIS  RAMÍREZ,  Álvaro:  “Educación  en  perspectiva  tomista”,  en  Ponencias,  V  Congreso 
Internacional  de  Filosofía  Latinoamericana,  Julio  de  1988,  Bogotá,  Universidad  Santo  Tomás, 
Facultad  de  Filosofía  –  CED,  1989,  p.  25.  Ver  también:  MARTINEZ  GARCIA,  Enrique:  Ser  y 
educar. Fundamentos de pedagogía tomista, Bogotá Universidad Santo Tomás, 2004, pp. 8185
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necesidad física en su propia realidad formal, la realidad formal de otro, de suerte 
que  sin  ésta  sería  físicamente  imposible  aquella.  Este  exigir  entitativo  es  el 
carácter  positivo de esa  unidad  per se  que  es  la  unidad coherencial:  no  es sólo 
unidad  indisoluble  por  sí misma, sino unidad exigitiva de  lo  otro desde sí mismo 
(SE, 330331). 

La  educación  en  el  sentido  de  agere  es  ex    agere,  es  exigir.  Este  ex  cobra 

especial  relieve  en  nuestro  asunto.  “Esta  preposición  tiene  dos  sentidos:  puede 

significar  ‘expeler’  (en griego ex   ago), pero puede significar  también hacer salir 

‘desde dentro’” (IL, 216). Esta segunda acepción es la que ahora nos importa. La 

educación es exigencia entitativa de ser, es exigencia de realización. El hombre es 

una  realidad  no  hecha  completamente,  ni  para  siempre.  El  hombre  es  una 

oquedad  henchida  de  exigencia  de  realización.  “la  estructura  de  la  oquedad  es 

exigencial,  es  exigencia.  La  oquedad no  es  un  vació:  es ámbito  exigencial,  una 

oquedad henchida de exigencia de realización” (IL, 216217). 

Educarse  es,  entonces,  realizarse,  completarse,  plenificarse:  “estar  en  forma 

plenaria  es  lo  que  los  griegos  llamaban  eu  prattein,  eudaimon,  y  los  latinos 

beatitudo (de beo, colmar), esto es, beatitud (SH, 390391). El hombre beato está 

pleno, lleno de sí mismo: henchido de humanidad. 

En un sentido  similar al  nuestro, aunque desde otras perspectivas conceptuales, 

Gadamer escribió: 

El  educarse  debe  consistir  ante  todo  en  potenciar  sus  fuerzas  allí  donde  uno 
percibe sus puntos débiles y en no dejarlos en manos de la escuela o, menos aún, 
confiarlo  a  las  calificaciones  que  constan  en  los  certificados  o  que,  acaso,  los 
padres  recompensan  (...).  Pero  me  mantengo  en  que,  si  lo  que  uno  quiere  es
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educarse y formarse, es de fuerzas humanas de lo que se trata, y en que sólo si lo 
conseguimos sobreviviremos indemnes a la tecnología y al ser de la máquina 29 . 

El  cotejo  de  las  diversas  formas  históricas  de  entender  la  educación,  con  el 

pensamiento de Zubiri, nos permite, finalmente, perfilar una idea de educación, de 

marcado acento metafísico: 

La  educación  es  un  proceso  mediado,  de  potenciación  y  desarrollo  de  las 
facultades  humanas,  de  carácter  estrictamente  exigencial,  cuya  única  finalidad 
debe ser la realización del hombre. 

B. ¿QUÉ SON LOS SENTIDOS? 

Ya  lo  dijimos prolijamente en el  capítulo  II:  Los  sentidos son  analizadores  de  lo 

sentido en el sentir, y como lo sentido no es otra cosa sino realidad,  los diversos 

sentires,  los  diversos sentidos, no son sino aprehensores de  realidad. Por  tanto, 

los sentidos son analizadores de la aprehensión de realidad. El sentir humano es 

sentir  intelectivo, la  intelección humana es  intelección sentiente. En su virtud, por 

los sentidos el hombre no solamente siente, sino que siente realmente. Es lo que 

Zubiri  llama  impresión  de  realidad.  En  la  impresión  de  realidad  lo  real  está 

aprehendido  directamente,  sin  menester  de  ningún  tipo  de  mediación,  es 

aprehensión primordial de realidad: 

En  la  aprehensión  primordial  de  realidad,  lo  real  está  aprehendido  en  y  por  sí 
mismo.  Por  ser  una  aprehensión,  en  ella  ‘estamos’  en  la  realidad.  Y  esta 
aprehensión  es  primordial  porque  toda  otra  aprehensión  de  realidad  se  funda 
constitutivamente en esta aprehensión primordial y la envuelve formalmente. Es la 
impresión  que  primaria  y  constitutivamente  nos  instala  en  lo  real  (…).  Esta 
aprehensión primordial lo es, pues, en impresión de realidad (IRE, 65 – 67). 

29 GADAMER, Hans – Georg: “La educación es educarse”, en  Itinerario Educativo, Revista de la 
Facultad de Educación, Bogotá, Universidad San Buenaventura, Nº 41, Enero – Junio, 2003, pp. 25 
–28.
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Los sentidos son, pues, la forma primaria y radical de la aprehensión de realidad, 

de  la  instalación  del  hombre  en  la  realidad.  “La  aprehensión  primordial  no  es 

conocimiento rudimentario, sino que el conocimiento es intelección sucedánea de 

la aprehensión primordial” (IRA, 315) dada por y en los diversos sentidos. 

Educar  los sentidos es,  entonces, un proceso de potenciación y  desarrollo  de  la 

sensibilidad  con  miras  a  la  prosecución  de  cierta  finura,  en  el  sentido  de 

excelencia y delicadeza, de cierto adecentamiento, en el sentido de conveniente y 

decoroso, en la aprehensión de la realidad. La tarea ingente que se le propone a 

la educación y, en particular, a una educación de  los sentidos no es otra sino  la 

potenciación de posibilidades para aprehender la realidad: 

El hombre, como animal, es domesticable por los demás; pero es el único animal 
doméstico  a  quien  la  domesticación  potencia  gigantescamente sus  posibilidades 
de viabilidad, mientras que los demás animales domesticados tienen, por  término 
medio,  una  viabilidad  menor  que  los  animales  salvajes.  Y  la  potenciación  del 
hombre no se debe sólo a  razones biológicas, sino a que para él,  lo que es para 
los animales pura domesticación, cobra un carácter especial, precisamente por ser 
la  alteridad  en  que  los  hombres  viven  una  alteridad  en  forma  de  realidad.  Esa 
potencialización  de  la  domesticidad  como  configuración  de  la  realidad  es  la 
educación. A los animales no se les puede educar; sólo se les puede domesticar. 
El  hombre  es  el  único  que  tiene  que  ser  domesticado  para  potenciar  sus 
posibilidades, y esa potencialización de la domesticidad es la educación (SH, 321). 

El domus del hombre, el oikós del hombre es  la  realidad. Educar  los sentidos es 

potenciar sus posibilidades para estar realmente en casa. 

Educar los sentidos es, a una, educar la inteligencia. Esta idea aparece ya en uno 

de los primeros escritos de Zubiri, “Filosofía del ejemplo” (1926), aunque desde la 

perspectiva fenomenológica:
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Y así como la educación de los sentidos se resumen en el ‘mirar’ para ‘ver bien’, así la 
educación  intelectual ha de cifrar sus esfuerzos en enseñar a contemplar  los objetos 
para ‘intuir’ sus propiedades inteligibles (…). Precisamente la unidad de los sentidos y 
la  inteligencia  que  ha  poco  afirmábamos  implica  formalmente  la  superación  del 
dualismo racionalista. Toda intuición intelectual halla su objeto en los sentidos (…). El 
verdadero  educador  de  la  inteligencia  es  el  que  enseña  a  sus  discípulos  a  ver  el 
‘sentido’ de los hechos, la ‘esencia’ de todo acontecimiento. La intuición se tiene o no 
se  tiene, no cabe refutarla ni forzarla. En estas condiciones  la misión del maestro es 
colocar al discípulo en el ‘punto de vista’ adecuado para que ‘vea el objeto (PE, fe, 366 
– 368). 

C. ¿QUÉ SIGNIFICA CONDICIÓN? 

Condición es  la  índole, naturaleza o calidad de una cosa, que  la hace apta para 

constituirse o funcionar como cosa – sentido y para que tenga sentido en la vida 

humana. 

Condición  es  capacidad  pero  también  es  respecto.  Es  capacidad:  “la  capacidad 

que  tiene una cosa  real  para ser constituida en sentido es  justamente  lo  que en 

este contexto, no en otros, llamo condición” (PFHR, 43). Reiteremos: “condición es 

la  capacidad  de  la  realidad  para  estar  constituida  en  cosa  –  sentido.  El 

fundamento  de  la  posibilidad,  de  toda  posibilidad,  es  precisamente  el  sentido” 

(SSV,  pm,  266  267).  La  condición,  además de  capacidad es  también  respecto: 

“La  actitud  o  el  carácter  en  virtud  del  cual  la  realidad  se  presta  a  ser 

inexorablemente  cosa  –  sentido,  a  tener  sentido  para  la  vida  es  lo  que  llamo 

condición  (…).  Por  de  pronto  digo  que  el  sentido  pende  de  la  condición  y  la 

condición es el respecto en que las cosas reales quedan respecto de mi vida” (SR, 

223 – 226).
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Cabe pensar aquí si la condición lo es tan solo de las cosas reales. En mi modo de 

ver  y  de  entender  no  sólo  puede  tener  sentido  para  alguien  una  cosa  real. 

También las llamadas cosas – sentido pueden tener o no tener sentido para mi. Es 

lo que se expresa como respecto. El sentido es sentido pero lo es respecto de mí, 

respecto de mi vida. Es algo que se puede interpretar en el texto siguiente: “Ahora 

bien, que la verdad, como cualquier otra cosa, tenga capacidad de constituirse en 

sentido para algo, es justamente lo que llamo condición” (HV, 144). Las cosas en 

sí mismas pueden ser de buena o mala condición para algo. 

La educación de  los sentidos es condición, pero esto no depende  tan sólo  de  la 

educación. “Ahí está la luz, y sin embargo  jamás creará una situación óptica a un 

topo, ni se  la podrá crear. Si bien es verdad que son  las cosas  las que crean  la 

situación,  es  también  verdad,  y  una verdad anterior,  que  sólo  la  crean  en  aquel 

que tiene estructuras capaces de que la situación le sea creada” (SH, 108). 

D. ¿QUÉ ES POSIBILIDAD? 

El concepto posibilidad es un concepto clave en el pensamiento de Zubiri. No es, 

sin embargo, un concepto central en torno del cual graviten los demás conceptos 

de  su  filosofía.  Zubiri  distingue  entre  potencialidades  y  posibilidades.  Las 

potencialidades  están  referidas  al  orden  constitutivo  de  una  realidad.  Las 

posibilidades, al orden operativo o de la actividad humana 30.  Esto es claro. Zubiri 

distingue también  lo posible de las posibilidades. “Hay dos tipos de posibles. Uno 

es  lo  posible  en el  sentido  de  lo  potencial  (inclusive de  lo  azaroso).  La  realidad 

30 Cfr. ONRUBIA MIGUEL, Luis: op cit., pp. 14 – 15.
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como realización de  lo potencial es  ‘hecho’ (…). Pero hay otro tipo de posible:  lo 

que  se  llaman  las  posibilidades  que  un  hombre  posee  (por  ofrecimiento  o  por 

creación) en su vida. Aquí  ‘posible’ significa  ‘posibilitante’”  (SE, 204). En rigor,  lo 

posible puede ser cualquier cosa, en cambio las posibilidades son algo con lo que 

realmente  puedo  contar.  Las  posibilidades  son  poderes  sobre  lo  real.  Así,  por 

ejemplo,  para  un  hombre  del  siglo  XVIII  era  posible  volar  pero  no  tenía  las 

posibilidades; entonces, este hombre no sólo no podía volar sino que no contaba, 

tampoco, con las posibilidades de volar, los aviones (AHG, 319). 

En definitiva: 

La  realidad  no  queda  al  margen  de  la  posibilidad,  sino  que  interviene  dentro  y 
formalmente de ella. Y esa realidad en tanto en cuanto conservada, pero en forma 
de sentido para el hombre, es lo que constituye la posibilidad (AV, 37) 

La educación de los sentidos es condición de posibilidad justamente para aquellos 

que  se  puedan  apropiar  la  posibilidad  de  educarse.  “Materialmente,  las 

posibilidades son esas cosas – sentido que están ahí como realidades disponibles, 

se  las  encuentre  o  las  haya  creado  el  hombre  (…).  [Las  posibilidades  son]  ‘las 

distintas acciones que se podrían ejecutar con las cosas – sentido que nos rodean 

en cada situación’ (EDR, 229), por ejemplo: guarecerse del frío, viajar en avión a 

quedarse en casa leyendo” 31 , o educarse. 

31 MARQUINEZ ARGOTE, Germán: Realidad y posibilidad. Fundamentos de Ética y Educación, pp. 
46  47
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E. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR DESARROLLO? 

Según  el  diccionario,  desarrollar  (De  des  y  arrollar),  es  un  verbo  transitivo  que 

significa extender lo que está arrollado, deshacer un rollo 32  , desenvolver una cosa 

arrollada,  de  donde,  entonces,  desarrollo  es  la  acción  y  efecto  de  desarrollar  o 

desarrollarse. 

El desarrollo humano es conformación de estructuras, es desarrollo estructurante 

y  estructural.  Es despliegue de  la  actividad  psico  – orgánica  que como  tal  tiene 

distintos niveles.  “Trátase  de que  la  actividad  tiene  en  cada  fase una estructura 

interna, una mayor o menor riqueza, una mayor o menor amplitud, pero en forma 

tal que cada fase procede de la fase anterior y se apoya en ella En su virtud, cada 

fase,  por  ser  fase  de  una  única  actividad  constituye  un  ‘nivel’  de  ella:  nivel  de 

estructura interna, de riqueza, de amplitud” (SH, 494 – 495). 

Para  el  caso  particular  nuestro,  entendemos,  entonces,  por  desarrollo  la 

conformación estructurante y estructural y el despliegue de las potencialidades. El 

concepto  de  potencialidades  es  un  vocablo  de  la  embriología  de  principios  del 

siglo  XX  (ETM,  399).  “Potencialidades  son el  poder  de  lo  constitutivo  en  cuanto 

constitutivo” (ETM, 399). El poder constitutivo se puede entender en tres sentidos: 

como potencia de producir un acto; el poder como facultad para producirlo: es  la 

32  Por su parte, arrollar  (Del  lat.  rotulāre, de  rotŭlus,  rodillo) es,  también, un verbo  transitivo que 
significa  envolver  algo  plano  y  extendido  de  tal  forma  que  resulte  en  forma  de  rollo,  REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la Lengua Española, Madrid, Rotapapel (9 de octubre de 
MMI, fecha en que se cumplen 454 años del Bautismo de Miguel de Cervantes), 22ª ed., 2001, pp. 
515 y 146.
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potencia facultada y, finalmente, el poder como capacidad, mayor o menor, más o 

menos  rica,  para  producir  los  actos  a  los  que  se  está  facultado.  Es  la  facultad 

capacitada. Estos tres sentidos o modos del poder constitutivo poseen una unidad 

intrínseca  (ETM,  399).  En  síntesis:  “Las  potencialidades  son  las  distintas 

capacidades de ‘dar de sí’ algo nuevo” (SH, 449). 

La  educación  de  los  sentidos es condición  de  posibilidad para  el  desarrollo  y  el 

despliegue de  la actividad psico – orgánica y de sus distintas potencialidades, en 

un  despliegue  genético  en  el  cual  se  va  formando  la  sustantividad  humana.  La 

facultad  de  intelección  es  el  logro  de  una  génesis,  es  un  logro  genético  que  va 

desde  la  sensibilidad  hasta  la  inteligencia  sentiente.  Pero  la  potenciación  de  la 

sensibilidad  y  de  la  inteligencia  son  también  un  logro  de  la  educación.  A  fin  de 

cuentas, el hombre es genética y cultura: 

La sensibilidad por su propio desarrollo genético va adquiriendo, en algunas zonas y 
dimensiones,  no  en  todas,  caracteres  que  exceden  de  lo  que  fuera  sentientemente 
suficiente  para  la  actividad  vital  del  sistema.  Es  la  génesis  de  determinadas 
estructuras cerebrales. Este exceso, por así decirlo, de desarrollo de la sensibilidad es 
el que hace que la actividad animal del sistema se estructure intrínseca y formalmente 
como actividad pasiva de las demás notas psíquicas. Es una especie de superación o 
elevación  de  la  sensibilidad  que  sin  dejar  de  ser  lo  que  es,  a  saber,  sensibilidad, 
entronca por elevación estructuralmente con  la  potencia  intelectiva  que en actividad 
pasiva  de  la  psique  se ha  ido conformando  por  la  propia  embriogenia.  Con  ello,  la 
potencia  intelectiva  cobra  un  carácter  distinto:  de  ‘potencia’  se  torna  ‘facultad’.  La 
génesis de la superación de la sensibilidad es aquello que determina una génesis de 
la inteligencia sentiente. (SH, 504 – 505). 

F.  ¿QUÉ ES INTELIGENCIA? 

De  la  inteligencia  al  igual  que  de  los  sentidos  hemos  hecho  ya  importantes 

precisiones en los capítulos I y II. En su  libro  Inteligencia sentiente.  Inteligencia y
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Realidad  Zubiri  expresa  que  cuando  hablamos  de  inteligir  y  de  inteligencia, 

regularmente se piensa que sentir es un momento distinto de la intelección, acaso 

anterior;  que  inteligir  es más  que  sentir  y  que  inteligir  es  entender  lo  que  es  lo 

inteligido.  Incluso  se  asocia  la  inteligencia  con  capacidad  de  entender  y  se 

interpreta esta capacidad como cierta fuerza mental que le permite a las personas 

entender más o entender menos, las cosas. Esto, a pesar de ser verdad, le parece 

a Zubiri insuficiente. Por ello pregunta: ¿Qué es inteligir? (PIS, 296) 

Podemos  pensar  que  inteligir  es  entender.  “ciertamente  no  es  lo  mismo  oir  un 

sonido que entenderlo.  Para  lo  primero basta  con no ser  sordo.  Lo  segundo en 

cambio  requiere  una  ciencia  que  se  llama  acústica”  (IRE,  248).  Pero,  pregunta 

nuevamente  Zubiri:  ¿qué  es  lo  que  el  entender  entiende? El  entender  entiende 

cómo y por qué el sonido es realmente  lo que es. El sonido real está desplegado 

ante nuestra mente. “Por tanto, este tener ante nuestra mente lo real es aquello en 

que  consiste  el  inteligir”  (IRE,  249).  De  lo  anterior  se  desprende,  que  entender 

consiste  en subvenir  a  un déficit  de  la  aprehensión  de  realidad.  Entender  no  es 

entonces  sino  un mero  sucedáneo  de  la  aprehensión  primordial  de  realidad:  “la 

inteligencia, por  consiguiente,  tiene ante  todo y sobretodo una  función biológica. 

Estabiliza  precisamente  la  especie.  Una  especie  de  idiotas  sería  inviable.  La 

inteligencia  es  un  factor  biológico  de  estabilización  de  la  especie,  como  es  un 

factor biológico de respuesta adecuada en cada uno de los individuos” (EDR, 213). 

Cuando al hombre no  le basta con sentir debe hacerse cargo de  la realidad para 

poder vivir. Una manera de hacerse cargo es, justamente, entendiendo la realidad.
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Se desprende, además, que la esencia del entender está en inteligir. “Inteligir algo 

consiste en tener su realidad ante nuestra inteligencia. La fuerza de inteligencia no 

consiste primariamente en fuerza de entender, sino en  fuerza de aprehensión de 

realidad.  Las  grandes  inteligencias  son  las  grandes  capacidades  de  tener 

desplegado  lo  real  ante  nuestra  inteligencia,  las  grandes  capacidades  de 

aprehender lo real” (IRE, 249). El inteligir es más originario que el entender y no al 

revés.  “Inteligir  algo  es  aprehender  su  realidad”  (IRE,  249).Entender  es  sólo  un 

acto de intelección. 

En este mismo sentido aparece en su libro El problema filosófico de la historia de 

las religiones: 

A  diferencia  de  esto  [de  la  realidad  animal],  el  hombre  tiene  ese  ingrediente 
elemental de su  inteligencia,  la cual,  a mi modo de ver, es el  órgano con que el 
hombre  formalmente  se  enfrenta  con  las  cosas  y  consigo mismo  en  tanto  que 
realidad  (…).  La  inteligencia  es,  pues,  una capacidad  que  el  hombre  tiene  para 
habérselas con  todo  como  realidad,  y  –  naturalmente  –  también  consigo mismo 
como realidad (PFHR, 29 – 30). 

Inteligir  es  entender  pero,  además,  es  aprehender  lo  real  como  real,  “la 

aprehensión  de  las  cosas  como  realidad  es  el  acto  elemental  de  todo  acto 

intelectual. En  rigor,  no es un acto sino una habitud;  concebir,  juzgar, proyectar, 

etc., son actos de comportamiento intelectual”  (SH, 27). Aprehender  lo real como 

real  nos  indica  precisivamente,  que  la  realidad  es  el  objeto  formal  de  la 

inteligencia, es término de la  inteligencia, la  inteligencia está vertida a la realidad: 

“Es decir,  la realidad no es solamente objeto formal de  la  intelección, sino que la 

intelección misma consiste formalmente en ser aprehensión de lo real como real”
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(IRE, 250). Hay, entonces, unidad entre inteligencia y realidad. Es lo que se quiere 

expresar  propiamente  con  el  título  del  primer  volumen  de  su  trilogía  sobre  la 

inteligencia. 

La inteligencia es respectiva a la realidad. Esta respectividad consiste en “el ‘estar’ 

aprehensivamente  en  la  realidad”  (IRE,  250).  El  estar  comprende,  según Zubiri, 

tres momentos: Estamos en la realidad sentientemente, sintiendo lo sentido como 

‘de suyo’, como realidad. La realidad más que sensible es sentible. Estamos en la 

realidad  actualizando  lo  aprehendido  en  que  ya  estamos,  esto  es,  la  realidad. 

Estamos en esta actualización instalados en la realidad. “Estamos instalados en la 

realidad por el sentir, y por esto sentir  lo  real es estar ya  inteligiendo”  (IRE, 248 

252). 

La inteligencia humana es inteligencia sentiente: 

La  inteligencia  es  la  capacidad  de  aprender  las  cosas  como  reales.  Pero  estas 
cosas son  ‘sentidas’;  y  lo  son no sólo  por  lo que se  refiere a  su contenido,  sino 
también y en primera línea por lo que se refiere a su mismo carácter de realidad. 
La  realidad  es sentida  en  su  propia  formalidad  de  realidad.  De  ahí  que  nuestra 
inteligencia sea lo que he llamado inteligencia sentiente (PFHR, 285). 

La educación de los sentidos como condición de posibilidad para el desarrollo de 

la  inteligencia  sentiente,  expresa  y  potencia  el  triple  carácter  de:  sentir  lo  real, 

actualizar la realidad e instalarnos en ella misma: 

La  unidad  intrínseca  y  formal  de  aquellos  tres  momentos  (sentir  lo  real,  mera 
actualización, instalación) es lo que constituye la inteligencia sentiente (IRE, 252).
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G.  ¿QUÉ SE ENTIENDE POR ULTERIORIDAD? 

El Logos y  la Razón o, mejor, el  logos sentiente y  la  razón sentiente son modos 

ulteriores  de  la  inteligencia  sentiente,  son  modos  ulteriores  de  intelección.  En 

estos dos modos no se trata de otras intelecciones sino de modos distintos de la 

misma intelección (IRE, 256). Veamos primero qué es  lo que Zubiri entiende por 

modos, por modalización: 

Aquí  entiendo  por  modo  no  estos  diversos  modos  de  sentir  lo  real,  sino  los 
diversos modos de actualización en la intelección sentiente en cuanto intelección, 
determinados por los distintos modos de la realidad misma (IRE, 253). 

Con  esta  precisión,  consideremos  ahora  el  significado  que  tiene  para  Zubiri  el 

término ulterioridad. “Ulterior procede de un vocablo latino sumamente arcaico uls 

que significa trans. Sólo sobre vive en el positivo ultra¸ en el comparativo ulterior, y 

en el superlativo ultimus” (IRE, 256). Ulterior en el castellano corriente significa: De 

la parte de allá, respecto de un punto, o algo que se ha de hacer o decir después 

de otra cosa. En el corpus  zubiriano  la  “ulterioridad  consiste muy concretamente 

en  inteligir  qué es  ‘en  realidad’  lo  ya  aprehendido  ‘como  real’”  (IRE,  266).  Es  la 

tarea que cumplen  o que,  por  lo menos,  intentan  cumplir  el  logos  y  la  razón.  El 

logos  y  la  razón  son  un  esfuerzo  por  inteligir  más  y  mejor  la  realidad.  “Pudiera 

pensarse que es en estos modos en lo que consiste la intelección por excelencia, 

mientras que  la aprehensión primordial de  realidad sería algo sumamente pobre. 

Pero no es así. Necesarios, riquísimos, de perspectivas  incalculables,  los modos 

ulteriores  de  intelección  no  son,  sin  embargo,  sino  puro  sucedáneo”  (IRE,  266).
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Esto  es  cierto,  pero  dado  que  nuestra  aprehensión  de  algo  como  real  es 

insuficiente, es por  lo que debemos apelar a  estos modos ulteriores que son  los 

que,  en  definitiva,  nos  permitirán  inteligir  más  y  mejor  lo  que  eso  real  es  en 

realidad.  “Si  así  no  fuera,  todo  el  sistema,  por  ejemplo  de  la  ciencia,  sería 

constitutivamente vano” (IRE, 267). 

La educación de  los sentidos es condición de posibilidad para el desarrollo de  la 

inteligencia  sentiente  y  sus  modos  ulteriores  de  intelección,  pues  viabiliza  el 

inteligir, más y mejor, qué es en realidad lo aprehendido como real. 

H.  ¿QUÉ ES EL LOGOS? 

No pretendemos exponer aquí en unas cuantas líneas, el contenido y complejidad 

que encarnan el  logos  y  la  razón  (PILIR, 331326). Sería por demás una  ingente 

necedad.  Zubiri  dedicó a  cada uno  de  estos modos ulteriores de  intelección,  un 

volumen completo. 

El logos, según Zubiri: 

Intelegir lo que algo real es en realidad es ante todo inteligir lo real ya aprehendido 
como  siendo  real,  según  es,  respecto  de  otras  cosas  reales,  lo  que  es 
campalmente, Esta intelección ya no es primordial. Intelige lo que una cosa real es 
en  realidad  como  suidad,  intelige  lo  que  es  la  cosa  real  en  función  de  otras 
realidades.  Y  esta  intelección  es  lo  que  constituye  el  logos.  El  logos  es  la 
intelección de lo que lo real es en su realidad campal. Intelige, pues, una cosa real 
desde otras cosas reales, la intelige por tanto campalmente. Por esto es por lo que 
el  logos  es  un  enriquecimiento  del  contenido  de  la  aprehensión  primordial:  el 
enriquecimiento que ‘procede de’, y se ‘funda en’ las otras cosas campales ‘hacia’ 
las cuales lo que el logos intelige está campalmente abierto (IRE, 275).
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El  logos  “es  formalmente  logos  sentiente,  y  por  esto,  y  sólo  por  esto,  es  logos 

dinámico”  (IRE,  276).  Es  dinámico  pero  no  consiste  en  marcha,  el  logos  no  se 

mueve hacia nada sino que,  tan sólo, se mueve en  lo real ya aprehendido en el 

campo. 

La educación de  los sentidos es condición de posibilidad para el desarrollo de  la 

inteligencia  sentiente  y  del  logos,  como  modo  ulterior  de  intelección,  que  nos 

permite inteligir campalmente qué es en realidad lo ya aprehendido como real. 

I.  ¿QUÉ ES LA RAZÓN? 

La  razón,  a  diferencia  del  logos,  consiste  en  marcha.  Es  una  marcha 

transcendental  hacia  el  mundo.  No  es,  por  tanto,  una  marcha  para  alcanzar  la 

realidad pues la realidad está ya actualizada en la intelección sentiente. 

La razón, según Zubiri: 

Razón no es  razonamiento sino marcha  transcendental hacia el mundo, hacia  la 
pura y simple  realidad. Como el  ‘hacia’ es un momento sentido de lo  real, resulta 
que  no  sólo  el  logos  es  sentiente,  sino  que  la  razón  misma  lo  es:  es  razón 
sentiente.  En  su  virtud  la  expresión  ‘hacia’  la  realidad  puede  prestarse  a  un 
equívoco:  confundir  el  ‘hacia’  las  demás  cosas,  con  el  ‘hacia’  de  la  apertura 
transcendental de  lo  real como  tal. El  ‘hacia’ es por  tanto un  ‘hacia’ dentro de  lo 
real. No se trata por tanto, de un dinamismo o marcha ‘hacia’ la realidad, sino que 
por el contrario, es un dinamismo y una marcha dentro ya de la realidad misma. La 
razón no tiene que lograr la realidad sino que hace y marcha ya en ella” (IRE, 278). 

La educación de  los sentidos es condición de posibilidad para el desarrollo de  la 

inteligencia  sentiente  y  sus modos  ulteriores  de  intelección:  el  logos  y  la  razón,
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que  nos  permiten  inteligir  campal  y  mundanalmente  qué  es  en  realidad  lo  ya 

aprehendido como real: 

Aprehensión  primordial,  intelección  campal,  y  intelección  racional  no  son  sino  tres 
pisos o estratos que constituyen  algo así como una geología de  la  intelección  (IRA, 
321) 

2.  LA IMPORTANCIA DE EDUCAR LOS SENTIDOS 

En este apartado queremos responder la pregunta: ¿Por qué es importante educar 

los sentidos? 33 Es el corazón de nuestra indagación. Toda ella palpita en plenitud 

en  cada palabra que he escrito,  en cada  texto de Zubiri  que he  citado, en cada 

relación y cotejo con otros autores. Toda ella está omnipresente. Y todo lo hecho 

en estos centenares de páginas no es sino un esfuerzo por darle respuesta en la 

forma  más  adecuada  y  completa.  Con  estos  precedentes,  la  respuesta  que 

daremos a continuación será, necesariamente, lacónica y sintética. 

La  educación  de  los  sentidos  es  importante,  porque  los  sentidos  son  la  forma 

primaria  y  radical  que  tiene  el  hombre  para  acceder  a  la  realidad  en  tanto  que 

realidad. Es  lo propio de  la aprehensión primordial de realidad hecha por y en el 

sentir.  Por  los  sentidos  el  hombre  se  encuentra  henchido  de  realidad  y  no 

solamente atenido a la realidad. “El hombre se encuentra no solamente atenido a 

33  Es  una  pregunta  que  nos  planteamos  en  1988  y  que  respondimos,  provisionalmente,  en  un 
modesto artículo de diez (10) páginas: ANTOLINEZ CAMARGO, Rafael: “¿ Por qué es importante 
educar  los sentidos? Una respuesta desde el pensamiento de X. Zubiri”, en Análisis, Universidad 
Santo  Tomás,  Bogotá,  Nos.  45/48,  1988,  pp.  305313.  Reimpreso  en  Cuadernos  de  Filosofía 
Latinoamericana, Universidad Santo Tomás, Bogotá, Nos. 38/39, 1989, pp. 8594. El artículo  fue 
reseñado  por  LAZCANO,  Rafael:  Panorama  bibliográfico  de  Xavier  Zubiri  (Prólogo  por  Carmen 
Castro de Zubiri), Madrid, Revista Agustiniana, 1993, con el número 660 (1988).
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la  realidad, sino además henchido de  realidad. Quiéralo  o no  lo quiera, por muy 

nihilista  que  se  declare,  el  hombre  vive  henchido  de  realidad”  (SH,  38).  Se 

encuentra  inexorablemente  inmerso en  la realidad. Vivir, vivir  intelectivamente no 

es  sino  bucear  en  la  realidad.  “El  hombre,  en  virtud  de  la  sensibilidad,  se 

encuentra  inmerso  en  la  realidad”  (SR,  25).  El  hombre,  además,  se  encuentra 

vertido  en,  desde  y  hacia  la  realidad.  Por  la  sensibilidad  estamos  vertidos  a  la 

realidad que es última, posibilitante e impelente. La realidad es el fundamento del 

hombre  que,  como  tal,  ejerce  sobre  nosotros  un  poder.  Es  el  poder  de  lo  real. 

También, por los sentidos el hombre se encuentra vertido en, desde y hacia Dios. 

Vamos yendo viniendo de Dios. Dios es el fundamento del poder de lo real y, por 

tanto, último, posibilitante e imponente. 

La  educación  de  los  sentidos  cobra  especial  relieve  y  significado  en  el  hecho 

mismo de  la  religación. Por  los sentidos nos encontramos  radicalmente  religados 

al  poder  de  lo  real,  pero  también  lanzados hacia Dios,  fuente  y  fundamento del 

poder de lo real. Por los sentidos, en últimas, el hombre no tiene religión sino que 

consiste  en  religión.  Es  lo  propio  de  la  religación.  Gracias  a  la  sensibilidad 

estamos  abiertos  a  lo  otro,  las  cosas  y  el  mundo;  a  los  otros,  los  demás  seres 

humanos;  al  absolutamente  otro,  Dios,  y  abiertos  finalmente  a  nuestra  propia 

realidad, a nosotros mismos. 

Educar  la  sensibilidad  es  educar  nuestros  modos  de  estar  realmente  en  la 

realidad. Los sentidos nos instalan en la realidad. Gracias a los sentidos el hombre 

tiene  locus,  topos  y  situs. Esta  colocado  entre  las  cosas pero,  también,  situado
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frente a ellas. En parte  también, gracias a  los sentidos, el hombre  tiene entorno, 

medio y mundo. Por los sentidos tenemos sentido de la exterioridad pero también 

de la interioridad y de la intimidad. 

Es importante educar los sentidos porque cuando al hombre no le basta con sentir 

debe  hacerse  cargo  de  la  realidad  para  poder  vivir.  El  logos  y  la  razón  están 

fundados en la aprehensión primordial de realidad hecha por y en el sentir. Educar 

los  sentidos  es  potenciar  la  inteligencia  sentiente,  el  logos  sentiente  y  la  razón 

sentiente. Es lo que expresa Ignacio Ellacuría: 

“Más  aún,  habrá  logos  humano  y  razón  humana  porque  la  inteligencia  es 
sentiente.  De  ahí  que  también  el  logos    la  capacidad  de  conceptuar,  afirmar, 
juzgar    y  la  razón  –  la  capacidad  de  pensar  y  saber  –  serán  formalmente 
sentientes. Aunque parezca exagerada la afirmación, puede decirse que hay logos 
y razón por la sensibilidad” 34 . 

Una educación de  los sentidos es urgente para superar  las  tiranías de  la vista y 

del  oído,  bajo  las  cuales  nos  hemos  educado  y  educamos.  La  racionalidad 

occidental, a  la cual pertenecemos ha sido nuestra vía y  la viabilidad de nuestra 

vida.  En  este  sentido,  “Los  griegos  no  son  nuestros  clásicos,  decía;  más  bien 

somos nosotros los griegos. Es decir, Grecia constituye el elemento formal de las 

posibilidades de  lo  que somos hoy”  (AHG, 381382). Somos  los griegos porque, 

además de americanos, latinoamericanos, somos también España, de mentalidad 

medianamente  española.  Pero  también  judíos,  porque  cristianos,  de mentalidad 

34  ELLACURÍA,  Ignacio:  “La  nueva obra de Zubiri:  ‘Inteligencia Sentiente’”, en  Siete ensayos  de 
antropología filosófica, Bogotá, Universidad Santo Tomás – CED, 1982, p. 204.
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judeo – cristiana. Desde los griegos se ha impuesto la tiranía de la vista. Desde los 

judíos el primado del oído. 

Hay diversos modos de presentación de la realidad en el sentir  intelectivo y en  la 

intelección  sentiente.  Ningún  sentido  tiene  primado  sobre  otro.  Por  esto, 

requerimos  de  una  filosofía  y  una  ciencia  presentacional  y  no  meramente  re  – 

presentacional: 

Como pedía Zubiri en uno de sus últimos cursos,  ‘El sistema de lo  real 1969’, es 
preciso  realizar  un  esfuerzo  para  llegar  a  una  filosofía  presentacional  y  no  re  – 
presentacional  como  pretende  la  filosofía  vigente,  que  se  empeña  en  vaciar 
exhaustivamente la realidad para obtener conceptos que nos re – presenten a las 
cosas.  Hay  que  desarrollar  una  teoría  que  tenga  directamente  presentes  a  las 
cosas en sus caracteres primarios. Elevando esta teoría al límite supremo: Dios no 
tiene conceptos 35. 

La educación de los sentidos libera al hombre de la privación y de la exclusión de 

los bienes propios de la cultura; lo libera, también, de la enajenación resultante de 

algunas  interpretaciones  culturales,  pues  lo  aboca  a  estar  realmente  en  la 

realidad.  Existen  diversos  modos  de  presentación  de  la  realidad  en  el  sentir 

intelectivo y en la intelección sentiente. Carecer de un sentido, privación absoluta, 

es carecer de un modo especifico de intelección. Carecer de la potenciación de un 

sentido,  mediante  la  educación,  privación  relativa,  es  también  estar  privados 

relativamente de un modo especifico de intelección. 

Es  importante  educar  y  pensar  en  los  sentidos,  porque  el  sentir  y  el  inteligir 

humanos son sentir intelectivo e intelección sentiente. No hay primado del inteligir 

35 FERNÁNDEZ CASADO, Carlos: “Enfoque de la estética desde la filosofía de Zubiri”, en Realitas 
I. Seminario Xavier Zubiri, Madrid, Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1974, p. 261.
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sobre  el  sentir,  ni  al  revés.  El  culto  a  la  razón,  que  viene  gravitando  desde  la 

modernidad,  ha  propiciado  una  cierta  tiranía  de  la  razón  que  mira  con  grave 

desdén  a  la  sensibilidad  humana.  Es  un  dualismo.  No  se  trata,  tampoco,  de 

establecer el culto a los sentidos, en reemplazo del culto a la razón. 

En  su  libro  Sobre  la  realidad  Zubiri  critica  la  ausencia  de  la  sensibilidad  en  la 

filosofía moderna y el dejo con que la han tratado autores contemporáneos como 

Husserl,  Heidegger  y  Sartre.  Ausencia  de  la  sensibilidad  que  ha  propiciado:  la 

eliminación sistemática de  la sensibilidad;  una concepción de  la sensibilidad que 

reduce lo sensible a simple dato para ... y, una concepción en que la sensibilidad 

consiste en preterición respecto de la inteligencia. Zubiri dedica a este asunto todo 

el Capítulo I de dicho libro: 

¿Está  justificada  esta  ausencia  radical  de  la  sensibilidad  en  el  problema  de  la 
filosofía?  ¿Es  posible  eliminarla  so  pretexto  de  que  es  un  residuo  [Husserl],  un 
punto de apoyo [Heidegger], algo bruto [Sartre] que, como quien dice no entra en 
cuenta, y que el verdadero problema comienza con  lo que el hombre hace sobre 
eso que se llama brutalidad? Porque no vaya a resultar que la partida se ha jugado 
ya en esa brutalidad (...). Como decía antes, es extraña y paradójica esta ausencia 
de la sensibilidad a lo largo de toda la filosofía moderna. No más ni menos extraña, 
pero igualmente grave, que la ausencia entera del cuerpo de toda la antropología 
filosófica de Husserl y Heidegger. Esto es un poco  inverosímil, pero así acontece 
(SR, 15 – 16). 

Es  importante  educar  los  sentidos  pues  educándolos  hacemos  posible  el 

desarrollo  y  la  potenciación  de  las  tres  dimensiones  del  psiquismo  humano.  La 

intelección  sentiente  no  es  su  única  dimensión.  En  el  hombre  hay  también
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sentimiento  afectante  y  voluntad  tendente.  Zubiri  lo  expresa  en  dos  textos  que, 

aunque extensos, me permito citar: 

En Inteligencia sentiente. Inteligencia y realidad: 

Sentimiento es afecto sentiente de  lo  real; volición es  tendencia determinante de 
los real. Así como la intelección es formalmente intelección sentiente, así también 
el  sentimiento  es  sentimiento  afectante  y  la  volición  es  voluntad  tendente.  Lo 
propio  del  sentir  en  sus  tres  momentos  de  suscitación,  modificación  tónica  y 
respuesta  quede  estructurado  formalmente  en  aprehensión  intelectiva,  en 
sentimiento  y  en  volición.  Sólo  porque  hay  aprehensión  sentiente  de  lo  real,  es 
decir,  sólo  porque  hay  impresión  de  realidad  hay  sentimiento  y  volición.  La 
intelección es así determinante de las estructuras específicamente humanas (IRE, 
283). 

En Espacio. Tiempo. Materia: 

Así,  la  inteligencia  es  la  potencia  de  aprehender  las  cosas  como  reales,  el 
sentimiento es la potencia del estar atemperado por ellas como reales, la voluntad 
es  la potencia de determinar  las  respuestas a  las  cosas  reales. Estas  potencias 
son  formalmente  potencias  de  lo  real.  Pero  estas potencias no  están  facultadas 
para  ejecutar  su  acto,  sino  aprehendiendo  lo  real  en  impresión,  impresión  de 
realidad (inteligencia sentiente), estando tónicamente afectado por lo sentido como 
real  (sentimiento  afectante)  y  determinando  la  respuesta  inclinado  por  las 
tendencias sensibles (voluntad tendente). Por tanto, la inteligencia, el sentimiento y 
la  voluntad  humanas  son,  como  facultades,  facultades  intrínseca  y  formalmente 
animales, y, en consecuencia, materiales, no sólo por razón de su objeto primero, 
sino  formalmente en cuanto  facultades:  la  inteligencia es  facultad de  inteligencia 
sentiente,  el  sentimiento  es  facultad  de  sentimiento  afectante,  la  voluntad  es 
facultad  de  voluntad  tendente.  Y  como  sentir,  estar  afectado  y  tender  son  en 
unidad la esencia misma de la animalidad, resulta que la animalidad y, por tanto, la 
materialidad  pertenecen  a  esas  notas  no  sólo  intrínsecamente,  sino  también 
formalmente: son materiales en cuanto facultades (ETM, m, 405 – 406). 

En definitiva, por la sensibilidad, hay, según Ignacio Ellacuría, logos y razón, como 

modos ulteriores de intelección. Pero también hay, en consecuencia, sentimiento y
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voluntad,  que  junto  con  la  inteligencia  son  estructuras  o  dimensiones  del 

psiquismo humano. 

Finalmente,  la  educación  de  los  sentidos  es  importante  porque  es  alternativa  y 

alterativa  en  la  formación  humana,  en  la  plenificación  del  hombre.  Sólo  una 

sensibilidad afinada, adecentada, puede ser exigencialidad de verdad (inteligencia 

sentiente),  exigencialidad  de  bondad  (voluntad  tendente)  y  exigencialidad  de 

belleza  (sentimiento  afectante).  Elevar  el  potencial  de  la  sensibilidad  equivale  a 

elevar el potencial de humanidad de cada realidad personal.
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CONCLUSIONES 

A lo  largo de esta investigación doctoral ya se han señalado  los puntos centrales 

en  los cuales  la  investigación contribuye, aquí  sólo  se quiere  volver  a  reiterar  el 

aporte que realiza en los dominios propios de la educación y de la filosofía. 

Su objeto de estudio o, mejor, su tema, ha sido  la educación de los sentidos. Su 

desarrollo  nos  ha  permitido  lograr  el  objetivo  general  que  nos  habíamos  fijado: 

Demostrar la importancia que tiene la educación de los sentidos en la potenciación 

y desarrollo de la inteligencia sentiente y de los modos ulteriores de la intelección: 

el logos y la razón. 

Igualmente,  nos  permitió  lograr  los  objetivos  específicos  trazados,  mediante  su 

estructura  capitular.  El  capítulo  primero  permitió  la  superación  del  dualismo 

inteligir sentir, que ha venido gravitando desde la antigüedad griega, a partir de la 

propuesta  noológica  y  epistemológica  de  Xavier  Zubiri.  Su  idea  de  inteligencia 

sentiente nos permitió demostrar a través de argumentos, que el sentir y el inteligir 

no se oponen sino que constituyen una unidad primaria y  radical: La  inteligencia 

sentiente. 

El capítulo dos enfatiza en la unidad de sentir y de inteligir, mediante la exposición 

de la conceptualización que hace Zubiri acerca de la impresión de realidad, donde
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se estudio también  la estructura modal, la estructura trascendental y  la unidad de 

la impresión de realidad, esto es, de la inteligencia sentiente. 

En el  capítulo  tercero  logramos  realizar  una  revista  analítica de  lo  expuesto por 

Zubiri en las tres etapas de su pensamiento, y en la totalidad de su obra publicada 

hasta  la  fecha,  sobre  los  diversos  modos  de  presentación  de  la  realidad  en  el 

sentir  intelectivo  y  en  la  intelección  sentiente.  Es  un  capítulo  que  nos  permite 

mostrar la configuración de nuestra mentalidad occidental, basada en la tiranía de 

la  vista  y  del  oído  y  que  señala  la  necesidad  de  potenciación  de  los  diversos 

sentires para la aprehensión de la realidad. Además, indica las limitaciones de una 

filosofía  y  de  una  ciencia  representacional  y  propone  avanzar  hacia  un 

pensamiento que tenga en cuenta lo presentacional de la realidad. 

El capítulo cuarto enfatiza en la  importancia de educar  los sentidos. Entendemos 

que educar los sentidos es a un mismo tiempo educar la  inteligencia y que no se 

puede potenciar ni  desarrollar  la  inteligencia  sentiente  y sus modos ulteriores, el 

logos y la razón, sin la potenciación y desarrollo de la sensibilidad. Igual ocurre, en 

consecuencia,  con  la  potenciación  y  desarrollo  de  la  voluntad  tendente  y  del 

sentimiento afectante, que se encuentran fundados en la sensibilidad. 

Al  tratar de una educación de los sentidos, resulta  interesante preguntarnos: ¿Es 

posible  la  formación  de  la  sensibilidad?  ¿Es  posible  educar  los  sentidos?  ¿La 

sensibilidad es algo educable? A tales preguntas respondemos rotundamente con 

un  sí.  Y  ello,  por  dos  cosas:  Una,  porque  el  hombre  es  un  ser  inacabado,  una
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realidad  no  hecha  de  una  vez  por  todas  y  para  siempre,  sino  una  oquedad 

henchida  de  exigencia  de  realización.  Otra,  porque  el  hombre  es  un  animal 

educable  y,  si  lo  es,  lo  será  en  todas  y  en  cada  una  de  sus  dimensiones  y 

facultades. En definitiva, es posible una educación de los sentidos. 

La presente investigación nos permite también concluir, que es necesario avanzar, 

en  futuras  investigaciones,  al  cómo  de  esa  educación,  al  cómo  educar  los 

sentidos.  Es  una  tarea  propia  de  la  pedagogía.  Es  la  tarea,  desde  nuestra 

perspectiva,  de  una  pedagogía  del  sentir  intelectivo,  de  una  pedagogía  de  la 

intelección  sentiente.  La  pedagogía  de  la  sensibilidad  que  hemos  tenido  hasta 

ahora  ha  enfatizado  en  la  sensibilidad  como  simple  aprehensión  de  cualidades 

sensibles; es necesario avanzar hacia una pedagogía que entienda la sensibilidad 

y  los sentidos como forma de aprehensión primordial de realidad. En síntesis, de 

una pedagogía de la inteligencia sentiente que nos permita superar el primado de 

la inteligencia concipiente y del dualismo sentirinteligir que, por tanto tiempo, han 

impuesto su poco feliz tiranía en la educación. 

La educación de la sensibilidad es de importancia capital en el decurso de la vida 

humana  y  en  la  potenciación  de  sus  estructuras  psíquicas:  la  inteligencia,  la 

voluntad y el sentimiento. Sin ello, la educación es incompleta. 

Finalmente, la investigación nos ha permitido ratificar la extraordinaria e inexorable 

complejidad de  la sensibilidad humana y entender, de una vez por  todas, que no 

se  encuentra  yuxtapuesta  al  inteligir,  sino  que  constituye  una  unidad,  la
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inteligencia sentiente. Los sentidos no son siervos de  la inteligencia sino la  forma 

primaria y radical de la aprehensión de realidad.
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