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REALIDAD COMO FUNDAMENTO. UN ESTUDIO 
SOBRE LA FILOSOFIA DE X. ZUBIRI 

l. INTRODUCCIÓN 

Pocos planteamientos filosóficos tan originales y renovadores tenemos 
en nuestro país como el de X. Zubiri. En diálogo con buena parte de la 
mejor tradición filosófica (Parménides, Platón, Aristóteles, Leibniz, Kant, 
Hegel), desarrolla su Filosofía sobre la base de un punto de partida ra
dicalmente nuevo. Esto le lleva a la necesidad de crear un lenguaje pro
pio, no solamente en cuanto terminología, sino también en cuanto a sig
nificaciones. Retoma la terminología clásica y 1a redefine, transformando 
sus contenidos, normalmente por vía etimológica. Otras veces su pensa
miento desborda el lenguaje ya existente, y crea nuevos términos. En 
esta tarea exhibe Zubiri una capacidad de análisis verdaderamente fuera 
de lo común, plasmada con un rigor conceptual que sólo alcanzan las 
grandes obras de la Historia de la Filosofía. 

Con la última trilogía (Inteligencia sentiente, Inteligencia y Logos, In
teligencia y Razón 1) culmina magistralmente la Filosofía zubiriana. En 
ella nos centraremos. Se enfrenta con todos los grandes problemas clá
sicos de la Filosofía (verdad, método, certeza, conocimiento, realidad, in
teligencia, etc.), abordándolos desde una nueva perspectiva, y con muy 
pocos servilismos históricos. Sus alusiones críticas a los grandes pensa
dores de la Historia son constantes, si bien adolecen de una imprecisión 
propia de quien no tiene un interés estrictamente histórico, sino princi
palmente sistemático. Zubiri, que muestra, y ha demostrado ya en obras 
anteriores, un profundo conocimiento de la Historia de la Filosofía, pre
tende fundamentalmente exponer su propio sistema. Al hilo de su argu
mentación van apareciendo los distintos autores. Esto hace que aluda en 
general a la ((Filosofía clásican, o a la ((Filosofía modernan, o a los ((fi
lósofos griegos>> 2, o que nunca aporte una cita exacta de un autor, sino 
·que se refiera a su planteamiento en un determinado problema. 

La idea conductora de toda esta obra última de Zubiri es la de hacer 

1 X. ZUBIRI, Inteligencia sentiente, ed. Alianza, Madrid, 1980; Inteligencia y 
Logos, ed. Alianza, Madrid, 1982; Inteligencia y Razón, ed. Alianza, Madrid, 1983. 

2 Cfr., por ejemplo, Inteligencia sentiente (=I.S.), pp. 19, 51, 130, 226 . . . 
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un análisis del hecho de la intelección humana. No pretende hacer más 
que mero análisis, en ningún caso construcción conceptual 3• Más ade
lante examinaremos esta afirmación. Por ello Zubiri hace una Filosofía de 
la inteligencia y no una Filosofía de la realidad o metafísica 4• En este 
análisis de la intelección se revela la actitud típicamente fenomenológica 
de Zubiri, de ir «al hecho mismoll, con toda pureza, sin ningún tipo de 
aditamento o interferencia conceptual o interpretativa. Zubiri no hace 
interpretación, no reconstruye dsde sus propios esquemas. Simplemente 
muestra un hecho. Hace «mero análisis)). Esa es al menos su pretensión. 
Sin embargo, las alusiones explícitas a la Fenomenología no responden a 
la importante presencia que este planteamiento tiene en su Filosofía. 

Pues bien, en ese ir al hecho mismo de la intelección distingue tres 
niveles, o dicho con mayor precisión, tres modalizaciones de la intelec
ción: aprehensión primordial de realidad, logos y razón. El elemento 
básico de la intelección humana es ·la aprehensión primordial de realidad. 
En ella hay ya caracteres específicamente humanos, que la distinguen del 
modo animal de captar lo aprehendido. Esta especificidad viene determi
nada por la peculiar concepción de «realidad)) que expone Zubiri, y que 
será analizada más adelante. 

Zubiri parte de tres observaciones o elementos básicos, aparentemen
te obvios y neutrales, pero que suponen ya una selección (por tanto, un 
criterio) y una comprensión del valor o la relevancia que los mismos 
tienen en el problema abordado: 

l) Todo individuo humano es distinto, y, por tanto, distinguible, de 
«lo otro)) (realidad), con lo que está en algún tipo de relación. 
Está, pues, frente a algo. 

2) No sólo está frente a algo, sino que está ya en ese algo. No es 
preciso establecer conexiones para llegar «al otro ladoll, sino que 
estamos ya instalados en ello, y además de modo irrenunciable. 
Para decirlo con fórmula del propio Zubiri: en la realidad es
tamos ya 5• 

3) Ese estar en la realidad viene determinado por factores biológi
cos. El cerebro es el órgano de formalización. El hombre es un 
ser hiperformalizado. Y formalización es autonomización de lo 
aprehendido. Porque el hombre tiene ese peculiar tipo de cerebro, 

3 I.S., 14 y 285. También Inteligencia y Razón (=I.R.), 352. Exceptúanse los 
«Apéndices», de los que el propio Zubiri dice explícitamente que no pertenecen 
al análisis, sino que son construcción teórica (cfr. I.S., 43 y 74). 

4 I.S., 190. Se refiere, por supuesto, a la trilogía final. Para Zubiri, Filosofía 
de la realidad y Metafísica son equivalentes. 

s I.S., 250. 
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aprehende la realidad de un determinado modo. Con palabras de 
Zubiri: «La formalización es una estructura rigurosamente ana
tomo-fisiológica>> 6• 

Sobre esta base se organiza todo el análisis de Zubiri. En ella esb 
contenida su debilidad y su genialidad. Zubiri va describiendo círculos 
concéntricos progresivamente mayores, donde Jos temas se van repitien
do en una profundidad distinta; hasta llegar a captar en toda su com
plejidad el fenómeno de la intelección. En él intervienen dos tipos de 
elementos: los relativos al aprehensor y los relativos a lo aprehendido. 
Si Zubiri tiene algún mérito, y con esto adelanto ideas, es precisamente el 
haber sabido mostrar su intrínseca unidad. Y esto en dos aspectos. Por 
un lado, realidad y aprehensor se implican mutuamente, aunque cada 
uno tiene su propia entidad, en un sentido muy preciso. No hay realidad 
si no es para un sujeto; sólo éste aprehende lo «de suyo». Pero inversa
mente, ser sujeto humano es tener capacidad de aprehensión de realidad. 
Por otro lado, los diversos modos de aprehensión intelectiva también 
tienen una estrecha ligazón. Zubiri muestra hábilmente cómo sensibilidad 
e inteligencia, que a lo largo de la Historia de la Filosofía han sido mo
dos de aprehensión separados y a veces opuestos, constituyen una uni
dad; separarlos significa errar radicalmente en la captación de lo más 
genuino de la intelección humana. La justificación de esta última afir
mación constituye a mi juicio la mayor aportación de Zubiri a la Filo
sofía contemporánea. 

Detengámonos en ello. Para comprender el alcance exacto que tiene 
en la Filosofía zubiriana es imprescindible explicar los nuevos conceptos 
de <<Realidad» y de «Inteligencia». Este es el objeto de la segunda parte. 

2. NUEVA CONCEPCIÓN DE «REALIDAD» E «INTELIGENCIA» 

2.1. Realidad es lo «de suyo» 7 

¿Qué significa que realidad sea Jo «de suyon? En primer lugar, ¿qué 
significa «de suyo»? «De suyo» significa que el sentir humano aprehende 
lo real como siendo en sí mismo, siendo otro que el aprehensor, siendo 
algo en propio; ejemplo: al aprehender ahora esta mesa, sus caracteres 
son aprehendidos como suyos, como propios, como siendo de ella y no 

6 I.S., 46, 96, 70-73 y 78. 
7 I.S., 58. Cfr. también I.S., 10, 132, 191, e I.R., 53, 72, 231 y 351. 
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míos, son caracteres que le pertenecen «de suyo» o «en propio» 8• Ambas 
fórmulas son utilizadas indistintamente por Zubiri. Esto significa que 
realidad es lo «de suyo». Es un carácter intrínseco de la formalidad de 
realidad. Es la manera humana de aprehender «lo otro» como real. 

Por eso dije antes que realidad no es separable de intelección. Nada 
es <<de suyo» si no lo es para un aprehensor. Pero esto no significa que 
sea éste quien «construyen lo real, en línea idealista. Precisamente lo 
inteligido se aprehende como estando conmigo, pero siendo otro. Tampo
co debe llevar esto a identificar «realidad>> con «sen> o con «objeto» 9• 

La realidad no es algo en sí, independiente del sujeto. Esto sería realis
mo. Y Zubiri se preocupa mucho de separarse del realismo. No se trata 
de que más allá de la aprehensión haya algo independiente de ella, sino 
más bien del modo como lo aprehendido «queda en la aprehensión» 10• 

Es esencial a la prehensión humana aprehender lo real como «de suyo»; 
sólo en la aprehensión lo real se muestra algo otro. No es que la reali
dad tenga el carácter de ser «de suyo», sino que aquello que se aprehen
de como «de suyo» es lo real. A eso es a lo que llama Zubiri <<realidad». 
Pero ocurre que en la aprehensión se aprehende que lo real es anterior 
a la aprehensión misma. Lo real es lo que Zubiri llama un <<priusn, esto 
es, lo aprehendido se aprehende como siendo anterior a la propia apre
hensión. Es el modo de aprehensión humana. Por eso aprehensión es la 
actualización de lo real; aprehender es actualizar lo real, es actualidad 
de realidad. Esta prioridad es la que permite a la realidad «presionar» 
sobre la inteligencia. La aprehensión es impresión de realidad. Esta im
presión tiene tres momentos 11 : afección del aprehensor por lo aprehen
dido (en la Filosofía se ha reducido la impresión a afección), alteridad 
de algo otro y fuerza de imposición. Lo real se impone según esta estruc
tura al aprehensor. Esta imposición de lo real por ser anterior debe 
entenderse correctamente. Lo real no es algo independiente del sujeto 
que aprehende; la anterioridad es un momento de la aprehensión misma. 
Ir «allende» lo aprehendido resulta cuando menos problemático. Es en la 
aprehensión donde lo aprehendido se muestra como anterior. Pero esto 
es un carácter de la aprehensión, no de la realidad. 

Hemos descrito hasta ahora lo que Zubiri llama aprehensión primor
dial de realidad. Es el primer contacto, o mejor dicho (puesto que en la 
realidad estamos ya), el primer modo del irrenunciable contacto entre el 

B Cfr. I.S., 57. 
9 Sobre la relación realidad-ser, desde la perspectiva zubiriana, puede verse 

I.S., 218-9, 222 y 224. Sobre realidad-objetividad, I.S., 178. 
10 Cfr. I.S., 58. 
11 Cfr. I.S., 32-4. 
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aprehensor y lo aprehendido. Junto a la aprehensión primordial hay otras 
modalizaciones, a saber, Logos y Razón, que analizaremos más adelante. 

¿Se salva en verdad Zubiri del realismo, como él mismo pretende? 
La respuesta debe ser sumamente matizada. 

Es claro que Zubiri se sale de los esquemas del realismo clásico por 
lo siguiente: primero, no opone sujeto a objeto, sino que como él mismo 
dice, son congéneres, están en un mismo ámbito, el de la realidad 12• Se
gundo, la realidad no es algo independiente del sujeto, a la que la con
ciencia llega para captarla tal cual es en sí misma. Ya hemos visto que 
realidad es correlato de intelección (en el sentido preciso ya explicado). 

El texto siguiente es claro exponente de la peculiar concepción zubi
riana de la realidad, profundamente diferente del realismo: <<Esta realidad 
es formalidad. Por consiguiente realidad no es una «zona» especial de 
cosas, por así decirlo. Esto es, no se trata de una zona de cosas reales 
que estuviera «allende» la zona de nuestras impresiones. Realidad no es 
estar «allende» la impresión, sino que realidad es mera , formalidad. En 
su virtud lo que hay que distinguir no es realidad y nuestras impresio
nes, sino lo que es real «en» la impresión y lo que es real «allende» la 
impresión. No se trata, por tanto, de contraponer realidades a mis im
presiones, sino de dos maneras de ser real, o si se quiere de dos zonas 
que poseen ambas la formalidad de realidad. Lo real «en» la impresión 
puede no ser real más que en la impresión. Pero esto no quiere decir que 
no sea real «en» ella. Hoy sabemos que si desaparecieran los animales 
videntes, desaparecerían los colores reales; no desaparecerían unas afec
ciones impresivas, sino que desaparecerían realidades. Lo que sucede es 
que estas realidades no lo son más que «en» la impresión. Lo real «allen
de» la impresión continúa incólume. Esto no es un juego de palabras. 
Porque lo real es siempre y sólo lo que es «de suyo». Lo real «allende» 
no es real por ser «allende», sino que es real por ser «de suyo» algo 
«allende». «Allende» no es sino un modo de realidad. Realidad es forma
lidad del «de suyo» sea «en» la impresión, sea «allende» la impresión. Lo 
impresivamente real y lo real allende coinciden, pues, en ser realidad del 
«de suyo»; esto es, coinciden en ser reales» 13• 

El texto resume muy claramente la idea zubiriana de realidad. Según 
ella Zubiri queda a todas luces fuera del realismo. Podría decirse, para
fraseando a Zubiri, que si todos los hombres desaparecieran, desapare
cería la realidad (lo «de suyo»). Nada más lejano del realismo clásico. 
Pero esto no es todo. 

' 2 I.S., 181. 
13 I.S., 152. Puede verse también I.S., 182. 
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No debe interpretarse lo anterior en el sentido de que resulte irre
levante el que lo aprehendido tenga realidad extra-impresiva (precisa
mente averiguar en qué consiste lo real allende la impresión es el obje
tivo de la ciencia) 14• Según el propio Zubiri lo que cambia o puede cam
biar de una zona de realidad a otra es el contenido. Ser real ((sólo)) en la 
percepción resulta insuficiente ((en la línea de las realidades. La insufi
ciencia de la realidad en la percepción es lo que distingue a ambas zonas 
de la realidad» 15• Esta insuficiencia determina la aprehensión en modo 
de ((hacia)), en virtud precisamente del momento de alteridad intrínseco 
en la impresión misma. El cchacia» nos lanza a lo real <<allende)), y el 
término de ese ((estar lanzados hacia» resulta siempre problemático, aun
que necesario como momento de la aprehensión misma. 

Por tanto, la aprehensión de realidad se funda justamente en el mo
mento del ((allende». Sólo hay aprehensión porque lo aprehendido está 
ya ahí como ((de suyon. ((Lo real aprehendido es real antes de ser apre
hendido» 16• Lo aprehendido es formalmente anterior. Formalmente quie
re decir aquí que la anterioridad no es temporal, sino de fundamentación. 
Esto permite a Zubiri decir, en otro contexto: ((La razón, como modo 
de intelección, es un modo determinado por las cosas y, por tanto, es 
un modo de intelección impuesto por ellas, las cosas no dan sólo aquello 
en que se piensa, sino que nos dan el modo racional mismo de inteli
girlas, lo imponen» 17• En este sentido preciso de que la realidad allende 
tiene la prioridad o ((iniciativa» en el hecho de la intelección es en el que 
se puede hablar de Zubiri como realista. Puesto que <<SU» realidad es 
((mera formalidadn, podemos hablar de un ccrealismo formaln. 

Tras la aprehensión de la mera formalidad de realidad, ésta recib~ 

nuevas modulaciones que son la realidad campal o lo real ccen realidad )). 
y la realidad en profundidad o ((en la realidad», que corresponden a los 
modos intelectivos de Logos y Razón respectivamente. 

2.2. La inteligencia es sentiente 

La intelección de realidad resulta incompleta si sólo nos fijamos en la 
realidad. Para comprenderla en su integridad es preciso reparar en la 
cara que corresponde a la inteligencia. Es lo que nos proponemos ahora. 

Zubiri caracteriza la inteligencia humana como sentiente. La opone 

14 Cfr. r.s., 154. 
1s r.s., 183 y 185. 
16 I.S., 143, e Inteligencia y Lagos (=I.L.), 13. 
11 I.R., 82, e I.L. , 16-7. 
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a inteligencia concipiente. Esta última es la que ha utilizado toda la Fi
losofía clásica. Así resume Zubiri sus características principales: 

.a) Es aquella cuyo objeto primario es lo sensible. 
b) Este objeto está dado por los sentidos "a" la inteligencia. 
e) El acto propio de esta intelección es juzgar y concebir lo dado a 

ella. Esta inteligencia es concipiente no porque conceptúe y juzgue, sino 
porque conceptúa y juzga concipientemente, esto es, conceptúa lo dado por 
los sentidos "a" la inteligencia» 18. 

A la base de esta concepción está la escision entre inteligir y sentir 
que ha recorrido toda la Historia del Pensamiento desde Parménides. Los 
sentidos ofrecen unos datos que la inteligencia trata de una u otra for
ma, para expresar lo que verdaderamente lo real es. De este modo se 
identificó casi desde el principio de la Filosofía occidental intelección y lo
gos predicativo. Se ha producido así lo que Zubirini llama una «logificación 
de la inteligencia>>, simultánea con una «entificación de. la realidad». Reali
dad sería entidad 19

• Y esto no es así, porque tanto entidad como logos pre
dicativo son modulaciones ulteriores de lo real y de la intelección. 

Frente a la intelección concipiente propone Zubiri la intelección sen
tiente. Parte del hecho de que el ser humano, en virtud de la hiperfor
malización a la que he aludido, tiene un modo tal de aprehender la rea
lidad que es a la vez sentiente (no sensible) e intelectivo. La aprehensión 
es impresión de realidad. Por tanto, tiene dos caras. En cuanto impresión 
es un acto de sentir; en cuanto realidad es un acto de inteligir, pues se 
aprehende formalidad cede suyon. Y este especial modo de aprehensión 
(aprehender realidad) es el modo específico y radical de la intelección 
humana 20• 

La realidad no es algo concebido, sino algo primordialmente sentido. 
La intelección concipiente está fundada en la intelección sentiente. Por 
ello en vez de logificar la intelección lo que hay que hacer es inteligizar 
el logos, es decir, entender el logos como una modalización ulterior de la 
aprehensión primordial. 

De este modo ha roto Zubiri la tradicional escisión entre sentir e 
inteligir. Ha realizado una síntesis en la que la sensibilidad ha cobrado 
un relevancia que no tenía en la Filosofía anterior, excepto en las co
rrientes más estrictamente empiristas y sensualistas, donde es casi ab
solutizada. En esa síntesis queda como objeto formal del inteligir no el 
ser, ni la existencia, ni el objeto, sino la realidad. 

18 I.S., 86-7. 
19 Cfr. I.S., 86-7 y 224-5. También, I.R. , 296-7 y 188. 
20 Cfr. I.S., 76-7, e I.L., 12-3. 
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Zubiri resume las características de la inteligencia sentiente en el si
guiente pasaje: 

aa) Tiene un objeto no sólo primario y adecuado, sino un objeto for
mal propio: la realidad . 

b) Este objeto formal no está dado por los sentidos "a" la inteligencia, 
sino que está dado por los sentidos "en" la inteligencia. 

e) 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 sentientemen
te lo es en impresión de realidad. En su virtud, no hay sino un solo acto: 
la aprehensión sen tiente de lo real como real » 21. 

Cabría sospechar que Zubiri con esta concepción de la inteligencia 
queda muy cerca del sensualismo. Pero esta acusación sería injusta. El 
objeto de la inteligencia sentiente (y de la Filosofía, para Zubiri) no es 
el contenido de lo ofrecido por los sentidos, sino que es una estructura, 
una forma, es formalidad del «de suyon, y esto es realidad. Pero esta 
estructura no se concibe, sino que se siente. Por eso la realidad se apre
hende en impresión, es algo sentido. Hay impresión de realidad. A esto 
el propio Zubiri lo llama «sensismo». Así dice: «La unidad física y 
formal del momento de realidad como impresión no es, por tanto, sen
sualismo. Es más bien sensismo. Es algo esencialmente distinto: es la 
misma impresión de realidad lo que en su mismidad física y numérica 
abre las dimensiones de realidad afirmada y de realidad en razón.>> Y ya 
al final de su obra dice a modo de resumen: <<La inteligencia sentiente no 
es una inteligencia sensible, esto es, una inteligencia vertida a lo que los 
sentidos le ofrecen, sino que es una inteligencia estructuralmente una 
con el sentir. La inteligencia humana siente realidad. No es una inteli
gencia que comienza por concebir y juzgar lo sentido. La Filosofía ha 
contrapuesto sentir a inteligir fijándose solamente en el contenido de 
ciertos actos. Pero ha resbalado sobre la formalidad. Y aquí es donde 
inteligir y sentir no sólo no se oponen, sino que pese a su esencial 
irreductibilidad, constituyen una sola estructura, una misma estructura 
que según por donde se mire debe llamarse inteligencia sentiente o sen
tir intelectivo» 22. 

Si bien creo que en rigor no se puede acusar a Zubiri de sensualista, 
no es fácil desde sus premisas dar cuenta de la esfera lógica de modo 
adecuado. No está del todo claro que Zubiri otorgue el papel que co
rresponde a todo el producto conceptual de la razón humana. ¿Qué pa-

21 l. S., 8 5-6. 
22 I.R., 89 y 351. 
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pel desempeña lo lógico en todo el proceso de la interacción intelectiva 
con «lo otro»? ¿Se reduce efectivamente la espontaneidad de la razón a 
los contenidos? ¿Ofrece suficiente fundamento Zubiri de su postura en 
este punto? En todo caso, ¿en qué consiste tal fundamento? Esto nos 
lleva a detenermos en el problema del fundamento según lo plantea Zu
biri. Es el objeto de la tercera parte. 

3. LA NOCIÓN DE FUNDAMENTO 

La aprehensión primordial de realidad sufre posteriores modulaciones 
(la posterioridad no debe ser entendida temporalmente). Captado en este 
momento inicial lo real como real, el proceso intelectivo avanza hacia lo 
que eso real es en realidad. La aprehensión primordial es intelección de 
lo real en y por sí mismo. Pues bien, lo real sólo es real respecto de otras 
cosas. Lo real es respectivo. La respectividad es un carácter de la forma
lidad de realidad. Respectividad significa apertura de lo real en dos sen
tidos: a su propio contenido y a la realidad de otras cosas. La intelec
ción de la cosa real en respectividad constituye lo que la cosa real es 
«en realidad». 

La intelección de lo que algo es «en realidad» presupone ya su in
telección como realidad. Lo meramente real es constitutivamente abier
to. A esta apertura la llama Zubiri trascendentalidad 23 • Trascendenta
lidad es apertura de lo meramente real al ámbito de realidad. Y esto es 
«campo». «Cuando una cosa real está actualizada respectivamente a 
otras cosas reales en esta línea de la apertura, decimos que la cosa se 
halla en un campo de realidad. Inteligir lo que una cosa real es en realidad 
es ahora inteligirla como momento del campo de realidad: como siendo 
respectiva a otras cosas del campo» 24• La campalidad es un momento in
trínseco, pero no primario de la intelección, por eso es re-actualización. El 
momento campal no lleva fuera de las cosas reales, sino que nos ahonda 
en ellas. La intelección de lo que la cosa real es campalmente es el logos. 
Logos es afirmación de lo que lo real es entre o respecto a otras cosas rea
les. Lo real tiene, pues un momento de individualidad y un momento de 
respectividad o campalidad. 

Pero esto no es todo. El acto intelectivo no acaba ahí. Hay todavía 
una modulación de la intelección: la de lo que la cosa es en la pura y 
simple realidad. Es el paso del «en realidad» al «en la realidad». Se trata 

23 I.L., 14 y 27-9. 
24 I.S., 269. Cfr., también, I.R., 18. 
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no de la apertura de la cosa real a otras cosas reales (logos), sino a lo 
que la cosa real aprehendida en aprehensión primordial es en la simple 
realidad; es una profundización en la cosa real. Este momento de la 
intelección es la razón 25• Si la respectividad inteligida por el logos daba 
lugar al campo, la respectividad de lo real en cuanto pura realidad cons
tituye el mundo. Lo real tiene una respectividad campal y una respecti
vidad mundanal. Son dos dimensiones de la trascendentalidad. El campo 
está constitutivamente abierto al mundo. Mundo es la unidad respectiva 
de lo real en cuanto real 26• La intelección de esta unidad mundanal es 
búsqueda de la razón en marcha hacia un allende en profundidad. Y esto 
en virtud no de la apertura de una cosa respecto a otras, sino de la 
apertura de todo lo real campal a un mundo, esto es, a la realidad pura 
y simple. Un ejemplo del mismo Zubiri aclarará la diferencia entre inte
lección campal e intelección mundanal: «lnteligir lo que es en realidad 
un color que vemos, es inteligir lo que es en realidad campalmente respec
to de otras notas, por ejemplo, respecto del sonido. Pero inteligir lo que 
ese color es en realidad como momento del mundo es algo distinto: es 
inteligirlo, por ejemplo, como onda o como fotón, etc.n n. 

Mundo es realidad profunda. Profundidad no es algo inaccesible y 
extraño, sino que es el por qué de lo campal 28• Por ello la razón cons
tituye en el mundo el fundamento de lo campal. Pero esto lo veremos 
en seguida. La razón no consiste en ir a la realidad, sino en ir de la 
realidad campal hacia la realidad mundanal, esto es, en ir al fondo de la 
realidad campal. Puesto que la razón está «sobren el logos y éste a su 
vez <<sobre)) la aprehensión primordial, toda la estructura intelectiva es 
sentiente. La razón, por tanto , es razón sentiente, porque está asentada 
sobre la primordial impresión de realidad. Todo el movimiento intelec
tivo se da en el seno de la realidad, de ella no salimos. La realidad 
constituye el «preciso y radical punto de partidan, pero también el pun
to de llegada de la intelección. 

Puede ahora entenderse la afirmación siguiente: Zubiri utiliza el tér
mino fundamento en dos sentidos diferentes, o dicho de otro modo: 
bajo un mismo trmino recoge dos ideas distintas. Es importante aclarar 
este punto puesto que Zubiri no lo hace de manera explícita. 

Zubiri tematiza la cuestión del fundamento en la parte ültima de su 
obra (Inteligencia y Razón), porque es en el mundo como ámbito abierto 

25 r.R., 12-13; r.s., 278. 
26 I.R., 22, 44, 78, 268, etc. También, I.L. . 396. 
27 r.s., 270. 
28 I.R., 203 , 225, 309, 313-4. 
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por la razón donde hay que buscar el fundamento. Este sería fundamento 
«sensu stricto». Pero a lo largo de toda la obra utiliza también el térmi
no fundamento «sensu lato», en una acepción que podría llamarse gené
tico-estructural. Analicemos cada uno de estos usos del término. 

3.1. Sentido genético-estructural de fundamento 

Las tres modalizaciones de la intelección (aprehensión primordial, lo
gas y razón) tienen entre sí una relación de fundamento. Cada una de 
ellas se funda en la anterior. De modo que así entendido, toda modali
zación intelectiva es ulterior respecto a la aprehensión primordial. Todas 
se fundan en ella. La aprehensión primordial es, pues, el fundamento de 
toda intelección. Dice Zubiri: ((Y esta aprehensión es primordial porque 
toda otra aprehensión se funda constitutivamente en esta aprehensión pri
mordial y la envuelve formalmente» 29• Pasajes de este tipo son numerosos. 

Llamo <<genético» a este sentido del término «fundamento», porque 
lo fundamentante es la base que constituye a lo fundamentado, da lugar 
a ello, está en su origen; de algún modo es su génesis. Pero, ¿de qué 
modo? No hay que entender que esta «línea de fundamentación» es un 
proceso. No se trata de que a continuación de la aprehensión primor
dial la intelección se modalice en lagos y a continuación en razón. No 
es un proceso sino una estructura. La prioridad genética no es temporal 
sino estructural. De ahí que llame genético-estructural a esta concep
ción del fundamento. Esta estructura es dinámica. En cada modalización 
está presente incoadamente la anterior. Y a la vez cada modalización 
constituye un despliegue de lo ya latentemente presente en la anterior. 
De este modo toda la intelección constituye una intrínseca unidad, una 
unidad estructural, que no es procesual o de trayectoria, sino de «madu
ración», de «crecimiento» 30• 

En este sentido, fundamento es base, apoyo. Pero Zubiri no lo te
matiza como tal. Utiliza además otra noción de fundamento completa
mente distinta. 

29 I.S., 65. También I.S., 77, 168, 255, 275, 279, etc. Este mismo sentido tam
bién se aplica en otros casos concretos, que ahora no nos interesan, por ejemplo, la 
existencia, el ser y la verdad están fundados en la realidad, la inteligencia conci
piente en la inteligencia sentiente. Al respecto, cfr. I.S., 192, 218 y 222; también 
I.L., 255 y 391-2. 

30 Cfr. I.R., 321-4. 
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3.2. Fundamento «sensu stricton: la realidad 

La realidad inteligida por la razón en profundidad constituye la rea
lidad-fundamento. Esta es el principio único de la razón. Principio «es Jo 
fundante realizándose desde sí mismo en y por sí mismo en lo real en 
cuanto reah 31 • Y esto es fundamento. La realidad inteligida en la apre
hensión primordial es la misma realidad que la inteligida en la razón 
sentiente, pero aprehendida en otra modalización distinta 32• No se trata 
de dos realidades diferentes. Lo que llamábamos realidad en profundidad, 
esto es, el mundo, es el fundamento 33• Mundo es ámbito de fundamenta
lidad, sobre el que se proyecta lo campalmente inteligido. Por eso ahora 
la estructura fundamentante es en cierto modo inversa a la anterior. 
Ahora son la aprehensión primordial y el campo los que se fundamentan 
en el mundo. O desde la perspectiva de la intelección, la razón abre el 
ámbito de fundamentalidad al logos y a la aprehensión primordial. Ahora 
fundamento no es apoyo, pues aunque cada modalización se apoya en la 
anterior 34, el fundamento no es lo apoyan te sino lo apoyado. No se 
trata ahora de una fundamentación «desde atrás», o «desde abajo», sino 
«desde delante» o «desde arriban. Lo expresa Zubiri en el pasaje siguien
te: «¿Qué es lo que se busca en el mundo? Se busca Jo real mundanal
mente considerado. La realidad mundanal está actualizada precisamente 
como un <<estar-fundamentandon. El mundo es así ámbito de fundamen
talidad. Y justo por esto es por lo que el mundo, lo allende el campo, es 
realidad profunda. Profundidad no consiste en no sé qué misteriosa raíz, 
sino en ser el <<porn de lo campal mismo en cuanto mundanal. Por tanto, 
lo que en esta marcha de lo campal hacia lo mundanal se busca es el 
fundamento de lo campal. Fundamento ( ... ) es el modo según el cual 
aquello que es fundamento funda desde sí mismo lo fundado y trans
curre formalmente en lo fundadon 35• Quien impulsa esa búsqueda es la 
propia realidad previamente inteligida, en cuanto que está trascenden
talmente abierta en «haciaJ>. La realidad individual está abierta hacia el 
campo y la realidad campal impulsa hacia el mundo en búsqueda de fun
damento. 

Fundamento es, pues realidad fundamentante, o fundamento real. Este 
es el objeto del modo de intelección que Zubiri en sentido preciso llama 

31 I.R., 46. También, I.R., 167. 
32 Cfr. I.R., 51. 
33 I.R., 201, 217 y 228. 
34 Cfr. I.R., 104 y 136. 
35 I.R., 203. También puede verse, sobre esta noción de fundamento, I.R., 45-55, 

61, 66, 69, 75, 82, 90, 106, 109, 160-1, 199, 258 y 309. 
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«conocimiento». Conocimiento es búsqueda de fundamento, búsqueda de 
la realidad en cuanto principio fundamental de la intelección. Este prin
cipio-fundamento que es la realidad, no es obviamente, un juicio. Se 
opone a toda una corriente de Filosofía que según el propio Zubiri co
mienza con Aristóteles y tiene uno de sus puntos culminantes en Leibniz. 
Este, por ser quien formuló el Principio de razón o Principio del funda
mento, representa a juicio de Zubiri, un exponente destacado de toda la 
tradición filosófica que incurre en la logicización de la intelección. De
tengámonos en este punto. 

3.2.1. El presunto error logicista: Leibniz 

Leibniz se convierte en uno de los principales interlocutores de Zu
biri a lo largo de la obra que examinamos. Entre ambos existen ciertas 
coincidencias. Los dos autores se ven en la necesidad de crear una nueva 
terminología, para poder desarrollar sus respectivos sistemas filosóficos. 
Esto les confiere unas dificultades especiales a la hora de comprender sus 
planteamientos. Por otro lado, la noción de «mundo» en ambos autores 
tiene cierta semejanza. En ambos casos se trata de una concepción sis
temática de la realidad; en Zubiri esto se expresa en nociones como la 
«campalidadn de lo real, la «apertura trascendental» en <<hacia», etc. Por 
parte de Leibniz la unidad sistemática entre las mónadas se expresa en 
las nociones de «perceptio» y «appetitus» 36• 

Por último, coinciden Zubiri y Leibniz en atribuir a la razón la capa
cidad de búsqueda del fundamento. Pero aquí se abre la diferencia más 
profunda entre ambos autores. Esta proviene ya de la raíz de sus filoso
fías: para Zubiri la razón es sen tiente. Esto lleva a que Zubiri se enfren
te a Leibniz como uno de sus principales rivales. 

El problema de fondo que se discute es el valor de «lo lógico». Zubiri 
acusa a Leibniz, entre otras cosas, de absolutizar la razón (concipiente), 
la cual tendría espontaneidad, es decir, creatividad propia 37• La razón 
tiene (en Leibniz) sus propios principios o juicios primeros, en los cuales 
se basa toda ulterior intelección. Esto hace de la Filosofía leibniziana, en 
opinión de Zubiri, mera lógica (es la logificación de la intelección). Los 
principios racionales en cuanto evidencias conceptuales se constituyen en 
canon de la realidad. El principio de la razón por excelencia (principio de 

36 Sobre esta cuestión en Leibniz, puede verse mi trabajo «la noción de 
sustancia de Leibniz frente a la de Descartes», en Rev. Cuadernos de Filosofía y 
Ciencia, núm. 4 (dic. 1983), pp. 161-172. 

37 Cfr. I.R., 104 y 136. 
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razón suficiente o principio del fundamento) no expresa solamente, como 
dice Zubiri, que toda razón lógica tenga siempre un alcance metafísico, 
sino que tiene dos valores con entidad propia cada uno: un valor lógico 
(ahí está la versión leibniziana de que ((todo predicado está contenido en 
el sujeton), y un valor ontológico (unada acontece sin que haya una ra
zón suficiente para ellon). Al expresarse en un único principio, éste sig
nifica de algún modo la íntima unidad entre los niveles lógico y ontoló
gico 38• No obstante, tiene razón Zubiri al detectar la prioridad que Leib
niz atribuye a la esfera racional sobre la real, concretamente en el Prin
cipio de Razón Suficiente 39• Esta prioridad hace de lo real algo secun
dario o ulterior. Todo lo real es transparente a la razón porque son sus 
principiOs quienes en cierta manera lo conforman en la intelección. Por 
eso puede decirse que la razón es el canon de lo real. 

Frente a Leibniz, Zubiri pone la realidad como principio único que 
fundamenta. La intelección consiste en sentir realidad y buscar su fun
damento, en el sentido preciso ya explicado. Pero ahora es Zubiri quien 
se torna unilateral por el polo opuesto. No es la realidad quien es trans
parente a la razón, sino al revés. La razón es transparente a la realidad, 
porque ésta ((imponen (el término es de Zubiri) el modo de intelección 
en su presionar a la inteligencia. En la síntesis que Zubiri logra entre 
inteligir y sentir en la que realidad e intelección quedan indisolublemente 
vinculados desde la misma raíz, lo real tiene tal prioridad que lo lógico 
queda relegado a un segundo plano, resulta ser ulterior. Para Leibniz esto 
sería sencillamente erróneo. La razón posee sus propias ideas innatas, 
que son los principios que rigen toda intelección de la realidad. Pero la 
razón no se basta a sí misma; necesita de la experiencia sensible. La 
razón tiene un uso ((puron, independiente de la experiencia, pero también 
tiene una indisoluble conexión con la experiencia sensible; en su virtud 
se puede llegar a ((conclusiones mixtasn (el término es de Leibniz). As. 
escribe Leibniz en un opúsculo de 1702: <<Y sobre tales fundamentos se 
establece la Aritmética, la Geometría, la Mecánica y las otras ciencias 
demostrativas, donde, a decir verdad, los sentidos son muy necesarios 
para tener ciertas ideas de las cosas sensibles, y las experiencias son 
necesarias para establecer ciertos hechos, e incluso son útiles para ve
rificar los razonamientos como por una especie de prueban 40• No obs-

38 Sobre las diversas interpretaciones del Principio de Razón Suficiente en 
Leibniz, puede verse mi trabajo "Razón Suficiente y existencia de Dios. Introduc
ción a una problemática leibniziana», que aparecerá próximamente con las "Actas 
del 2.° Congreso de Filosofía del País Valenciano», en Revista Cuadernos de Fi
losofía y Ciencia. 

39 Cfr. I.R., 76-7. 
40 G. W. LEIBNIZ, Sur ce qui passe les sens et la matiere, 1702, ed. Gerhardt, 
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tante, en el planteamiento leibniziano la verdadera fuerza demostrativ:1 
la tiene la razón utilizando deductivamente sus principios. 

Frente a Zubiri, Leibniz probablemente apuntara que en el orden de 
fundamentación tiene prioridad lo lógico. La intelección no es sentinente 
sino racional; y en ella la experiencia sensible tiene un papel de comple
mentación, quizá no tan secundario como a veces se piensa. 

Tanto frente a Zubiri como frente a Leibniz habría que poner de ma
nifiesto sus respectivas parcialidades. Si uno atribuye una prioridad ex
cesiva a lo racional (Leibniz), el otro confiere este papel a la realidad 
(Zubiri). Inteligencia y realidad se ca-determinan desde su origen más 
radical. Si como Zubiri dice, en la realidad estamos ya (ésta es la obser
vación fundamental de Zubiri frente a Leibniz y frente a todo el idea
lismo), es un estar cargado ya de razón. Esta sería la crítica más radical 
a Zubiri; radical porque afecta a la raíz misma de su planteamiento. 
Consiste en llevar la idea básica de Zubiri hasta el final. Que la intelec
ción sea sentiente expresa la íntima unidad entre inteligencia, sensibili
dad y realidad. Sin embargo, cuando Zubiri desarrolla la estructura de 
la intelección, lo lógico, lo racional (logos y razón) resultan ser modula
ciones ulteriores. En la raíz misma, en la primordial aprehensión de rea
lidad, interviene una única mediación: la realidad, entendida como «de 
suyo». Esto viene determinado por la hiperformalización cerebral, es de
cir, por factores biológicos. Son éstos quienes se constituyen en princi
pal mediación. Dado que este primer momento de aprehensión primor
dial tiene entidad propia, y, por tanto, cierta autonomía, parece ocurrir 
que se da un primer momento de la intelección aséptico, neutral, im
parcial, puro sin ningún tipo de «contaminación» lógica. Sólo ulte
riormente intervienen otras categorías del lagos y de la razón. ¿Está 
esto justificado? Pienso que no. La realidad como mediación única sólo 
es suficiente en un sentido: es el medio en el que se produce toda inte
lección. Pero en ese medio, y para que sea posible la intelección, inter
vienen también otras mediaciones, por ejemplo, el lenguaje, las categorías 
culturales, sociales, afectivas, etc. Por supuesto que éstas pueden modu
lar, y de hecho modulan, ulteriormente a toda intelección. Pero ¿son to
das ellas totalmente ajenas a la intelección en su mismo origen? Pien
so que no 41 • Sería ésta una cuestión a plantear a la concepción zubiriana, 
y a pensar muy detenidamente. El proceso de búsqueda y de creación de 

Die philosophische Schriften, VI, 503-4. En este sentido, cfr. también VII. 173: 
VII, 479; IV, 484; VI, 49 y VI, 404. 

41 En este sentido, la pretensión zubiriana de hacer un mero análisis habría 
que matizarlo mucho. En ese presunto análisis cuenta Zubiri con todo un equipo 
conceptual: persona, realidad, conocimiento, inteligencia, etc. 



102 JUAN-ANTONIO NICOLÁS MARÍN 16 

razones, al que Zubiri alude cuando dice que «yo no me limito a apre
hender lo que me está dado, sino que necesito forjar las razones, esto es, 
el fundamento de que lo que está dado y afirmado sea lo que es» 42

, este 
proceso, digo, comienza desde el origen más radical. Si la razón está en 
lo real, también en lo real está ya la razón. La prioridad radical de la rea
lidad sería lo impugnado aquí. 

En definitiva, si Zubiri acusa a Leibniz de practicar una logificación 
de la intelección, el propio Zubiri comete lo que podríamos llamar una 
«reificación de la intelección», en el sentido preciso de que es la realidad 
la que determina toda la estructura intelectiva. 

Por ello, habría que desarrollar una metafísica en la que efectivamen
te el nivel lógico y el nivel ontológico fuesen congéneres. Cada uno de 
esos niveles tiene su aportación específica en la intelección, dentro del 
ámbito trascendental en el que se situaría la Metafísica. En esta línea la 
aportación zubiriana de la intelección sentiente, es decir, la radical unidad 
de inteligencia, sensibilidad y realidad, es una idea sumamente fecunda 
y aprovechable. Habría que integrar en este planteamiento la dimensión 
dialógica de la razón y la dimensión lingüística, cuyo papel en la Filoso
fía de Zubiri no está claramente señalado. 

Finalmente, quiero resaltar el enorme valor de la obra de Zubiri. El 
ejemplo de una vida dedicada a la reflexión filosófica es un modelo a 
imitar por cuantos nos dedicamos a esta actividad. La obra de Zubiri 
tiene la poco habitual virtud de que no sólo enseña Filosofía, sino que 
sobre todo enseña a filosofar. Independientemente del grado de acuerdo 
en que se esté respecto a la Filosofía zubiriana, la lectura de sus obras 
impulsa magistralmente hacia la búsqueda de nuevos caminos y nuevas 
soluciones a los problemas filosóficos hoy planteados. Por ello, cabe de
cir, finalmente, a modo de humilde homenaje póstumo: Gracias, Xavier 
Zubiri. 

42 I.R., 109. 
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