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relacionadas con el sentimiento y la volición, constituyendo, por ello, el
complemento indispensable del minucioso análisis de la inteligencia que
Zubiri llevó a cabo en su trilogía Jnfe/jgencí.a senfl.en£e.. Jn£e/!.genci.a y reaíi.dad,

Jnte/jgencja y /ogos e Jnfe/!.gencia y razón, publicada por Alianza Editorial. Si

estos volúmenes significaron una aportación decisiva a la historia de la Teon`a
del conocimiento, este que ahora ve la luz no aportará menos a la historia de
la Etica y de la Estética. Con la publicación de Jn£e/i.gencja y rea/jdcid, Zubiri

puso las bases de una nueva disciplina filosófica, a la que dio el nombre de
Noo/ogía. El objetivo de ésta no es sólo el estudio de los actos de intelección
(«inteligencia sentiente»), sino también del sentimiento («sentimiento afectante») y la volición («voluntad tendente»). Zubiri no llegó a d6arrollar en vida

estas dos últimas dimensiones con el detalle y la precisión de la primera. Pero
entie sus papeles inéditos, procedentes de cursos orales, se encuentian
amplios desarrollos que pemiten reconstiuir buena parte de su contenido.
Estos son los que ahora se publican, agrupados bajo el tftulo general de
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sobre ello. Pero ¿qué es ese modo de sentirse? Se nos dice
que pertenece a la intimidad. ¿Pero qué se entiende por inti-

la realidad. Esto es esencia

seguiré dos aproximaciones.

midad? ¿Se entiend¥olTñírmidad una especie de núcleo, de
cogollo central, Él_.`9__p_?__nLgj±igg_rj±+#.€ 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 _rp~9>F±n|oL±g_s_u£!9aique va afectando a todos
los fenómenos en cierto nivel de
la vida del hombre. No se
- _ __ =.-+_ -_-L``-Lí_ trata de nada oculto. Hay cosas i`ntimas que pueden ser muy
ocultas, evidentemente. Y recíprocamente, icuántas cosas hay
que están ocultas y que llamamos íntimas y no lo son!. Son

j±nñ pero no íntimas.
En segundo lugar, se dice que son estados subjetivos. ¿Es
eso verdad? Porque aquí hay una grave confusión entre dos
cosas: entre ser su£jefiuo y ser su£jefua/..§±±!Le±.¥±|__g=€_±.s~e±_

-3ioi:_~-s¥oi-:-:-jit:-pesnudbeJe:::::eq:::uqsu;lí:p:aused::p::?c:::
nes; es, en fin, algo que no tiene nada que ver con el resto de
los fenómenos. Que los sentimientos sean modos de sentirse
del sujeto, esto no lo discutimos. Ahora, ¿son subjetivos o son
simplemente subjetuales? La cuestión queda en suspenso.
Todo queda, pues, flotando. Ciertamente, de esta segunda tesis cobramos una idea central: sentimiento
es un modo
__-1 ---- =-Áll\--,
de estar, un modo de sentirse. Pero, ¿cuál es ese modo de es-

tar y de senEíÍ;é?Éstüa=i=_cuestión. Es e| objeto de |a tercera tesis, que me atrevo a proponer.

1.

Perspectiua genética

El hombre es un anima]
to aprehensor unos ciertos
respuestas, y que además ci
De ahí los dos caracteres c

estímulo: estímulo es todo 1
además c.óñ-Sí;-íe- formalmei
una respuesta. Estos estími
animales tienen, que es ur

tiende -aquí aparece, efect
respuesta, en el orden de lo
El hombre comparte es
un momento en su vida ei
animal no puede hacer, qi
Con lo cual, los tres moñt

do una modificación profur
por un lado, el.rp.9T±e_

sentir una estimulación y

-el propio estímulo- coi
puesta, por su parte, no
algo restaure o amplíe el t

la vida de todo animal, sir`

por la forma de realidad q`
¿Y el sentimiento? El !

siste meramente en la mo_t

3
El sentimiento como modo de --J_
estar
realmente en la realidad
--.-,- `--, _-._._ _
El sentimiento es, en mi opinión, un modo de estar realmente en la realidad, o si se quiere, es sentirse realmente en
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esa modífícac¡Ón coñ_¿¡¿m
dad. He ahí una concepcit

ramente genética, de lo qu
El sentimiento es un i

realidad,de,~sLe|tir_s_?_e_r_L£
=t-_

E`-.---i`..

\ _ _-J

estímulo y la realidad es la que, a mi modo de ver, invalida la
concepción de los apetitos presente en toda la filosofía escolástica. Se nos habla de apetitos inferiores y superiores. Pero

miento de realidad. Sl r\o
no habría sentimiento.
Pero esa realidad func

¿y si no fuera asi? No basta para sentir la realidad que esa realidad así sentida no sea imaginaria ni un ente de razón, sino

por eso el se~ñi-i-riien{o es

quehacefaltaquerp_9£eLa±tim~Él_i£a~Sinofí¥rT.e_l.P.epf.í+|alL
El hombre tiene sentimientos, sintiéndose él en la realidad. Por eso el animal tiene ciertamente «afecciones», modifi-

caciones de su tono vitai, pero ningún `áñiiñT5rffiñe «sentimientos». Esto no lo puede tener porque le falta justamente
el momento de realidad.
El hombre tiene sentimientos por su modo de estar animalmente en la realidad. Lo cual quiere decir, no que el hombre no tenga afecciones tónicas, sino que esas.af_ej±€ig~p?s_.té_-.>
nicas lo son de la realidad considerada como tonificante. Y
¿- -=--= ---_
en esa unidad es en la que consiste el sentimiento humano.
No es que en el hombre haya por un lado apetitos sensibles y por otro apetito racional, sino que no hay más que .up_.
-r-.--`----.-.J,.==,,-=-,--__

dad, como realidad. Ahoi
nombre, un vocablo adec
mien£o. Sentimiento es e€

palabra atemperamiento r
atemperación, por lo qu€
ción). Atemperamiento n(

ni significa aquí solament{
sus reacciones, sino que, c

de atemperar, consiste e
Pues bien, el modo de est
alidad es aquello en que t
En mi opinión, la esencia

~_.eÉaLd`9.S_ejatimLeLnffl2quee§±QlónicQL,de+st?£1ida~d.Sentimien-

peramiento a la realidad.
Por esto los sentimien
de sentir. Ciertamente, en

to es el principiojLóipÉLc_f2j±gJa±e_a±i±eq. La realidad como principio de tono, esto es genéticamente hablando el sentimiento.

demás fenómenos -inclus
se pueden y se deben con

Sentimiento, como digo, no es lo mismo que gjíE,gcjo±
Afección la tiene también el animal, pero para que esa afección fuera sentimiento necesitaría el animal estar afectado por

|9_|e±±i±_e.d_c_oi±.. Y esto el animal no lo tiene. De ahí que
lo que el hombre tiene sean, propiamente hablando, 2€.€p£i

Pero todos estos actos, y
ven una refereji£ia~LeJa_ Eeí
Pues bien, esto mismt
de los sentimientos son m
estar alegre, puedo ser c(

_H¥j€9tp_S9f_±3±
[1.

que yo ejecuto. El acto c(
además yo puedo ejecut€
una misma realidad. Lo i
luntad: yo puedo ejecutar
do proponerme una cos{

Perspectiua fomal
Esto supuesto, nos preguntamos entonces en qué consiste

2 Real Academia Española,

/orma/men£e un sentimiento. Y digo que todo sentimiento envuelve un momento de realidad. Sin esto no habría sentimien-

drid, 1970, p. 137, voz Atemj

to, sería q~uTñié:rTc6=T6a-óiíé-nirmiento es, formalmente, senfi-

a otra.»
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