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HOMENAJE A XAVIER ZUBIRI 

"Hombre y realidad. Homenaje a Xavier Zubiri". Rovaletti , 
María Lucrecia (compiladora) EUDEBA. Buenos Aires, 1985, 
96 págs. 

La autenticidad de la filosofía ha de buscarse, sin dudas, 
en la intensidad del compromiso amoroso del hombre y la sa
biduría. Es esta singular philía la que asegura que la filosofía 
sea hija de su tiempo y de su t ierra. Pero como todo amor, la 
filosofía surge de una soledad originaria que exige ser restau
rada, soledad que por su carácter irreductible imprimirá un 
sentido propio a cada filosofía. De ahí que, según Xavier Zu
biri (1898-1983), si bien la filosofía es eterna repetición, "sin 
embargo es siempre distinta, porque nace de la soledad. Una 
soledad que no es la cartesiana del replegarse sobre sí mismo, 
ni la hegeliana de no poder salir de sí, sino la melancólica so
ledad aristotélica: quien se ha sentido radicalmente solo es 
quien tiene la capacidad de estar acompañado''. 

Y la compañía a que alude Zubiri, como advierten con 
distintas voces los autores del presente volumen-homenaje, 
no es sino la compañía de lo real, de una realidad en la que 
el hombre debe resolver a cada instante la precariedad de su 
existencia, ya que, según el pensador vasco, el hombre es una 
realidad no hecha de una vez por todas". 

"Hombre y realidad" reúne siete artículos y un apéndice, 
además de una ejemplar semblanza del filósofo a cargo de su 
esposa, Carmen ("astro, y una breve alocución del embajador 
de España en Argentina con motivo de la clausura de los ho
menajes "1984" a Xavier Zubiri. todos compilados por la fer
vorosa estudiosa del pensamiento zubiriano María Lucrecia 
Rovaletti. Los estudios formaron parte de dos homenajes rea
lizados en Buenos Aires en 1983 y 1984, auspiciados por la Ofi_ 
ciña Cultural Española, los que ahora se suman a una injusti 
ficadamente escasa bibliografía sobre Zubiri. 
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Dos trabajos de José Mainetti -"Evocando a Xavier Zub¿ 
ri" y "Patogenealogía de la inteligencia humana"- destacan 
el esfuerzo universalista de Zubiri por conciliar la clásica es
cisión entre ciencia y filosofía. El primer trabajo advierte so
bre el carácter decisivo del problema del cuerpo dentro de la 
reflexión zubiriana, mientras que el segundo tematiza , desde 
la reciente antropobiología, la definición zubiriana del hom
bre como "inteligencia sentiente", concepción cuyo rango me-
tafísico superaría el reduccionismo insalvable de las ciencias 
biológicas. 

El sugestivo trabajo de Hugo Biagini -"Zubiri y América 
latina" denuncia el carácter posmoderno del pensamiento del 
español y su manifiesta pertinencia en la reflexión filosófica 
latinoamericana. La filosofía de Zubiri, según Biagini, vendría 
a oponerse a las escuelas formalistas europeas y a los ontolo-
gismos racionalistas "que no reparan en que el ser es sólo un 
momento de lo real, inescindible de su gestación histórica 
(21)". 

Además de la presentación general, los dos trabajos de 
la compiladora -"Filosofía y metafísica en Xavier Zubiri" y 
"Hombre y realidad"- constituyen una breve, pero acabada in
troducción a la filosofía del homenajeado. En el primero dis
curre sobre la naturaleza de la metafísica en Zubiri para lue
go arribar a la idea de una "filosofía intramundana", cuyo ob
jeto de reflexión no sería "lo común" de la realidad, sino más 
bien "lo estructuralmente modulado de la realidad", allá don 
de se fragua la trascendentalidad de las cosas. 

En su segundo trabajo, Rovaletti prueba que el estudio 
zubiriano de la relación "hombre-realidad" está virtualmente 
orientado hacia uno de los temas más comprometedores del 
español: el fenómeno de la "religación". Según Zubiri, la "reli
gación" no sería sino "el estar apoderado por la realidad". 

El trabajo de Enrique Segura -"Biología e inteligencia"-
vuelve a confirmar el valioso aporte de Zubiri a las ciencias, 
en este caso a la biología. Luego de un repaso sobre la idea 
de inteligencia sentiente". Segura compara la tesis del espa 
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ñol con las de los biologistas sistémicos, encontrando puntos 
de coincidencias, especialmente en la concepción organísmica 
de la inteligencia. 

El artículo de Clara Jalif de Bertranou -Husserl y Zubi-
ri"despeja un camino obligado para quien quiera reconstruir 
la genealogía filosófica del pensador vasco: su relación con 
el padre de la fenomenología contemporánea, Edmund Hus
serl. 

Según la autora, la evolución del pensamiento de Xavier 
Zubiri se caracteriza, entre otras cosas, por un paulatino ale
jamiento de aquella influencia husserliana presente en los es
critos de juventud. La revalorización de la sensibilidad como 
"momento intrínseco y formal de la intelección misma", fren
te a la conciencia noética husserliana, va a significar el divo£ 
ció entre Husserl y Zubiri. No obstante, como observa Jalif 
de Bertranou, "ambos filósofos buscarán aclarar el fundamen 
to apriórico del conocimiento", que en Zubiri se desplazará 
"de la inteligencia como acto a la formalidad de realidad que 
impresiona sentientemente" (63). 

Cierra el volumen-homenaje un apéndice con la biblio
grafía zubiriana en la Argentina, junto con un significativo 
texto del propio pensador en torno del espíritu de la investiga 
ción. 

Gustavo González Gazqués 
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