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INTRODUCCION GENERAL 

 
Este trabajo nace de una inquietud por aproximarse a la realidad en profundidad y de intentar 
superar diversos tipos de reduccionismos idealistas que suelen darse en el campo de la producción 
intelectual, especialmente en las Ciencias Sociales. Pero sobre todo, nace de la inquietud de 
quien ha estado acostumbrado a una cierta manera de analizar la realidad sociopolítico en función 
de orientar, dirigir y asesorar organizaciones populares, en actividades que, de alguna manera se 
han ido reconociendo como de Educación Popular. Por tanto, no se trata de cualquier inquietud 
que pudiéramos llamar cientificista. Porque no interesa tanto lograr un alto o buen grado de 
objetividad en el análisis de la realidad. Lo que urge es la adecuada orientación de las 
organizaciones sociales hacia mejores condiciones de vida, llámese o no liberación, realización de 
la justicia o modelo de desarrollo alternativo. Es por tanto, la experiencia de una realidad sentida 
y vivida como injusta, la que mueve a indagar por propuestas teóricas que reformulen la 
investigación en Ciencias Sociales y, también y sobre todo en filosofía. 
 
Porque hay la experiencia de una realidad distorsionada, que está matando a la mayoría de los 
seres humanos, los pobres y excluidos de nuestras sociedades, surge entonces la pregunta de qué 
sea esa realidad en cuanto real y cómo romper y desenmascarar las explicaciones tan reiteradas de 
la vigencia de los modelos de desarrollo, o de los modelos teóricos en los que no es difícil 
encontrar la disputa por la visión legítima de la realidad y sus mecanismos de imposición. 
 
Primero, el ejercicio epistemológico que de el sustento a la investigación en Ciencias Sociales. 
De ahí el auxilio valiosísimo de la filosofía de Zubiri en su obra Inteligencia Sentiente. Tres tomos 
dedicados única y exclusivamente al análisis de la inteligencia humana. Segundo, el ejercicio 
sociológico del que surge el análisis de la teoría del habitus en Pierre Bourdieu. Tema de la 
Segunda Parte. Pero este estudio deja varias cuestiones sueltas que nos remiten, de nueva cuenta 
al estudio de la misma categoría, en la filosofía de Zubiri. Habitus y habitud aluden a una 
misma realidad humana. El primero, es una aproximación sociológica; el segundo, es una 
categoría metafísica radical. A Bourdieu lo estudiamos desde el esquema de conjunto de la 
filosofía de Zubiri. Pero el retorno a Zubiri lo hicimos desde la sociología de Bourdieu, desde la 
pregunta por lo que haya de profundidad en la realidad del habitus. Así fue como nos 
encontramos con la categoría de habitud. 
 
La inquietud general por encontrar un estatuto epistemológico de las Ciencias Sociales nos llevó a 
Zubiri. De aquí fuimos a Pierre Bourdieu, pero éste, en su afán de rigurosidad metodológica para 
desmontar las ideologías, nos remitió de nuevo a Xavier Zubiri. Todo con el fin de encontrar un 
sistema de referencias que nos permitan comprender, pero sobre todo transformar y potenciar, esa 
actividad concreta que hemos llamado Educación Popular, por la que hay una particular relación 
entre intelectuales -en términos generales- y actores sociales de sectores populares. Fracciones 
dominadas, las llamará Bourdieu, que establecen una alianza ambigua, pero que permite el avance 
real de los excluidos del sistema, hacia formas de participación social y política que pueden llegar 
a ser relevantes. Así surgió este trabajo teórico: desde una pasión por el acompañamiento cercano 
de diversas luchas populares que, en el México de estos días, resultan de una gran efervescencia 
para lograr, por fin, la transición a la democracia y el final del régimen político del partido de 
Estado más viejo del mundo. Quizá resulte una paradoja, pero cuanto más nos urge una acción 



David Velasco Yáñez, sj 
El concepto de “habitud” en Xavier Zubiri 

 

3 

transformadora de la realidad de muerte de millones de seres humanos, más rigor teórico y 
metodológico se nos impone. No se trata, por tanto, de una búsqueda teórica por mera 
curiosidad intelectual. Es la urgencia por transformar la realidad, en el sentido mismo de lo que 
ella es en profundidad: la vida en plenitud de los excluidos, de los empobrecidos. 
 
El intento de diálogo entre un filósofo español, Xavier Zubiri (1898-1983), cuyas obras 
fundamentales están siendo publicadas en estos últimos quince años, con un sociólogo francés, 
Pierre Bourdieu (193?), puede que sea un aborto, puede que no. Pero llama la atención 
poderosamente un hecho que constatamos. Que tanto uno como otro aluden a una misma realidad 
humana, aunque en distintos niveles. 
 
El trabajo consistió fundamentalmente en un recorrido por varias de las obras de los dos autores, 
como quien persigue un concepto y la manera como fue construido. Primero fue la lectura y la 
toma de notas de varios libros y artículos. Sólo en un segundo momento vino la selección de los 
textos alusivos. Una vez con este material, procedimos a hacer el análisis textual y a establecer 
las relaciones, distinguiendo, como en el caso del análisis de la obra de Bourdieu, lo que era 
estrictamente alusión a la construcción teórica, de los contenidos propios del concepto. 
Distinción que pretendimos extender también a lo que sería alusión a la realidad concreta de los 
conceptos analizados -habitus, campo y capital-, o bien, a las referencias conceptuales a la 
habitud, en el caso de Zubiri. Así nos podemos encontrar con una riqueza especial por la que el 
autor nos entrega -o nosotros le rescatamos- una aportación teórica que fue regada en varias de 
las obras estudiadas. 
 
Con esto nos evitamos un obstáculo, pero quizás caigamos en una limitación. El obstáculo es 
circunscribirnos a una concreta obra del autor estudiado, y analizar en ella el concepto que 
buscamos. Esto tendría la ventaja de estudiar en profundidad la obra particular; pero tiene la 
desventaja de que desconocemos las variaciones que, en el tiempo, o por la diversidad de 
temática abordada, pudiera tener el mismo concepto. Así, es muy seguro que el tratamiento del 
concepto de habitus en La Reproducción sea muy diferente a como es abordado el mismo concepto 
en La Distinción. Lo mismo podríamos decir de la obra de Zubiri, quizás más compleja por el 
elevado nivel de abstracción en que se mueve. El tratamiento de las habitudes en Sobre el hombre 
es muy diferente a como aparece en el primer tomo de la Inteligencia Sentiente e incluso a como es 
tratada dicha categoría en Estructura dinámica de la realidad. Haberlo hecho así, una especie de 
análisis diacrónico textual, da una riqueza especial, de complementación y de visión de conjunto 
del tratamiento del concepto. 
 
La limitación que pudiera tener, es que no se da el mismo nivel de profundidad que el que 
tendría de haber estudiado sólo una obra, porque necesariamente uno está más atento al 
tratamiento del concepto y prescinde, por el momento, del contexto concreto. Así, por ejemplo, 
es evidente que en la obra de Zubiri, Inteligencia y Razón, aparece un tratamiento de la habitud 
pero como habitud de intelección, pues está haciendo un análisis de la razón. Lo mismo ocurre 
en el análisis de la obra de Bourdieu, en sus tres conceptos que analizamos. Lo que se pierde en 
profundidad se gana en complementariedad y en visión de conjunto. 
 
Por supuesto que el camino que recorrimos es mucho más complejo y laborioso, porque nunca 
será lo mismo estudiar a Zubiri en Inteligencia y Realidad, solamente, que estudiarle la obra 
completa sobre la inteligencia, además su antropología filosófica, su metafísica y su obra sobre el 
dinamismo de la realidad. Lo mismo podemos afirmar de la obra de Bourdieu. Creemos, sin 
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temor a equivocarnos, que no es el mismo Bourdieu de La Reproducción, que el Bourdieu de La 
Distinción y, quizás, del autor de La cause de la science, por ejemplo. Sin embargo, al final del 
trabajo, me convenzo de que puede ser un método de trabajo que puede redituar en una mejor 
comprensión de la propuesta teórica de un autor. 
 
Este recurso metodológico quizás, con sus alcances y con sus limitaciones, puede resultar 
engorroso y hacer difícil la lectura de los resultados. De ahí que hayamos optado por una manera 
de citar, por la que simplemente señalamos la sigla de la obra y la página. Esto pudiera explicar 
que saltemos de una obra a otra, siguiendo el mismo hilo conductor del concepto que analizamos 
y, posteriormente, volvamos a la misma obra. Esto es más notable en el estudio de Bourdieu y 
mucho menos en Zubiri. 
 
Las obras analizadas quedan señaladas al final, en la bibliografía. Presentamos la bibliografía, más 
o menos completa de los autores estudiados, hasta donde tenemos noticia, tanto de las obras más 
recientes, como las que están en proceso de ser publicadas, como es el caso de Zubiri, pues sus 
discípulos se han dado a la tarea de ordenar muchos materiales que ya de por sí eran publicables, 
pero que el propio Zubiri no era tan de la idea de darlos a conocer. Las siglas que presentamos se 
refieren a las obras que directamente consultamos y estudiamos. 
 
Si alguna diferencia o contradicción pudiéramos encontrar en el tratamiento de un mismo 
concepto, éstas serían muy finas y casi pasan imperceptibles. Lo que encontramos más bien es una 
complementariedad y mucho menos una contradicción. De cualquier manera, parece importante 
una observación que hace Diego Gracia en su presentación de la obra de Zubiri, en el sentido de 
que, ante un posible conflicto de interpretaciones -y en el caso de Zubiri se da, de hecho, aun 
entre los discípulos-, se requiere acudir a una obra en concreto desde la cual se pueda interpretar 
el conjunto del pensamiento de un autor. Para el caso de Zubiri, Diego Gracia propone -y con él 
otros muchos discípulos- el tríptico de la Inteligencia Sentiente como el “canon hermenéutico” de la 
filosofía zubiriana. Como diría Ignacio Ellacuría, luego de la muerte de Zubiri, estamos en 
condiciones de hacernos un juicio de su obra completa, puesto que no habrá ya más 
rectificaciones o matizaciones. En cambio, en el caso de Bourdieu no podemos hacer lo mismo, 
aunque en buena medida, su teoría del habitus está suficientemente elaborada, aun cuando no 
podamos decir que esté terminada, porque nos referimos a un autor que vive todavía, que está en 
plena producción teórica, más aún, diríamos que estamos ante un sociólogo de una particular y 
original productividad, que ha sabido rodearse de colaboradores y discípulos y que está en 
permanente producción. Pero no es posible, por ahora, decir que a Bourdieu hay que 
interpretarlo más desde una obra particular y concreta que en otra. Más aún, él mismo es de la 
idea de que se utilicen algunos aspectos de su teoría contra otros, de él mismo. De la misma 
manera como dice haber estudiado a Weber, desde Marx y al revés también. Por algo que parece 
obvio: Weber vio aspectos de la sociedad que se le escaparon a Marx y Marx mismo no se aplicó a 
sí mismo muchos de sus postulados, especialmente algunas de sus tesis sobre Feuerbach, por 
ejemplo. 
 
Así es como trabajamos a estos dos autores, un filósofo, Xavier Zubiri, y un sociólogo, Pierre 
Bourdieu. A través de varias de sus obras, no de todas. 
 
Finalmente, una nota de gratitud a Gonzalo Arroyo, sj, Luis Pacheco y Ma. Antonieta Huerta por 
sus atinadas observaciones y permanente estímulo para este trabajo. 
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INTRODUCCION 
 

En esta Primera Parte, intentamos una aproximación a la categoría de habitud, con la finalidad 
de recuperar la aportación filosófica de Xavier Zubiri a la comprensión en profundidad del sentido 
práctico, del que habla Pierre Bourdieu y, en otro sentido, para la construcción de un sistema de 
referencias de una práctica concreta como es la Educación Popular. 
 
Esta parte del trabajo está construida en cinco capítulos, de los cuales, el cuarto es el central. En 
el primer capítulo, nos aproximamos al modo como Zubiri construye el concepto de habitud. 
No habría que olvidar que, en la filosofía del vasco, hay una continua construcción de conceptos, 
tanto por rigor metodológico, como por pureza de lenguaje. Incluso crea neologismos, con tal de 
expresar lo que quiere decir. Al parecer, nos encontramos con una expresión de ese tipo: la 
habitud es el abstracto del habérselas con las cosas. No es hábito ni costumbre, sino 
enfrentamiento. 
 
En cuanto enfrentamiento, es una acción por la que el ser vivo, y en especial la realidad humana, 
se enfrenta con las cosas en tanto que reales y en realidad. La manera como quedan las cosas en 
este enfrentamiento es la formalidad. Tema del segundo capítulo. Formalidad no es pura forma, 
sino actualidad, es presencia de la cosa en y por sí misma. Es el correlato de la habitud. 
 
En el capítulo tercero, abordamos la pluralidad de habitudes, porque hay diversos modos como 
el ser humano se enfrenta con la realidad. Esta diversidad proviene del haber de la habitud. Así, 
partimos de las habitudes comunes a todos los vivientes y localizamos la radical habitud 
humana, su inteligencia sentiente. Posteriormente, abordamos la exposición de dos diferentes 
tipos de habitudes, que Zubiri distingue si son de carácter extrínseco o intrínseco. Las que 
vienen marcadas por caracteres externos a la realidad de las personas, como su cultura o 
nacionalidad, y aquellas que provienen internamente por la diferente manera de producir teoría. 
Con esto nos aproximamos al concepto de mentalidad, como un concepto clave, una habitud de 
intelección. Finalmente, llegamos a la habitud de alteridad, como origen y raíz de la socialidad. 
Con este conjunto de habitudes tenemos una visión de conjunto de las diferentes realidades a las 
que Zubiri dedica pormenorizados análisis, con la idea clara de que hay una habitud radical, la 
inteligencia sentiente. 
 
El capítulo cuarto, como decimos, es el capítulo central, en el que intentamos un análisis 
estructural de la habitud. Primero, para destacar su carácter estructural, como toda realidad, 
desde la visión zubiriana. Se trata de una estructura determinante y determinada por otras 
estructuras propias del ser humano. En este punto, es importante destacar la relevancia de la 
distinción que hace Zubiri entre potencias y facultades, no tanto para recuperar los aportes de la 
filosofía aristotélica o medieval, sino para precisar en qué sentido se puede hablar de la 
inteligencia como facultad, por la unidad intrínseca de dos potencias, la de sentir y la de inteligir 
y cómo el sentir sí es potencia y facultad simultáneamente. En un segundo punto, el análisis de 
Zubiri nos lleva a la ubicación de las habitudes, cuando distingue diversos estratos en todo 
viviente, en un lugar intermedio entre las meras acciones y las estructuras constitutivas. 
 
El tercer punto del capítulo cuarto nos lleva al análisis del origen de la sociedad, para subrayar 
cómo la sociedad es una realidad de habitualidad. Se trata de un análisis por el que la radical 
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habitud humana, la inteligencia sentiente, es el origen de la sociedad, por la habitud de 
alteridad. Primero, hacemos la descripción del hombre como animal de realidades, expresión 
típicamente zubiriana; luego, entramos al análisis constitucional de las estructuras de la habitud 
de alteridad como raíz de la socialidad. Así, distinguimos tres estructuras fundamentales: la 
estructura formal, por la que se origina la convivencia, y en este nivel, destaca el análisis de dos 
contenidos del haber humano, la mentalidad y la tradición; la estructura dinámica, por la que 
Zubiri analiza la expresión y, en su conjunto, el papel del lenguaje dentro de los cuatro 
momentos estructurales que destaca en la expresión; finalmente, está el análisis de la estructura 
fundante por la que la habitud es fundamental para la vida. 
 
El cuarto punto, más que un análisis de fondo, es una mera exposición de un aspecto clave de la 
filosofía de Zubiri y es el carácter intrínsecamente dinámico de la realidad. Es una presentación 
más bien sintética del conjunto de los dinamismos que el autor de Inteligencia Sentiente analiza, 
para ubicar ahí el papel que le corresponde a las habitudes. 
 
Finalmente, terminamos con una sencilla exposición de las conclusiones de esta primera parte del 
trabajo, en la que, además, establecemos un pequeño puente con la siguiente parte, la propuesta 
teórica de Pierre Bourdieu, quien también estudia una realidad a la que él llama habitus. 
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CAPITULO I : CONCEPTUACION DE LA  

HABITUD 
 
 
Para aproximarnos al planteamiento filosófico elaborado por Xavier Zubiri, vamos a seguir la 
misma hipótesis trabajada por Diego Gracia, en su libro de introducción a la filosofía de su 

maestro1, por la cual, la obra completa del filósofo español puede y debe ser interpretada desde 
su obra Inteligencia Sentiente, la última de las obras a las que Zubiri le dedicó tiempo y esfuerzo y 
en la que se cosechan sus más lúcidos análisis sobre la intelección humana. 
 

En la primera parte de esa obra -Inteligencia y realidad2-, Zubiri menciona por primera vez el 

concepto de habitud al analizar la estructura3 formal del sentir. En su presentación, se vale de la 
comparación entre dos vivientes, el topo y el perro ciego, para mostrar que hay una diferencia 
esencial en sus estructuras propias con las que se enfrentan con las cosas que les rodean. Ahí es 
donde introduce el concepto de habitud: 
 
 

Un topo no tiene impresiones cromáticas. Pero además, con los mismos receptores, y 
por tanto con el mismo contenido, este contenido puede "quedar" en formas distintas. 
El "quedar" no depende de los receptores en sí mismos, sino del modo de habérselas 
el sentiente en su sentir. A este modo de "habérselas" debe llamarse habitud... 
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  (IR36). 

 
A todo modo de "habérselas" con la realidad, Zubiri lo llama habitud. Su distinción 
respecto a los hábitos y las costumbres se hace importante, para destacar que la habitud es 
anterior y de mayor hondura. 

                                                   
1Gracia, Diego, Voluntad de Verdad. Para leer a Zubiri. Labor Universitaria. Editorial Labor, Barcelona 1986. 
2Zubiri, Xavier, Inteligencia Sentiente. Primera Parte: Inteligencia y Realidad. Alianza Editorial. Sociedad de Estudios y Publicaciones. 
Madrid 1980. En adelante IR+ el número de la página. 
3No habrá que confundirse con el concepto de estructura que, en Zubiri, poco o nada tiene que ver con el estructuralismo y los 
estructuralistas. En EDR37, encontramos dos aproximaciones que conviene tener en cuenta: ... en tanto que esa unidad (primaria y 
radical) confiere carácter constructo al sistema de notas, estas notas manifiestan precisamente lo que es la unidad radical en sí misma: es 
justamente un ex-tructo, es estructura. 
 La realidad es radical y primariamente no subjetualidad sino estructuralidad. Es estructura. 
 Estructura es la actualidad de la unidad primaria en un sistema constructo de notas. Para una comprensión más precisa del uso 
de la idea de estructura en Zubiri, conviene consultar el artículo de Ignacio Ellacuría, La idea de estructura en la filosofía de Zubiri, en 
REALITAS I, Sociedad de Estudios y Publicaciones. Madrid, 1974, páginas 71-139. En la página 72, encontramos una explicación 
que nos parece pertinente, dado que Ellacuría ubica la importancia de este concepto de estructura: Sobre tres pilares me atrevería a 
decir que está fundada su filosofía primera: su intelección de la realidad como aquello que primo et per se es lo transcendental (en lo cual va 
incluida su teoría de la inteligencia y lo que debe ser una consideración dinámica de la realidad); su intelección de la esencia como principio de la 
realidad, y su análisis de la estructura como conceptuación adecuada de lo que es la esencia. 
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De ahí que, en su mismo estudio sobre la intelección, subraye, además del mero 
"habérselas" con las cosas, un aspecto que más adelante desarrollaremos y es el que se 
refiere a la habitud como fundamento de todo el proceso vital: 
 

... por bajo del proceso vital hay en todo viviente un modo primario de habérselas con 
las cosas y consigo mismo: es la habitud. La habitud es el fundamento de la 
posibilidad de todo proceso vital. (IR93) 

 
Hay un aspecto que queremos destacar para subrayar la importancia de la manera propia y 
específica como Zubiri conceptualiza esta realidad -a la que insistentemente llamará física y 
real-, para señalar uno de los aspectos de convergencia y diferenciación con la manera como 
Pierre Bourdieu -como veremos en la Segunda Parte- retoma el mismo concepto 
explícitamente de la filosofía aristotélica y escolástica. La precisión la hace el propio 
Zubiri: 
 

En la filosofía de Aristóteles y en la filosofía medieval entera se asiste a un completo 
naufragio de esta categoría. Pero a mi modo de ver, ello se debe a que Aristóteles 
consideró el habitus como un género supremo del ser, en el fondo reducible a la 
cualidad. Pienso, sin embargo, que se trata de una categoría metafísica radical 
del ser vivo. 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)4, conceptúo formalmente lo que llamo habitud como "modo de habérselas" 
con las cosas. (IR94) 

 
Es importante subrayar que tanto Zubiri como Bourdieu hacen explícito el origen de esta 
categoría en la filosofía griega y medieval. A los dos les interesa destacar su importancia 
para la comprensión de la actividad humana. Zubiri va a trabajar esta categoría en el nivel 
de lo que Diego Gracia llama filosofía primera, o filosofía de la inteligencia, con sus 
ramificaciones tanto en la metafísica como en la filosofía del hombre. Bourdieu, en cambio, 
va a elaborar su teoría del habitus como una manera de aproximación sociológica al sentido 
práctico. 
 
Otro de los importantes discípulos de Zubiri, Ignacio Ellacuría, se dió a la tarea de ordenar 
escritos y conferencias del maestro sobre la problemática del hombre, la sociedad y la 
historia. Posterior a la muerte del maestro, pero con sus revisiones y autorización para la 
publicación, Ellacuría saca a la luz pública la obra Sobre el hombre5, una serie de estudios 
sobre el ser humano. En esta obra, se dedica un capítulo especial para el análisis de las 
habitudes. En este capítulo, sólo queremos destacar la manera como Zubiri conceptualiza 
esta realidad y sus diferentes matices. En sus trabajos de antropología, Zubiri va a retomar 
el planteamiento que hace en su análisis de la intelección humana, pero le da un matiz 

                                                   
4Este es el sentido originario que le da Bourdieu, el habitus como una disposición permanente en el sujeto. Aunque la teoría del 
habitus no se puede reducir a esta mera observación, como se ve en la Segunda Parte. 
5Zubiri, Xavier, Sobre el hombre. Alianza Editorial. Sociedad de Estudios y Publicaciones. Madrid 1986. En adelante SH+el número 
de la página. 
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complementario, igualmente importante. Al carácter general de "habérselas con las cosas" 
le agrega el carácter subyacente de la habitud a toda acción: 
 

A toda acción de un ser vivo subyace un modo de habérselas con las cosas... A este 
modo de habérselas con las cosas es a lo que llamo habitud. No es ni acción ni 
sistema de acciones, sino algo subyacente a toda acción. (SH18) 

 
El aspecto fundamental que se desarrolla en esta obra es el de la habitud como aquello que 
hace posible toda acción y de una manera particular, como enfrentamiento: 
 
 
 

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 respuesta. Mientras lo propio de toda acción es ser comportamiento, lo 
propio de toda habitud es ser enfrentamiento. (SH19) 

 
Finalmente, otra de las obras póstumas de Zubiri -ésta bajo el encargo de Diego Gracia-, es 
la Estructura dinámica de la realidad6, en la que agrega nuevos matices al concepto de 
habitud y retoma lo fundamental, para centrarnos en dicha categoría como raíz de la 
socialidad, particularmente por su carácter dinámico. La habitud como raíz de la sociedad. 
En este texto, Zubiri, de alguna manera, resume lo dicho anteriormente, distingue 
habitud y hábito y costumbre y destaca que éstos, siendo modos de habitudes, pueden 
originar una habitud, pero subraya su carácter "entitativo", algo parecido a lo que 
Bourdieu llamará, a propósito del  habitus,  una  complicidad  ontológica: 
 

Ahora bien, cabe preguntarse cuál es este momento estructural de la sustantividad 
humana que merece ser llamado social. 
 Y digo de él, en primer término, que se trata rigurosamente hablando de una 
habitud. ¿De qué habitud se trata? 
 La palabra "habitud" no significa en este contexto una costumbre, un hábito. 
Realmente las costumbres son hábitos porque son habitudes; y no son habitudes 
porque son hábitos y costumbres. La habitud es un modo de habérselas con las cosas: 
es el abstracto del modo de habérselas con las cosas. Y en este sentido las 
habitudes -lo que un griego llamaría εξιζ, la manera de habérselas con las cosas- no 
tiene nada que ver con una costumbre. Es ciertamente algo que puede ser engendrado 
por una costumbre. La repetición de actos puede engendrar una habitud, un hábito 
en el sentido de costumbre. Pero hay hábitos que son entitativos, por ejemplo el 
vicio que puede hacer una puerta, la madera de una puerta, por dejarla a la 
intemperie. Esto es una habitud -diría un escolástico, con mucha razón-. Es una 
εξιζεξιζεξιζεξιζ, diría un griego  (EDR255). 

 
Conclusión: Xavier Zubiri amplia y profundiza el concepto de habitud, llevándolo hasta 
su raíz, la estructura constitutivamente humana de la inteligencia sentiente. Un modo de 
habérselas con las cosas, una realidad subyacente a toda actividad y el fundamento del 

                                                   
6Zubiri, Xavier, Estructura dinámica de la realidad. Alianza Editorial. Fundación Xavier Zubiri. Madrid 1989. En adelante EDR+ 
número de página. 
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mismo proceso vital, o el momento estructural de donde emerge la sociedad: todo esto es 
la habitud en la filosofía de Xavier Zubiri. 
 
En los siguientes capítulos vamos a desglosar estas diferentes conceptualizaciones y sus 
diferentes despliegues en otros tantos análisis que realiza Zubiri. 
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 CAPITULO II :    HABITUD  Y  FORMALIDAD 
 
 
"Habérselas con las cosas" indica dos aspectos. Por un lado el enfrentamiento que ocurre en 
el 'haber' y por el otro, las cosas mismas. Entre una y otra media una determinación, como 
veremos. Las cosas tienen una independencia, una autonomía, que está determinada por la 
habitud de los vivientes: 
 

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 independencia, que 
la forma de autonomía en cuanto determinada por el modo de habérselas del 
sentiente, debe llamarse formalización. Formalización es la modulación de la 
formalidad, es decir, la modulación de la independencia, la modulación de la 
autonomía. (IR36) 

 
La formalidad nos está indicando una manera de 'quedar' las cosas en los vivientes. Hay una 
estrecha relación, por tanto, entre habitud y formalidad: 
 

... por su habitud, por su modo de habérselas con las cosas, éstas "quedan" para el 
viviente en cierto respecto formal: es la formalidad (IR93). 

 
Zubiri está haciendo un análisis de la habitud en cualquier tipo de viviente, sin hacer 
todavía distinción entre ellos. De ahí que establezca tres formalidades distintas y básicas 
para todo viviente: 
 

Según esto (las tres habitudes radicales: vegetar o nutrirse, sentir y inteligir 
sentientemente) las cosas quedan en tres formalidades distintas: como tróficas 
(trófemas), como estímulos, como realidades (IR94). 

 
En otro momento, Zubiri señalará que estas cosas son para todo viviente alimento y 
estímulo, pero, en el caso del ser humano, todas las cosas y él mismo, se le presentan como 
realidades y estando en la realidad. El carácter de 'formalidad' queda mejor expresado con 
el concepto de 'actualización', que es el mero hacerse presente de las cosas desde sí mismas. La 
formalidad no es, por tanto, un mero quedar de las cosas en los vivientes, sino, en el caso 
del hombre, un quedar 'actualizadas': 
 

Correlativamente, por esa habitud, las cosas y el viviente mismo quedan ante éste en 
un carácter primario propio de ellas, y que las califica primariamente. En este 
aspecto, las cosas y el viviente mismo no actúan ni suscitan, sino que tan sólo 
"quedan" en cierto respecto para el viviente. Este mero quedar es lo que constituye la 
actualización, esto es, el hacerse presentes desde sí mismas, el mero estar presentes 
desde sí mismas. Actualización no es actuación; esto es esencial. Es algo real, pero no 
concierne a las notas o caracteres de las cosas; por estar presentes, las cosas no 
adquieren o pierden cualidades; son puro "quedar", son actualización. El carácter de 
las cosas así actualizado en el respecto de la habitud, es lo que llamo formalidad. La 
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formalidad no es objeto, sino carácter de la actualización de un objeto en un 
enfrentamiento, en una habitud: es el modo de quedar del objeto  (SH19-20). 

 
Esta descripción del binomio habitud-formalidad la ubica Zubiri al destacar los tres estratos 
fundamentales de todo viviente. El primero, es el que se refiere al estrato de suscitación-
modificación tónica-respuesta. Un análisis que realiza con más detalle en Inteligencia y 
realidad. El tercer estrato es el que se refiere a las estructuras constitutivas del viviente. Lo 
importante, para nuestro trabajo de comprensión del concepto, está en destacar el carácter 
de enfrentamiento que tiene la habitud: 
 

Habitud-formalidad: he aquí el segundo estrado del viviente al que hemos de atender. 
Todas las acciones del viviente constituyen una acción única: comportamiento. Pues 
bien, todos los modos de habérselas con las cosas constituyen una habitud única: 
enfrentamiento. (SH20) 

 
En todo viviente encontramos tres estratos diferentes: 

Suscitación-respuesta Habitud-Formalidad Estructuras constitutivas 

 
Alimento, estimulidad y realidad, son las tres formalidades que se corresponden a las tres 
habitudes radicales que Zubiri establece. Son formalidades que son el correlato formal de 
las habitudes, tal como lo destaca el filósofo respecto de una de la habitud de sentir: 
 

Estimulidad es sentibilidad, es el correlato formal de la habitud de sensibilidad  
(SH22). 

 
 
A su vez, el correlato formal de la habitud de inteligencia sentiente es realidad, propio del 
enfrentamiento humano con las cosas y sobre la base de sentir animalmente las cosas: 
 

El término propio de esta habitud es una formalidad distinta de estimulidad: es 
realidad  (SH22). 

 
Aquí es cuando Zubiri va a plantear la inteligencia sentiente como habitud por la que el 
hombre se enfrenta con las cosas como realidades, a partir de la aprehensión de algo como 
realidad, distinto al pensar, concebir o proyectar, que no son sino actos de comportamiento 
intelectual, pero no sus actos elementales, exclusivos y radicales, como veremos: 
 

Inteligencia sentiente: he aquí la habitud radical propiamente humana en su 
enfrentamiento con las cosas. La formalidad en que quedan las cosas en esta habitud, 
es decir, la formalidad en que quedan las cosas en la intelección sentiente es realidad. 
La unidad del acto de esta inteligencia sentiente es la aprehensión impresiva de lo 
real  (SH37). 

 
Cuando Zubiri hace el análisis de la estructura dinámica de la realidad, establece la 
correspondiente formalidad a esta habitud radical humana, que es la inteligencia sentiente, 
como la raíz de la sociedad, subrayando el aspecto de los otros, en tanto que otros: 
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Una habitud es un modo de ser antecedente o consiguiente al modo de habérselas con 
las cosas. Y digo que la sociedad es un momento estructural de la 
sustantividad humana que tiene el carácter de habitud. Consiste esta habitud 
en estar afectado por los demás; pero no de cualquier manera, sino estando afectado 
por los otros en tanto que otros. Es decir, incluyendo su carácter de alteridad en la 
propia afección. Entonces hay una εξιζ , que es la que específicamente 
constituye, a mi modo de ver, la socialidad, a saber: estar afectado por los 
otros en tanto que otros. Y este momento de la sustantividad de cada uno de los 
hombres, según el cual dicha sustantividad está en forma de habitud afectada por los 
otros, en tanto que otros, es justamente la socialidad. Afectado, naturalmente lo 
mismo en sentido activo que pasivo. Yo estoy afectado por los otros, o yo afecto a los 
demás. Hay que tomar el fenómeno de la habitud a una, porque a una es como existe 
en la realidad  (EDR 255-256)7. 

 
Este en tanto que otros es un matiz importante, esencial, diría Zubiri. Lo trataremos más 
adelante. Por ahora bástenos subrayar que la descripción de la formalidad nos lleva a 
establecer los correlatos de las habitudes, desde los comunes a todo ser vivo -alimento y 
sentir-, como los propiamente humanos, que culmina en la sociedad, proceso que el propio 
filósofo llamará hiperformalización. 
 
Con esto introducimos también el problema de si son varias las habitudes, dado que el 
propio Zubiri en ocasiones habla en plural, y en otras habla de una sola y fundamental 
habitud. Esto nos lleva al análisis de cómo el autor habla de diferentes modos de 
"habérselas con las cosas" y cómo, también, hay una sola y radical habitud: la inteligencia 
sentiente. 

                                                   
7Las negritas son mías: pretendo destacar las ocasiones en las que Zubiri establece afirmaciones fundamentales para nuestro 
propósito de destacar algún aspecto importante del concepto de habitud. 
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 CAPITULO III :  DIVERSIDAD DE HABITUDES 
 
 
En el primer capítulo intentamos una aproximación a la manera como Zubiri conceptualiza 
la realidad del "habérselas con las cosas". Es el concepto de habitud. En el segundo 
capítulo destacamos un co-relato, por una parte, un 'habérselas' y, por el otro, una 
formalidad de las cosas mismas actualizadas en el viviente, en y desde sí mismas. 
Subrayamos que esta formalidad está determinada por el tipo de habitud. Ahora 
intentamos otro tipo de aproximación a base de preguntarnos si hay varias habitudes o si 
hay una sola. 
 
III.1. Provienen del "haber" de la habitud 
 
La posibilidad de que Zubiri esté manejando una pluralidad de habitudes, o simplemente 
de que hable de la habitud pero en plural y no en singular, se debe principalmente a que 
hay muchas maneras de "habérselas" con las cosas. 
 
En el análisis de los estratos de todo viviente, en la diferenciación entre el enfrentamiento 
animal y el enfrentamiento humano con las cosas y, especialmente, en el análisis de las 
estructuras del ser humano, establece Zubiri diferentes habitudes. Son tres niveles de 
diferenciación. 
 
III.2. Las habitudes comunes a todos los vivientes 
 
En un mismo viviente, afirma Zubiri, las habitudes pueden ser muy diversas, pero destaca 
que hay una que resulta radical y fundamental para la vida. Esta distinción es importante, 
para no perder de vista que, simultáneamente, hay una pluralidad de habitudes y una que 
es radical. Así, encontramos tres habitudes radicales en todo viviente: 
 

Situs y habitus son las dos categorías supremas del viviente en su vida. Las habitudes 
pueden ser muy diversas en un mismo viviente. Pero hay en todo viviente una 
habitud radical de la que en última instancia depende toda su vida. Las biografías de 
todos los perros son distintas, pero todas son biografías caninas porque se inscriben en 
una misma habitud. Pues bien, si comparamos todos los vivientes entre sí 
descubriremos tres habitudes radicales. La habitud de vegetar para sostenerse (es el 
sentido etimológico de trépho, favorecer el desarrollo de lo sometido a crecimiento), 
la habitud de sentir, la habitud de inteligir sentientemente. Según esto las cosas 
quedan en tres formalidades distintas: como tróficas (trófemas), como estímulos, 
como realidades (IR94) 

 
SI COMPARAMOS TODOS LOS VIVIENTES ENTRE SÍ DESCUBRIREMOS TRES 

HABITUDES RADICALES: 
HABITUDES: La habitud de vegetar 

para sostenerse, 
 la habitud de sentir,  la habitud de inteligir 

sentientemente. 
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FORMALIDADES:  como tróficas 
(trófemas),  

como estímulos,  como realidades 
(IR94). 

 
III.2.1. Los diferentes estratos del viviente 
 
En dos textos diferentes, Zubiri localiza diversidad de habitudes según los estratos del 
viviente, de los que distingue tres. Pero lo que importa, por el momento, es situar la 
habitud en el segundo de los estratos, al que considera como el fundamento de la posibilidad 
de todo proceso vital: 
 

A este alrededor que constituye su medio propio responden con unas respuestas que 
analizaba en tres estratos sucesivos: primero, el estrato suscitación-respuesta; en 
segundo lugar, el estrato habitud-respecto formal, y, sobre todo, el estrato propiamente 
estructural, caracterizado, según decía, por una especie de combinación funcional en 
el orden estructural  (EDR202. Cfr. También IR92-95). 

 
T r e s  e s t r a t o s  s u c e s i v o s :  

 primero, el estrato suscitación-
respuesta;  

en segundo lugar, el estrato 
habitud-respecto formal 

y, sobre todo, el estrato 
propiamente estructural 

 
En este apartado, como nos interesa únicamente destacar la diversidad de habitudes y la 
radical habitud, sólo apuntamos que, en el texto de referencia de la Inteligencia y Realidad, 
Zubiri señala una doble dimensión de la habitud. Por un lado, el ser determinante del tipo 
del proceso vital; pero, por el otro, el estar determinada por la índole misma de las 
estructuras del viviente. Sobre esta mutua determinación volveremos más adelante, sobre 
todo para exponer un punto de confluencia con Bourdieu, para quien el habitus es una 
estructura estructurada y estructurante. 
 
III.2.2. La habitud radical humana8 
 
Ya hemos establecido que la radical habitud humana es la inteligencia sentiente -
Inteligencia sentiente: he aquí la habitud radical propiamente humana en su enfrentamiento con las 
cosas (SH37). Pero a Zubiri le interesa distinguirla de lo que tradicionalmente se entiende 
por la 'facultad' de inteligencia: 
 

La conceptuación de facultad estructuralmente compuesta de potencia sentiente y 
intelectiva es a mi modo de ver, repito, la única conceptuación científica del hecho de 
la impresión de realidad... He aquí, pues, lo que es la inteligencia sentiente como 
facultad... hasta ahora hemos hablado de inteligencia sentiente como habitud, como 
modo de habérselas con las cosas. Por consiguiente, si queremos conceptuar la 

                                                   
8No hay que confundir una visión tradicional que coloca en la razón, la radical diferencia de lo humano, lo cual es verdad. Pero, 
en la visión zubiriana, la razón es un uso de la inteligencia que, al ser inteligencia sentiente, hace de la razón, una razón igualmente 
sentiente. Para tenerlo presente, la razón descansa en otros dos usos de la inteligencia que le son anteriores: el momento de la 
aprehensión, por el que se da la aprehensión primordial de la realidad y el momento del logos, por el que se dan diferentes tipos 
de afirmaciones en torno a lo que la cosa pudiera ser. Una explicación más amplia en torno a la mentalidad, por ejemplo, la 
encontramos más adelante, en el Capítulo IV, numeral 3.2.1.1.1. En este mismo apartado, más adelante, sólo hacemos una 
aproximación al concepto. 
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facultad de inteligencia sentiente con esto que hemos llamado habitud, fuerza nos 
será volver a la idea misma de habitud  (IR92). 

 
He aquí, pues, lo que es la inteligencia sentiente como facultad estructuralmente compuesta 

de : 
potencia sentiente y (potencia) intelectiva 
la única conceptuación científica del hecho de la impresión de realidad 

 
Más adelante entraremos al análisis de la estructura de la realidad humana y la relación 
entre la habitud de inteligencia sentiente, con la facultad de intelección sentiente. 
 
Para lo que pretendemos en este capítulo -señalar las diferentes habitudes-, vamos a 
destacar algunas de las que analiza Zubiri en su estudio sobre la intelección humana. 
 
III.2.2.1. La habitud intelectiva y las habitudes de la intelección 
 
En el tercer volumen del tríptico sobre la Inteligencia Sentiente9, Zubiri nos va a presentar 
otra variedad de habitudes propias de la intelección. Está analizando lo que mueve a la 
razón como un comportamiento de la inteligencia y nos va a indicar una nueva habitud 
propia de la inteligencia y, dentro de las muchas habitudes, destaca para su análisis dos: 
 

La figura que buscamos no es sino la habitud de la intelección en lanzamiento. A la 
razón le es esencial una figura o forma como habitud intelectiva de lanzamiento...- 
La intelección, en efecto, puede tener muchas habitudes o modos de habérselas con 
las cosas... Aquí nos interesan dos tipos de habitud  (IRA150). 

 
III.2.2.1.1. Observación sobre las habitudes de carácter extrínseco. El papel de una 
sociología del conocimiento. 
 
El primer tipo de habitud es la que se establece por las diferencias en los individuos, en la 
manera de ser del hombre, son de carácter extrínseco. Esta habitud nos da la pista para la 
posibilidad de una sociología del conocimiento, de la que Pierre Bourdieu hará importantes 
planteamientos10. 
 

Algunas, por ejemplo, pueden ser debidas a diferencias tanto individuales como 
sociales. Son modos o habitudes determinados por el modo de ser del hombre. 
Constituyen la figura o forma del lanzamiento por ser figura o forma del hombre 
lanzado... De ahí resulta que la habitud queda ciertamente cualificada, tiene 
cualidades, pero estas cualidades tienen un origen extrínseco a lo que la razón 
formalmente es; tienen su origen, por ejemplo, en ser griego o en ser semita  
(IRA150-151). 

 

                                                   
9Zubiri, Xavier, Inteligencia y Razón. Alianza Editorial. Sociedad de Estudios y Publicaciones. Madrid 1983. En adelante IRA+ 
número de página. 
10Bourdieu, P. El oficio de sociólogo. México, Siglo XXI, 1975 
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Este señalamiento que hace Zubiri lo hace un poco en polémica por el uso ordinario del 
término 'mentalidad', ya que tal uso mira más a establecer características de tipo 
sociológico. Su pretensión es rescatar el concepto para precisar sus características propias 
como una manera de "habérselas" de la intelección en su manera de ir hacia la realidad de 
las cosas, como veremos. 
 
Por otra parte, el análisis de este tipo de habitudes de carácter extrínseco, abre la 
posibilidad de ubicar las culturas y su pluralidad de manifestaciones. Pero entendiendo 
claramente la diferencia que Zubiri plantea con las habitudes de carácter intrínseco, que 
miran a las notas propias de la razón humana en cuanto tal, y no a las características 
exteriores, de tipo estrictamente cultural. 
 
III.2.2.1.2. Observación sobre las habitudes de carácter intrínseco 
 
Las habitudes de carácter extrínseco no tocan a lo que formalmente es la razón. Por tanto, 
Zubiri nos introduce a otro tipo de habitudes de carácter intrínseco, que sí afectan al 
modo de comportarse de la razón misma. Destaca dos, la poética y la científica: 
 

... Pero hay otros tipos de lanzamiento, cuya diferencia se funda en la índole 
intrínseca del "hacia" mismo en cuanto "hacia". La razón queda entonces también 
cualificada, pero sus cualidades tienen su origen en la índole intrínseca de la razón 
misma: por ejemplo, la diferencia en el lanzamiento "hacia" lo real de un modo 
poético o de un modo científico (IRA151) 

 
La intelección, en efecto, puede tener muchas habitudes o modos de habérselas con las cosas... 

Aquí nos interesan dos tipos de habitud. 
EXTRINSECAS INTRINSECAS 

SEMITA GRIEGO POETICA CIENTIFICA 

 
 
III.2.2.1.3. Aproximación al concepto de mentalidad 
 
Como nos interesa simplemente destacar las diferentes habitudes que viene analizando 
Zubiri, aquí sólo mencionamos una más, importante y clave, y es la que se refiere al análisis 
de la forma mentis, a la mentalidad, como habitud intelectiva y como comportamiento de la 
habitud radical de la inteligencia sentiente. Posteriormente, entraremos al análisis 
estructural de la mentalidad, como parte del haber de la habitud de alteridad, raíz de la 
socialidad. 
 
 
 

Mentalidad es el modo intrínseco y formal de habitud de lanzamiento hacia las cosas 
reales; por ejemplo, la mentalidad teorética... la mentalidad como modo de 
habérnoslas intelectivamente con las cosas reales... es modo formalmente 
constitutivo de la habitud de ir a lo real... (IRA152-153) ... Mentalidad es justo 
la formal habitud concreta de la búsqueda racional, es la concreción del 
"hacia" en cuanto tal (IRA155). 
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Con esta observación y el enlistado de las diferentes habitudes que son analizadas por 
Zubiri, sólo nos queda hacer mención de aquélla que consideramos nos va a dar los 
elementos necesarios para comprender esa realidad humana que llamamos la sociedad. 
 
III.2.2.3. La habitud de alteridad y el origen de la socialidad 
 
En este punto sólo queremos llamar la atención sobre una expresión de la habitud radical 
humana que es la inteligencia sentiente, en cuanto habitud de alteridad, dado que ahí 
Zubiri va a hacer el análisis de la realidad social del hombre. Más adelante la analizamos 
directamente. Por ahora, sólo registremos que esta es otra de las habitudes analizadas por 
el filósofo español: 
 

La sociedad humana es la habitud de alteridad con los demás hombres en tanto que 
individuos personales, pero en forma de mera alteridad. Sólo en tanto que animal de 
realidades el hombre puede y tiene que tener una habitud de alteridad, y por eso el 
hombre es en esta dimensión constitutiva y físicamente un animal social  (SH274). 

 
 
Conclusión: La unidad radical de la habitud: la inteligencia sentiente 
 
Este recorrido puramente descriptivo, nos lleva a una conclusión muy sencilla: hay muchos 
modos de habérnoslas con la realidad, diversas habitudes. Pero todas tienen una raíz 
común: la inteligencia sentiente, la radical manera de enfrentamiento con la realidad que 
tiene el ser humano por sus propias estructuras psico-orgánicas. 
 
 
 
Tenemos el concepto: un modo de "habérnoslas realmente con la realidad y en la realidad". 
Tenemos una idea general de distintos modos de enfrentamiento con lo real y que son 
modalizaciones de una habitud radical, que es la inteligencia sentiente. Nos falta ahora 
aproximarnos al análisis de sus estructuras y de su dinamismo propio. Es el trabajo del 
siguiente capítulo. 
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CAPITULO IV : ANALISIS ESTRUCTURAL DE    
  LA  HABITUD 
 
 
En este capítulo, trabajaremos cuatro problemas diferentes en torno a la realidad humana 
concebida como habitud radical de inteligencia sentiente. Primeramente, retomamos el 
planteamiento de Zubiri en torno al análisis de la habitud como estructura radical que 
determina el proceso vital, pero a su vez, se trata de una estructura determinada por el 
mismo orden estructural del ser humano. Un segundo problema es la ubicación de la 
habitud entre los diferentes estratos de todo viviente que analiza el filósofo español. De 
aquí nos remite directamente al análisis de la estructura misma de la habitud de alteridad, 
en la que se destacan tres estructuras, una formal, que da lugar a la convivencia, otra 
dinámica, por la que la misma habitud es puesta en marcha y, la tercera, es la estructura 
fundante, por la que la habitud tiene una dimensión fundamental para la vida. Finalmente, 
un cuarto problema es la conceptuación de la habitud como parte del proceso general de la 
realidad en su dinamismo esencial. 
 
 
IV.1. Habitud: estructura determinante y determinada  (IR94) 
 
Este modo de habérselas con las cosas, Zubiri lo va analizando, tanto en todo ser viviente, 
como de manera destacada, en el ser humano. Al respecto, nos advierte de dos caras que 
tiene la habitud: 
 

Ahora bien, la habitud tiene dos caras. Por una, la habitud es determinante del tipo 
del proceso vital. Por otra, es algo determinado por la índole misma de las estructuras 
del viviente... El análisis de los hechos se mueve en las acciones y en las habitudes 
tomadas en y por sí mismas, pero estas habitudes conducen a algo que ya no es hecho 
sino término de una conceptuación estructural. Es el tercer estrato de la vida de todo 
viviente  (IR95). 

 
 
  
Ya habíamos visto anteriormente, los tres estratos diferentes y ahí destacábamos el lugar 
correspondiente a la habitud. Por ahora, vamos a destacar solamente el aspecto de la 
habitud determinada por las estructuras del viviente. Más adelante11, cuando analicemos la 
realidad humana en el orden de la habitual, retomaremos este planteamiento para destacar el 
aspecto de la habitud como determinante del proceso vital. 
 
También queremos subrayar que en el tratamiento que Bourdieu hace del habitus, tiene un 
análisis semejante cuando lo define como un sistema de disposiciones durables y transferibles -
                                                   
11En este mismo capítulo, en el numeral 4.3.2.3. Estructura fundante de la habitud de alteridad. P. XXX 
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estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes- que integran todas las 
experiencias pasadas y funciona en cada momento como matriz estructurante de las percepciones, las 
apreciaciones y las acciones de los agentes cara a una coyuntura o acontecimiento y que él contribuye a 
producir12. 
 
Lo importante a destacar en el análisis de Zubiri es que se retrotrae hacia las notas 
constitutivas de la realidad humana. Primero habíamos destacado el carácter subyacente de 
la habitud a toda acción y a toda actividad del viviente. Ahora entramos en otro nivel, para 
destacar que a toda habitud subyacen estructuras precisas: 
 

A toda habitud, a todo enfrentamiento, subyacen unas precisas estructuras. Sólo en 
las estructuras está el constitutivo formal de la realidad humana  (SH41. Cfr. IR95-
97). 

 
El texto de Inteligencia y realidad lo analizamos más adelante, para ver un matiz que tiene 
que ver con la relación entre la habitud y la facultad de la inteligencia sentiente. 
 
El análisis de las estructuras constitutivas de la realidad humana, Zubiri lo centra en el 
sistema constructo de notas psico-orgánicas y que tiene tres momentos estructurales: 
organización, solidaridad y corporeidad.13 
 
Es importante subrayar que la habitud como modo de habérnoslas con las cosas, no es un 
enfrentamiento arbitrario, sino que está realmente determinado por las estructuras 
constitutivas. Esto es importante señalarlo, por comparación con el análisis que hace 
Bourdieu que, al moverse en un nivel sociológico, hace la misma advertencia, pero la 
determinación la ubica en las condiciones sociales de producción del habitus, mientras que 
Zubiri, la ubica en las estructuras de la realidad humana: 
 

La habitud es un modo de enfrentamiento con las cosas. Pero este modo no es 
arbitrario, sino que está unívocamente impuesto por aquello que constituye la 
estructura de la realidad del viviente, in casu del viviente humano. El viviente 
humano, como toda "cosa" real, es un sistema estructural de notas de carácter 
sustantivo  (SH43). 

 
Los tres momentos estructurales que Zubiri distingue -organización, solidaridad y 
corporeidad- cada uno supone el anterior y los tres conforman el sistema estructural psico-
orgánico de la realidad humana. Es este sistema el que determina la habitud radical 
humana, pero Zubiri avanza un paso más y se pregunta por la razón estructural de esta 
determinación para afirmar que, en el hombre, estamos ante un tipo radicalmente distinto 
de sustantividad, se trata de una sustantividad abierta: 
 

He aquí los caracteres estructurales del sistema, del constructo sustantivo en que 
consiste la realidad humana. Pero con esto no ha terminado la cuestión. Porque estos 

                                                   
12Bourdieu, P. La Distinción, Madrid 1988, p. 54. Cfr. Nota de la traductora. Cfr. Más adelante, Segunda Parte, p. 17 y Nota de 
pie # XXX. 
13Un análisis más detallado se encuentra en el Capítulo III, Las estructuras constitutivas del hombre, de su obra Sobre el hombre, op. cit. 
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caracteres determinan la habitud fundamental, la manera fundamental de 
enfrentamiento del hombre con las cosas. Son lo que hace que el hombre sea animal de 
realidades. Necesitamos ahora averiguar la razón estructural de esta 
determinación. Pues bien, estos caracteres determinan el enfrentamiento radical del 
hombre con las cosas como reales, porque constituyen un tipo radicalmente nuevo de 
sustantividad: la sustantividad abierta. La realidad humana es un constructo psico-
orgánico organizado, solidario y corpóreo, que en su misma organización, solidaridad 
y corporeidad es un constructo abierto. El hombre se enfrenta con las cosas como 
realidades, esto es, es animal de realidades porque es estructuralmente una 
sustantividad abierta (SH65). 

 
Al llegar a este punto, Zubiri se va a centrar en la descripción de las características de esta 
sustantividad abierta que es la realidad humana, para plantear el problema de la persona. 
Enunciamos solamente el texto, particularmente denso, pero para señalar lo que es nuestro 
propósito en este punto, que es el hecho de la habitud determinada por sus estructuras 
que, en el caso del hombre, tiene una estructura de autós, como la llama el autor: 
 

De esta auto-configuración he tratado hasta ahora tan sólo de lo concerniente a la 
configuración. Pero es esencial atender ahora al otro cabo de la cuestión: esta 
configuración tiene el carácter de ser autós... Y esta es una grave cuestión... La 
sustantividad humana tiene un comportamiento uno y único: comportamiento con la 
realidad. Este comportamiento se inscribe en una habitud propia: enfrentamiento 
según realidad. Comportamiento y enfrentamiento están definidos por las estructuras 
en que la realidad humana consiste, primero talitativamente, después 
transcendentalmente como realidad abierta a sus propias figuras de realidad según los 
principios que la constituyen. En este aspecto, la sustantividad humana es una 
sustantividad de tipo sumamente preciso: es sustantividad de tipo abierto. Pero este 
carácter define a la sustantividad de un modo, por así decirlo, indirecto, esto es, 
oponiéndola a las sustantividades de tipo cerrado. Hace falta ahora una conceptuación 
directa y positiva. No basta con decir que la sustantividad es un tipo de realidad 
transcendentalmente abierta a sus figuras. Porque toda figura es figura de un realizar-
se, es figura de un "se", esto es, de un autós. Lo cual significa que esta realidad, 
precisamente por estar abierta a su propia realidad tiene eo ipso un carácter positivo y 
directo propio: es ser en realidad un autós. Es una estructura de autós. Abierta a su 
propia realidad en cuanto inconclusa en orden a la figura de realidad que en cada caso 
vaya a revestir, la realidad humana lo está precisa y formalmente por ser un "se", un 
autós. Por esto, ser autós no es una figura de realidad, sino el carácter mismo de una 
realidad que en cuanto tal hace posible, positivamente y no sólo indirectamente, la 
multiplicidad de figuras de realidad. Este carácter es justo lo que llamaré forma de 
realidad. Toda estructura determina transcendentalmente no sólo el carácter de 
realidad y su figura concreta, sino que determina también la forma de realidad. Hasta 
ahora hemos examinado la realidad humana en cuanto abierta a sus figuras, es decir, la 
sustantividad humana como tipo de sustantividad. Ahora tenemos que preguntarnos no 
por el tipo, sino por su forma de realidad. Esta forma de realidad es justo lo que 
constituye el autós de la autoconfiguración. La sustantividad humana es una realidad-
autós. ¿En qué consiste esta forma de realidad que llamamos "autós"?, y ¿cuál es su 
"relación" con sus distintas figuras de realidad? He aquí la cuestión que ha de ser 
examinada ahora. Es la cuestión del hombre como persona  (SH101-102). 

 
IV.1.1. El modo de habérselas es siempre algo intermedio entre la acción y    las estructuras 
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En este apartado analizamos una consecuencia del anterior. Entre las acciones y las 
estructuras encontramos la habitud. Así lo plantea Zubiri en su análisis de Inteligencia y 
realidad que venimos presentando: 
 

De suerte que el modo de habérselas es siempre algo intermedio, por así decirlo, 
entre la acción y las estructuras...  (IR94). 

 
La habitud como modo de habérselas con las cosas, tiene diferencias según el viviente. En 
el animal, se da una habitud de estimulidad; en el hombre, una habitud de realidad. De 
ahí que Zubiri la esté planteando como un enfrentamiento con la realidad y no mero 
comportamiento. Pero, además, nos señala que de tal enfrentamiento, las cosas así 
enfrentadas constituyen un medio para el viviente, y que en el hombre ese medio tiene el 
carácter de campo de realidad, en su dimensión puramente sentida, o de mundo de la 
realidad, en su aspecto de realidad intelectivamente aprehendida. De la manera como se 
constituye tal medio, observamos que la habitud vuelve a ocupar un lugar inter-medio, 
por el que las cosas tienen una manera de presentarse ante el hombre o el viviente y por el 
hecho de constituir ese medio: 
 

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 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... 
La habitud es lo que hace que las cosas entre las que está el viviente constituyan en su 
totalidad lo que llamamos medio. El medio tiene dos dimensiones, por así decirlo. Una 
es la de mero "entorno" propio de toda cosa, sea o no viviente. Toda cosa pertenece 
cuando menos a un "campo". Pero no todas las cosas de un entorno físico forman 
parte del medio, sino tan sólo aquellas que pueden actuar sobre el viviente, y con las 
que éste puede enfrentarse en cualquier forma que sea (conducta, acción físico-
química, etc.). Pero el medio tiene también otra dimensión: se halla constituido por 
el modo de estar presentes las cosas en el enfrentamiento, esto es, por el tipo de 
formalidad. En su virtud un mismo entorno constituye, o puede constituir, medios 
distintos según la habitud de los vivientes que están en él  (SH19-20). 

 
Otra manera como la habitud -enfrentamiento con las cosas como realidad- algo 
intermedio entre la acción y las estructuras, es, como ya lo hemos señalado, su carácter 
subyacente a toda actividad. Zubiri se adentra en este carácter por el que distingue la 
habitud como subyaciendo -y no superponiéndose- a los actos de la aprehensión intelectiva 
de la realidad, pero también de los actos de voluntad y de sentimiento: 
 

En definitiva, a la acción diferencialmente humana subyace una habitud propia: el 
enfrentamiento con las cosas como realidad.14 Es un enfrentamiento ante todo 
aprehensor, pero también de volición y de sentimiento. Es un enfrentamiento consigo 

                                                   
14El enfrentamiento con las cosas, en tanto que reales, es el enfrentamiento típicamente humano y es, la primera manera del 
hacerse cargo de la realidad que, en primera instancia, es su propia realidad, hacerse cargo de sí mismo, por pura necesidad vital de 
subsistencia. Por lo tanto, la habitud es una acción del conjunto del sistema estructural psico-orgánico que, por su dinamismo 
intrínseco, transforma la realidad misma del animal de realidades. 
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mismo como "estando en la realidad". Este enfrentamiento no es una habitud 
superpuesta a los tres momentos de la sensibilidad y al estado sensible del animal, sino 
que lo estimulante se conserva intrínseca y formalmente en lo diferencialmente 
humano: la aprehensión es intelección sentiente, la volición es volición tendente, el 
sentimiento es sentimiento afectante, la fruición es fruición satisfaciente. Ahora bien, 
la unidad biológica de la aprehensión sentiente, de la afección tónica, de la efección 
tendente y de la quiescencia satisfaciente, es la esencia misma de la animalidad. Por 
tanto, la animalidad pertenece intrínseca y formalmente al enfrentamiento 
propiamente humano. El hombre, como viviente que se enfrenta con las cosas reales, 
se enfrenta con ellas "animalmente", y recíprocamente, se enfrenta con las cosas-
estímulo "realmente". Todo comportamiento humano se inscribe en una sola 
habitud, en un solo enfrentamiento propio. Es lo que expresamos diciendo que el 
hombre es animal de realidades. En su virtud, el animal humano está instalado no sólo 
"entre" realidades, sino "en" la realidad, en lo transcendental. Lo transcendental es la 
unidad intrínseca y formal de aprehensibilidad, determinabilidad y atemperancia. Lo 
real es unitariamente aprehensible, determinable y atemperante. En la realidad 
humana se actualiza esta unidad transcendental. He aquí la realidad humana en el 
orden de la habitual. A toda acción, a todo comportamiento, subyace una 
habitud, un enfrentamiento, el enfrentamiento con las cosas como reales. 
El respecto formal en que estas cosas quedan es realidad  (SH40). 

 
 

A la acción diferencialmente humana subyace una habitud propia: el enfrentamiento con las 
cosas como realidad: 

Enfrentamiento: aprehensor de volición de sentimiento fruición 
Habitud 

subyacente: 
intelección 
sentiente 

volición tendente sentimiento 
afectante 

fruición 
satisfaciente 

La unidad 
biológica---> 
Esencia de la 
animalidad: 

aprehensión 
sentiente,  

de la afección 
tónica,  

de la efección 
tendente  

y de la 
quiescencia 
satisfaciente 

 
 
La habitud es una realidad que subyace a toda actividad y no algo superpuesto; está 
determinada por las estructuras del viviente y, simultáneamente, determina el proceso 
vital. 
 
Ahora, veamos otro aspecto de esta determinación. Se trata de las estructuras en cuanto 
determinantes de la habitud que, en el análisis de Zubiri, constituyen las potencias y 
facultades, que van a ser conceptuadas de una manera peculiar, en consonancia con la 
habitud de inteligencia sentiente. 
 
IV.1.2. La determinación de las estructuras en la habitud: potencias y facultades. 
 
Zubiri desarrolla un análisis riguroso en Inteligencia y realidad que mira a las estructuras 
propias del viviente, constituyendo potencias y facultades conceptuadas de diferente 
manera a la filosofía griega o medieval. Su crítica mira rigurosamente a la descripción de la 
realidad del ser humano y a distinguir, en sus estructuras mismas, la unidad estructural de 
las potencias de inteligir y sentir para constituir la facultad de la inteligencia sentiente. 
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Cada animal tiene sus estructuras propias. Este sistema de notas estructurales 
determina la habitud. Pues bien, las estructuras en cuanto determinantes de la 
habitud constituyen a mi modo de ver lo que llamamos potencias y facultades  
(IR95). 

 
Su análisis se dirige, primero, a las estructuras de todo viviente, de todo animal; luego 
señala que todo esto es común al ser humano, para destacar lo que le es propio. En primer 
lugar, destaca el lugar de la susceptibilidad: 
 

a) En todo viviente las cosas determinan el proceso vital como estímulos. Toda célula, 
sea vegetal o animal, es estimulable y está estimulada. En este aspecto, todo viviente, 
incluso el vegetal, tiene lo que llamo susceptibilidad  (IR95). 

 
En segundo lugar, Zubiri analiza caracteres propios de la susceptibilidad en los animales en 
los que la estimulación se ha hecho autónoma y plantea su desarrollo hasta constituir una 
potencia, que él llama "potencia-facultad" del puro sentir: 
 

b) Pero hay vivientes cuya susceptibilidad tiene un carácter propio: es el animal. 
Aunque todo viviente es estimulable, el animal es el viviente que ha hecho de la 
estimulación una función biológicamente autónoma. Es esta autonomización de la 
estimulación lo que a mi modo de ver constituye el sentir. Sentir no es una creación 
del animal. Es sólo la autonomización de una función propia de todo viviente: de la 
susceptibilidad. Sentir es un momento estructural del viviente animal. Esta estructura 
consiste en que los estímulos estimulan en impresión. Esta estructura impresiva en 
cuanto determinante de la habitud de mera estimulidad es la "potencia-facultad" del 
puro sentir  (IR95). 

 
En el análisis que hace Zubiri de esta potencia-facultad de sentir, destaca distintas maneras 
de estar presente, según el grado de desarrollo de los animales. Un desarrollo que parte de 
la pura susceptibilidad como sentiscencia hasta la sensibilidad que se da en animales con un 
sistema nervioso más desarrollado: 
 

La estructura somática y, por tanto, sus potencias y sus facultades de sentir, adoptan 
formas diversas. En los primeros animales, trátase de una especie de sentir difuso que 
he solido llamar sentiscencia. En los animales más desarrollados nos encontramos con 
una sistematización de las estructuras de impresión estimúlica. Esta sistematización es 
a mi modo de ver la índole formal propia de lo que muy justamente llamamos 
"sistema" nervioso. Sistema nervioso es la sistematización de la impresividad. Esta 
impresividad hace de la sentiscencia una estricta sensibilidad. La sistematización tiene 
por su parte un carácter peculiar: la centralización, por la cual el sistema nervioso es 
el transmisor sistemático del estímulo. Esta sistematización va creciendo desde los 
primeros centros hacia el cerebro y dentro de éste hacia la corticalización en la que 
culmina la formalización. Susceptibilidad, sentiscencia, sensibilidad, son las tres 
formas diferentes de estructura estimúlica  (IR95-96). 

 
Las tres formas diferentes de estructura estimúlica. (Potencia y facultad de sentir) 
Susceptibilidad Sentiscencia Sensibilidad 
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Zubiri ya nos había mostrado que la manera como los vivientes no humanos enfrentan la 
realidad, es por una habitud de mera estimulidad. Esto es comúnn al ser humano, pero en 
él adquiere algo distinto por poseer otro tipo de habitud, la inteligencia sentiente. Pero 
antes que nada, al autor le interesa destacar la presencia de una potencia de la que carecen 
otros vivientes, la potencia de inteligir: 
 

c) En el hombre acontece todo esto, pero hay en él algo distinto. Además de la 
autonomización biológica de los estímulos, tiene la potencia de inteligir 
determinada por la hiperformalización de sus estructuras sentientes  (IR96). 

 
A renglón seguido, Zubiri establece una clara diferenciación con otras filosofías, para 
señalar, a diferencia de la potencia-facultad del sentir, que la potencia de inteligir no es de 
suyo facultad: 
 

Esta potencia no es de suyo facultad. Lo es solamente en unidad no sólo 
intrínseca sino también estructural con la potencia de sentir  (IR96). 

 
La facultad, por tanto, no será del puro inteligir, sino de la unidad estructural de dos 
potencias: el sentir y el inteligir. Así es como se da la facultad de la inteligencia sentiente. 
Esta es la estructura que, en sentido estricto, es la determinante de la habitud de 
inteligencia sentiente, y en cuanto tal, constituye la facultad de inteligencia sentiente. La 
distinción es importante, pues a Zubiri le interesa plantear que en la habitud se trata no 
sólo de maneras de enfrentarse con la realidad, sino también de estructuras que la hacen 
posible: 
 

La unidad estructural de inteligencia y sentir es determinante de la habitud de 
intelección sentiente cuyo acto formal es la impresión de realidad. En cuanto 
determinante de esta habitud, la estructura unitaria "sentir-inteligencia" es la 
facultad de inteligencia sentiente. Por ello es por lo que el hombre siente 
impresivamente la realidad. Trátase, pues, no sólo de habitud sino de estructuras  
(IR96). 

 
 
Tenemos una habitud de inteligencia sentiente, como manera de enfrentarse el hombre 
con la realidad y consigo mismo, en la realidad y como realidades. Esta habitud se 
encuentra determinada por una facultad de inteligencia sentiente, que es la unidad 
estructural de dos potencias, de inteligir y de sentir. Nos falta presentar el análisis que 
Zubiri hace del acto mismo de intelección: es aprehensión primordial de realidad: 
 

Por esto es, repito, por lo que la intelección es un acto de aprehensión sentiente de lo 
real. Es una intelección que en cierto modo (aunque no exclusivamente) podríamos 
llamar cerebral  (IR96). 

 
En el análisis del acto de aprehensión sentiente, Zubiri distingue tres momentos: 
hiperformalización exigitiva, vigilia y modulación intrínseca, en cuya unidad consiste el 
momento estructural sentiente de la intelección sentiente: 
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El cerebro es el órgano sentiente que por su hiperformalización determina 
exigitivamente la necesidad de intelección para poder responder adecuadamente. 
Además, el cerebro tiene una función aún más honda: mantener en vilo la intelección. 
Es la constitución del estado de vigilia. Finalmente, la actividad cerebral por ser 
sentiente, modula intrínseca y formalmente la intelección misma, la impresión de 
realidad  (IR96. Cfr. SH35). 

 
Momento estructural sentiente de la intelección sentiente: 

Hiperformalización exigitiva Vigilia Modulación intrínseca 

 
Importa subrayar esta unidad estructural de dos potencias que dan origen a una sola 
facultad, la facultad de inteligencia sentiente. En otro texto, Zubiri va a hacer referencia a 
otro aspecto del problema. Se puede pensar que se trata de dos actos, uno de inteligir y 
otro de sentir, en razón de la 'cosa' (Zubiri utiliza el término "objeto" con muchas 
reservas) inteligida y sentida: 
 

En cierto nivel humano, cuando faltan las respuestas adecuadas al estímulo, el hombre 
se hace cargo de la situación real, esto es, siente la realidad, o lo que es lo mismo, 
intelige sentientemente lo real. En este nivel no hay dos actos: uno de sentir y otro de 
inteligir, sino un solo acto para una misma cosa: la realidad estimulante. La 
inteligencia no "ve" la realidad impasiblemente, como decían Platón y Aristóteles, 
sino impresivamente. La inteligencia humana está en la realidad no 
comprensivamente, sino impresivamente  (SH35). 

 
No hay dos actos: 

uno de sentir otro de inteligir 
La inteligencia humana está en la realidad no comprensivamente, sino impresivamente. 

 
Zubiri advierte la posibilidad de que la unidad de la que viene hablando sea entendida por la 
unidad misma de la cosa aprehendida, o el "objeto", pero advierte de la unidad de las 
potencias que constituyen una sola facultad, la facultad de inteligencia sentiente: 
 

La unidad de sensibilidad y inteligencia no está constituida por la unidad del objeto, 
sino por la unidad misma de la facultad aprehensora en cuanto facultad. La inteligencia 
en cuanto facultad es sentiente. En este nivel, pues, no hay dos facultades, una 
inteligencia y una sensibilidad, sino una sola facultad: inteligencia sentiente  (SH35). 

 
No hay dos facultades: 

una sensibilidad una inteligencia 
Una sola facultad: inteligencia sentiente. 

 
En sus estudios Sobre el hombre, Zubiri complementa el análisis que realiza en la Inteligencia 
y realidad, sobre la unidad estructural de las potencias de inteligir y de sentir, sobre todo 
para subrayar la autonomía del sentir, como potencia-facultad hasta un cierto límite: 
 

Claro está, hay sensibilidad sin inteligencia: la mayor parte de los actos de sentir son 
ajenos a la inteligencia. Pero la recíproca no es cierta: la totalidad de los actos 
intelectivos son formalmente sentientes... La potencia intelectiva no es facultad; no 
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puede ejecutar su acto de inteligir más que en unidad intrínseca con la potencia 
sensitiva. Sólo en y por esta unidad la potencia intelectiva es facultad. Esto es, sólo es 
facultad la inteligencia sentiente. Es una facultad compuesta por la unidad 
constitutiva, y no sólo convergente, de dos potencias: la potencia de sentir y la de 
inteligir. En cambio, la potencia de sentir es por sí misma facultad. Pero deja 
de serlo cuando la hiperformalización del animal humano exige hacerse cargo de la 
realidad para responder adecuadamente. En el dominio de estas respuestas no hay sino 
una sola facultad, por la cual la sensibilidad siente "realmente" y la inteligencia 
intelige "sentientemente". De ahí que la constitución morfogenética de la inteligencia 
sentiente sea una especie de modulación de la facultad de puro sentir en facultad de 
sentir "realmente", esto es, intelectivamente... La morfogénesis bioquímica no 
constituye la potencia intelectiva, pero constituye la facultad intelectiva  (SH35-36). 

 
Ya habíamos visto anteriormente (IV.1.1.) que la habitud se encuentra en medio de las 
acciones y las estructuras constitutivas del viviente y ya habíamos señalado que crea 
también un entorno, que para todo viviente es un medio, pero para el hombre es el campo 
y el mundo de la realidad. Este entorno, nos dice Zubiri, es la obra de la inteligencia 
sentiente como facultad: 
 

Por sus estructuras, el animal determina la habitud de estimulidad. En ella está 
abierto a un medio. Medio es el entorno en cuanto queda formalizado en el sentir 
animal. El hombre por sus estructuras determina la habitud de realidad. En ella no 
está abierto solamente a un medio sino que está abierto a un campo y a un mundo: es el 
campo de lo real y el mundo de lo real. El hombre tiene ciertamente un medio; este 
medio en cuanto humanamente aprehendido es el campo de realidad. Pero el campo 
de realidad está transcendentalmente abierto al mundo. De suerte que el campo de 
realidad, como veremos, es el mundo en cuanto está sentido intelectivamente. Es la 
obra de la inteligencia sentiente como facultad (IR97). 

 
IV.1.3. La unidad de potencias y una sola facultad  (IR94-97; SH35-37) 
 
En el apartado anterior, adelantamos la unidad estructural de dos potencias, el sentir y el 
inteligir, que constituyen una sola facultad de inteligencia sentiente. Resumiríamos con el 
mismo texto que ya habíamos citado anteriormente cuando planteábamos la diversidad de 
habitudes en una sola habitud radical y para situar el concepto de transcendentalidad como 
realidad física y no conceptiva: 
 

Inteligencia sentiente: he aquí la habitud radical propiamente humana en 
su enfrentamiento con las cosas. La formalidad en que quedan las cosas en esta 
habitud, es decir, la formalidad en que quedan las cosas en la intelección sentiente es 
realidad. La unidad del acto de esta inteligencia sentiente es la aprehensión impresiva 
de lo real. Esta aprehensión tiene un contenido específico y un momento inespecífico 
de realidad. Por este momento es por lo que la aprehensión de lo real nos instala 
inmediatamente en el campo transcendental de lo real como tal. Y recíprocamente, la 
forma radical, primaria y primigenia de la transcendentalidad es impresión. La 
transcendentalidad es así un momento físico y no conceptivo de la impresión  (SH37). 

 
 

El enfrentamiento con las cosas como realidad es la habitud de inteligencia sentiente 
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La inteligencia sentiente es una sola facultad, en unidad intrínseca y estructural de dos potencias: 
la potencia-facultad de sentir y  la potencia de inteligir 

Un solo acto: aprehensión impresiva de lo real. 
En toda intelección sentiente, pues, hay también dos momentos: 

La aprehensión tiene un contenido específico, Por este momento (inespecífico) es por lo que 
la aprehensión de lo real nos instala 

inmediatamente en el campo transcendental de lo 
real como tal 

En la intelección sentiente hay también una doble dimensión de transcendencia: 
La forma radical, primaria y primigenia de la 

transcendentalidad es impresión 
La transcendentalidad es así un momento físico 

y no conceptivo de la impresión (SH37). 

 
Agregado a esto, Zubiri analiza otras potencias y otras facultades, para destacar el mismo 
esquema, resultado de la misma habitud y facultad de la inteligencia sentiente. Es el caso 
de la voluntad y del sentimiento, de los que ya hacíamos alguna referencia  (IV.1.1.). 
 
Aquí, en el caso de la voluntad, Zubiri analiza la unidad de dos potencias -la voluntad y la 
tendencia- y una sola facultad, la volición tendente: 
 

Esta unidad metafísica de realidad y animalidad no es exclusiva de la inteligencia. Es 
una habitud que subyace igualmente a la voluntad y al sentimiento. Mejor dicho, el 
enfrentamiento con las cosas como realidad es lo que hace que la mera tendencia se 
torne en volición, y que la afección se torne en sentimiento. Volición no es apetición, 
sino determinación de lo que realmente quiero hacer y ser. Pero esta determinación 
no es un segundo acto superpuesto al de la efección apetitiva, sino que es un momento 
modal de esta última. El hombre no quiere "por" un acto de voluntad, sino que quiere 
voluntariamente, volentemente, aquello que va a apetecer. Lo quiere "en" un acto de 
apetición, pero en modo volente. Cuando no hay sino estimulación, el apetito apetece 
estimúlicamente. Lo propio del hombre está en suspender este momento estimúlico de 
la apetición, y tender estimulando a la realidad de este estímulo y de esta 
estimulación, pero en otro modo. Se conserva, pues, el momento de tendencia; 
cambia tan sólo el modo de habérselas con aquello a que se tiende. En cuanto tiende a 
su realidad, es propiamente volición; en cuanto a esta realidad tiende, es tendencia. De 
ahí que no hay sino un solo acto: volición tendente. La potencia volitiva se constituye 
como facultad volente sólo por su unidad intrínseca y constitutiva con otra potencia, 
con la tendencia sensible. La voluntad tendente, y sólo ella, es facultad. El hombre 
determina tendentemente la realidad que quiere. En su virtud, en esta volición no 
queremos sólo aquello a que tendemos, sino que más bien tendemos a aquello que 
queremos ser en realidad. Es una transcendencia desde la tendencia a la realidad. Este 
momento de realidad es inespecífico: al querer algo no queremos tan sólo tal cosa, 
sino que queremos lo "querible", a saber, la realidad. Por esto, en la volición no sólo 
transcendemos "a una" de la realidad apetecible al campo entero de lo real. La 
realidad es transcendentalmente no sólo el campo de lo aprehensible como real, sino 
también y eo ipso, el campo de lo determinable como real. Es justo el ámbito de la 
opción  (SH37-38). 
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El enfrentamiento con las cosas como realidad (la habitud de inteligencia sentiente) es lo que 

hace que la mera tendencia se torne en volición 
Una sola facultad: la voluntad tendente. Unidad estructural de dos potencias: 

La potencia volitiva La potencia de tendencia sensible 
Un solo acto: volición tendente. 

En toda determinación, pues, hay también dos momentos: 
 un momento específico, determinación 

tendente de lo que queremos, y 
 un momento inespecífico de querer lo 

'querible', es decir, la realidad. 
En la voluntad tendente hay también una doble dimensión de transcendencia: 

la transcendencia desde la realidad apetecible al 
campo entero de lo real, y  

la transcendencia desde el campo de lo 
determinable como real. Es justo el ámbito de 

la opción. 

 
Un análisis semejante hace Zubiri respecto del sentimiento, del que ya ha señalado que es 
potencia-facultad, que a su vez se trata de una unidad estructural de dos potencias, 
sentimiento y estimulación tónica animal, que constituyen la facultad de sentimiento 
afectante: 
 
Lo propio sucede con el sentimiento. El sentimiento es un atemperamiento a lo real. Subyace, pues, a él 
un enfrentamiento con lo real; bien entendido, un enfrentamiento atemperante. Ahora bien, este 
enfrentamiento es una habitud que está subyaciendo a la "a-fección". Cuando no hay sino estimulación 
no hay sino afección: es la manera estimúlica de estar tónicamente en la estimulación incitante. Pero el 
hombre suspende este momento estimúlico, conservando el momento de estimulación incitante, con lo 
cual queda afectado por la realidad estimulante. Este quedar ya no es mera afección tónica por la 
estimulación, sino atemperamiento a lo real. Ahora bien, este atemperamiento es un modo no-estimúlico 
de estar afectado por lo estimulante y su estimulación. De ahí que no hay unos sentimientos "superiores" 
a otros "inferiores" o sensibles, sino que sólo hay unos sentimientos: los sentimientos humanos, cuya 
esencia es ser sentimiento afectante. Estamos atemperados a lo real y por lo que realmente nos estimula en 
afección tónica. El sentimiento afectante es una sola facultad, constitutivamente compuesta por dos 
potencias. sentimiento y estimulación tónica animal. En todo sentimiento, pues, hay también dos 
momentos: un momento específico, aquello que es el "contenido" de la atemperación, y un momento 
inespecífico de realidad atemperante. Se está atemperado por lo real de la estimulación tónica. Con lo 
cual en el sentimiento hay también una doble dimensión de transcendencia: la transcendencia desde lo 
estimulante tónico a su realidad (estimulante), y la transcendencia desde la realidad tonificante al campo 
entero de lo real. La realidad es transcendental no sólo como aprehensible y como determinable, sino 
también como atemperante  (SH38-39). 
 
 

El enfrentamiento con las cosas como realidad (la habitud de inteligencia sentiente) es lo que 
hace que la afección se torne en sentimiento 

El sentimiento afectante es una sola facultad, constitutivamente compuesta por dos potencias: 
sentimiento y  estimulación tónica animal. 

Un solo acto: enfrentamiento atemperante 
En todo sentimiento, pues, hay también dos momentos: 

 un momento específico, aquello que es el 
"contenido" de la atemperación, y 

 un momento inespecífico de realidad 
atemperante. 

En el sentimiento hay también una doble dimensión de transcendencia: 
la transcendencia desde lo estimulante tónico a 

su realidad (estimulante), y  
la transcendencia desde la realidad tonificante 

al campo entero de lo real. 
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Este conjunto de análisis de la habitud de inteligencia sentiente que subyace tanto a la 
voluntad tendente y el sentimiento afectante, plantea no sólo la unidad de potencias en una 
sola facultad, sino una unidad que Zubiri llama unidad metafísica de animalidad y realidad en 
la que queda el ser humano, el estado, que a su vez, configura una manera de estar en la 
realidad: 
 

Esta unidad metafísica de animalidad y realidad constituye el estado en que queda el 
viviente humano. El estado humano, repito, no es la quiescencia estimúlica de la 
satisfacción (esto es lo animal), sino la quiescencia real de la fruición. Lo que sucede es 
que no hay fruición sin satisfacción. El estado humano es fruición satisfaciente. En ella 
se enfrenta con su propia satisfacción como realidad. Es, si se quiere, la realidad de la 
satisfacción. El hombre está en un estado animalmente real. Este enfrentamiento tiene 
dos dimensiones: la realidad de mi satisfacción y la realidad de mi "manera" de estar 
en la realidad. Al enfrentarse consigo mismo como cosa real, el hombre se está 
enfrentando con el campo entero de lo real. Entre estas dos dimensiones hay una 
precisa articulación: estoy en mi real estado de satisfacción "mediante" un modo de 
estar en la realidad. Es una doble dimensión de la transcendencia cuya unidad se halla 
en la mediación de eso que llamamos "manera" de estar en la realidad. Esencial, como 
veremos más adelante  (SH39-40). 

 
El estado: 

Animal Humano 
quiescencia estimúlica de la satisfacción quiescencia real de la fruición. 

El estado humano es fruición satisfaciente y tiene dos dimensiones: 
a) la realidad de mi satisfacción y  b) la realidad de mi "manera" de estar en la 

realidad 

 
Hasta aquí, hemos expuesto el análisis de la realidad humana en lo que tiene de 
enfrentamiento con las cosas como reales, en la realidad. Ayuda exponer, de modo 
desglosado, el mismo resumen que hace Zubiri por el que concluye con su definición del 
hombre como animal de realidades: 
 



David Velasco Yáñez, sj 
El concepto de “habitud” en Xavier Zubiri 

 

32 

 

1. En definitiva, a la acción diferencialmente humana subyace una habitud propia: el 
enfrentamiento con las cosas como realidad15. 

 
2. Es un enfrentamiento ante todo aprehensor, pero también de volición y de 

sentimiento. 
 

3. Es un enfrentamiento consigo mismo como "estando en la realidad". 
 

4. Este enfrentamiento no es una habitud superpuesta a los tres momentos de la 
sensibilidad y al estado sensible del animal, sino que lo estimulante se conserva 

intrínseca y formalmente en lo diferencialmente humano: la aprehensión es intelección 
sentiente, la volición es volición tendente, el sentimiento es sentimiento afectante, la 

fruición es fruición satisfaciente. 
 

5. Ahora bien, la unidad biológica de la aprehensión sentiente, de la afección tónica, 
de la efección tendente y de la quiescencia satisfaciente, es la esencia misma de la 

animalidad. Por tanto, la animalidad pertenece intrínseca y formalmente al 
enfrentamiento propiamente humano. El hombre, como viviente que se enfrenta con 
las cosas reales, se enfrenta con ellas "animalmente", y recíprocamente, se enfrenta 

con las cosas-estímulo "realmente". 
 

6. Todo comportamiento humano se inscribe en una sola habitud, en un solo 
enfrentamiento propio. Es lo que expresamos diciendo que el hombre es animal de 

realidades. 
 

7. En su virtud, el animal humano está instalado no sólo "entre" realidades, sino "en" 
la realidad, en lo transcendental. Lo transcendental es la unidad intrínseca y formal de 

aprehensibilidad, determinabilidad y atemperancia. Lo real es unitariamente 
aprehensible, determinable y atemperante. En la realidad humana se actualiza esta 

unidad transcendental. 
 

8. He aquí la realidad humana en el orden de la habitual. A toda acción, a todo 
comportamiento, subyace una habitud, un enfrentamiento, el 

enfrentamiento con las cosas como reales. El respecto formal en que estas cosas 
quedan es realidad  (SH40). 

 
 
 
 

Habitud: 
enfrentamiento 

con las cosas 
como realidad. 

la aprehensión es 
intelección 
sentiente, 

 la volición es 
volición tendente,  

el sentimiento es 
sentimiento 
afectante, 

la fruición es 
fruición 

satisfaciente 

Enfrentamiento aprehensor de volición y  de sentimiento estado humano 

                                                   
15 El enfrentamiento con las cosas como realidad, se debe, como queda dicho, por la radical habitud de inteligencia sentiente, en 
el conjunto de sus tres usos fundamentales que Zubiri analiza: la aprehensión primordial de realidad, el logos sentiente y la razón 
sentiente. La inteligencia humana, por tanto, no se reduce sólo a la razón, sino que ésta es un uso de la inteligencia, quizás el más 
completo y complejo, pero que descansa, necesaria e ineludiblemente en los otros dos, como queda expuesto. 
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Animalidad aprehensión 
sentiente 

efección tendente afección tónica quiescencia 
satisfaciente 

Lo 
transcendental 

aprehensibilidad determinabilidad atemperancia satisfacción 

Lo real aprehensible determinable atemperante fruible 

Esta unidad biológica constituye la esencia de la animalidad que pertenece 
 intrínseca y formalmente al enfrentamiento humano, su habitud radical 

 
IV.1.4. Unidad de la actividad vital: la persistencia de las estructuras      
sustantivas. 
 
Las anteriores observaciones sobre el concepto de habitud, nos dan una idea de la 
complejidad de la realidad que viene analizando Zubiri y a la que nos hemos ido 
aproximando en diversos modos. Ahora retomamos el concepto de habitud ya no como 
una estructura, ni como la unidad de potencias, sino desde el punto de vista de su 
dinamismo unitario. Para esto retomamos un problema que el filósofo se plantea en su 
estudio sobre la estructura dinámica de la realidad. Ahí se pregunta por la índole de la 
actividad del viviente y, en concreto, en qué consiste la actividad vital de un ser vivo dentro 
de su medio. Para esto, va a recurrir a la misma descripción que ya hemos enunciado en 
torno a los diferentes estratos del viviente, pero ahora, desde el aspecto de su dinamismo. 
Nos encontramos así, de nuevo, con los tres planos ya enunciados, que se corresponden a 
los tres estratos del viviente y que son otras tantas estructuras: el nivel de las respuestas, 
por bajo de ellas, la habitud como su presupuesto y, tercero, por debajo de la habitud, y 
como su determinante y para hacerlo posible, nos encontramos con las estructuras 
constitutivas del viviente. 
 
Lo interesante en este nivel, es que la actividad vital de todo viviente está planteada en 
términos de una actividad que se desarrolla en orden a la persistencia de sus estructuras 
sustantivas, es decir, en orden a mantener la vida. Así, el primer nivel, el más superficial y 
observable empíricamente, queda descrito como el sistema de respuestas: 
 

El primer plano, el más obvio y el más patente y el más aparente externamente que 
tiene un ser vivo es la respuesta... Entre la suscitación y la respuesta no hay una mera 
sucesión Sino que la suscitación lleva al viviente a determinar su respuesta, y este 
momento dinámico del llevar a es lo que constituye la tensión vital... He ahí la 
primera descripción de la actividad de un ser viviente: Es independiente del medio y 
con control específico sobre él, para organizar unas respuestas adecuadas en orden a la 
persistencia de su sustantividad, en virtud de una situación que ha interrumpido aquel 
equilibrio en que se encontraba  (EDR171-172). 

 
Ya habíamos comentado anteriormente que la habitud es algo intermedio entre las 
acciones y las estructuras. Pero ahora, Zubiri agrega un matiz importante para destacar el 
papel de presupuesto primario que cumple la habitud para que se desencadenen las acciones 
de suscitación y respuesta: 
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P.ej.: el topo y el perro ciego; aquél no tiene el sentido de la vista. Tiene otro tipo de 
reacciones a la luz -eso es distinto- pero no visuales. Esto quiere decir que, por bajo 
del sistema de suscitaciones y respuestas, y como presupuesto primario para que estas 
acciones en suscitación y respuesta puedan desencadenarse, hay algo más radical que 
es la manera de habérselas con ellas, la manera que tiene primariamente un viviente de 
cómo enfrentarse con su medio... Hay un modo primario de enfrentarse con las cosas 
que es justamente una habitud. La habitud, en griego se dice εξιζ. Hay una 
habitud. Habitud no es costumbre o hábito. Una habitud es un modo de habérselas 
con las cosas. Un modo primario de habérselas con ellas, οποζ εξει, diría un griego. 
Y este modo de habérselas con ellas es aquello dentro de lo cual se inscriben todos los 
mecanismos de suscitaciones y de respuestas de un ser vivo  (EDR172-173). 

 
Con esta descripción, tenemos, desde el punto de vista del dinamismo vital, la habitud 
como presupuesto primario en el que quedan inscritos todo el sistema de respuestas de los 
seres vivos. En esta descripción, es donde se localiza la mención que hace Zubiri de dos 
habitudes radicales, la de nutrición y la de sentir, que ya indicábamos más arriba.  Pero 
hay todavía una estructura más profunda que el sistema de respuestas y suscitaciones, por 
debajo aún de las habitudes y nos encontramos con las estructuras constitutivas del 
viviente: 
 
 

Por bajo de este modo de enfrentarse del viviente con las cosas, y precisamente para 
hacerlo posible, para determinarlo, el ser viviente tiene él sus propias estructuras. Y 
Estas estructuras son las que determinan la habitud dentro de la cual se inscriben 
las suscitaciones y las respuestas. Y por eso, estas estructuras, digo, envuelven el 
paso de lo que llamaríamos las sustancias que la componen, a la estructura en que 
formalmente consiste un ser viviente  (SH174). 

 
La índole de la actividad dinámica del viviente. Es una actividad que se desarrolla en orden a la 

persistencia de las estructuras sustantivas. 
ESTRUCTURA 

SUSCITACION-RESPUESTA 
ESTRUCTURA HABITUD-

RESPECTO 
LAS ESTRUCTURAS 

 
IV.2. Ubicación de la habitud en los estratos de todo viviente  (IR92-95) 
 
A fuerza de ser repetitivos, en este apartado queremos recapitular lo dicho en torno a la 
colocación de la habitud en el conjunto de estratos de todo viviente, una realidad 
intermedia entre las acciones y las estructuras, entre el nivel primario de las respuestas y 
suscitaciones y el sistema estructural propiamente tal. 
 
En el estudio sobre la estructura dinámica de la realidad, Zubiri hace su propia recapitulación 
en estos términos: 
 

A este alrededor que constituye su medio propio responden con unas respuestas que 
analizaba en tres estratos sucesivos: primero, el estrato suscitación-respuesta; en 
segundo lugar, el estrato habitud-respecto formal, y, sobre todo, el estrato 
propiamente estructural, caracterizado, según decía, por una especie de combinación 
funcional en el orden estructural  (EDR202). 
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Teniendo en mente esta estructuración de todo viviente, podemos hacer una pequeña 
descripción de cada uno de estos estratos. 
 
IV.2.1. Ejecución de los actos vitales 
 
Es el nivel más superficial. Zubiri analiza con detenimiento este nivel en su estudio sobre 
Inteligencia y realidad. Su recapitulación nos permite recuperar dos categorías clave, la de 
colocación y la de situs: 
 

A) Hay ante todo el estrato más visible: la ejecución de los actos vitales. Es la 
estructura "suscitación-modificación tónica-respuesta" de que páginas atrás hemos 
hablado. Estas acciones las ejecuta el viviente hallándose "entre" cosas, externas unas, 
internas otras al viviente mismo. Este "entre" en que se halla el viviente tiene dos 
caracteres. Uno, el caráter según el cual el viviente se halla colocado entre las cosas: 
tiene su locus determinado entre ellas. Es un carácter esencial al viviente, pero que 
éste lo comparte con todas las demás realidades no vivientes. Pero el viviente tiene un 
carácter modal propio exclusivo del viviente: así colocado, está situado en determinada 
forma entre las cosas, tiene entre ellas su situs... (ésta) es una categoría metafísica 
esencial, pero tan sólo del ser vivo. Colocación y situación, tomadas en toda su 
amplitud y no sólo en sentido espacial, son dos conceptos radicales de este estrato del 
ser vivo. No son idénticos, pero tampoco independientes: una misma colocación da 
lugar a situaciones muy diversas. Así colocado y situado entre las cosas, el viviente 
vive en su proceso vital. Este estrato, sin embargo, es el más superficial  (IR92-93). 

 
IV.2.2. "Habitud-respecto formal" 
 
Ya habíamos señalado anteriormente que el primer estrato es el más visible y observable 
empíricamente. Pero Zubiri se adentra en lo que hace posible el desarrollo de los actos 
vitales y se pregunta por una estructura por la que los vivientes tienen un modo de 
habérselas con las cosas. Es el segundo estrato, donde se encuentra la habitud y por la que 
las cosas quedan como pura formalidad en su presentación ante el viviente. En este análisis, 
es en el que Zubiri destaca la importancia radical de la categoría de habitud: 
 

B) El viviente nunca queda unívocamente caracterizado por el tejido de su proceso 
vital. En el proceso vital del topo y del perro ciego nunca encontraremos una 
situación de carácter lumínico. Pero la diferencia es esencial: el topo no se enfrenta 
videntemente con las cosas "ante él", pero el perro sí. 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. La habitud es el fundamento de la posibilidad de todo proceso 
vital. En efecto, por su habitud, por su modo de habérselas con las cosas, éstas 
"quedan" para el viviente en cierto respecto formal: es la formalidad. En la filosofía de 
Aristóteles y en la filosofía medieval entera se asiste a un completo naufragio de esta 
categoría. Pero a mi modo de ver, ello se debe a que Aristóteles consideró el habitus 
como un género supremo del ser, en el fondo reducible a la cualidad. Pienso, sin 
embargo, que se trata de una categoría metafísica radical del ser vivo. Y a 
diferencia tanto de Aristóteles como de los medievales (para quienes el habitus es una 
disposición incrustrada más o menos permanentemente en el sujeto), conceptúo 
formalmente lo que llamo habitud como "modo de habérselas" con las cosas. Por 



David Velasco Yáñez, sj 
El concepto de “habitud” en Xavier Zubiri 

 

36 

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. 
 
Situs y habitus son las dos categorías supremas del viviente en su vida (IR93-94). 

 
IV.2.3. Cada animal tiene sus estructuras propias  (SH41-65) 
 
En el análisis que presentábamos de la unidad estructural de potencias que constituyen una 
sola facultad, la de inteligencia sentiente, exponíamos una manera de abordar el tercer 
estrato de todo viviente, el de sus estructuras constitutivas. Una descripción más detallada 
la encontramos en el conjunto de estudios que Zubiri hace sobre el hombre. Ahí encontramos 
con más detalle en qué consisten estas estructuras. 
 
En la Inteligencia sentiente, Zubiri analiza las estructuras de la potencia del sentir y así es 
como expone los diversos momentos a partir de la susceptibilidad, luego la sentiscencia, 
hasta llegar a la sensibilidad. Pero, ya lo hemos visto, estos momentos estructurales son 
sólo constitutivos de la potencia-facultad del sentir. En la realidad humana, nos 
encontramos con otras estructuras que es menester presentar para tener una visión del 
conjunto de las estructuras constitutivas del ser humano. 
 

El viviente humano, como toda "cosa" real, es un sistema estructural de notas de 
carácter sustantivo. ¿Qué se entiende por nota, por sistema estructural y por 
sustantividad? Sólo la unidad primaria de estos tres momentos constituye la realidad 
de algo  (SH43). 

 
La unidad primaria de tres momentos constituye la realidad de algo: 

nota sistema estructural sustantividad 

 
El análisis de Zubiri ha partido de la realidad concreta por la que todo viviente se enfrenta 
con las cosas por una habitud determinada por sus estructuras. El concepto de nota lo 
utiliza en su sentido más lato, como cualidades y propiedades que toda cosa tiene. La 
realidad es un conjunto de notas, unas constitutivas y otras adventicias. Las primeras las 
llama así porque constituyen la cosa; las segundas, porque sin ellas la cosa sigue siendo tal 
cosa. Por ser un conjunto, toda nota es nota-de no de manera aditiva, sino en forma 
constructa. Así lo explica el propio Zubiri: 
 

El "de" le pertenece intrínsecamente. Por tanto, si llamamos nota a lo que no es sino 
su contenido, diremos que lo que hay en la realidad no es "nota+de" sino "nota-de". 
Es lo que inspirándome en las lenguas semitas llamo carácter o estado "constructo" de 
toda nota. En su virtud, el "de" no es un momento conceptivo de la nota, sino un 
momento físico y real de ella (tomando el vocablo físico en sentido filosófico y no 
científico). Mientras la nota sea nota es físicamente "nota-de": es un constructo físico. 
Cada cosa real es un constructo de nota  (SH44). 

 
Del texto citado, queremos destacar una diferenciación que es recurrente en toda la 
exposición del pensamiento filosófico de Zubiri: concepto o conceptivo, diferente al 
momento físico de realidad. Esta diferencia es clave, porque está en la raíz de la crítica de 
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Zubiri a la filosofía tradicional y, en particular, a las corrientes idealistas y materialismos 
reductivistas. Su análisis se dirige, recurrentemente, a la realidad física de las cosas16. 
 
De esta manera, luego del concepto de nota, exponemos sintéticamente el concepto de 
sistema, que no tiene nada que ver con las teorías corrientes en torno a los sistemas, sino 
que tiene un carácter estrictamente filosófico: 
 

Las cosas no son síntesis de notas, sino que las notas son analizadores de la unidad 
primaria en que la cosa consiste. Y esta unidad es lo que llamamos sistema: es 
la unidad de un constructo de notas. Sistema no es primariamente 
sistematización de notas, sino unidad de un constructo. El "de" es no sólo el momento 
formal de cada nota, sino que es eo ipso el carácter formal del sistema en cuanto tal. 
En el sistema, su unidad constructa se constituye físicamente en la diversidad de notas  
(SH44-45). 

 
En este punto, Zubiri va a exponer su particular concepto de estructura, que tanto lo hemos 
señalado, pero ahora explicitamos. Hay que notar la particularidad de las expresiones de lo 
que pudiera llamarse el lenguaje zubiriano, pero es importante subrayar que no se trata 
puramente de un análisis gramatical, sino de la realidad a la que el lenguaje, con todas las 
limitaciones del caso, hace referencia. De esta manera nos podemos aproximar al concepto 
zubiriano de estructura: 
 

En su virtud, esta diversidad es la explanación, por así decirlo, de la unidad del 
constructo: es ex-structura, estructura. Toda cosa real tiene así un "in", la unidad 
primaria de su "de", y un "ex", las "notas-de". El "ex" de aquel "in" es lo que 
formalmente constituye la estructura. Estructura es la unidad de un constructo 
en la diversidad de sus notas  (SH45). 

 
Continuamente sabedor de que puede ser malinterpretrado y en un afán por el rigor y la 
precisión -en esto se parecen muchísimo Zubiri y Bourdieu-, el filósofo nos advierte de una 
posible interpretación del concepto de estructura como sistema de relaciones. No se trata de 
relaciones, dice, sino de estricta respectividad de las cosas: 
 

Tampoco se trata de que las cosas sean sistemas de relaciones... Se trata de que las 
cosas en su realidad misma son intrínsecamente respectivas, porque cada 
nota en su propio carácter de realidad es respectiva en y por sí misma a todas las 
demás, de modo que no es lo que es en su concreta realidad sino en respectividad con 
ellas. Algo por tanto anterior a toda relación que suponga la existencia previa de 
los correlatos. Es la respectividad algo constitutivo de cada una de las notas como 
lo es también de la realidad en tanto que realidad. En nuestro problema, la 
respectividad tiene un carácter especial: es justo el "de". Algo toto coelo distinto de un 

                                                   
16 Esta diferenciación va a ser recurrente en todo el pensamiento filosófico de Zubiri. Prácticamente, podríamos señalar que se 
trata de una manera como su rigor filosófico lo fuerza a precisar y a distinguir el momento de aprehensión primordial de realidad, 
que es físico y real, del momento propiamente conceptivo, por el que se construye el concepto de lo que la cosa sería, en el 
momento del logos sentiente, para llegar, por el uso de la razón al concepto mismo de lo que la cosa es en profundidad. El análisis 
de Zubiri, por tanto, se mueve en el primer momento, el de la aprehensión primordial, por el que analiza la realidad física de lo 
aprehendido. 
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correlacionismo. En definitiva, las cosas son sistemas constructos y 
estructurales de notas  (SH45-46). 

 
Definidos los conceptos de nota, de sistema y de estructura 17-especialmente aclarado éste, 
por lo que puede haber de diferencia o posible convergencia con el uso del mismo concepto 
en Bourdieu-, nos aproximamos a otro concepto clave que utiliza frecuentemente Zubiri en 
su análisis de la realidad humana, a la que llama sustantividad abierta. Es importante 
entender ahora por qué, para ir completando nuestra comprensión de la habitud. 
 
Dada la complejidad del concepto de sustantividad, seguimos la exposición que hace Zubiri. 
Primero distingue distintas clases de notas, como ya lo mencionábamos anteriormente -
adventicias y constitucionales-, para destacar estas últimas y hacer una primera distinción 
entre sustantividad y sustancialidad: 
 

... el sistema clausurado y cíclico de notas constitutivas es la suficiencia 
constitucional. La unidad estructural de lo real es, pues, constitución sustantiva. La 
sustantividad no es sustancialidad. Una misma y idéntica sustantividad podría tener 
muchísimas sustancias, las cuales, a pesar de ser sustanciales, serían entonces 
insustantivas  (SH46). 

 
A la diferencia de notas adventicias y constitucionales, va a agregar una distinción entre 
éstas y las que llama constitutivas, con las que hacemos otra aproximación al concepto de 
sustantividad: 
 

Ahora bien, entre las notas constitucionales hay unas que se hallan fundadas en otras. 
El sistema básico de las notas constitucionales, es decir, de aquellas que forman 
sistema clausurado y cíclico por sí mismas, son las que llamo sistemas de notas no sólo 
constitucionales, sino constitutivas. Son las que confieren a la cosa real 
sustantiva su básica sustantividad, su unidad coherencial primaria. Son la esencia 
física de la sustantividad  (SH46). 

 
Con esta serie de aproximaciones, ya podemos exponer lo que Zubiri está postulando como 
sustantividad. Se trata de una definición en la que retoma los tres conceptos anteriores de 
nota, de sistema y de estructura, con los que construye su concepto de sustantividad: 
 

Con ello hemos visto sumariamente lo que es una estructura real: un sistema 
constructo estructural de notas, esto es, una sustantividad  (SH46). 

 
Pero todavía no hemos hecho nada de la realidad sustantiva del hombre, clave de nuestra 
búsqueda para ubicar la categoría de habitud. Lo primero que hay que señalar es la 

                                                   
17 Los tres conceptos aluden a la realidad de cada cosa y tienen una unidad primaria y radical. Cada cosa, en su realidad, es un 
sistema constructo estructural de notas constitutivas. Las notas, son notas-de una estructura; la estructura es un sistema de notas. 
Una línea de diferenciación con las corrientes estructuralistas o post-estructuralistas, puede ir en esta línea de concebir la realidad 
en términos de estructura, es decir, hay una visión estructural de la realidad, anterior al momento conceptual, por el que algunos 
estructuralismos conciben la estructura más como un sistema de relaciones y de carácter más bien estático. En Zubiri, la realidad 
tiene, esencialmente, una estructura dinámica. Cfr. La obra de Zubiri ya citada, Estructura dinámica de la realidad. O el artículo, 
también citado anteriormente, de Ignacio Ellacuría, La idea de estructura en la filosofía de Zubiri. 
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recurrencia en el análisis de Zubiri a destacar el estrato común del hombre con el resto de 
los vivientes, por lo que lo define como animal de realidades. Por tanto, todo lo dicho 
anteriormente cabe afirmarlo de la realidad humana. De ahí la siguiente afirmación del 
filósofo: 
 

La realidad sustantiva humana es la propia de un animal de realidades. Es una realidad 
a cuyas dimensiones todas pertenece intrínseca y formalmente la animalidad. El 
hombre es la unidad de un animal de realidades  (SH47). 

 
La realidad humana queda comprendida como unidad de un sistema constructo estructural 
de notas de carácter físico-químico, unas y psíquicas las otras. Esta complejidad de notas, 
Zubiri las va a desmenuzar, no sin antes aclarar su postura propia ante el concepto de 
psiquismo en el que no vamos a entrar por ahora y sólo presentamos la noción que el autor 
utiliza: 
 

En definitiva, lo psíquico es un momento de mi realidad irreductible a lo físico-
químico, pero esta irreductibilidad no está constituida por la conciencia. Lo psíquico 
es realidad unitariamente vegetativa, sensitiva y "superior", y es como realidad 
anterior a toda conciencia  (SH48). 

 
En el análisis de esta unidad que constituye la sustantividad abierta del ser humano, vamos a 
seguir el análisis de Zubiri que va a destacar tres momentos estructurales, que ya habíamos 
insinuado solamente más arriba: el de organización, el de solidaridad y el de corporeidad. 
Se trata de una unidad estructural que sólo puede ser entendida desde el constructo psico-
orgánico que constituye la realidad humana. Así lo afirma Zubiri: 
 

Esto supuesto, el hombre como realidad es una unidad, pero no una unidad de 
sustancia, sino la unidad de una sustantividad, esto es, la unidad coherencial primaria 
de un sistema de notas, unas de carácter físico-químico, otras de carácter psíquico. No 
es, pues, una unidad sustancial sino una unidad estructural. Por tanto, a la realidad 
física de cada nota le es físicamente constitutivo el ser desde sí misma "nota-de" todas 
las demás, esto es, del sistema. El "de" es un carácter estrictamente "físico". La 
sustantividad consiste formalmente en la suficiencia constitucional de un 
sistema de notas. El momento físico-químico de esta sustantividad no es, como 
suele decirse, "materia" ni siquiera "cuerpo" (cosas ambas asaz vagas), sino que es 
precisa y formalmente "organismo", esto es, una especie de subsistema parcial del 
sistema total... Prefiero por esto llamar a este aspecto simplemente "psique". La 
psique es también sólo un subsistema parcial. Pues bien, el hombre no tiene psique y 
organismo, sino que es psíquico y orgánico. Pero no se trata de una unidad aditiva de 
dos sustancias, sino de una unidad sistemática de notas. Porque organismo y psique no 
son sino dos subsistemas parciales de un sistema total, de una única unidad 
sistemática, de una única sustantividad. Ni organismo ni psique tienen cada uno de por 
sí sustantividad ninguna. El hombre no es psique "y" organismo sino que su psique es 
formal y constitutivamente "psique-de" este organismo, y este su organismo es formal 
y constitutivamente "organismo-de" esta psique. La psique es desde sí misma orgánica 
y el organismo es desde sí mismo psíquico  (SH48-49). 

 
El hombre es formalmente una realidad sustantiva psico-orgánica: la unidad coherencial primaria 

de un sistema de notas. 
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unas de carácter físico-químico,  otras de carácter psíquico 
El momento físico-químico de esta 

sustantividad no es "cuerpo", sino "organismo" 
Y el aspecto psíquico de esta sustantividad 

tampoco es, como suele decirse, "espíritu", 
sino 'psique' 

no tiene organismo no tiene psique 
sino que es orgánico y es psíquico 

y este su organismo es formal y 
constitutivamente "organismo-de" esta psique. 

su psique es formal y constitutivamente 
"psique-de" este organismo, 

 y el organismo es desde sí mismo psíquico. La psique es desde sí misma orgánica 

 
La problemática a la que entra Zubiri no es tanto la que plantean las propiedades del sistema, 
sino como él mismo señala, es la pregunta por la índole primaria del constructo psico-orgánico, 
por los momentos del sistema entero en cuanto sistema. 
 
Para el primer momento, el de organización, Zubiri lo plantea como la precisa posición 
estructural de cada nota respecto de todas las demás: 
 

Según esta posición, el sistema tiene un momento estructural propio: es 
organización... Organización es formalmente la precisa posición estructural 
de cada nota, sea físicoquímica o psíquica, respecto de todas las demás. 
Cada nota es "nota-de" posicionalmente determinada. Organización es un momento 
del "de"  (SH61). 

 
El sistema constructo estructural de notas, de carácter psico-orgánico, tiene un segundo 
momento, fundado en el primero, de organización, por el que las notas adquieren una 
cierta solidez por la que se influyen mutuamente: 
 

En virtud del momento de organización, el sistema tiene una compago, una 
complexión, según la cual cada nota, por estar estructuralmente determinada 
respecto de las demás, influye tanto funcional como estructuralmente en 
todas las demás. La organización funda así una cierta "solidez": es el momento de 
solidaridad... sistema es... unidad constructa de notas. Y la solidaridad es un 
carácter del sistema así entendido. Solidaridad se funda en estado constructo. Y por 
esto es por lo que pertenece al sistema. Le pertenece como momento fundado en la 
posición, en la organización. En virtud de su organización, cada nota es solidaria de 
las demás notas psico-orgánicas. Por tanto, la solidaridad es un momento formal del 
sistema sustantivo, pero distinto del de organización, puesto que se halla fundado en 
éste. Es un momendo del "de". A este momento he solido llamarlo también 
configuración  (SH61). 

 
El tercer momento queda fundado en el primero y en el segundo. Se trata de la corporeidad, 
de la que Zubiri hace importantes precisiones, a partir de recordarnos el concepto de 
actualidad, otro concepto clave en su filosofía: 
 

En su organización solidaria, la sustantividad tiene "actualidad". Actualidad es 
estar presente en la realidad "física" (en la acepción puramente filosófica del 
vocablo). Actualidad es la sustantividad (en nuestro caso la sustantividad psico-
orgánica) en su momento de físico estar presente en la realidad. Es lo que en español 
llamamos "tomar cuerpo": la unidad primaria en que la susantividad consiste, tiene 
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cuerpo, en la organización solidaria de sus notas. Cuerpo es, pues, en este 
problema, actualidad de presencialidad física. Es un estar presente físico de su 
realidad en cuanto unidad coherencial primaria. Tomar cuerpo significa, pues, tener 
actualidad. No es el cuerpo como contradistinto de la psique, sino nuda presencialidad 
física, nuda actualidad del sistema en cuanto sistema. Es lo que he solido llamar 
momento de corporeidad... La expresión es consecuencia de la corporeidad. 
Expresión no en el sentido de la "expresión que se tiene" sino en el sentido de lo 
"expreso" de toda persona: es la persona expresa. Y el principio de esta expresión es 
su corporeidad... Corporeidad no es aquí el abstracto de algo que fuera "un cuerpo", 
sino que es el abstracto de "corpóreo", esto es, un carácter que pertenece al sistema 
psico-orgánico entero... La corporeidad es, pues, idéntica y formalmente un carácter 
del "de"; es un momento estructural de la sustantividad entera (SH61-62). 

 
Importa subrayar la unidad estructural de los tres momentos. Las múltiples 
determinaciones internas Zubiri las desglosa a partir justamente del momento de la 
corporeidad: 
 

Salta a los ojos que de hecho este momento no es independiente de los anteriores; sin 
una vida psico-orgánica solidariamente organizada no habría corporeidad. Toda vida es 
actualidad "física" en corporeidad, y toda corporeidad es actualidad "física" de 
carácter vivo, pero son momentos distintos... Corporeidad es un tercer momento del 
"de"  (SH62-63). 

 
Zubiri nos hace una advertencia importante, en el sentido de entender esos caracteres 
desde el sistema y no como caracteres del organismo. Comienza su aclaración por el 
carácter de organismo: 
 

El organismo es organismo por estar organizado, pero la función organizadora es 
propia del sistema entero... Hay que entender el organismo desde la función 
organizadora del sistema y no al revés  (SH63-64). 

 
La misma observación hace respecto de la corporeidad: 
 

La materia tiene en el sistema de la realidad humana una función de presencialidad, de 
actualidad física. Es lo que llamo soma. El organismo tiene esta función que llamé 
función somática, distinta de la de organización y de la de configuración de sus partes 
físicas... Ser soma, ser cuerpo, no es formalmente idéntico a ser organización 
físicoquímica. En cuanto soma, la materia es materia somática, y no sólo materia 
organizada. La primera concierne al organismo como momento material de actualidad; 
la segunda, como momento material de organización. No son dos materias distintas, 
pero sí dos funciones distintas de la misma materia. No hay soma sin organismo, pero 
ambos no se identifican formalmente. Ahora bien, la función somática le viene al 
organismo de ser momento material de corporeidad del sistema, y no al revés. El 
soma se funda en la corporeidad. El organismo tiene carácter de cuerpo y en su virtud 
tiene corporeidad, pero hay que entender la corporalidad desde la corporeidad del 
sistema y no al revés  (SH64). 

 
La aclaración vale para el momento de la solidaridad: 
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Lo propio debe decirse de la solidaridad. El organismo tiene esa solidaridad que 
constituye la configuración de sus partes físicas, pero esta configuración hay que 
entenderla desde la función de solidaridad, desde el carácter de compago solidario 
propio del sistema  (SH64). 

 
El sistema psico-orgánico en que la realidad humana consiste tiene tres momentos estructurales: 

organización solidaridad corporeidad 
organismo configuración soma 

estar organizado compago solidario corporalidad 
función organizadora función de presencialidad función somática 

 
Con esto podemos cerrar este apartado dedicado a las estructuras propias del viviente, 
habiendo desglosado el análisis de las estructuras propiamente humanas, que, como 
afirmábamos anteriormente, son las determinantes de la habitud fundamental y radical de 
inteligencia sentiente. Ahora nos podemos preguntar, luego de tantas localizaciones de dicha 
habitud, en qué consiste y cómo es que constituye un orden, que Zubiri llama habitual, 
para dar lugar a esa realidad humana que llamamos sociedad. 
 
IV.3. Análisis de la realidad humana en el orden de la habitual: la sociedad...  es... una 
realidad de habitualidad  (SH272). 
 
Para establecer el concepto de habitud en su relación con lo social, retomamos una 
pequeña recapitulación del análisis que ha venido haciendo Zubiri sobre el hombre como 
realidad social. Nos interesa destacar el concepto de habitud y no tanto el conjunto de 
análisis sobre la dimensión social. Es decir, hacemos una llegada en directo, cuando Zubiri 
ha hecho un largo trabajo para llegar a establecer las afirmaciones que presentamos de 
manera resumida. 
 
El siguiente texto nos introduce al análisis de la habitud como raíz de la socialidad. 
Queremos destacar varios aspectos. Primero, que se trata de una realidad estrictamente 
física; segundo, que esa realidad tiene estructuras igualmente físicas que le pertenecen en 
propio y, tercero, que la sociedad es una realidad de habitualidad: 

Ya nos hemos enfrentado con la segunda de las cuestiones: la averiguación de en qué 
consiste la estructura formal de la convivencia, es decir, cómo queda el hombre en 
situación de versión a los demás. Decía que queda vertido en una forma 
específicamente humana: quedo vertido yo como realidad a los demás hombres en 
tanto que realidad; es una versión de realidad a realidad. A esta versión es a la que 
temáticamente llamamos vinculación. La vinculación no es una relación meramente 
vivencial y intencional; es una realidad estrictamente física; es una habitud, es una 
héxis de alteridad. Por tanto, en primer lugar, es menester decir que esa habitud y, 
por consiguiente, la situación en que el hombre queda vertido, tiene ante todo una 
realidad física propia. Y en segundo lugar, esta realidad propia tiene sus 
estructuras, que no dependen pura y simplemente del carácter vivencial, sino que 
tiene estructuras físicas que le pertenecen en propio. Y, en tercer lugar, que 
esto que llamo lo social, la convivencia, no tiene sustantividad alguna; no es lo mismo 
tener realidad propia que tener sustantividad; la realidad propia de lo social es ser 
habitud física; la sociedad no es ciertamente una mera congeries de individuos, sino 
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una realidad de habitualidad y no una especie de sustantividad o super-hombre  
(SH271-272). 

 
La vinculación es una habitud, una héxis de alteridad. La situación en que el hombre queda 

vertido: 
tiene ante todo una realidad 

física 
tiene estructuras físicas la sociedad es una realidad de 

habitualidad 

 
IV.3.1. Animalidad del animal de realidades  (SH20 y 40) 
 
Ya habíamos mostrado en qué sentido Zubiri define al hombre como animal de realidades.18 
Aquí sólo queremos recordar sus aspectos fundamentales, dentro del análisis del contenido 
de la habitud. Queremos subrayar que la rigurosidad del análisis zubiriano mira a destacar 
varios niveles o sustratos, desde los más elementales hasta los más complejos, para subrayar 
que éstos, descansan sobre aquéllos. De esta manera, el destacar la animalidad del animal 
de realidades, tiene como fin remarcar esta base fundamental de esa unidad psico-
orgánica que es la realidad humana: 
 

Ahora bien, la unidad biológica de la aprehensión sentiente, de la afección tónica, de 
la efección tendente y de la quiescencia satisfaciente, es la esencia misma de la 
animalidad. Por tanto, la animalidad pertenece intrínseca y formalmente al 
enfrentamiento propiamente humano. El hombre, como viviente que se 
enfrenta con las cosas reales, se enfrenta con ellas "animalmente", y recíprocamente, 
se enfrenta con las cosas-estímulo "realmente". Todo comportamiento humano 
se inscribe en una sola habitud, en un solo enfrentamiento propio. Es lo que 
expresamos diciendo que el hombre es animal de realidades. En su virtud, el animal 
humano está instalado no sólo "entre" realidades, sino "en" la realidad, en lo 
transcendental. Lo transcendental es la unidad intrínseca y formal de aprehensibilidad, 
determinabilidad y atemperancia. Lo real es unitariamente aprehensible, determinable 
y atemperante. En la realidad humana se actualiza esta unidad transcendental. He aquí 
la realidad humana en el orden de la habitual. A toda acción, a todo 
comportamiento, subyace una habitud, un enfrentamiento, el 
enfrentamiento con las cosas como reales. El respecto formal en que estas cosas 
quedan es realidad  (SH40). 

 
Este conjunto de afirmaciones recapitulan, en lo fundamental, la animalidad del animal de 
realidades y nos introducen, a la problemática ya señalada anteriormente, sobre las 
estructuras que determinan este enfrentamiento animal y humano con la realidad, en la 
realidad y realmente. 
 
IV.3.2. Análisis constitucional de las estructuras de la habitud de alteridad    como 
raíz de la socialidad. 
 
Para entrar en este análisis, fundamental para nuestro propósito, nos encontramos con otra 
recapitulación que hace Zubiri, de la que destacamos los tres momentos que distingue en la 
dimensión de la socialidad: el ser humano como vertido a los demás, la convivencia misma 

                                                   
18Todo el número 4.2.3. muestra este aspecto. 
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y el enfrentamiento de cada hombre con los demás hombres, la habitud de alteridad. Aquí, 
de nuevo, señala cómo cada momento está fundado en el anterior y que los tres, siendo 
distintos, constituyen una unidad. Esta recapitulación nos permite introducir los siguientes 
apartados, especialmente para el análisis de la convivencia: 
 

En definitiva, por estar cada persona como animal de realidades estructurada según un 
esquema filético, este esquema refluye sobre cada uno de sus miembros en una 
dimensión distinta de la diversidad: es la socialidad. Esta socialidad tiene tres 
momentos. Ante todo, cada uno de sus miembros está vertido desde sí mismo a los 
demás: es el momento de "versión". En su virtud cada uno de los hombres, al 
estar vertido a los demás, convive con ellos: es el momento de "convivencia". 
Finalmente en esta convivencia cada uno de los hombres está afectado por los demás 
en su modo de habérselas con ellos: es el momento de "habitud", la héxis de la 
alteridad personal. Estos tres momentos, versión, convivencia y habitud, se hallan 
fundados cada uno en el anterior; es un orden de fundamentación esencial. Y la 
unidad de los tres constituye la realidad de lo social: la socialidad... 
Diversidad de cada cual y socialidad no son sino dos aspectos de la unitaria realidad de 
cada hombre... Cada hombre lleva dentro de sí a los "otros" en forma de socialidad. 
El hombre es animal social  (SH196-197). 

 
Tres momentos de la socialidad: 

versión convivencia habitud 
está vertido desde sí mismo a 

los demás 
convive con ellos está afectado por los demás en 

su modo de habérselas con 
ellos 

La unidad de los tres constituye la realidad de lo social. El hombre es animal social con dos 
aspectos: 

diversidad de cada cual socialidad 

 
De esta manera, entramos a la consideración de una estructura fundamental de la realidad 
humana, en su dimensión social, radicada y originada en la habitud. El carácter que Zubiri 
llama filético, le viene al ser humano por pertenecer a un filum a una especie concreta. Y a 
esa raíz, que el filósofo llega a llamar biológica, lleva el origen de la sociedad. En su 
planteamiento, asume que esta actividad por la que surge la sociedad determina el ser del 
hombre, por el que deja de ser individual y pasa a ser, lo que él llama, un ser común: 
 

Esta socialidad, digo, compete al hombre "de suyo", es decir, es un momento de 
su realidad sustantiva psico-orgánicamente constituida. Sólo porque la 
sustantividad psico-orgánica del hombre es filetizable, hay esto que 
llamamos sociedad. Pero esta actividad determina mi ser... Pues bien, la 
socialidad es una estructura de mi realidad psico-orgánica, y determina 
otra dimensión de mi ser, una dimensión según la cual mi ser envuelve en sí mismo 
y desde sí mismo el ser de los demás. En esta dimensión, pues, mi ser no es 
individual: es un ser común  (SH197). 

 
Zubiri viene analizando las diversas dimensiones de la realidad humana, individual, social e 
histórica, que parten de la misma raíz 'natural' de pertenecer biológicamente a una especie, 
a un phylum. De manera muy breve, recogemos su afirmación sobre esta dimensión social, 
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que es la que más nos interesa, para destacar una de las recurrentes afirmaciones críticas 
para privilegiar la primacía de la realidad sobre el ser, clave en su pensamiento: 
 

... la realidad humana es social "de suyo"; la socialidad no es una mera propiedad del 
hombre. En su virtud, el ser que esta realidad determina es en sí mismo formal y 
constitutivamente común... Por tanto, no es verdad que "el ser es común"; la verdad 
es que ser es "ser-común". Común, comunalidad, pertenece dimensionalmente a la 
índole formal del ser del hombre en sí mismo. El ser es común por ser el ser de una 
realidad filética. Y sólo porque el ser es ser-común, es decir, sólo por la comunalidad 
del ser hay comunidad y comunicación. Este ser, no lo olvidemos, es común tanto por 
ser "natural" como por ser "apropiado". El ser es común en su radical y constitutiva 
unidad  (SH197-198). 

 
En el análisis de las dimensiones de la realidad humana, Zubiri plantea, en su raíz, el 
carácter filético, el hecho de pertenecer a un phylum, que refluye sobre cada ser humano en 
las tres dimensiones señaladas, individual, social e histórica.19 Con todo, no es una 
explicación completa de la raíz de la socialidad. Falta encontrar lo que el propio filósofo 
llama el fenómeno radical de lo social. Se trata, nuevamente, de la habitud y de la facultad de 
la inteligencia sentiente que hace que el hombre se haga cargo de la realidad. Lo importante de 
una afirmación así, es que Zubiri lleva su planteamiento a la afirmación de la sociedad no 
como un resultado, sino como un principio, cosa no sin importancia en más de un sentido. 
En una sana discusión con el pensamiento de Bourdieu, no habría que perder de vista este 
planteamiento, en el sentido de preguntarnos qué factores permiten hablar de producción de 
los hechos sociales. Es decir, en qué sentido se puede y se debe hablar de la sociedad como 
producto de la acción de los hombres y si el mero hecho de analizar la realidad, como labor 
de los sociólogos, ayuda por sí sola a producir los futuros hechos sociales, como plantea 
Bourdieu. En este aspecto, la observación que hace Zubiri es sugerente en más de algún 
sentido, como veremos: 
 

... el carácter primario donde es menester encontrar el fenómeno radical 
de lo social, es la inteligencia sentiente. Precisamente porque se hace cargo de la 
realidad, el niño se encuentra en su propia realidad con que "lo humano", que no 
procede de él mismo se encuentra ya incrustado y plasmado en su propia 
realidad. El término formal de ese hacerse cargo no son los demás hombres, es algo 
mucho más elemental. Es lo que de momento estoy llamando lo humano que hay 
en mí y transciende de mí. Precisamente porque esa unidad ya está dada, lo social 
es principio y no resultado  (SH252-253). 

 
Zubiri desarrolla un importante debate con el planteamiento de Emile Durkheim en el 
sentido de concebir la sociedad, lo social, como sustantividad; o bien con Gabriel Tarde, en 
el sentido de concebir lo social como una vivencia. A nuestro filósofo, en su rigor analítico 
de ir a la raíz de la realidad, subraya el carácter físico y real de la habitud como origen de 
                                                   
19 Es necesario tener presente que, en los análisis de Zubiri, cuando distingue dimensiones o momentos, hace descansar unos en 
otros. En este caso, es evidente que la dimensión social del ser humano descansa intrínsecamente en su dimensión individual y, por 
tanto, la dimensión histórica descansa, a su vez, en la dimensión social y en la dimensión individual. No son dimensiones 
estrictamente separables, sino para su análisis y comprensión en profundidad. Recordemos, además, que estas tres dimensiones 
quedan arraigadas en esa realidad que Zubiri llama filética, es decir, que por pertenecer a un phylum, a una especie, el ser humano 
es simultáneamente histórico, social e individual, porque la especie es, a su vez, prospectiva, pluralizante y diverso. 
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lo social. Este carácter físico y real será una constante y reiterativa afirmación zubiriana que 
rompe con esquemas idealistas y materialistas simultáneamente: 
 

Esta héxis o habitud no es de orden meramente vivencial, que es a lo que propendería 
la tesis de Tarde. No consiste en que los hombres tengan una manera de vivir con los 
demás hombres, que les sale de dentro y a su modo. Ciertamente los hombres tienen 
una manera de vivir a los demás hombres, y a la situación en que están inscritos; pero 
esta manera de vivir procede de que primariamente el hombre está real y 
físicamente modulado por los demás. En esta modulación está formalmente la 
héxis. La héxis tiene por esto una estructura física y real, pero no tiene carácter 
de sustantividad (Durkheim), ni mucho menos carácter resultante y operativo (Tarde) 
(SH259-260). 

 
Si recordamos los tres momentos de la socialidad que Zubiri describe, en el segundo de 
ellos, la convivencia, plantea que tiene una estructura formal que consiste en ser hábito de 
alteridad, por ser una manera como el hombre se enfrenta a los demás hombres. Es 
importante el siguiente texto, que nos lanza a su desarrollo cuidadoso en los siguientes 
apartados de nuestro trabajo, para lo cual vamos a señalar entre paréntesis, los numerales 
en los que hacemos su desarrollo: 
 

Por lo que toca a la segunda de las cuestiones, decía que la convivencia tiene una 
estructura formal (Cfr. IV.3.2.1.) que consiste en ser hábito de alteridad. El 
contenido de esta estructura de habitud viene definido por dos dimensiones: en un 
haber de esa habitud, que es el mero haber humano en su forma de tradición  (Cfr. 
IV.3.2.1.1.2.) y mentalidad  (Cfr. IV.3.2.1.1.1.); y en el haber de los demás hombres 
que hay en ese haber humano  (Cfr. IV.3.2.1.2.); es decir, la línea de la 
funcionalidad, una línea que se puede presentar como comunidad entre los hombres 
(Cfr. IV.3.2.1.2.1.) y comunidad entre personas  (Cfr. IV.3.2.1.2.2.).  (SH299-300). 

 
El contenido de esta estructura formal de habitud de alteridad viene definido por dos 

dimensiones: 
un haber de esa habitud, que es el mero haber 

humano 
y en el haber de los demás hombres que hay en 

ese haber humano 
en su forma de tradición y mentalidad; en tanto que otros y en tanto que personas 

 
Subrayemos lo dicho en términos de que la convivencia es sólo la estructura formal de la 
habitud de alteridad. Porque en el análisis que va a desarrollar Zubiri, destaca al menos 
otras dos estructuras, una dinámica y otra fundante, cuya exposición señalamos con 
numerales entre paréntesis. El texto que citamos es una de las tantas recapitulaciones que 
hace el filósofo, para retomar lo expuesto y relanzar la problemática: 
 

El hábito de la alteridad, tiene, en primer lugar, una estructura formal, una 
convivencia (Cfr. IV.3.2.1.). Este hábito tiene también una estructura dinámica: 
es la expresión  (Cfr. IV.3.2.2.). Pero tiene además una estructura fundante, 
fundamental para la vida, que es la tercera dimensión con que tenemos que 
enfrentarnos  (Cfr. IV.3.2.3.). La unidad real de estas tres dimensiones es la plenitud 
de la estructura del hábito de alteridad  (SH302). 
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La unidad real de estas tres dimensiones es la plenitud de la estructura del hábito de alteridad. 
Una estructura formal, una 

convivencia.  
Una estructura dinámica: es 

la expresión. 
Una estructura fundante, 

fundamental. 

 
IV.3.2.1. Estructura formal de la habitud de alteridad: la convivencia 
 
Anteriormente, habíamos señalado varios textos en los que Zubiri expone la raíz de la 
socialidad y citábamos uno, en particular, a propósito de la convivencia, de la que 
destacábamos una estructura formal que consiste en ser hábito de alteridad. Ahora 
retomamos esa perspectiva, pero ubicándola en el análisis estructural de la habitud de 
alteridad misma, siguiendo el esquema citado. 
 
 
IV.3.2.1.1. Vinculado al puro haber humano 
 
Retomamos la primera dimensión de la estructura formal de la habitud de alteridad, la del 
puro haber: 
 

Nos preguntábamos entonces en qué forma queda vinculado cada cual en esta habitud 
de alteridad.- En primer lugar, queda vinculado al mero haber humano, que es lo 
primero que el hombre recibe de los demás. En su forma más elevada adopta dos 
formas, que llamamos mentalidad y tradición. Mentalidad y tradición son la habitud 
de alteridad en orden al puro haber humano  (SH272.) 

 
Para aproximarnos a los contenidos de estas formas de la habitud de alteridad, 
particularmente para la manera como queda conceptuada la mentalidad, Zubiri hace un 
desarrollo más explícito y a fondo en el tercer volumen de su obra Inteligencia Sentiente. 
 
IV.3.2.1.1.1. Análisis estructural de la mentalidad 
 
La mentalidad es uno de los fundamentales contenidos del haber humano, en cuanto mero 
haber. Su análisis lo desarrolla Zubiri al estudiar la razón como un comportamiento de la 
inteligencia sentiente, esa habitud radical del ser humano. Señala que la razón tiene una 
figura estructural en su modo de inteligir, de la que hace tres afirmaciones fundamentales. 
La primera, se refiere al movimiento intelectivo mismo; la segunda, una habitud por la 
que nos enfrentamos con lo inteligible y, tercera, esta habitud queda determinada por el 
hacia del movimiento intelectivo, en cuanto hacia: 
 

La razón tiene una estricta y rigurosa figura estructural en su modo mismo de 
inteligir... En primer lugar se trata de "mente"... mens es inteligencia en 
lanzamiento... No se trata de lo que nos mueve a inteligir, sino del movimiento 
intelectivo mismo... En segundo lugar, esta mens tiene una forma o figura: forma 
mentis... Es algo más que la trayectoria determinada de la intelección y de su 
principio... Es esta forma como decantada, como incrustada por así decirlo, en la 
intelección misma en cuanto "lanzable", valga la expresión. La forma en cuestión no 
es sólo la figura de un acto, sino la figura de un modo de habérnosla con lo 
inteligible. Habérnosla es lo que significa "habitud". La figura que buscamos no es 
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sino la habitud de la intelección en lanzamiento. A la razón le es esencial una figura o 
forma como habitud intelectiva de lanzamiento. 
 En tercer lugar, esta habitud ha de estar formalmente determinada por el 
"hacia" mismo en cuanto tal  (IRA149-150). 

 
Como ya lo señalábamos anteriormente, cuando presentábamos la diversidad de habitudes, 
esta manera de enfrentarse con lo inteligible puede tener muchos modos de habérselas con 
las cosas. Zubiri destaca dos, la primera, tiene un carácter extrínseco fundado en las 
características del hombre 'lanzado': 
 

La intelección, en efecto, puede tener muchas habitudes o modos de habérselas con 
las cosas. Aquí nos interesan dos tipos de habitud. Algunas, por ejemplo, pueden ser 
debidas a diferencias tanto individuales como sociales. Son modos o habitud 
determinados por el modo de ser del hombre. Constituyen la figura o forma del 
lanzamiento por ser figura o forma del hombre lanzado. De aquí resulta que la 
habitud queda ciertamente cualificada, tiene cualidades, pero estas cualidades tienen 
un origen extrínseco a lo que la razón formalmente es; tienen su origen, por ejemplo, 
en ser griego o en ser semita  (IRA150). 

 
La segunda habitud de la intelección tiene un carácter intrínseco y se refiere a cualidades 
de la razón en cuanto tal: 
 

Pero hay otros tipos de lanzamiento, cuya diferencia se funda en la índole intrínseca 
del "hacia" mismo en cuanto "hacia". La razón queda entonces también cualificada, 
pero sus cualidades tienen su origen en la índole intrínseca de la razón misma: por 
ejemplo, la diferencia en el lanzamiento "hacia" lo real de un modo poético o de un 
modo científico. No son modos que la intelección "tiene" sino modos de lo que la 
intelección "es" (IRA151). 

 
Tanto una como otra habitud tiene diferencias internas que Zubiri plantea para 
aproximarnos a lo que, en sentido estricto es esta radical habitud intelectiva: 
 

Ambos tipos de cualidades (llamémoslas extrínsecas e intrínsecas) de la habitud no 
son idénticos. Dentro de un mismo modo intrínseco del "hacia", por ejemplo dentro 
del "hacia" poético, caben muchos modos de hacer lo que llamamos poesía; no es lo 
mismo lo que entienden por poesía los primitivos sumerios o lo que entienden por 
poesía los poetas del helenismo. Igualmente dentro del intrínseco "hacia" propio de la 
ciencia, hay modos diversos; no es lo mismo lo que un primitivo sumerio o akkadio 
entiende por explicar el mundo, que lo que por explicar el mundo entendió un griego, 
ni lo que entendió un griego por explicar el mundo es idéntico a lo que nosotros 
entendemos  (IRA151). 

 
Con estas diferenciaciones, Zubiri explicita de qué manera está constituida la mentalidad: 
 

Pues bien, la forma mentis está constituida por el modo intrínseco y formal del 
enfrentamiento o lanzamiento hacia lo real, por el modo del "hacia" en cuanto 
"hacia", y no por las modalidades que este lanzamiento o búsqueda pueda tener en 
función extrínseca de las modalidades de aquel que busca. Es la diferencia, insisto en 
el ejemplo, entre figura o razón poética de lo real, y figura o razón teorética de lo real 
(no pasa de ser un ejemplo entre otros). Es una diferencia de distinto orden a la que 
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existe entre los modos de hacer ciencia entre sí, y los modos de hacer poesía entre sí, 
según caracteres antropológicos. La forma mentis consiste en este caso en la diferencia 
entre hacer ciencia y hacer poesía  (IRA151-152). 

 
La habitud de intelección tiene, de esta manera, tres aspectos por los que se enfrenta con 
lo inteligible y que Zubiri resume de esta manera: 
 

Estos tres aspectos, el ser acción intelectiva, el ser habitud de moción, y el ser 
habitud intrínseca y formal de esta moción, constituyen "a una" lo que entiendo por 
forma mentis: la figura concreta que la intelección adopta en su modo formal de estar 
lanzada a lo real, en el modo de lanzamiento en cuanto tal  (IRA151-152). 

 
La razón tiene una estricta y rigurosa figura estructural en su modo mismo de inteligir: 

Forma mentis 
mens es inteligencia en 

lanzamiento 
esta mens tiene una forma o 

figura: forma mentis: habitud 
de la intelección en 

lanzamiento 

esta habitud ha de estar 
formalmente determinada por el 

"hacia" mismo en cuanto tal 

ser acción intelectiva ser habitud de moción ser habitud intrínseca y formal 
de esta moción 

Tres aspectos que constituyen "a una" lo que Zubiri entiende por forma mentis. 
Forma mentis: concepto estructural de mentalidad; modo de habérnoslas intelectivamente con las 
cosas reales. Mentalidad es justo la formal habitud concreta de la búsqueda racional, es la 
concreción del "hacia" en cuanto tal. 

 
Al definir el sentido estricto y preciso de lo que está entendiendo por esta forma mentis le 
llama mentalidad, pero Zubiri intenta delimitar este concepto de su uso ordinario y, 
además, distinguir lo que sería propiamente la tarea de una sociología del conocimiento -en la 
que Bourdieu ha hecho importantes aportaciones, como queda señalado-, de lo que es 
propiamente tarea de una filosofía de la inteligencia -que es el quehacer más brillante de los 
muchos hechos por Zubiri: 
 

Pues bien, este concepto tiene un nombre muy preciso: es mentalidad... es un 
concepto estructural. Me estoy refiriendo, bien entendido, a lo que la mentalidad 
formalmente es. Mentalidad es el modo intrínseco y formal de habitud de 
lanzamiento hacia las cosas reales; por ejemplo, la mentalidad teorética... usualmente 
se llama mentalidad tanto a la mentalidad teorética como por ejemplo a la mentalidad 
semítica o a la mentalidad feudal. Y esto a mi modo de ver no es exacto. Lo semítico, 
lo feudal, son algo que ciertamente cualifica la mentalidad pero es confiriendo una 
determinada cualidad a algo que es ya una mentalidad, esto es a la mentalidad 
como modo de habérnoslas intelectivamente con las cosas reales... A aquél 
concepto usual le falta el tercer aspecto, y el más radical de la forma mentis: es modo 
formalmente constitutivo de la habitud de ir a lo real. La llamada mentalidad 
semítica es semítica por ser mentalidad propia "del" semita, pero no es mentalidad 
"en sí misma" semítica, cosa que formalmente no tiene sentido, aunque todos 
empleemos la expresión. Los modos de concebir las cosas que tiene un semita no son 
momentos conceptivos formalmente semíticos. El ser semita afecta ciertamente a los 
conceptos y les confiere cualidades que les son propios, pero no son cualidades 
formales de aquéllos. Porque estas cualidades no penden de la estructura del concebir 
mismo, sino del modo de ser del semita. Por esto es por lo que la llamada mentalidad 
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del semita no es semítica en cuanto mentalidad; es solamente mentalidad del semita. 
En cambio, la mentalidad teorética es teorética "en sí misma" en cuanto mentalidad; 
no es mentalidad "de" un científico sino modo de intelección de lo real, un modo 
intrínseco de la razón. La diferencia entre intelección científica y poética constituye 
dos mentalidades, la científica y la poética. Estas dos son mentalidades estrictas. El 
semita o el heleno, en cambio, cualifican estas dos mentalidades con cualidades de 
origen extraintelectivo; su origen está en el modo de ser del semita y del heleno... Lo 
único importante es disipar el equívoco del concepto de mentalidad latente en estas 
expresiones. No es lo mismo hablar de mentalidad refiriéndose a mentalidad semítica 
que refiriéndose a mentalidad científica. Lo primero es propio de una sociología del 
conocimiento; sólo lo segundo pertenece a una filosofía de la inteligencia  (IRA152-
154). 

 
De esta manera de exponer el sentido estricto de la mentalidad como modo de habérnosla 
intelectivamente con las cosas, Zubiri pasa a plantear su carácter estructural, no sólo como 
habitud intelectiva, sino como movida o lanzada a lo que las cosas son en realidad, a la 
intelección en profundidad: 
 

Y de esta mentalidad estrictamente entendida digo que es estructuralmente esencial a 
la razón: es su intrínseca y formal concreción. La razón es concreta, y su concreción 
en cuanto razón es mentalidad... La mentalidad aparece tan sólo cuando se va en 
profundidad allende el campo para saber cuál es el fundamento del verdor. Sólo la 
intelección en profundidad tiene la concreción de la mentalidad. A la determinación 
concreta del término formal de la intelección en profundidad, esto es, a la 
determinación concreta de la razón formal de lo inteligido, corresponde la 
determinación concreta de la razón en cuanto lanzamiento inteligente, esto es, la 
mentalidad  (IRA154). 

 
Fiel a su radicalidad, en el sentido de ir a las raíces mismas de la realidad, Zubiri plantea la 
raíz de la mentalidad, y las encuentra en el principio canónico -en el sentido de principialidad 
que viene de la intelección campal- y en el sistema de sugerencias -que es la concreción de la 
búsqueda intelectiva. Ambos son momentos estructurales de la intelección racional y raíces 
de la mentalidad: 
 

Como la mentalidad es la concreción del lanzamiento en cuanto tal, sus raíces 
intrínsecas y radicales son el principio canónico y la sugerencia. Ni estos momentos, 
ni por tanto la mentalidad misma, están limitados al dominio de lo teorético. Ya lo 
vengo diciendo. La sugerencia, por ejemplo, sugiere no sólo cuál sea la índole 
teorética de lo inteligido en profundidad, sino que la sugerencia recae ante todo sobre 
la línea misma de la intelección: puede sugerir la creación de conceptos, pero puede 
sugerir también la profundidad metafórica, poética o de cualquier otra índole. Y lo 
propio debe decirse del principio canónico...  (IRA154). 

 
A las diferencias ya señaladas en las habitudes, por sus características extrínsecas -modos 
de ser del hombre 'lanzado'- o intrínsecas -poesía o ciencia-, Zubiri distingue los tres 
aspectos que constituyen las diferencias y cómo, en esta complejidad, debe entenderse la 
mentalidad: 
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Las diferencias no están tan sólo en aquello desde lo cual estamos lanzados y en 
aquello hacia lo cual vamos lanzados, sino que están también en el tipo 
mismo de trayectoria que se va a seguir, esto es, en la línea del "hacia" de la 
intelección  (IRA155). 

 
En este punto es donde podemos ubicar la posibilidad de establecer una estricta mentalidad 
sociológica, en la medida en que se trata de una trayectoria distinta a otras disciplinas dentro 
de la misma mentalidad científica. No se trata de una mentalidad definida por el contenido 
-la sociedad- sino por la trayectoria del hacia, en concreto. Aquí podemos señalar, por 
ejemplo, que tanto Zubiri como Bourdieu abordan un mismo contenido, lo social, pero 
desde trayectorias diferentes, uno desde la filosofía; el otro, desde las ciencias sociales, en 
general y no únicamente la sociología: 
 

Con toda esta amplitud que abarca no sólo el contenido sino las líneas mismas de 
intelección, es como debe entenderse la mentalidad. No es la misma la mentalidad del 
científico, que la del poeta, que la del político, que la del teólogo, que la del filósofo, 
etc. Y esto, repito, no sólo por el "contenido" de su razón sino también y sobre todo 
por la "línea", por la habitud en la cual la razón marcha lanzada en búsqueda. 
Mentalidad es justo la formal habitud concreta de la búsqueda racional, es 
la concreción del "hacia" en cuanto tal  (IRA155). 

 
Mentalidad, por tanto, es una particular habitud de la búsqueda racional y, en cuanto tal, 
forma parte fundamental del haber humano que se da en la convivencia. Es una parte de la 
primera dimensión de la convivencia. Nos queda por abordar otra parte, por la que el ser 
humano se abre a otra dimensión no solamente a la social, sino a la realidad de la historia. 
Es la tradición. 
 
IV.3.2.1.1.2. Análisis estructural de la tradición 
 
En este apartado hacemos un aborde al análisis que hace Zubiri de la tradición, como parte 
de la dimensión histórica del ser humano. Recordemos que en su estudio de las diversas 
dimensiones de la realidad humana, parte del análisis del phylum, de la especie concreta a la 
que pertenece el hombre. De esa manera, se permite crear un lenguaje propio para 
referirse a esas características, estrictamente 'naturales', de tipo biológico. 
 
Por ser miembro de un phylum y, por tanto, poseer un esquema filético, el hombre no 
solamente ha sido generado por unos progenitores, por lo que 'viene-de', sino que también 
'va-hacia' y esto le da un carácter eminentemente prospectivo: 
 

El esquema filético refluye sobre cada uno de sus miembros todavía en otra 
dimensión. Porque por su índole genética tiene aquel esquema un irrecusable carácter 
prospectivo. La génesis, en efecto, no es sólo un "venir-de" unos progenitores y ser 
esquemáticamente como ellos sino que, como momento de la actividad psico-orgánica, 
es un "ir-hacia" los generados. Y por ello la génesis es un fenómeno esencialmente 
prospectivo. De lo contrario no habría "especie". Toda especie es, en principio, 
"viable", esto es, la especiación tiene un carácter constitutivamente prospectivo  
(SH199). 
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Que el hombre sea prospectivo no le viene a cada quien de manera individual, sino por 
pertenecer a la especie. Es la especie misma la que es prospectiva: 
 

... Por consiguiente en la prospección va envuelto no sólo "cada uno" de los 
miembros de la especie, sino "todos ellos", en su totalidad, en su unidad total. En 
este aspecto cada uno de sus miembros tiene realidad prospectiva por ser miembro de 
un esquema prospectivo, por ser prospectivo el esquema mismo sobre el cual está 
edificado. Si así no fuera, habría génesis, pero no phylum... El sujeto de la prospección 
es, pues, la totalidad en cuanto incluida esquemáticamente en el phylum. Y esta unidad 
prospectiva es la que refluye sobre cada uno de sus miembros. El esquema, por tanto, 
refluye sobre sus miembros no sólo haciéndolos "diversos" y "asociados", sino 
también haciéndolos filéticamente prospectivos  (SH199-200). 

 
El esquema filético refluye sobre sus miembros: 

haciéndolos diversos haciéndolos asociados haciéndolos prospectivos 

 
El análisis de la prospección filética es la que nos permite ubicar la tradición, como parte 
de ese haber humano que encontramos en la habitud de alteridad. Primeramente, Zubiri 
afirma que la prospección humana es transmisión y es tradición y con esto introduce el 
concepto de historia, por el que llega a la definición del hombre como animal histórico, que 
se agrega a las ya mencionadas anteriormente como animal de realidades o de animal social: 
 

Ante todo, es una transmisión de vida... Con ello, lo que esquemáticamente "va-
hacia" es la actividad psico-orgánica entera en virtud de la cual el movimiento 
prospectivo marcha no hacia otro viviente animal sin más, sino hacia otra "realidad" 
viviente, hacia otra "realidad humana". Y entonces esta marcha no es sólo 
transmisión de vida sino además una transmisión de carácter distinto: es tradición. La 
prospección humana no es sólo un transmitere, sino un tradere, una entrega de 
modos de estar vivientemente en la realidad. La unidad de la vida "real" según 
tradición es la esencia de la historia como momento de mi forma de realidad. A la 
historia le es esencial el momento de realidad: sólo cuando lo que se transmite 
es un modo de vida "real", sólo entonces, tenemos historia. El animal de realidades no 
es sólo individual y social; es también y "a una", animal histórico. Pero esto requiere 
alguna mayor precisión  (SH200). 

 
Las precisiones que va a hacer Zubiri nos van a llevar a entender el contenido de la 
transmisión y de la tradición. Se transmite formas de vida, formas de hacerse cargo de la 
realidad, por esa habitud de inteligencia sentiente, que es parte de lo que se entrega, pero 
no solamente: 
 

En primer lugar la tradición no es mera transmisión... Pero en la tradición lo que se 
transmite son las formas de cada vida fundadas en hacerse cargo de la realidad; 
formas, por tanto, que carecen de especificidad determinada de antemano, y que en su 
virtud no se transmiten por el mero hecho de que se haya transmitido la inteligencia; 
sólo se pueden transmitir por "entrega" directa, por así decirlo, por un tradere. La 
tradición es continuidad de formas de vida en la realidad, y no sólo continuidad de 
generación del viviente... El hombre no puede comenzar en cero. Y en esto es en lo 
que consiste la tradición, y el carácter histórico de la realidad humana: en la entrega 
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de formas de vida en la realidad, fundadas en un hacerse cargo de la realidad  (SH200-
201). 

 
Parte de la precisión que va haciendo Zubiri mira a considerar que la transmisión no es 
puramente genética -así se transmite también la inteligencia sentiente-, sino que las mismas 
formas de vida son término de opción: 
 

Las formas de vida en "la" realidad no sólo no son de hecho término de transmisión 
genética, sino que por su propia índole no pueden serlo precisamente porque son en 
amplia, pero inexorable medida, término de opción. Por esto es por lo que la 
historia no es mera transmisión (SH201). 

 
Aquí se plantea el problema de la relación entre transmisión y tradición. Es claro que la 
entrega de formas de vida, de maneras de estar en la realidad, no se reduce a una 
transmisión genética, pero, precisa Zubiri, no puede haber tradición sin transmisión. 
Interesa que se trata de una relación entre lo natural y lo estrictamente histórico, entre el 
subsistema orgánico y el subsistema psíquico, entre la animalidad y lo propiamente 
humano. Estas relaciones nos permiten destacar la afirmación de Zubiri en el sentido de 
considerar lo estrictamente material, biológico y natural, como vehículo y vector de la 
historia: 
 

Lo que sucede es que sin transmisión no hay tradición. A la tradición pertenece 
formal y intrínsecamente ser llevada a cabo en una transmisión. Al hombre le 
pertenece intrínseca y formalmente la animalidad, y por tanto a su historia pertenece 
intrínseca y formalmente la transmisión genética... Lo que sucede es que no puede 
haber historia si no está intrínsecamente vehiculada en una transmisión 
"natural". Lo natural es tan sólo el vector intrínseco de la historia. El carácter de 
meramente natural carece del momento formal de realidad sin el cual no hay historia 
(SH201-202). 

 
A la pura transmisión, le corresponde un carácter natural y genético. A la tradición le 
corresponde una característica de realidad, pues se transmiten formas de vida, maneras de 
hacerse cargo de la realidad. Así es como Zubiri llega a la necesaria formulación del 
concepto de historia como transmisión tradente: 
 

Pero una es la razón por la que hay evolución, otra la razón por la que hay historia. Lo 
que sucede es que por ser el hombre animal de realidades, su prospección filética 
es transmisión tradente. Y en rigor, sólo esta unidad intrínseca de transmisión y 
de tradición es historia. La historia es transmisión tradente. Y lo es precisamente 
porque el hombre es animal de realidades. En esto es en lo que consiste ser animal 
histórico  (SH202-203). 

 
La prospección filética como forma de realidad 

transmisión de vida tradición: entrega de modos de 
estar vivientemente en la 

realidad 

en la entrega de formas de vida en 
la realidad, fundadas en un 
hacerse cargo de la realidad 

La historia es transmisión tradente. 
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Hay una vieja discusión en torno al sujeto histórico. Aquí cabe destacar que no se trata de la 
vieja cuestión del carácter de clase que pudiera tener su definición. Zubiri, de nuevo, va a 
la raíz, para plantear que el sujeto es la especie, el phylum; más aún, considera que sólo 
puede haber historia cuando el sujeto es una comunidad. Así es como adelanta su 
comprensión de la historia: 
 

El sujeto de esta tradición no son propiamente los diversos miembros del phylum, 
tomados cada cual en y por sí mismo, sino que el sujeto de la tradición es la 
unidad de totalidad de esos miembros en cuanto unidad 
esquemáticamente constituida... Pero en rigor sólo hay historia cuando la 
tradición tiene como sujeto a una comunidad. Lo demás sería pura biografía... 
entenderé, pues, por historia el carácter prospectivo de la realidad humana en cuanto 
filéticamente constituida. 
 La historia es esta transmisión tradente sobre todo de una comunidad a otra  
(SH203). 

 
La tradición, es un elemento constitutivo de la historia. La historia es transmisión tradente. 
Este aspecto es constitutivo de la realidad humana. Zubiri establece ahora las relaciones 
entre esta dimensión histórica y la realidad propiamente humana, para destacar que la 
historia es una dimensión estructural de la realidad no sólo de cada hombre real, sino de la 
formalidad misma de realidad: 
 

El hombre es formal y constitutivamente histórico "de suyo", es decir, el hombre es 
animal histórico "de suyo". La historicidad es un momento constitutivo de la realidad 
misma del hombre... Quiero decir que la historia envuelve formalmente en su 
contenido mismo, y no sólo en su sujeto, el momento de realidad. La historia no es 
sólo una propiedad de la realidad humana, sino una dimensión estructural de esta 
realidad según la cual lo que es histórico no es sólo el sujeto, el hombre real, sino su 
formalidad misma de realidad. La realidad humana es histórica en cuanto realidad. La 
historia en su contenido es formalmente historia de la realidad humana en cuanto 
realidad, y no sólo algo que hace el hombre real, o que le acontece a él  (SH204). 

 
Una distinción importante que hace Zubiri se refiere a no entender tradición como 
conformismo y subraya que toda tradición tiene intrínsecamente un carácter de novedad. 
Esto es importante señalar, especialmente cuando se desarrollan muchos debates en torno a 
la aparente oposición o contradicción entre modernidad y tradición, en menosprecio de la 
tradición y lo tradicional. Zubiri establece un planteamiento en torno a la tradición que 
rebasa con mucho esta discusión, no sólo por ir a la raíz de lo que sea la tradición, sino 
porque le da un carácter eminentemente prospectivo, como veremos. Por ahora, bástenos 
señalar el texto de Zubiri: 
 

Decir que la historia es tradición no quiere decir que la historia consiste en 
conformarse con lo recibido... Lo que estoy diciendo es que sin tradición nada de esto 
puede hacerse, no hay historia. El hombre está constitutivamente inmerso en 
tradición. Y toda tradición, aun la más conformista, envuelve un carácter de novedad  
(SH204-205). 
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Por ir a la raíz del término tradición, una de las variaciones es precisamente tradicional, que 
no tiene nada que ver con tradicionalismo alguno20, sino al carácter de lo entregado. Si 
tradere es entrega, tradicional es lo entregado. Zubiri se interesa por distinguir lo entregado 
de lo atestiguado, en el sentido de que el testimonio es importante en toda entrega de 
formas de vida, pero no el único y que, además, en el testimonio mismo ocurre en su base 
una entrega de formas de realidad: 
 

Tradicional no es lo "atestiguado", esto es, no es algo que se sabe ya desde antes y que 
se nos transmite por un testimonio de una o de otra índole. Ciertamente lo tradicional 
puede estar atestiguado. Pero, en primer lugar, no siempre ha de estarlo. Porque 
tradicional es por lo pronto "entregado", y la entrega no tiene por qué hacerse en 
todos los casos en forma de testimonio. Más aún, en segundo lugar, aunque haya 
testimonio, lo tradicional no es tradicional por estar atestiguado, sino por la entrega 
de realidad que en el testimonio acontece... Tradición es entrega de realidad. De ahí 
la posibilidad de que algo sea estrictamente tradicional, esto es, entregado 
independientemente de todo testimonio, o incluso sin estar atestiguado por ningún 
testimonio. Hay testimonio porque hay tradición, y no es que haya tradición porque 
hay testimonio. 
 Tradición es, pues, entrega de realidad. Tradicional no es atestiguado sino 
recibido. Y lo que se recibe son, ya lo he dicho, formas de vida real... todo depende 
de qué se entienda por formas de vida... (SH205-206). 

 
Avanzando en el análisis, Zubiri entra a otra discusión no menos importante que la ya 
señalada en torno a modernidad y tradición. Es la que se refiere al sentido y realidad y el 
lugar que le da a la hermenéutica. No es un debate sencillo, obviamente. Pero no deja de 
tener razón una manera distinta de plantearlo. Todo tiene su fundamento en la primariedad 
y principialidad que en la filosofía de Zubiri tiene la categoría de realidad, por encima y 
anterior al ser. Suele decir, incluso socarronamente, que cuando se habla de conciencia, 
siempre que se la menciona es llegar demasiado tarde. Por tanto, en el debate en torno al 
sentido que la realidad pueda tener o no, Zubiri, de nuevo, va a la raíz para plantear en 
otros términos el debate. Se trata de privilegiar la realidad y descubrir en ella el sentido 
que tiene que tener por ser como es, no tanto de darle un sentido, como algo que le viene 
de fuera. Por ser la tradición una forma de entrega de formas de vida, el debate en torno al 
sentido de la vida tiene relevancia: 
 

... Lo decisivo no está en el sentido de la vida real, sino en que la vida sea una 
realidad que, por ser ella misma lo que es como realidad, tiene que tener sentido. 
El problema no es el sentido de la realidad sino la realidad del sentido mismo 
como momento real de la vida real. La vida humana es tal que tiene que 
tener sentido por lo que es. El sentido se halla fundado en la realidad y no al 
revés. Y lo que en la tradición se entrega radicalmente no son las formas de vida en 
cuanto determinantes de un sentido, sino como formas de lo que es la vida en 

                                                   
20 Es importante seguir el conjunto del análisis estructural del concepto de tradición, pues podemos darnos cuenta de la fuerza 
prospectiva que encierra y es uno de los caracteres fundamentales de la historia, justamente comprendida como transmisión tradente. 
La importancia de este concepto está, quizás, en que lo rescata de cualquier tipo de tradicionalismo y, sobre todo, de integrismos y 
fundamentalismos tan en boga que son, precisamente, todo lo contrario a la tradición como es concebida por Zubiri. Mientras que 
el tradicionalismo ancla en el pasado, resistiendo al por-venir, la noción de tradición en Zubiri es parte del dinamismo de la 
innovación, es novedad. 
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cuanto realidad. Sólo la entrega de estas formas reales de vida real constituye la 
tradición, y no la entrega de un sentido. Todo sentido reposa sobre una 
realidad; y por tanto la lógica hermenéutica, pese a su excepcional riqueza y a su 
incuestionable necesidad, no nos presta aquí ayuda ninguna  (SH206-207). 

 
El problema de la entrega de formas de vida: 

sentido realidad 
lógica hermenéutica todo sentido reposa sobre una realidad 

no es el sentido de la realidad  sino la realidad del sentido mismo como 
momento real de la vida real 

El sentido se halla fundado en la realidad y no al 
revés. 

La vida humana es tal que tiene que tener 
sentido por lo que es. 

formas de vida en cuanto determinantes de un 
sentido, 

 formas de lo que es la vida en cuanto realidad. 

entrega de un sentido tradición 
la forma de vivir como configurante de los actos 

de la vida 
momento formante de la realidad misma de la 

vida 

 
Con estas distinciones y precisiones que va haciendo Zubiri, podemos llegar al contenido de 
lo que se entrega en la tradición son formas de vida, pero en lo que tienen de formantes de 
la realidad misma de la vida: 
 

... Pues bien, en la tradición lo que radicalmente se entrega no es la forma de vivir 
como configurante de los actos de la vida, sino como momento formante de la 
realidad misma de la vida. Esta forma es el fundamento de aquella figura. Si se entrega 
la figura de la vida es porque lo que se entrega es su forma de realidad  (SH207). 

 
No son formas de vida lo que se entrega sin más, sino justamente la figura misma de la 
realidad como vida. Por eso hemos dicho indistintamente que la entrega es de formas de 
vida o de formas de estar en la realidad, o simplemente de formas de realidad: 
 

La tradición, pues, es entrega de la forma real constitutiva de esa realidad que es la 
vida. La vida consiste en poseerse a sí mismo como realidad. Cada acto vital es una 
manera de autoposesión. En estos actos lo que se produce es una o varias notas reales 
de mi propia realidad. La realidad de la vida así entendida es lo que en la 
tradición se transmite: una forma de autoposesión de cada uno de los hombres. 
Por esto es por lo que la tradición es momento formante de la realidad de la 
vida como realidad  (SH207). 

 
A este momento formante de la tradición, Zubiri va a explicitar sus momentos de 
transmisión y el hecho mismo de ser transmitenda, por razones de su pertenencia al esquema 
filético, ya mencionado y ahora reiterado en esa dimensión de la tradición a la que se agrega 
otro carácter: su momento conformante: 
 

En efecto, en primer lugar, la vida humana es no sólo transmisible, sino que 
es esencial y constitutivamente transmitenda. Es una realidad tal que, por ser 
lo que es, es necesariamente transmisible, y por tanto transmitenda. Y lo es precisa y 
formalmente, no por razones más o menos elevadas, sino por una razón modesta pero 
radical: porque es vida animal, filéticamente edificada. La transmisión de la vida 
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humana es genética, y en su virtud la vida humana es necesariamente transmitenda. Y 
por serlo genéticamente es por lo que la tradición es radical y formalmente una 
conformación de la vida como realidad, y no sólo una configuración suya  
(SH207-208). 

 
Esta conformación que opera la tradición, viene dada no sólo por la transmisión genética, 
que ya hemos señalado, sino, además, porque el hombre se hace cargo de la realidad. 
Volvemos así a una idea ya expuesta anteriormente a propósito de la historia, de la que 
señalábamos que tiene un vehículo y un vector de carácter natural, orgánico, biológico. 
Ocurre lo mismo en cada realidad humana, la transmisión genética es el vector de la 
entrega que hace la tradición. Aquí se hace una relación con el tema ya tratado de la 
mentalidad, pues en la entrega que hace el animal de realidades, por hacerse cargo de la 
realidad, ocurre que la inteligencia y la mente toda tengan una mentalidad que le hace ver la 
realidad de determinada manera: de ahí su momento conformante que tiene la tradición: 
 

Pero, en segundo lugar, esta vida transmitida es la de un animal de 
realidades, esto es, una vida plasmada intelectivamente en un hacerse 
cargo de la realidad. Para esto no basta transmitir la inteligencia, sino que al 
transmitirse la vida en su génesis misma se entrega la conformación que la vida ha 
cobrado al hacerse el hombre cargo de la realidad. La génesis es por ello el vector 
de la entrega. Pero precisamente por ello lo que la entrega hace es que la 
inteligencia y la mente entera del animal de realidades tenga una precisa forma real 
propia, una propia forma mentis que le hace ver la realidad de determinada 
manera... Por su momento de entrega, por tanto, la tradición es también 
conformante  (SH208). 

 
La tradición es momento formante de la realidad de la vida como realidad 

la vida humana es no sólo transmisible, sino que 
es esencial y constitutivamente transmitenda 

esta vida transmitida es la de un animal de 
realidades, esto es, una vida plasmada 

intelectivamente en un hacerse cargo de la 
realidad 

 
Una importante recapitulación que hace Zubiri de este análisis de la tradición, lo llevan a 
afirmar el modo de realizarse que tiene el hombre y a considerar la tradición como una de 
sus dimensiones: 
 

En definitiva, en la transmisión tradente en que la tradición consiste se va "haciendo" 
el hombre mismo en su realidad, en una forma concreta, una de cuyas dimensiones es 
la tradición. El hombre se posee a sí mismo según tradición  (SH208). 

 
Dos anotaciones importantes hace Zubiri, antes de concluir el análisis de la tradición en la 
que se concreta en qué consiste. Las observaciones miran a la forma de realidad al ser 
transmitida; una, a las notas constitutivas del ser humano por pertenecer al phylum; la otra, 
destaca una de estas notas, la inteligencia sentiente, por la que el hombre accede al 
conjunto de la realidad, en cuanto tal, y por el momento conformante de la tradición, se 
abre a un sistema de posibilidades de realización: 
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Ahora bien, esta forma de realidad al ser transmitida tiene dos aspectos. Por 
un lado, esta forma de realidad es un sistema de notas reales, naturales unas y 
apropiadas otras, que constituyen los caracteres reales que actualmente poseen los 
hombres por su índole filética. Pero, por otro lado, el hombre no es un sistema 
cerrado de notas, sino que por una de ellas, por la inteligencia, está abierto a 
"la" realidad inespecíficamente. Esto es, el hombre es una realidad a la que 
pertenece constitutivamente el esbozo de posibilidades de realizarse, y la 
opción real entre ellas. En este aspecto la forma de realidad recibida es la forma 
radical y básica de las posibilidades de realización. Y como tal es una forma cuyo 
carácter conformante consiste en ser fuente de posibilidades y de su actualización  
(SH208-209). 

 
Dos aspectos de la realidad al ser transmitida: 

Por un lado, esta forma de realidad es un 
sistema de notas reales, naturales unas y 

apropiadas otras, que constituyen los caracteres 
reales que actualmente poseen los hombres por 

su índole filética. 

Pero, por otro lado, el hombre no es un sistema 
cerrado de notas, sino que por una de ellas, por 

la inteligencia, está abierto a "la" realidad 
inespecíficamente...  

 
Con estas observaciones llegamos a la conclusión del análisis que Zubiri viene haciendo de 
la tradición como parte de ese haber humano que constituye la habitud de alteridad, en su 
estructura formal de convivencia. La tradición es, nos dice Zubiri, la entrega de formas de 
realidad como principio de posibilidades de realización del ser humano. Pero esta 
realización puede tomar dos cauces, el de la sociedad y el de la historia. Zubiri los distingue 
con precisión, al mismo tiempo que establece su relación: 
 

Pues bien, la forma de realidad como principio de posibilidades de 
realizarse es justo lo que constituye la tradición. Como actualización de 
posibilidades comunes, la historia es esencialmente diferente de un 
dinamismo social. El dinamismo social concierne a la forma de realidad 
como principio constitutivo de asociación; recae, pues, sobre lo que de hecho 
es actualmente el hombre, y sobre el dinamismo de las notas que posee en cuanto 
poseídas. La historia en cambio concierne a la forma de realidad como 
principio de posibilidad para realizarse; recae, por tanto, sobre sucesos, pues 
suceso es la actualización de posibilidades. En esto consiste formalmente el momento 
de realidad de lo histórico: en ser el sistema de posibilidades sociales para 
realizarse. Cada hombre se posee a sí mismo como realidad según una forma de 
comunidad y según unas posibilidades ancladas en aquélla, esto es, según una forma 
histórica  (SH209). 

 
IV.3.2.1.1.3. Relación entre mentalidad (aspecto social) y tradición (aspecto    
histórico) 
 
Hemos señalado que tradición y mentalidad son dos formas, las más desarrolladas, del haber 
humano en cuanto puro haber que constituye la habitud de alteridad en su estructura 
formal de la convivencia. Ahora conviene señalar que hay una relación entre ellas y que 
Zubiri las analiza desde la perspectiva del análisis de la estructura del nexo social. 
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En primer lugar, conviene ubicar el contexto inmediato. Zubiri rechaza la idea de que la 
héxis entitativa -otra manera de llamar a la habitud- afecta primaria y radicalmente a otros 
hombres en tanto que otros. Rechaza esto por ser falso y nos recuerda que en el niño, 
desde recién nacido, son los otros los que intervienen en su vida, por lo que conforman su 
vida y su héxis: aquello a lo que primariamente está vinculado el hombre, aquello en que 
primariamente consiste su héxis, es algo que recae no sobre los demás hombres sino sobre el haber 
humano  (SH261). 
 
Con esta afirmación, retomamos el hilo de nuestra exposición para establecer las relaciones 
sobre dos dimensiones constitutivas de la realidad humana, la mentalidad -aspecto social- y 
la tradición -aspecto histórico. Zubiri va a desarrollar una discusión contra la idea de Hegel 
del espíritu objetivo o la de Durkheim sobre el realismo social. No hay vida social. La 
sociedad no tiene sustantividad. Sólo tienen vida los individuos concretos. Así, de este 
debate y crítica de la idea hegeliana, Zubiri traduce el espíritu objetivo hegeliano como 
mentalidad: 
 

No se trata, pues, del intelecto ni aun de la razón, si se quiere emplear el término de 
Hegel, sino del haber del intelecto y de la razón. Dicho en otros términos, el espíritu 
objetivo no es "mens", pero es mentalidad; forma mentis... El espíritu social no piensa 
ni intelige; es puramente la figura del haber inteligido y del haber pensado. Y por 
esto, la mentalidad no es un acto de pensamiento; es el modo de pensar y el 
modo de inteligir que tiene cada cual, precisamente afectado como modo 
por los demás. Ahí está el momento formal de la héxis. El haber en el orden del 
intelecto es lo que constituye la mentalidad. La mentalidad es los modos de 
pensar y entender que tiene cada una de las mentes en tanto que formalmente 
aceptados por los demás  (SH263). 

 
No olvidemos que Zubiri está analizando la estructura del nexo social. Para nuestra 
exposición, estamos presentando las relaciones entre la mentalidad y la tradición, como 
elementos constitutivos del haber humano que hay en la habitud de alteridad, en su 
estructura formal que es la convivencia. A todo lo expuesto anteriormente sobre la 
mentalidad, el filósofo va a agregar ahora este rasgo por el que la mentalidad, en la línea del 
haber intelectivo, es un modo de vida, muy próximo a un concepto de cultura, por el que 
se entiende que es una visión del mundo y de la vida y, sobre todo, una manera de vivir: 
 

... no debe omitirse que lo único que en toda su integridad debía llamarse una 
mentalidad es todo un modo de vida. Como vida es el acto de la inteligencia sentiente, 
todo modo de vida envuelve una vertiente intelectiva. En este sentido, la mentalidad 
es modo de vida, aquel modo por el que yo estoy afectado por el haber humano que 
me viene de fuera (SH264). 

 
No hay contradicción con el tratamiento expuesto al concepto de mentalidad, en cuanto 
habitud intelectiva. Los matices están en los contextos en que fueron tratados. En rigor, la 
mentalidad es la habitud intelectiva de ir hacia la realidad en profundidad. Pero esto no 
contradice el tratamiento que le da Zubiri a la mentalidad como parte del haber humano 
con que todo recién nacido se encuentra al nacer y, en particular, entendida como una 
manera de vivir y de entender la vida: 
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La mentalidad es distinta de una mens, y lo primero que hay en el haber es una 
mentalidad, sea en forma puramente intelectual, sea en el sentido más amplio del 
vocablo como un modo de vivir que conlleva y denuncia un modo de entender la vida  
(SH264). 

 
En este punto es cuando Zubiri hace la relación entre mentalidad y tradición. Confluyen en 
el haber de la habitud de alteridad. En dicho haber no nos encontramos sólo con una 
manera de pensar y de vivir, sino que nos encontramos con el contenido mismo de ese 
pensamiento y esa forma de vida: 
 

Pero ese haber no es simplemente una mentalidad. Es que los hombres están afectados 
por el haber humano no sólo en los modos de pensar y de vivir, sino que están 
afectados también por el contenido del pensamiento... En este caso, la 
forma como formalmente existe el haber no es mentalidad; es algo más: es 
tradición  (SH264-265). 

 
Zubiri recoge mucho de lo dicho anteriormente en torno a la tradición, pero la ubica ahora 
como contenido del haber humano que afecta la realidad de cada hombre: 
 

Tradición, en el sentido etimológico de dar, entregar. El hombre vertido a los 
demás se encuentra no sólo con un haber en forma de mentalidad; se 
encuentra también con un haber en forma de tradición, pero tradición 
estrictamente humana. Tradición no es simplemente transmisión. Transmitir, 
también transmiten biológicamente los guisantes. La tradición envuelve una 
transmisión, pero lo transmitido es un haber humano que es recibido por aquel a 
quien se entrega en forma de realidad. La realidad del haber humano en tanto 
que realidad es lo social, y en tanto que transmitido es tradición  (SH265). 

 
Uno ve que se establece la relación entre mentalidad y tradición, que confluyen en el haber 
humano por el que cada hombre es afectado por los otros, Zubiri destaca tres dimensiones 
de la tradición que no habíamos expuesto anteriormente y en donde queda colocada y 
situada la dimensión propiamente prospectiva, que fue la que expusimos al momento de 
plantear la dimensión histórica del hombre. En este apartado se destacan las otras dos, la 
constitutiva y la continuativa: 
 

El fenómeno de la tradición es enormemente complejo. Uno piensa que tradición es lo 
que viene de atrás, pero esto no es lo primario ni lo último. La tradición tiene 
ante todo una dimensión constitutiva; es el acto en que se da a una persona un 
haber determinado, y en este sentido no tiene nada que ver con que sea una 
pervivencia de cosas que se usaron en épocas anteriores. Y como tal fenómeno radical, 
el tradere es tradición en dimensión constitutiva: es la tradición constituyente y 
constitutiva que está en el tradere. Como los que dan -aquí aparece una 
dimensión biológica de la tradición- son normalmente los más viejos que los que 
reciben, la tradición tiene una segunda dimensión montada sobre la 
primera, que es el ser continuativa: continúa lo que constituye la tradición 
constitutiva y constituyente del momento inicial en que la tradición se gesta... La 
tradición continuativa está constitutivamente montada sobre una tradición 
constitutiva... La tradición no es sólo continuación, es constitutivamente 
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prospección; no puede dejar de ser constitutivamente prospectiva. Aun en el caso 
de la tradición más inmutable, su carácter prospectivo no está excluido... En este 
caso, con la tradición pasa que, ante una nueva situación, tiene que responder en su 
realidad física a la nueva situación en que el hombre se halla colocado. Esto es el 
carácter prospectivo de la tradición  (SH265-267). 

 
 

Tres dimensiones de la tradición: 
constitutiva continuativa prospectiva 

 
Esta descripción de la tradición en sus distintas dimensiones, intrínsecamente unidas, representan un 
algo con lo que el hombre tiene que habérselas. Es parte del haber de la habitud de alteridad, con la 
que el hombre tiene que optar: 
 

Toda tradición es algo de por sí, pero algo que de por sí es, en una o en otra forma un 
algo con lo que el individuo tiene que habérselas. Toda tradición es prospectiva, no 
por razón del contenido de la tradición, pero sí por la forma misma del tradere, 
porque aquel a quien se da es constitutivamente distinto en sus situaciones. La 
tradición misma es la que responde, por su propia realidad, a lo que el hombre pide 
de ella (SH267). 

 
Por ser un sistema de posibilidades ofrecidas al hombre, son término de una opción. Las 
posibilidades tienen su propio dinamismo y están en la realidad misma, no como 
virtualidades o como potencias, sino de manera incoada, como gusta decir a Zubiri. De ahí 
que retome lo dicho sobre la historia, como un sistema de posibilidades que la misma 
realidad ofrece al ser humano para su realización. En eso consiste la dimensión prospectiva 
de la tradición: 
 

La tradición en su dimensión prospectiva no afecta necesariamente a su propio 
contenido como realidad; afecta formalmente a las posibilidades que el 
contenido de la tradición otorga al hombre que se enfrenta con ellas. 
Ahora bien, la posibilidad no está preincluida en la realidad, como lo actual en lo 
virtual ni como lo explícito en lo implícito. Está contenida en forma más sutil pero 
perfectamente real; está contenida incoativamente; las respuestas son 
actualizaciones no de potencias, sino de posibilidades, que es cosa distinta. Por esto, 
la prospección no es un movimiento ni una conclusión, sino actualización histórica. Y 
por esto, el resultado, en tanto que mera tradición de la dimensión prospectiva de la 
tradición, no es forzosamente aumento del contenido de la tradición, pero sí la 
actualización plena de lo que tan sólo incoativamente estaba en la realidad tradita 
como posibilidad de la tradición  (SH267-268). 

 
Hay un texto en el que Zubiri incluye como parte de la tradición a la mentalidad, en 
sentido lato. Lo importante es destacar la introducción del concepto de funcionalidad social -
distinto al uso que el propio filósofo hace de la funcionalidad como causalidad- que, junto 
con la tradición, constituyen las raíces de la estructura física de la vinculación: 
 

El estar afectado en mi realidad por el otro en tanto que otro, es la funcionalidad 
social. Tradición (la mentalidad lato sensu pertenece a la tradición) y funcionalidad son 
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las dos dimensiones radicales de la estructura física del vínculo radical en cuanto tal  
(SH268). 

 
Dos dimensiones radicales de la estructura física del vínculo radical en cuanto tal: 

Tradición Funcionalidad 

 
Este concepto de funcionalidad lo retomamos en el siguiente apartado. Aquí sólo conviene 
destacar la línea en la que discurre. Zubiri destaca tres formas que adquiere la 
funcionalidad, la pluralidad, la colectividad y la institución: 
 

Esta funcionalidad puede discurrir por vías distintas. Toda funcionalidad supone una 
línea dentro de la cual se da. La primera línea son los otros hombres en tanto que son 
hombres; es decir, la alteridad meramente plural. Y entonces la forma de la 
funcionalidad, el modo de estar afectado por los demás hombres en tanto que 
pluralmente distintos, es lo que llamaremos comunidad, una comunidad que empieza 
por ser una pluralidad mía; pero después aparece una pluralidad en la que queda 
neutralizado mi propio carácter central: soy un ego como los demás, y los demás 
como yo; se adquiere a una el carácter de individualidad del ego y el carácter de 
colectividad de los demás; sólo dentro de la colectividad es posible una 
relación interindividual como sólo en este sentido el individuo puede 
constituir una colectividad. Aquí la héxis adquiere un carácter especial: uno 
depende del otro; es la idea de la solidaridad. Esta idea de la solidaridad se encuentra 
como héxis orlada por el conjunto de hombres que no forman parte de ella, que son los 
demás. Las colectividades flotan en el ámbito innominado de los demás. 
 
Pero la colectividad puede no simplemente desempeñar una función colectivamente, 
sino que el hombre puede enfrentarse con la funcionalidad en cuanto tal. Entonces la 
colectividad se convierte en institución; es la institucionalización de la función  
(SH268-269). 

 
Tres líneas fundamentales de la funcionalidad de la comunidad: 

Pluralidad Colectividad Institución 
Comunidad de los demás 

conmigo 
Comunidad con los demás en 

colectividad 
Institucionalidad de la función 

 
Es importante advertir que son diferentes las líneas de la funcionalidad que sus 
dimensiones, pero que están estrechamente entrelazadas, como veremos. Aquí sólo 
adelantamos el planteamiento. En el cuadro anterior, podemos ver la relación. 
 
En conclusión, Zubiri recapitula este aspecto de la tradición como parte del haber humano, 
que tiene un carácter físico y real y no meramente intencional: 
 

Las tres dimensiones: la constitutiva, la continuativa y la prospectiva son tres 
dimensiones de un fenómeno único que es la traditio, la entrega como dimensión real y 
física, y no simplemente como acto meramente intencional de referencia  (SH268). 

 
 
 

Tres dimensiones del fenómeno único que es la traditio: 
la constitutiva,  la continuativa y  la prospectiva 
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la entrega como dimensión real y física 

 
IV.3.2.1.2. Vinculado a los otros hombres que hay 
 
En este apartado entramos al análisis de la segunda dimensión del haber de la habitud de 
alteridad. Por la primera, expusimos el contenido del haber en cuanto puro haber y 
destacamos dos de sus expresiones más importantes, la mentalidad y la tradición. 
 
El análisis mira a los hombres que hay en dicho haber. En este análisis aparece el concepto 
de funcionalidad que no tiene nada que ver con ningún tipo de funcionalismo, ni con 
funciones en términos operativos. El concepto alude más bien a la realidad de cada cosa en 
cuanto está en función de otras. Es más una co-determinación. Con este concepto de 
funcionalidad social, Zubiri describe esa dimensión de la habitud por la que cada realidad 
humana se enfrenta a otras realidades humanas de diferente manera, y queda afectada por 
ellas. De manera muy sintética, Zubiri plantea el despliegue de esta funcionalidad: 
 

Pero en esa habitud hay también una vinculación no sólo al haber, sino a los hombres 
que hay. Y entonces esta habitud cobra el carácter de funcionalidad como 
modo de habérselas cada una de las realidades humanas respecto de otras 
realidades humanas. Esta funcionalidad la vemos desplegarse en dos dimensiones: 
primera, una dimensión que va a los demás hombres en tanto que son otros, lo cual da 
paso a la funcionalidad de comunidad en su triple forma de comunidad de los demás 
conmigo, comunidad de todos entre sí, que es lo que constituye la colectividad, y esa 
forma de comunidad que es la institución como institucionalidad de la función  
(SH271-272). 
En segundo lugar, la funcionalidad puede ir a los demás hombres en tanto que son 
personas, con lo que las personas se hallan en una habitud distinta  (SH273). 

 
Dos dimensiones de la funcionalidad como modo de habérselas cada una de las realidades humanas 

respecto de otras: 
Una dimensión que va a los demás hombres en 

tanto que otros 
Una dimensión que va a los demás hombres en 

tanto personas 
Comunidad de 

los demás 
conmigo 

Comunidad 
con los demás 
en colectividad 

Institucionalid
ad de la 
función 

Compenetración: 
positiva y negativa. Se 
constituye en la línea 

de la distancia. 

Distanciación: mayor o 
menor. 
(SH270) 

 
En base al cuadro anterior, podemos hacer un breve desglose de lo que implica cada una de 
estas dimensiones, para tener una visión de conjunto en torno a los habientes de la habitud 
de alteridad y, de esta manera, completamos el análisis de la estructura formal de esta 
habitud. 
 
IV.3.2.1.2.1. Vinculado a los otros en tanto que otros.   Tres vertientes de la    
comunidad 
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Este hecho, así simplemente enunciado, resulta que tiene un alto nivel de complejidad y 
que Zubiri lo analiza a fondo, no sin establecer la problemática que encierra y la crítica de 
otras posturas filosóficas que han intentado conceptuar la realidad social del ser humano. 
 
En esta parte sólo voy a exponer de manera muy enunciativa los diferentes aspectos de esta 
vinculación a los otros en tanto que otros, en la medida en que nos iluminan un aspecto de 
la habitud de alteridad en su estructura formal, que es la convivencia. 
 
IV.3.2.1.2.1.1. Comunidad de los demás conmigo 
 
Es la comunidad primaria y radical. Dice Zubiri que antes de que se tenga la vivencia de los 
otros, los otros han intervenido ya en mi vida y están interviniendo en ella (SH233-234). Esta 
manera de analizar el fundamento de la versión a los demás, de donde brota la convivencia, 
es ir a la raíz, que Zubiri califica de manera recurrente en términos de física y real: El 
problema de la versión a los otros es, ante todo, un problema de versión real y física, no meramente 
vivencial ni intencional. (Ib.) 
 
Un elemento que queremos destacar es que, en la manera como Zubiri va analizando estas 
realidades, insiste en que no se trata de una dialéctica abstracta, sino por una constatación. 
(Ib.) Es decir, no se trata de una especulación, sino de la descripción detallada y rigurosa 
de una realidad concreta, en este caso, la manera como los hombres convivimos. 
 
Otro aspecto del análisis en esta primera comunidad de los demás conmigo, es que Zubiri 
plantea que se trata de una realidad propia de los seres vivos y no exclusiva del ser humano. 
En este sentido, en la raíz de la convivencia encontramos una dimensión biológica; de ahí 
que Zubiri afirme que el hombre se halla biológicamente vertido a un medio bióticamente humano 
(SH235). 
 
La radicalidad del encuentro con los demás, ocurre no por iniciativa mía, sino de los demás 
que han venido interviniendo en mi vida. Hasta este momento es sólo el aspecto puramente 
biológico, de donde Zubiri recalca su carácter físico, tan reiterado en otros momentos: 
 

En el momento de su nacimiento adquiere el niño una mayor independencia y control 
específico respecto del medio. Pero el logro de independencia va unido a una baja 
inicial, no en las potencias, pero sí en las  posibilidades de control... Este fenómeno 
es puramente biológico, y en la medida en que está sentido por el niño, es una de las 
formas radicales de sentirse a sí mismo. Aquí está inscrito el fenómeno radical del 
encuentro con los demás. Su propia actividad le lleva a buscarlos, pero el encontrarlos 
depende de que los demás acudan, de que se introduzcan en su vida. El encuentro no 
viene de uno mismo, viene de los demás  (SH235). 

 
A esta unidad de necesidad del niño de ser nutrido y el amparo, Zubiri la llama ayuda: 
 

Llamemos ayuda a la unidad entre la necesidad de nutrición y de amparo. Esta ayuda 
viene de los demás. Son los demás los que vienen al encuentro de las necesidades 
reales del niño. De ahí que en la articulación de sensaciones y respuestas están 
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entreverados los demás. No las vivencias de los demás, sino sus realidades físicas. 
Nada de ello excede de la pura biología  (SH235). 

 
Esta comunidad de los demás conmigo va a tomar un nombre especial, en la misma medida 
en que el niño pone en juego su inteligencia para hacerse cargo de la realidad. Zubiri la 
llama socorrencia: 
 

Pero la propia situación biológica descrita va complicándose a través de la 
formalización, lo cual fuerza al niño a poner en juego su inteligencia, a hacerse cargo 
de la realidad. La tendencia a buscar la ayuda se convierte en algo bien determinado 
que temáticamente llamaremos socorro -socorro en sentido etimológico-, una 
estructura formalmente emergente de la inteligencia sentiente. La necesidad que el 
organismo tiene, en tanto que animal, de los demás, es para el sentir intelectivo una 
necesidad de socorro, de socorrencia. La vida no es sólo decurrencia y intercurrencia; 
desde el punto de vista de los demás hombres, a quienes sensitiva y orgánicamente 
estamos vertidos es socorrencia  (SH235-236). 

 
De nuevo nos vamos a encontrar con una descripción de la realidad humana, en su raíz, de 
carácter animal, natural, biológico, orgánico; pero, dada su inteligencia sentiente, el hombre 
está abierto a los otros: 
 

Por ser inteligencia sentiente, el hombre está constitutivamente abierto a las cosas; 
por sentir precisamente la necesidad de socorro, el hombre está constitutivamente 
abierto al otro... La raíz de que estemos vertidos a los demás es la raíz misma 
de la animalidad. Al ser el hombre animal de realidades, precisamente por su 
dimensión de animal, está abierto a lo que en realidad forma parte de su vida en la que 
están ya los demás  (SH236). 

 
La comunidad de los demás conmigo, en el análisis que viene haciendo Zubiri de la raíz de 
la versión a los demás, tiene un contenido muy preciso. Se trata de que estos demás, son los 
que se encuentran en mi vida como los que acuden en mi ayuda, como los que me socorren. 
Es interesante que no les llame sin más hombres, dado que no entra todavía al detalle de que 
esos tales, pudieran no ser hombres, como ha ocurrido: 
 

Nada de esto justificaría el decir que esos que están en mi vida son precisamente otros 
hombres. Lo que sí es menester decir es que ésos, que provisionalmente vamos a 
llamar hombres, se encuentran en mi vida como aquellos que representan el 
acudir a un socorro. La unidad entre el acudir y la ayuda es lo que expresa el 
concepto de socorrencia (SH236). 

 
La comunidad de los demás conmigo no surge por una iniciativa mía. De mí está el pedir 
ayuda, pero la iniciativa de acudir o no, no depende de mí. Es iniciativa de los demás. De 
ahí que ahora se pregunte Zubiri cómo están los demás en esta apertura mía: 
 

El problema está en ver cómo están los demás en esa apertura de socorrencia 
que constituye una de las dimensiones psicobiológicas radicales de la 
realidad humana. La cuestión está en averiguar lo que de la realidad de los demás 
está formalmente en la realidad del niño (SH237). 
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En la comunidad de los demás conmigo, los otros están configurando mi vida, me van 
haciendo semejantes a ellos. En este punto es donde Zubiri plantea el carácter físico y real, 
tan reiterado, de esta radical versión a los demás: 
 

Planteada la cuestión en esta línea, todo le afecta al niño... Pero hay unas que le 
afectan más hondamente que otras... Pero el niño se encuentra con que hay otras 
cosas que le aproximan o le evitan las cosas que le producen gusto o disgusto: hay unas 
cosas mediadoras de otras. Estas mismas cosas, no sólo le acercan o le alejan de otras, 
sino que por una convivencia, que no viene del niño sino de los demás, van 
configurando psicobiológicamente al niño, van configurando su propia vida. No se 
limitan a suscitar estados, le van dirigiendo sus pasos. Esa es la forma real y 
específica como los demás están en la realidad del niño, en su vida: 
configurándola. En manera alguna son los otros en tanto que otros. Justamente al 
revés: no sólo los otros no son análogos a mí, sino que la realidad es la inversa: los 
demás van imprimiendo en mí la impronta de lo que ellos son, me van haciendo 
semejante a ellos. No soy yo quien proyecta su peculiaridad sobre los demás, sino que 
son los demás quienes me van haciendo como ellos. No se trata aquí de un 
"como" de analogía puramente vivencial sino de un "como" físico y real. Hay una 
versión física del animal humano a los otros animales humanos  (SH237). 

 
 

Hay una versión física del animal humano a los otros animales humanos. 
física real 

arranca en su última raíz de estructuras 
biológicas por las cuales estoy abierto a otros 

seres vivos de la especie humana. 

porque la apertura y la intervención de los 
demás en mi vida van cobrando, en los límites 
que acabo de citar, el carácter formal de una 

socorrencia humana. 
 Y, en segundo lugar, es "física" porque 

físicamente los otros están en mí 
No es cuestión de vivencia, es cuestión de 

realidad. 

 
La comunidad de los demás conmigo es, en su raíz, una versión física y real. Estos aspectos 
tan reiterados en el análisis que hace Zubiri, ahora los exponemos de manera clara y 
explícita: 
 

Es, en primer lugar una versión física que arranca en su última raíz de estructuras 
biológicas por las cuales estoy abierto a otros seres vivos de la especie 
humana. Y, en segundo lugar, es "física" porque físicamente los otros están en 
mí. Pero, además de una versión física, es una versión "real" en tanto que real 
porque la apertura y la intervención de los demás en mi vida van 
cobrando, en los límites que acabo de citar, el carácter formal de una 
socorrencia humana. El fenómeno radical de la versión a los otros es precisamente 
ése: los otros están ya en mi vida configurando la realidad de mi propia vida y por 
consiguiente, mi forma de autoposesión. Se va poseyendo el niño a sí mismo en 
función de esos ingredientes formales que constituyen parte de su vida. No es cuestión 
de vivencia, es cuestión de realidad (SH237-238). 

 
La comunidad de los demás conmigo es una versión física y real. Pero, además, Zubiri 
disputa con su maestro Husserl, del que luego se apartaría, para decir que en esta versión 
no se trata de alter ego, de los demás como otros ego, sino que se trata simple y realmente 
de lo humano que me viene y me trasciende: 
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En segundo lugar, no es cuestión de alter ego como si el niño en este nivel ejecutara el 
acto de ser un ego, un yo... Es pura y simplemente la dimensión humana de la vida, la 
pura humanidad, que está formando parte integral de mi vida. La parte primaria y 
radical de esto que llamamos los demás, está inclusa en la vida de los primeros pasos 
del niño en forma de venida: es lo humano que me viene de fuera. La realidad 
humana no es puramente mi propia realidad, es una realidad que desborda 
la realidad mía. Y precisamente la realidad humana está formando parte de mi 
realidad y está configurando mi realidad humana (SH238-239). 

 
Para insistir en este punto de la realidad física y real de esta raíz de la versión a los demás, 
por la que se forma la comunidad de los demás conmigo, Zubiri plantea la posibilidad de 
que tales otros no sean hombres, como es el caso que se ha dado de los niños lobo, lo que 
refuerza el carácter psicofísico de esta primera comunidad, en la que se da no los otros en 
tanto que otros, sino simplemente lo humano que de ellos viene al niño: 
 

Tan verdad es lo que acabo de decir, que es posible que los "otros" que forman parte 
de mi vida no sean hombres. Es el caso real de aquellos niños abandonados, cuidados 
por lobos... Lo primero que se le da al niño no son los otros hombres, sino 
lo humano de la vida, el sentido humano de la vida. Gracias a que las acciones 
tienen un sentido humano, se plantea el problema de identificar quiénes son los otros. 
Lo primero que se le da al niño es la humanidad de la vida y de las acciones. Los 
demás vienen a mí y yo voy a los demás dentro de este horizonte de lo humano, del 
sentido de lo humano, que es -como he dicho- lo primario que se trasmite... "Los 
demás" es lo humano que hay en la vida del niño, y que desborda su 
realidad propia  (SH239). 

 
IV.3.2.1.2.1.2. Comunidad de todos entre sí, la colectividad 
 
Decíamos, en el inicio de este apartado, que el estar afectado por los demás da lugar a la 
funcionalidad social que, a su vez, se despliega en dos dimensiones fundamentales, hacia los 
otros en tanto que otros y hacia los otros en tanto que personas. En la primera dimensión, 
venimos distinguiendo tres aspectos, la comunidad de los demás conmigo, que es el 
apartado inmediatamente anterior; el de la comunidad de los otros entre sí, que constituye 
la colectividad, que será el presente apartado y, posteriormente trataremos de la 
comunidad de la institución, como institucionalización de la funcionalidad. 
 
Todo este conjunto forma parte del análisis de la habitud de alteridad en su estructura 
formal que es la convivencia. 
 
Antes de desarrollar este aspecto de la colectividad, conviene explicitar un análisis de la 
estructura de la alteridad. En parte para evitar equívocos y, en parte también, para manejar 
un concepto de alteridad que viene recurrentemente asociado al de habitud. Dado que 
estamos exponiendo el análisis que hace Zubiri de este concepto, vemos necesario hacer 
esta explicitación, para que nos quede más claro en qué consiste la comunidad de los otros 
entre sí, la colectividad. 
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Zubiri ha expuesto el problema de la publicidad, en el sentido de las cosas que son públicas, 
porque son para cualquiera, en oposición a privado. En este hecho, es donde hay que ubicar 
el problema de la alteridad, es decir, cómo el hecho humano cobra carácter de alteridad: 
 

No habría cosas públicas si no hubiese un público, y recíprocamente, un público no lo 
es más que para cosas públicas. Son dos dimensiones distintas, pero congéneremente 
radicales. Lo que nos importa es cómo ese humano hecho público cobra 
carácter de una alteridad. Este es el problema  (SH241). 

 
Una primera consideración que hace Zubiri es desplazar el problema del alter, hacia su 
verdadera raíz, ubicada en lo humano inserto en mi vida; es decir, en lo humano que me 
viene de los demás. Lo primero que destaca el filósofo, por tanto, es la equivocidad del 
término otro: 
 

¿En qué se funda, por tanto, la alteridad? La alteridad tiene que inscribirse sobre el 
fenómeno que acabamos de describir; no es el problema del descubrimiento primario 
de los hombres, sino un problema montado sobre un descubrimiento 
primario de lo humano que imprime carácter a mi vida. ¿Quiénes o qué son 
los hombres de esa humanidad? Ahí es donde específica y formalmente se inscribe el 
problema de la alteridad. La forma primaria de lo humano no es el alter, pero 
recíprocamente, en lo humano extrínsecamente inserto en mi vida es donde 
va planteada, no por dialéctica intelectual, sino por configuración de la 
propia vida del niño, la alteridad del hombre, a saber, quiénes son los 
otros. Aquí es donde aparece toda la equivocidad del término "otro"  (241). 

 
Zubiri analiza lo humano que va configurando la vida del niño, son los gestos que esa 
humanidad van imprimiendo en él por lo que el niño es capaz de ir organizando un patrón 
de respuestas y así es capaz de percibirse: 
 

... se debe a los estados que los demás van produciendo en el niño desde el punto de 
vista meramente sensitivo (lo cual es común a los gatos o los chimpancés); los demás 
van produciendo en el niño una modificación de estados y con ello va 
organizándose un patrón de respuestas por su parte, en el que sin saber el 
gesto que resulta en su cara, realiza los movimientos que forman parte 
integrante del estado que le ha sido comunicado, y que es lo que el otro 
percibe como gesto. Al repetir en mí los gestos de mi madre es como yo percibo 
un estado  (SH242). 

 
De esta relación de los demás conmigo, en especial de mi madre, es como se va formando 
lo que Zubiri llama un mínimum de alteridad, con lo que pasa a establecer las condiciones por 
las que se forma el siguiente nivel de comunidad, el de los demás entre sí: 
 

Estos objetos son mucho más resistentes en la vida del niño que en la de los demás, 
pues son el núcleo invariante de los que le rodean. El mero intento de hacerse cargo 
de esta situación como realidad lleva a producir, desde el punto de vista motor y 
dinámico, unos ciertos gestos que proceden del mismo estado que el que produjo en 
mí el gesto percibido de mi madre. Esto provoca una respuesta por parte de ella, y se 
va configurando un núcleo de realidades acotadas frente a las demás cosas, que 
responde con gestos a los gestos que yo hago. Aquí es donde interviene la 
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semejanza; no una semejanza de los demás conmigo, sino de los demás 
entre sí. Lo que de los demás he recibido en mí revierte sobre ellos sin que salga de 
mí. Estas otras cosas no son alter, no son otras en la plenitud del vocablo. 
Tan no son otras, que son mi padre, mi madre, otros que son míos: es el 
mínimum de alteridad. El niño no tiene en este punto el otro del yo, sino el otro 
del mí  (SH242). 

 
La comunidad de los demás conmigo son los otros que son míos21. Son el otro del mí. La 
complicación de la percepción de los otros que son míos hacen que el mí se torne en 'yo', 
una estructura apoyada en la anterior: 
 

El "mí" se torna en "yo", y entonces los demás son otros como yo. Aparece una 
analogía, pero no directa sino por acotamiento dentro de una estructura anterior  
(SH243). 

 
En este punto aparece la alteridad radical, los otros como yo, estructuras donde no me es 
permitido entrar. Zubiri plantea de esta manera la estructura de la alteridad, como 
momentos apoyados unos en los otros, cuya raíz está en la cadacualidad de cada realidad 
humana. Es la monadización de la que hablaba Zubiri, distinta al concepto tradicional de 
Leibniz, es la realidad de cada cual: 
 

Al hombre le cuesta reconocer que son los demás que yo, otros, en cuya interna 
estructura no me es dado entrar. Aquí aparece la forma de alteridad radical... 
Esa alteridad es el modo "cada cual". En ella está la versión hacia las demás en 
su radical alteridad. Cada cual es cada cual, en lo que no tenemos un mero ego, sino 
un yo referido a un posible tú. Esta es la triple y invariable estructura de la alteridad 
del alter: no como ego, sino como alter que es mío; el alter como ego; y el alter como 
otro ego que el ego mío  (SH243). 

 
La triple y invariable estructura de la alteridad del alter: 

alter que es mío; el alter como ego;  y el alter como otro ego que el 
ego mío. 

 
En el origen de toda convivencia, encontramos en su raíz, la versión a los demás. Zubiri 
explicita que no se trata de un problema vivencial, o de alter ego, sino estrictamente un 
problema de inteligencia sentiente: 
 

El problema de la versión a los demás no es, pues, un problema primariamente 
vivencial ni un problema egológico; es un problema de estructura de 
inteligencia sentiente  (243). 

 
La monadización, por la que cada cual es cada cual, es la raíz de la apertura del ser humano 
a los demás, vertido a los demás. Lo importante de este planteamiento es que, para Zubiri, 
es como plenariamente se puede plantear el problema de la convivencia y de la sociedad: 

                                                   
21 En este momento del análisis que hace Zubiri, no entra para nada el problema de la conciencia. Evidentemente que en el recién 
nacido ya empiezan a funcionar las notas psíquicas, así dicho en plural, pero Zubiri se cuida mucho de mencionar la conciencia. 
Más bien, cuando analiza, por ejemplo la socorrencia, o la petición de auxilio que hace el bebé y al que los demás acuden en su 
ayuda, es puramente una manera de hacerse cargo de la situación del bebé. Pero nada más. 
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Como "cada cual" es como queda monadizado el animal de realidades 
abierto a los demás. Por esta condición de animal de realidades, el hombre es una 
mónada, vertida definitivamente a los demás. Y en todas las demás estructuras 
interviene lo otro en esta triple forma de alteridad. Solamente desde esta 
perspectiva es como plenariamente puede plantearse el problema de la convivencia y 
de la sociedad  (SH244). 

 
De esta manera es como llegamos al punto radical por el que Zubiri plantea la raíz de la 
convivencia y la sociedad: por la inteligencia sentiente, la habitud humana radical: 
 

Por eso, el carácter primario donde es menester encontrar el fenómeno 
radical de lo social, es la inteligencia sentiente. Precisamente porque se hace 
cargo de la realidad, el niño se encuentra en su propia realidad con que "lo 
humano", que no procede de él mismo se encuentra ya incrustado y 
plasmado en su propia realidad. El término formal de ese hacerse cargo no son 
los demás hombres, es algo mucho más elemental. Es lo que de momento estoy 
llamando lo humano que hay en mí y transciende de mí. Precisamente porque 
esa unidad está ya dada, lo social es principio y no resultado  (SH252-253). 

 
Este planteamiento tiene tanto más sentido, cuanto que Zubiri se propone llevar el análisis 
de lo social a su raíz. A este planteamiento aludíamos anteriormente (Cfr. IV.3.2.), al 
introducir la problemática de las estructuras de la habitud de alteridad. En aquél apartado, 
en el que hacemos la misma referencia al texto de Zubiri, planteábamos la diversidad de 
momentos estructurales de esta habitud. Ahora, nos interesa profundizar en el debate 
aludido -contra Durkheim y Tarde, pero también contra Hegel-, para comprender en qué 
consiste la comunidad de los demás entre sí, la colectividad. 
 
Zubiri se está preguntando por la raíz de la convivencia en cuanto tal, por el hecho de 
convivir en sí mismo, no tanto por las formas elementales de la convivencia. De ahí que, 
luego de analizar la comunidad de los demás conmigo, el siguiente paso es preguntarse por 
la situación en que queda el hombre en su versión a los demás. Así hace el planteamiento 
del problema al que quiere responder: 
 

Dicho esto, es menester que se diga positivamente en qué situación real deja al 
hombre esa versión con que se encuentra la inteligencia sentiente respecto de los 
demás; es decir, en qué consiste el carácter específicamente humano de la forma en 
que el hombre queda dentro de lo humano en general  (SH253). 

 
Al responder, Zubiri va a dar con la realidad de la vinculación. El ser humano como 
vinculado y vinculable, cosa que no les ocurre a los animales, pero que sí plantea su 
fundamento biológico y natural, pero no solamente eso, sino que afirma su carácter de 
realidad: 
 

No queda en una situación de afinidad puramente biológica, de afecto o afección 
biológica, como ocurre en la sociedad animal; queda real y efectivamente ante lo 
humano como realidad. Ese quedar ante lo humano en tanto que realidad es 
lo que temáticamente llamaré vinculación. El hombre está vinculado a los demás 
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hombres cosa que no les pasa a las abejas o a las termitas, que quedan puramente 
entreveradas en la labor que biológicamente realizan cada una por su cuenta, y de la 
que resulta la posibilidad de que vivan los demás animales  (SH253). 

 
Ese aspecto de realidad y en realidad, es el aspecto que hace de la vinculación la raíz de la 
socialidad y de la convivencia humanas. Se subraya su carácter de humanidad y de realidad: 
 

El hombre no está vinculado simplemente a lo que los demás hombres le dicen y le 
hacen, sino que está vinculado a que se lo dicen en realidad y se lo hacen en realidad...- 
La vinculación primera y formal del hombre a la realidad de lo humano en 
tanto que humano y en tanto que real, es el fenómeno radical de la unidad 
del hombre con los demás. El hombre es de suyo vinculable y vinculado  (SH254). 

 
Tres aspectos conviene destacar en este análisis que hace Zubiri acerca de la raíz de la 
socialidad, de la que ha establecido que es un nexo, pero que ha criticado las tesis clásicas 
de contrato social (Rousseau) o de la razón de Estado (Hobbes). Al establecer esta raíz en la 
vinculación, destaca, primero, que es una realidad que me viene de los demás -lo humano 
que me viene de los otros-; segundo, que es una unidad entre lo vinculante y el vínculo y, 
tercero, para variar, nos advierte de que se trata de una realidad física y real: 
 

Pero el vínculo efectivo no le está dado por sí mismo sino por los demás. Y este 
vínculo efectivo en que el hombre se encuentra, es la unidad primaria 
entre lo vinculante y el vínculo que lo vincula. Participa en este sentido de 
algo añadido, pero de algo añadido a algo que es una exigencia previa y natural del ser 
humano; no es otra cosa sino la realización de la plenitud del individuo. Esa es la 
vinculación. No es unión; es unidad primaria y por consiguiente física y real  (SH254). 

 
Dado este carácter físico y real de la vinculación, Zubiri llama la atención de que el hombre 
no está vinculado solamente a los demás hombres, sino también está vinculado a las cosas 
físicas. De ahí que plantee la realidad de la morada del ser humano: 
 

Esta vinculación se refiere ante todo a los demás hombres... Pero no pura y 
simplemente a los demás hombres; se refiere también a las cosas físicas, 
bien entendido en tanto que ellas constituyen un ingrediente de lo humano en cuanto 
humano. Precisamente por esta primaria vinculación a lo real humano adquiere el 
hombre esas otras vinculaciones tan decisivas en su vida: la vinculación a la tierra, a su 
país, etc. El hombre, en definitiva, se encuentra vinculado a todo un sistema de cosas 
físicas; y estas cosas físicas, en tanto que el hombre está vinculado a ellas 
por lo que tiene de humano, son las cosas que formalmente constituyen su 
morada  (SH254-255). 

 
La vinculación, por tanto, es a los demás hombres y a las cosas. Tiene un carácter físico y 
real. Pero también en su versión negativa, es decir, en la privación de vínculos, aparece 
también la vinculación, como nostalgia, que da lugar a la añoranza y también aparece el 
hombre como disminuido porque le falta el término de su vinculación, es decir, echa de 
menos. A partir de aquí, Zubiri introduce el planteamiento del problema por el carácter 
formal de esta vinculación y, con ello, nos introducimos al análisis de la raíz del nexo social 
como habitud: 
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Que la vinculación es una forma de realidad, no solamente de realidad específica sino de 
realidad inespecífica, es decir, que afecta a la realidad humana en tanto que realidad, es bien 
claro si se toma la forma vivencial que tiene la vinculación, por ejemplo, en la nostalgia, que 
es una de las varias dimensiones negativas en que el hombre tiene una vivencia de vinculación. 
Al hombre le falta en la nostalgia algo de los demás, algo de su morada. De ahí 
que la nostalgia va siempre acompañada de esa dimensión positiva que es la 
añoranza. Si generalizamos, lo que hay que decir es que la forma radical negativa de la 
vivencia de la vinculación es el echar de menos. La ausencia de vinculación no es formalmente 
una privación. En cierto modo sí, pero no en rigor. El hombre en ese caso no se siente 
privado, se siente echando de menos. Echar de menos es la vivencia radical negativa de 
toda forma de vinculación. Al echar de menos, el hombre se siente disminuido. La 
vinculación no es un nexo puramente biológico, pero es un nexo realmente físico, por el que 
el hombre se encuentra realmente disminuido cuando le falta su término. Lo cual plantea 
inexorablemente el carácter de este vínculo (SH255). 

 
Para responder positivamente a la pregunta por el carácter del vínculo, Zubiri destaca su 
carácter supraindividual, pero niega que esta supraindividualidad tenga alguna sustantividad 
propia, contra las tesis de Hegel, Durkheim y Tarde, discusión a la que no vamos a entrar, 
sino a plantear únicamente algunas referencias: 
 

El vínculo es, por lo pronto, supraindividual, lo cual no quiere decir que sea 
extraindividual, pues no está fuera de los hombres vinculados por él. La pregunta es 
qué es real y positivamente ese vínculo, qué tipo de entidad tiene  (SH255-
256). 

 
El debate con los autores señalados parte de que defienden la tesis de lo social como 
realidad supra-individual por sí misma. Contra esta tesis, particularmente de Durkheim, va 
a responder Zubiri: 

La primera respuesta insiste en que lo social es una realidad supra-individual: existe 
en los individuos pero es una realidad por sí misma. Es la tesis de Durkheim: el 
realismo social. Lo supraindividual está caracterizado no solamente por estar 
estratificado por encima de lo individual, sino que además gravita sobre lo individual, 
lo conforma y lo configura. La forma como lo supraindividual configura al individuo 
es la coacción, la imposición o la presión. Lo social se impone. El hombre se 
encuentra con unos usos, costumbres, idiomas, creencias, instituciones, de las que 
individualmente no es libre de desligarse. Por lo menos en intención y pretensión, el 
carácter formal de la realidad social es el ser imponente y presinante. Dejemos de lado 
la otra dimensión del problema: el que esto sea camino de los hombres hacia la 
humanidad.- Esta caracterización de la realidad social es imposible, es 
insuficiente (SH256). 

 
 
 
 
 
 

La tesis supraindividual de lo social en Durkheim es: 
Imposible Insuficiente 
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La presión es un carácter no constitutivo, sino 
consecutivo al fenómeno social. 

Durkheim elude el decir en qué consiste 
positiva y intrínsecamente el carácter de lo 

social: la sociedad no tiene una realidad 
sustantiva. 

 
Vamos a presentar de manera sintética, porque Zubiri responde a la tesis de Durkheim 
como una caracterización de la realidad social, imposible e insuficiente. En primer lugar, ¿por 
qué es imposible? Porque la presión no constituye a la sociedad, sino que deriva de ella: 
 

Es imposible. Aunque metódicamente se puede prescindir en una ciencia del trabajo 
de otra, por ejemplo, la sociología de la psicología, en una visión global debe 
reconocerse que, si es cierto el carácter supraindividual de lo social que presiona a los 
individuos, no lo es que en esa presión consista su carácter social, sino al revés, el 
carácter presionante deriva de su carácter social. Porque la sociedad es lo que es 
presiona al individuo. (sic) No puede hacerse de la presión el carácter formal de la 
sociedad en cuanto tal. Que el hombre se encuentra con usos y costumbres que se le 
infiltran, y que no puede desasirse de ellos si no es a cambio de otros de otra 
sociedad, es verdad. Pero ello no ilustra sobre el tipo de entidad que tiene lo social en 
cuanto tal. Es menester decir que la presión es un carácter no constitutivo, sino 
consecutivo al fenómeno social. Decir que lo social consiste en lo presionante es 
decir que la realidad consiste en independencia. Esto es falso. Lo real es 
independiente porque es real, pero no es real porque es independiente. Lo social es 
presionante porque es social, pero no es social porque es presionante. Pero, además, 
no es verdad que todos los fenómenos sociales estén caracterizados por este carácter 
de presión. ¿De cuándo acá es, por ejemplo, la amistad un fenómeno de presión?  
(SH256-257). 

 
Entrando al segundo razonamiento, el de la insuficiencia. ¿Por qué la explicación de la 
presión social es insuficiente como caracterización de lo social? 
 

Pero sobre todo y, en segundo lugar, no solamente es imposible, sino que es 
insuficiente. Durkheim elude el decir en qué consiste positiva y 
intrínsecamente el carácter de lo social. Nos dice que es una realidad. 
Durkheim se desliza por la misma línea de la concepción estatutaria del nexo social. 
Parte de la idea de que realidad es sinónimo de sustancialidad, y se ve abocado a hacer 
de la realidad social una especie de superestructura individual de carácter sustantivo. 
Esto es quimérico, la sociedad no tiene una realidad sustantiva. Como realidad 
sustantiva no hay más que la de los individuos que la componen. Lo que ocurre es que 
no todo lo que hay en el individuo es individual, sino que hay en él cosas que le son 
superiores. La pregunta es entonces en qué consiste la realidad de la dimensión social 
de los individuos  (SH257). 

 
El debate con la tesis de Durkheim sobre la presión social como origen de la socialidad, ha 
llevado a Zubiri a plantear la dimensión social de los individuos y a preguntarse por esa 
realidad. Para esto desarrolla otro debate. Ahora con el sociólogo Gabriel Tarde quien 
postula la tesis de la imitación, como origen de lo social, a la que también Zubiri va a 
responder: 
 

Un segundo tipo de respuesta dirá que lo que en el individuo hay de individual es lo 
que él hace por sí mismo; en cambio lo social, lo que hay en él de social, es lo 
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que hace como los demás... Esto, nos dirá Gabriel Tarde, es la imitación. El 
carácter formal de la sociedad no es ser realidad sustancial; es ser resultado de una 
imitación. Por imitación es como se constituye lo social que hay en cada uno de 
nosotros  (SH257). 

 
Como en el caso de Durkheim, quien eludió decir en qué consiste el carácter de lo social, 
Zubiri hace el mismo señalamiento para la tesis de Tarde: elude decir en qué consiste 
intrínsecamente la realidad de la imitación como origen de lo social: 
 

(voy) a referirme a la concepción de Tarde para mostrar que ha eludido el tema 
mismo de la imitación, sobre el cual ha querido montar su sociología. (SH258) 

 
Zubiri argumenta contra Tarde, no sólo haber eludido el tema de la imitación, sino el 
reducirla a sólo hacer lo que hacen los demás. Pero, con esto, no queda suficientemente 
debatido el tema, sino que el filósofo lo lleva todavía más hacia la explicación de lo que 
entiende por imitación, para señalar que, como explicación de lo social, llega demasiado 
tarde, pues antes ya han ocurrido muchas cosas: 
 

Porque, ¿en qué consiste la imitación? Tarde nos dirá que en hacer lo que hacen los 
demás. Pero esto no es imitación, sino mimetismo. El que se copien realidades no es 
sin más imitación. También se copian realidades en el mundo físico, se replican. Para 
que haya imitación es menester una segunda dimensión formal: no 
solamente que yo haga lo mismo que los demás, sino que tenga la intención de que sea 
lo mismo aquello que yo hago; la imitación no lo es precisamente por razón de su 
contenido mismo, sino que es el comportamiento formal respecto de la 
mismidad misma en cuanto tal. Ahora bien, cuando el hombre se comporta en 
línea de mismidad respecto de los demás hombres, la imitación llega demasiado 
tarde para esclarecer lo social, porque en esa versión hacia la mismidad 
está ya el carácter formal de lo social. Gabriel Tarde ha eludido el problema de 
la imitación, y con él el problema de la sociedad. La mismidad misma y el intento de 
la mismidad misma, y no simplemente la igualdad de lo mismo, es lo que formalmente 
constituye la imitación. Los monos reproducen, no imitan  (SH258). 

 
El alegato de Zubiri concluye para rechazar que la supraindividualidad en la que pretenden 
hacer descansar la raíz de la socialidad, tanto Durkheim como Tarde, tenga una realidad 
sustancial y postula su postura: lo social es una unidad de vinculación de los hombres como 
forma de realidad. Se trata de una realidad por la que el ser humano está afectado por los 
demás hombres en tanto que realidad. Esto, como hemos visto insistentemente, es lo que le 
da un carácter físico y real a la sociedad. Y con este planteamiento, introduce en qué 
consiste esta manera de estar afectado el ser humano por los demás hombres: 
 

En ambas concepciones, aunque parezca paradójico, se parte del supuesto de que no es 
real sino lo que tiene carácter sustancial. La realidad fundada en un sustrato no tiene 
por qué ser suprasustratum. Los hombres individuales son el sustrato de la sociedad, 
pero esto no quiere decir que lo fundado en ellos sea una especie de sustancia 
sobreindividual. Los individuos son el sustrato de lo social, pero lo social es pura y 
simplemente una unidad de vinculación de los hombres como forma de 
realidad. Mi realidad en tanto que realidad, es la que está afectada por los demás 
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hombres en tanto que realidad. Esto es lo que confiere carácter físico y real a la 
sociedad sin darle el carácter de sustancia  (SH258-259). 

 
En el origen de lo social, entendido como unidad de vinculación de los hombres como 
forma de realidad, nos encontramos con una habitud. Aquí retomamos un texto que ya 
habíamos citado anteriormente, cuando nos preguntábamos en directo cómo Zubiri 
conceptúa ese habérnoslas con las cosas y con los demás hombres22: 
 

Es que esa afección es un modo real y físico, es una habitud, una εξιζ. La habitud 
no es simplemente una manera de conducirse o comportarse; ésos son hábitos 
operativos, habilidades que pueden convertirse en costumbre. Pero hay habitudes de 
otro tipo; por ejemplo, cuando decimos de una puerta que ha hecho vicio. Esta 
habitud no es simplemente de orden operativo -pues no consiste en hacer las cosas de 
determinada manera- sino algo que conforma la realidad de la puerta y no sólo 
su modo de moverse; conforma su modo de moverse, pero consecutivamente a una 
conformación interna que tiene el material de la puerta. ¿Qué haría falta para que ese 
vicio de la puerta fuese un fenómeno social? Haría falta que la puerta se hiciese 
cargo de que tiene ese vicio por la acción de otros factores homogéneos a ella y que 
le afectan en lo que tiene de realidad sustantiva. Esto es lo que acontece 
formalmente en la sociedad humana  (SH258-259). 

 
De esta manera, llegamos al planteamiento de Zubiri en torno al carácter formal de la 
vinculación, como raíz de la socialidad. Es el momento en el que afirma que se trata de una 
habitud, de la que venimos haciendo diversas aproximaciones, en un intento por hacer el 
análisis de sus diversas estructuras: 
 

El nexo formal de la sociedad humana es una héxis, un hábito "entitativo" 
de mi realidad en orden a la alteridad en tanto que real. Solamente entonces 
es comprensible la imitación. real y efectivamente, en cuanto que yo me encuentro 
afectado en una cierta forma, real y físicamente, en una habitud entitativa por parte 
de los demás, puedo proponerme esa operación de habitud operativa que consiste en 
imitar lo que hay. (SH259). 

 
Zubiri no descarta por completo las tesis de Durkheim y Tarde. Lo que hace es ubicarlas en 
su justo lugar, como realidades que vienen después de una versión de todo ser humano a los 
demás y de una manera de estar afectado por los demás. De ahí que, adelantemos algunos 
elementos de lo que será el análisis de la estructura fundante de la habitud, y es el lugar 
que ocupa el poder, la presión. Lo que interesa plantear a Zubiri es que lo social no surge 
por la presión, sino que hay una realidad anterior: 

                                                   
22 Aquí pudiera entrar la problemática de los así llamados imaginarios sociales, utopías o expectativas. Pero no es la 
problemática que enfrenta Zubiri contra Durkheim y Tarde, para quienes hay sustancia en lo social, como supraindividual. Esto 
último es diferente al imaginario social. Lo que Zubiri argumenta es que lo social es pura y simplemente una unidad de vinculación de los 
hombres como forma de realidad; que estos hombres, en su vinculación generen una manera de estar en la realidad, por costumbre o 
por ‘mentalidad’ en su sentido ordinario, es otro problema muy propio de una sociología de la cultura y aun de la sociología del 
conocimiento, por el que los imaginarios sociales pueden ser, y de hecho son en muchas corrientes sociológicas, objetos de 
estudio, de crítica y también de desenmascaramiento de sus contenidos ideológicos. 
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Por esto, lo que constituye el fenómeno social no es la presión, sino la 
alteridad en tanto que está modulando entitativamente desde los demás 
hombres mi propia realidad humana. La presión no existe siempre. No hay la 
menor duda de que aunque exista no es lo que formalmente constituye el fenómeno 
social, el cual es algo físico, cuyo contenido no es la presión, sino lo que antes 
llamábamos lo humano, que desborda de mí; es el haber humano recibido. En la habitud 
hay un haber; hay en mí algo, que por ser "hay" es real, pero que es en cierto modo 
extrínseco a mí: es un mero haber. Sobre ese haber humano, el hombre se encuentra 
en la condición de estar circundado y circunscrito por él. En este sentido, 
consecutivamente a ese haber que es humano (y que no es el otro hombre en cuanto 
otro), ese haber tiene sobre el hombre un poder, que como tal puede presionar a los 
individuos. La presión se funda en el poder, y el poder se funda en el haber. Ahí es donde 
formalmente está el contenido del nexo social. Es una unidad cuya 
realidad es ser un modo, y cuyo carácter modal es ser una héxis, una 
habitud física y real de mi propia realidad en la alteridad con la realidad 
de los demás  (SH260). 

 
Zubiri ha planteado el carácter formal del nexo social. Se trata de una habitud física y real. 
Ahora se pregunta por la estructura de este nexo y plantea que aquello a lo que primariamente 
está vinculado el hombre, aquello en que primariamente consiste su héxis, es algo que recae no sobre 
los demás hombres sino sobre el haber humano. (SH261) Y en este punto, volvemos a conectar 
nuestra exposición sobre la funcionalidad social, como parte del haber humano referida a 
los demás hombres, que se despliega en dos dimensiones, una de las cuales, es precisamente 
hacia los otros en tanto que otros que, a su vez, tiene tres momentos, uno de los cuales es 
la comunidad de los otros entre sí, es decir, la colectividad. 
 
En este contexto, ya podemos exponer el análisis que hace Zubiri de este tipo concreto de 
funcionalidad social, a la que llama colectividad y que, de nuevo no es sino un modo formal 
y positivo de habitud; más aún, la colectividad es habitud real y física, vaya de nuevo la 
insistencia zubiriana en el carácter físico y real: 
 

La colectividad, decía, no es una adición o un rebaño, sino que se caracteriza por un 
modo formal y positivo de habitud. Si no hubiese adición, no habría colectividad; 
pero lo que hace que la adición sea colectividad es que cada uno tiene la habitud 
de alteridad respeto de los demás. En ese momento es cuando formalmente 
existe una colectividad; por consiguiente, lo propio de toda colectividad estriba 
en un carácter real y auténticamente físico. La colectividad no puede reducirse 
a lo individual; lo propio de la colectividad está en que en ella se ejerce una función 
colectiva. Pero la colectividad, rigurosamente hablando, no ejerce ninguna función. La 
ejercen los individuos. Lo que ocurre es que cada individuo ejerce la función 
colectivamente en virtud de esa habitud real y física que es la colectividad. 
Esta agrupación en colectividad puede darse de distintas formas, pero esto para 
nuestro propósito es perfectamente secundario; es cosa de sociólogos y de políticos  
(SH273). 

 
Con esto queda expuesto en qué consista la comunidad de los otros entre sí: se trata de una 
habitud física y real. Planteada de esta manera, Zubiri nos introduce a la tercera 
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dimensión de la funcionalidad social, la comunidad de la institucionalización de dicha función 
que la ejercen los individuos, pero desde la colectividad. 
 
IV.3.2.1.2.1.3. Comunidad de la institución como institucionalidad de la función. 
 
Zubiri nos ha planteado el ejercicio de una función que realizan los individuos, en función 
de la habitud de la colectividad, a la que se agrega una tercera dimensión de la 
funcionalidad social, la institución: 

A esta segunda forma de funcionalidad en comunidad, que es la colectividad, se agrega 
la tercera dimensión, en la que el hombre está vinculado a los demás, no sólo para 
ejercitar una función, sino que está vinculado a la función misma, con lo que la 
función cobra el carácter irreductible de la institución: es la 
institucionalidad de la función (SH273). 

 
Sería interesante hacer una comparación en este análisis, con el que Weber ha planteado en 
torno a la institución. Sería una mera curiosidad. Quizá salte la evidencia del análisis de 
Zubiri que lleva las cosas a su raíz física y real, a su carácter biológico y natural. 
 
Conclusión: En el haber humano, en cuanto vinculación a los hombres que hay, en tanto 
que otros, nos encontramos con una triple forma de comunidad, que tienen sus raíces en la 
habitud de inteligencia sentiente que se despliega en varias dimensiones, una de las cuales 
es la funcionalidad social. Esta queda resumida así por el propio Zubiri: 
 

En esa triple forma de comunidad conmigo, comunidad con los demás en colectividad, 
y institucionalidad de la función, tenemos lo radical de la funcionalidad en su triple 
dimensión  (SH273). 

 
Lo radical de la funcionalidad en su triple dimensión: 

Comunidad conmigo Comunidad con los demás en 
colectividad 

Institucionalidad de la función 

 
IV.3.2.1.2.2. Vinculado a los otros en tanto que personas: la comunión 
 
La vinculación, en la que el ser humano se encuentra vertido a los demás por su habitud 
radicalmente humana de inteligencia sentiente, tiene un haber humano que, en cuanto 
haber, tiene en la mentalidad y la tradición sus expresiones más desarrolladas. Pero 
también en este haber están los habientes, es decir, los demás hombres. A los demás se 
puede estar vinculado en tanto que otros y en tanto que personas. No hemos tocado toda la 
problemática de la personalidad, la personeidad y la despersonalización como caracteres de 
la realidad humana y su papel en la sociedad. Conscientemente lo hemos dejado de lado. 
Ahora sólo nos basta señalar esa otra dimensión por la que el ser humano queda vinculado a 
los otros no en tanto que otros, sino en tanto que personas. A la habitud, física y real, de 
la colectividad, se agrega una habitud distinta: 
 

En segundo lugar, la funcionalidad puede ir a los demás hombres en tanto que son 
personas, con lo que las personas se hallan en una habitud distinta. Se 
compenetran o no se compenetran, son sus prójimos o no lo son. Por 



David Velasco Yáñez, sj 
El concepto de “habitud” en Xavier Zubiri 

 

78 

emplear una palabra de la misma raíz, llamaba a esta dimensión comunión  (SH273-
274). 

 
Zubiri lleva su análisis fino y riguroso hasta establecer las diferencias entra una y otra 
habitud, entre la colectividad y la comunión. Llamamos la atención que no se reduce a la 
clásica distinción entre la colectividad formada por meros individuos, y la comunidad 
formada por personas. Zubiri está planteando que las dos -colectividad y comunión- son 
estrictas comunidades: 
 

En la comunión de personas no se trata simplemente de que haya muchos hombres en 
forma de colectividad; es decir, no se trata de que sean meros "cada cual", sino de un 
nosotros, tú y yo. En el tú y en el yo no se expresa únicamente lo que hay en la 
colectividad, a saber, otros como yo, sino otros que yo, la opacidad radical de cada 
uno respecto de los demás (SH274). 

 
Conclusión: Conviene retomar nuestro comentario anterior. Decíamos que para Zubiri 
tanto la colectividad como la comunión, son en sentido estricto comunidades. Más aún, 
todo lo que ha analizado respecto a la funcionalidad social, lo planteó en términos de 
distintos tipos de comunidades, constituidas por los individuos, otros como yo; la 
comunión está constituida por personas, es decir, otros que yo. Pero lo importante no está 
tanto en la diferencia entre una dimensión y otra -las dos constituyen a los habientes del 
mero haber humano-, sino en su irreductible separación. Es la unidad de las dos la que 
constituye a la sociedad humana, definida como habitud, pero en forma de mera alteridad: 
 

Estas dos dimensiones de comunidad y comunión no van nunca separadas. No es que 
no deban irlo; es que físicamente es imposible que vayan separadas. Pero una 
dimensión puede dominar sobre la otra. La unidad radical de ambas 
dimensiones es la funcionalidad, y es la que hace que la aglutinación de 
los hombres en alteridad no sea ni mera colectividad ni mera comunión de 
personas. Es algo que es unitariamente las dos cosas, una sociedad humana. La 
sociedad humana es la habitud de alteridad con los demás hombres en 
tanto que individuos personales, pero en forma de mera alteridad  
(SH274). 

 
Para subrayar la importancia de esta conclusión que hace Zubiri en su análisis de la raíz de 
la socialidad humana, citamos la continuación del texto anterior para subrayar que, en su 
raíz -física y real- el hombre es animal de realidades, y en cuanto tal, es también animal 
social: 
 

Sólo en tanto que animal de realidades el hombre puede y tiene que tener una 
habitud de alteridad, y por eso el hombre es en esta dimensión constitutiva y 
físicamente un animal social  (SH274). 

 
Con esto tenemos una visión de conjunto, bastante amplia y hasta sus raíces de la 
estructura formal de la habitud. Pero bien nos advierte Zubiri de que esta estructura es 
sólo un conjunto de posibilidades y, por tanto, la habitud de alteridad, en cuanto 
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convivencia, no queda agotada en esa consideración. Entre la sociedad, como posibilidades 
puestas en acto y la habitud radical de donde emergen, media una consideración 
estructural: 
 

Pero la estructura entitativa y radical de la convivencia no queda agotada con esta 
consideración. Por una razón. Todas estas dimensiones están inclusas 
constitutivamente en la habitud de alteridad que el hombre tiene. Pero desde el 
punto de vista de un análisis dimensional de estas estructuras, todas ellas 
representan para la habitud de donde emergen posibilidades que se 
pondrán en marcha, pero que de suyo no representan sino posibilidades. 
De ahí que entre esas posibilidades ya puestas en acto, es decir, constituyendo 
una sociedad, y la habitud radical de donde emergen, hay una consideración 
estructural que media: ¿en virtud de qué, y en qué forma esa habitud se pone en 
marcha para actualizar esas posibilidades? Con el análisis anterior, en efecto, lo único 
que habríamos tenido es la explicación del "con" de la convivencia; pero sólo esta 
nueva dimensión a la que aludo, es la que hace que ese "con" sea una 
vivencia. Aquí tomo la palabra vivencia no en el sentido vivencial de una vivencia 
mía sino en lo que la vivencia tiene de realidad física y no la manera como en ella se 
vive la realidad  (SH274-275). 

 
Con este planteamiento, Zubiri nos introduce a nuestro siguiente apartado, el del análisis 
de la estructura dinámica de la habitud de alteridad. El análisis de su estructura 
formal nos dio por resultado encontrar en la convivencia, un vínculo radical, físico y real, 
que emerge de la habitud de inteligencia sentiente y da lugar a un sistema de posibilidades 
puestas en acto, es decir, constituyendo la sociedad. Las preguntas de Zubiri son: ¿qué es lo 
que en esa habitud de alteridad pone en marcha todas esas posibilidades? ¿Qué es lo que hace del 
"con" formalmente una convivencia? (SH275). 
 
IV.3.2.2. Estructura dinámica de la habitud de alteridad: la expresión y sus      
diversos momentos estructurales. 
 
En el apartado anterior, expusimos diferentes aspectos de lo que Zubiri llama la 
estructura formal de la habitud de alteridad y que constituye formalmente la 
convivencia; mejor dicho, el "con" de la convivencia. Ahora, se pregunta por lo que en 
sentido estricto hace de dicha convivencia una real con-vivencia. Con este análisis, pasamos 
ahora a exponer el análisis de Zubiri de lo que llama la estructura dinámica de la 
habitud de alteridad. El planteamiento del problema al que quiere resolver con ese análisis 
es el siguiente: 
 

Yo no me limito a encontrarme con los demás, sino que vivo colectiva, comunitaria o 
socialmente (poco importa para el caso) con todos. El problema está, por tanto, en 
determinar la estructura radical de la habitud que la pone en marcha para que sea una 
con-vivencia. Esta estructura es formalmente la expresión  (SH275). 

 
Es decir, la habitud de alteridad tiene una estructura radical que la pone en marcha y esa 
estructura tiene un nombre: la expresión. Zubiri va a desarrollar su análisis en cuatro 
puntos sucesivos, que aluden a otras tantas estructuras, fundadas una sobre la otra. Esto es 
importante. El análisis zubiriano de las diversas notas constitutivas de la realidad, destaca 
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un sistema y en él varias estructuras fundadas las unas en las otras. De ellas acostumbra decir 
que no son lo mismo, en sentido estricto, pero que tampoco están separadas. Por el 
contrario, están fundadas unas en las otras. Su crítica a otras corrientes filosóficas se dirige a 
que no llegan a la raíz de la realidad, a su carácter material -en un sentido mucho más 
amplio al concepto tradicional de materia-, biológico y natural. De esta manera, es capaz de 
proponer un análisis de la expresión, no sólo original, sino radical, puesto que va a su raíz 
física y real. Este sería un cuadro esquemático del desarrollo de la exposición de Zubiri: 
 

La estructura radical de la habitud: ¿Qué es esto de la expresión? 
La expresión en tanto 

que expresión. 
Expresión y signo Expresión, signo y 

significación 
Significación en tanto 

que expresión. 
La habitud es una habitud expresiva 

 
IV.3.2.2.1. La expresión en tanto que expresión: exteriorización 
 
El primer nivel del análisis de Zubiri se centra en la expresión como exteriorización. Tiene 
un parecido con el planteamiento hecho por Bourdieu al asociar el habitus con el cuerpo y el 
capital in-corporado. Zubiri parte de la pregunta por la expresión en tanto que expresión: 
 

La habitud es una habitud expresiva. Pero ¿qué es la expresión en tanto que 
expresión?... Es por lo pronto una exteriorización  (SH275). 

 
Y en su método riguroso de ir a la raíz, Zubiri plantea la expresión como un fenómeno 
biológico, que le es común con todos los seres vivos. Pero, además, parte del señalamiento 
de lo que ocurriría si no hubiera exteriorización: simplemente no habría habitud: 
 

Es por lo pronto una exteriorización. Si el hombre en su realidad monádica estuviera 
radicalmente recluso en sí mismo, no habría expresión. Pero en ese caso tampoco los 
demás hubieran intervenido en mi vida; es decir, no habría habitud. 
 
Esta exteriorización no le compete al hombre por ninguna de las estructuras que 
específicamente le distinguen de los demás seres vivos. La exteriorización es un 
fenómeno biológico  (SH275-276). 

 
El análisis de esta exteriorización, estructura primaria y radical de todo ser vivo, Zubiri la 
plantea en términos de un fenómeno originariamente sensorial y motor: 
 

Toda vida, en una o en otra forma, se exterioriza. Se exterioriza por una razón muy 
elemental: lo que constituye y define al animal es su sentir; ahora bien, el sentir es 
originariamente un fenómeno unitariamente sensorial y motor; es imposible escindir 
la vida del animal en dos departamentos: sentir y responder  (SH276). 
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La diferencia con el ser humano está, como en otras situaciones, en su habitud radical de 
inteligencia sentiente23: porque siente las cosas como realidad y las siente realmente. Zubiri 
ve en este aspecto el punto esencial del problema: 
 

Aquí tocamos el punto esencial del problema. No la mera exteriorización, sino la 
exteriorización de mi realidad en tanto que realidad y en forma de 
realidad, es lo que se constituye, al menos inicialmente, en expresión. En 
el caso de la emoción aparente, las exteriorizaciones acontecen en mí, pero no 
responden a nada que sea reduplicativamente mío. En este sentido, la emoción 
aparente es expresión, pero en modo negativo: es una exteriorización que no expresa 
nada. El no expresar nada no es ausencia de expresión, es probación de expresión. Es 
la dimensión de la realidad lo que confiere a la exteriorización 
inicialmente su carácter de expresión. El animal exterioriza y puede responder a 
los estímulos que le vienen del exterior, y en este sentido puede tener tan sólo lo que 
de una manera analógica se llamaría expresión, porque expresión lo es de una realidad 
en tanto que realidad. Y el animal no se enfrenta ni con las cosas ni consigo mismo en 
forma de realidad  (SH277). 

 
La base radical para que haya expresión es, por tanto, que haya una exteriorización que 
ocurre por razones biológicas, pero, además, de que sea real y sentida como forma de 
realidad. Llegamos, nuevamente, a la raíz de esta estructura mínima de la expresión que es 
la exteriorización, a la habitud de la inteligencia sentiente: 
 

Por tanto, para que haya expresión es menester, en primer lugar, una 
exteriorización que el hombre tiene por razones puramente biológicas, y 
en segundo lugar, que esta exteriorización sea no sólo real, sino sentida 
como forma de realidad. Y esto lo tiene el hombre sólo por su dimensión 
intelectiva, porque constitutivamente se enfrenta con las cosas y con sus estados como 
realidad, es decir, porque tiene una inteligencia sentiente  (SH277). 

 
Zubiri advierte que estas dos dimensiones no son suficientes para que haya real expresión. 
Es necesario algo más. Se requiere el otro. Que la habitud de alteridad funcione: 
 

Para que haya expresión es necesario que funcione la habitud de alteridad respecto de 
otro. Sólo cuando hay un "otro", real o imaginario, la exteriorización en forma de 
realidad es formalmente expresión. La expresión es efectivamente "mía", pero de un 
mí vivido constitutivamente vertido a otros en habitud de alteridad. Y solamente 
cuando esta habitud de alteridad, y por consiguiente el alter se encuentra en una o en 
otra forma presente, es cuando la exteriorización en forma de realidad cobra 
formalmente el carácter de expresión. La expresión es la habitud de alteridad en 
cuanto realidad que va modulando la realidad de mi exteriorización vertida a otros  
(SH278). 

                                                   
23 El hecho de que Zubiri aluda más a la inteligencia sentiente y no tanto a la razón, ya lo hemos señalado anteriormente: la razón 
es un uso de la inteligencia y no sólo la inteligencia sin más. Cuando Zubiri menciona la inteligencia sentiente, se refiere a sus tres 
momentos o dimensiones: la aprehensión, el logos y la razón. Me parece que aquí estaría la diferencia radical de la filosofía de 
Zubiri: en colocar en su justo lugar el papel de la razón y el analizarla con rigor en su tercer tomo de la obra Inteligencia 
Sentiente. Tantos siglos de racionalismo que nos contemplan impiden en ocasiones ver la importancia de los aspectos que Zubiri 
rescata, incluso de la filosofía de Aristóteles, para quien el sentir es también una forma de la inteligencia, pero siglos posteriores y 
el mismo filósofo griego olvidaron ese aspecto. 
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De esta manera, a las dos dimensiones de la exteriorización, su raíz biológica común a todo 
ser vivo y la dimensión de realidad propia del hombre, se agrega el funcionamiento de la 
habitud de alteridad respecto de otro. Con estos elementos, Zubiri plantea la raíz 
psicofísica de la expresión: 
 

La expresión emerge constitutivamente de una habitud psicofísica de realidad  
(SH278). 

 
De esta afirmación, pasa Zubiri a plantear uno de los poquísimos textos en los que maneja 
simultáneamente los dos términos -habitud y habitus-, pero su planteamiento es muy 
cercano al que maneja Bourdieu, quien asocia prácticamente el habitus con el cuerpo y con 
capital incorporado, como ya señalábamos anteriormente. Con esta afirmación, Zubiri lleva 
la raíz de la expresión a la corporeidad misma, como exteriorizante y como el origen de 
toda convivencia: 
 

Es por un lado, una habitud de alteridad. Pero sólo en cuanto la 
sustantividad de quien esa habitud es habitus, es constitutivamente una 
sustantividad en forma de corporeidad y, por tanto, constitutivamente 
exteriorizante; sólo por eso, y inexorablemente por eso, el hombre tiene en esa 
habitud la raíz inexorable de lo que es una expresión. La expresión es lo que pone en 
marcha la habitud, y es la que hace que el mero "con" sea real y positivamente algo 
esencialmente vivencial; esto es, que haya convivencia  (SH278). 

 
Para Zubiri es muy importante subrayar que en esta raíz de la expresión, en cuanto 
exteriorización, la iniciativa no es propia, no es mía, sino de los otros, de los demás: 
 

En el fenómeno de la expresión y como en la habitud de alteridad, la prerrogativa 
incumbe a los demás. (SH278-279) 

 
En el siguiente recuadro, exponemos una recapitulación del análisis que hace Zubiri de la 
exteriorización: 
 

¿Qué es la expresión en tanto que expresión? 
exteriorización exteriorización en 

forma de realidad 
habitud de alteridad habitud como habitus 

para que haya expresión es menester, 
En primer lugar, una exteriorización que el 

hombre tiene por razones puramente 
biológicas, 

y en segundo lugar, que esta exteriorización sea 
no sólo real, sino sentida como forma de 

realidad. 

 
Este análisis va a quedar desmenuzado, al señalar Zubiri diversos momentos estructurales 
en la línea misma de la expresión. Lo importante a destacar es el momento propio, de 
carácter estructural en el que se funda la comunicación, sobre la que volveremos más 
adelante. Por ahora bástenos, de manera sintética, exponer esos momentos estructurales, 
que se pueden apreciar en el siguiente recuadro: 
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La expresión tiene en la línea misma de expresión distintos momentos 
estructurales: 
1o. El que toda expresión expresa mi real habitud, subrayando la palabra real...  
(SH279). 
2o. La expresión, al expresarla, pone de manifiesto qué hay en mi realidad en tanto 
que término de mi expresión... 
3o. Por su condición de manifiesta, esta realidad es aprehensible para los 
demás; aquí se funda el tercer momento estructural, que es la comunicación:... La 
comunicación es algo que afecta a la habitud de alteridad, pero por parte del otro. 
Afectado por lo manifiesto de otro me encuentro en esta habitud vertido a lo 
manifestado. A lo que quedo vertido in modo recto -y subrayo la expresión- no es a lo 
manifestado, sino a la realidad manifiesta  (SH279-280). 
4o. Esta aprehensión puede por parte del que la posee ser a su vez término de una 
segunda aprehensión, y lo es inexorablemente en todos los casos  (SH280). 

 
¿Qué es la expresión en tanto que expresión? Momentos estructurales: 

expresión expresa mi 
real habitud 

la expresión pone de 
manifiesto que hay en 

mi realidad 

esta realidad es 
aprehensible para los 

demás 

El otro que aprehende 
formalmente mi 

expresión: respuesta 
real pone realidad manifiesta respuesta 

EXTERIORIZACION SIGNITIVIDAD COMUNICACION SIGNIFICACION 

 
Estos cuatro momentos estructurales de la expresión, en cuanto exteriorización, hace que 
la expresión, al no existir más que en alteridad, sea constitutivamente co-expresiva. Zubiri 
señala tres aspectos por lo que la expresión es constitutivamente co-expresiva: 
 

Coexpresiva en primer lugar por lo que se refiere a las demás personas... 
Coexpresiva, además, respecto de las cosas en que estas personas pueden converger... 
son aquello que sirve para expresar. En tercer lugar, es coexpresiva la expresión 
respecto a los demás vivientes: un perro no tiene sociedad conmigo, sino que soy yo 
quien la tiene con el perro, si es que lo he asimilado a mi propia vida  (SH280-281). 

 
Con estas características que analiza Zubiri, llegamos a la raíz de la realidad de la 
expresión, su carácter físico y real de la vinculación a los demás, descritas de la siguiente 
manera: 
 

La expresión, por tanto, no es un fenómeno intencional; es una estructura real y física 
de mi vinculación a los demás, la habitud de alteridad que como realidad modula y 
exterioriza físicamente mi sustantividad. La expresión es una vinculación real de mi 
realidad a otra realidad y en forma de realidad. Va de lo real a lo real, y es una forma 
de realidad (SH281). 

 
Sin que parezca juego de palabras, Zubiri va a llamar a estas realidades con su nombre 
preciso a partir de la realidad de la expresión: 
 

En toda expresión el hombre expresa aquello que quiere expresar: es 
expresante; pero es expresante porque en una dimensión previa y radical es 
expresivo; va envuelto en la expresión misma, va expreso en la realidad  (SH281). 
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En toda expresión el hombre expresa aquello que quiere expresar: 
expresante expresivo va expreso en él 

 
Dado que la expresión no tiene carácter intencional, sino una realidad física, Zubiri 
descarta que se pueda definir al hombre sólo como el animal capaz de hablar, pues la 
realidad analizada indica que hay una realidad anterior que afecta al hombre mucho antes de 
que logre expresar afirmación alguna -como noesis-, sino como un ergon, como aprehensión 
primordial. De aquí va a plantear el autor una definición diversa del ser humano: es animal 
expresivo: 
 

Porque la expresión no es un fenómeno intencional, es falso definir al hombre 
primariamente en esta dimensión simplemente desde el legein y decir que el hombre es 
zoon logon ejon, animal capaz de hablar. La expresión no queda vinculada primaria ni 
exclusivamente al logos; por consiguiente, en lo que tiene de inteligencia, la 
expresión no es algo que afecta a la inteligencia como noesis, sino como 
ergon, es un fenómeno de noergia. Por eso en su dimensión radical de habitud de 
alteridad, la exteriorización del hombre es una expresión, y aquello que define al 
hombre es ser animal expresivo  (SH282). 

 
Volvemos a dar con la raíz de la habitud de inteligencia sentiente, como alteridad y, en 
ella, encontramos una estructura dinámica, que es la expresión. Es dinámica porque pone 
en marcha la misma habitud. No se trata, por tanto, de un fenómeno intencional. Tal 
habitud puede dar lugar a estructuras distintas, como ya lo anunciaba anteriormente. Con 
esto, nos introduce a la segunda de estas estructuras. La primera fue la expresión en cuanto 
mera exteriorización. La segunda es la expresión en cuanto signo: 
 

La expresión, así entendida, es lo que primaria y radicalmente pone en 
marcha la habitud, no por capricho del hombre, sino por la estructura misma de esa 
habitud. La habitud, y por consiguiente, la expresión puesta en marcha 
puede dar lugar a estructuras distintas. Puede, en primer lugar, adoptar una 
forma que sin dejar de ser expresión tampoco lo sea puramente como tal como 
acabamos de describir. Es el tema de expresión y signo  (SH282). 

 
IV.3.2.2.2. Expresión y signo 
 
En el análisis de esta estructura de la expresión, en base a su raíz de mera exteriorización, 
Zubiri apunta al carácter formalizable de todos los fenómenos exteriores al ser humano. Al 
movimiento muscular va a asociar la estructura del signo: 
 

Toda expresión, por el mero hecho de emerger de una habitud de alteridad de 
carácter psicofísico, envuelve constitutivamente una exteriorización. Por eso la 
expresión es algo que "hay". Y por la dimensión intelectiva es por lo que aquello que 
hay en la exteriorización es formalmente expresión... Y es que los fenómenos 
exteriores con los que el hombre expresa su realidad están biológicamente 
sometidos a la condición de ser formalizables. Todos los movimientos que el 
hombre ejecuta son constitutivamente formalizables. No es lo mismo, por ejemplo, 
ser capaz de mover las manos, que tener una habilidad manual para una determinada 
función. Ahora bien, no todos los movimientos son igualmente formalizables; por 
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razones perfectamente comprensibles desde el punto de vista biológico, los 
movimientos expresivos formalizables por excelencia son los movimientos 
musculares  (SH282-283). 

 
En la mera exteriorización, el hombre se hace presente corpóreamente. Los movimientos 
musculares son pura exteriorización. En una segunda estructura, tales movimientos forman 
un intento de expresión, porque indican una dirección, son movimientos direccionales, 
como los del niño que mueve los brazos. Al movimiento que intenta la expresión, Zubiri lo 
llama signo: 
 

En estas condiciones el movimiento ya no es expresión tan sólo, como lo era antes; es 
decir, algo vinculado a todas las demás formas de exteriorización que el hombre tiene, 
sino que cobra un carácter especial. Expresa lo que va a expresar, y dejar de 
manifiesto. Estos movimientos son directivos, es decir, la expresión ha quedado 
reducida -insisto en el vocablo- a un mero movimiento indicativo. Es un intento real 
de expresión. En este movimiento direccional no se ha perdido el carácter de 
expresión, pero sí comienza a funcionar cada vez más como algo inserto en un sistema 
de "hacia". La expresión cobra entonces el carácter de ser lo intentado. Y el 
movimiento que lo intenta es formalmente signo (SH283-284). 

 
Zubiri va analizando lo que llama la función signitiva. Así, nos habla de las diferencias con la 
señal, la consignación, la huella y, finalmente, el símbolo, al que llama una especie de signo, 
cuya diferencia expresa en estos términos, importantes para nuestra exposición: 
 

La dimensión signitiva y la dimensión expresiva se hallan radicalmente vinculadas. La 
diferencia está, sin embargo, en un punto esencial: en la expresión, la conexión es de 
mi realidad in modo recto con la realidad de otro; en el signo en cambio voy no a la 
realidad qua real, sino qua manifiesta, a lo manifiesto de la realidad  (SH286). 

 
De los diversos movimientos expresivos de carácter signitivo, Zubiri va a destacar uno, con 
el que nos introduce al siguiente momento estructural de la expresión. Se trata del signo 
fonético, como el propio autor lo llama. De esta manera es como el signo adquiere carácter 
de significación: es el orto del lenguaje  (SH287). 
 
IV.3.2.2.3. Expresión, signo y significación 
 
Zubiri da un paso en su análisis de la estructura dinámica de la habitud de alteridad y 
nos introduce en el tercer momento estructural, el que funda la comunicación, el lenguaje, 
fundados en la pura exteriorización y en el movimiento signitivo. De estos movimientos, 
destaca uno especialmente, al que llamó signo fonético. Para esto, retoma una expresión de 
Aristóteles y plantea la dificultad de distinguir signo y significación: 
 

Del lenguaje -tomémoslo de momento como sinónimo de significación- decía 
Aristóteles que era phoné semantiké, sonido significativo. La expresión es correcta, a 
reserva de que se nos diga en qué está la diferencia entre -significación y 
signo, cosa que Aristóteles no hizo (SH287). 
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Lo primero que va a destacar Zubiri en su análisis del lenguaje, está en los movimientos de 
fonación, cualquiera que sea el lenguaje, porque en su raíz, lo que ponen en marcha tales 
movimientos es la habitud de alteridad; nos va a recalcar, de nuevo, que se trata de una 
estructura física: 
 

Aun en las formas más elaboradas del lenguaje, el lenguaje es primaria y radicalmente 
una forma de expresión. Y como forma de expresión es la puesta en marcha de 
la habitud de alteridad expresada en movimientos de fonación. Ese es el 
primer y inexorable carácter expresivo que tiene el lenguaje. Por esto, el lenguaje es, 
ante todo y sobre todo, no un fenómeno intencional, sino un fenómeno de estructura 
física. Es la física de la alteridad expresada en fonaciones  (SH289). 

 
Este carácter físico y real que tiene el lenguaje, le viene por su radical carácter de ser 
signo, se trata de un sistema de signos. De ahí que Zubiri aluda a la raíz misma de la 
habitud de inteligencia sentiente, a diferencia de los animales que pueden emitir sonidos 
muy elaborados, pero que no expresan nada: 
 

Y tanto la expresión como el signo son formalmente un acto de inteligencia 
sentiente; sin esto no habría expresión, ni por lo tanto habría signo. Por 
esto, los sonidos que puede emitir el animal, a veces muy articulados, no tienen 
carácter de signos, precisamente porque el animal no puede expresarse; son pura 
exteriorización en el ámbito de los estímulos  (SH291). 

 
El análisis de dos dimensiones del lenguaje, no son las únicas. Es decir, no expreso sólo una 
realidad hacia otra realidad. Hay algo más. Por emerger de la raíz de la habitud radical 
humana de la inteligencia sentiente, Zubiri plantea que lo primario y radical está en la 
aprehensión de cosas como reales 
 

El lenguaje no tiene sólo estas dos dimensiones: la expresiva y la signitiva. En esas dos 
dimensiones la habitud de alteridad va disparada de mi propia realidad in modo recto a 
la realidad de las cosas, que la expreso en el caso de la expresión o la manifiesto 
signitivamente. Esto no es una arbitrariedad. Expresión y signo es una estructura 
que emerge radicalmente de las estructuras de la inteligencia sentiente que 
el hombre posee. La inteligencia sentiente no empieza por encontrarse con una 
realidad; lo que efectivamente empieza a aprehender es las cosas como 
reales  (SH291-292). 

 
Este análisis que viene haciendo Zubiri nos hace destacar tres dimensiones del lenguaje. Por 
una parte, me hace expresar mi estar primario en la realidad; en segundo lugar, co-expresa 
mi estar en la realidad inteligiéndola y, tercero, puede expresar el ser de las cosas que 
efectivamente hay. En esta tercera dimensión, Zubiri plantea la relación entre ser, realidad 
y lenguaje. Del primero destaca el ser constitutivamente genitivo, pues se trata siempre del 
ser de; a partir de esta descripción, va a señalar una dimensión del signo por el que éste es 
significación, en cuanto que el signo nos coloca frente al puro ser de la cosa. De aquí, 
Zubiri plantea el desdoblamiento del lenguaje, entre aquello de que se habla y aquello que 
se dice de lo que se habla. La primera es la función signitiva y la segunda es la dimensión 
signitiva: 
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Ahora bien, el ser es por su propia estructura constitutivamente genitivo, es ser de la cosa, 
porque ser es siempre ser de la realidad. De ahí que un signo fónico que directamente indique 
signitivamente la cosa a través del ser, tiene constitutivamente por razón del ser mismo, esa dimensión 
genitiva, ese de en el que consiste formalmente la intencionalidad. Ese signo que directamente va al 
ser, eo ipso va indirecta y intencionalmente a la cosa. Entonces el signo ha adquirido 
carácter significativo. La suspensión de su carácter signitivo de la cosa equivale a la suspensión, por lo 
menos momentánea, de la cosa, y por consiguiente, nos deja ante el ser puro y simple de la cosa, ante 
aquello que es idea de la cosa, y la cosa misma es término intencional de este nuevo tipo de signo. 
Precisamente esta dimensión del signo es lo que constituye la pura significación. El signo es 
el carácter reducido de una expresión, y la significación es el carácter reducido a puro ser del signo. El 
lenguaje se ha desdoblado, por consiguiente, entre aquello de que se habla -y ahí interviene la 
función signitiva- y aquello que se dice de lo que se habla, que es justamente su dimensión 
signitiva. Solamente entonces es cuando la fonación adquiere el carácter de lenguaje, es phoné semantiké, 
porque es signo que no va directamente a la cosa in modo recto, sino que in modo recto va al 
ser y sólo in modo obliquo a la cosa de quien es el ser. Precisamente ese modo obliquo inscrito en la 
estructura misma del ser es el que, desde el punto de vista del sistema de signos, adquiere el carácter de pura 
intencionalidad. El signo se ha convertido en significación  (SH292-293). 
 

El lenguaje se ha desdoblado, por consiguiente, entre: 
aquello de que se habla y aquello que se dice de lo que se habla, 

-y ahí interviene la función signitiva- que es justamente su dimensión signitiva 

 
Estas diferentes dimensiones que adquiere el lenguaje como sistema de signos, tienen una 
estrecha relación, pues se fundan unas en las otras. Zubiri distingue los distintos términos 
de cada una de estas dimensiones: 
 

La intencionalidad se funda en el intento y el intento en la habitud; correlativamente 
la significación se funda en el signo, y el signo en la expresión. En la expresión se va 
in modo recto a la realidad; en el signo se va in modo recto a la manifestación de la 
realidad; en la significación se va in modo recto al ser, y en modo oblicuo a la 
realidad  (SH293). 

 
En el siguiente recuadro se puede observar estas diferentes dimensiones y sus 
términos, en recto y en oblicuo. Además, adelantamos, una afirmación de Zubiri 
por la que nos remite, nuevamente a la habitud, el lenguaje siempre presente en 
la héxis: 
 
 

En el lenguaje está siempre presente la héxis física de la simple alteridad. (SH293) 
habitud intento intencionalidad 

expresión signo significación 
se va in modo recto a la realidad se va in modo recto a la 

manifestación de la realidad 
se va in modo recto al ser y en 
modo oblicuo a la realidad 

cada uno tiene su modo de 
hablar 

los idiomas difieren entre sí cada uno da a las palabras un 
matiz 

 
En el recuadro agregamos tres aspectos que va a exponer Zubiri y que describen la manera 
como el lenguaje se encuentra presente en la habitud. Lo que conviene subrayar, como en 
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toda distinción zubiriana de dimensiones y estructuras, es la unidad radical de estas tres 
dimensiones que constituyen formalmente el lenguaje: 
 

Como héxis, por ejemplo, decía, en el lenguaje tiene cada uno su propio 
modo de hablar, su entonación, su elenco distinto de palabras. Como sistema de 
signos, los idiomas difieren unos de otros. Y como significación, cada uno 
da a las palabras más unívocamente definidas un matiz que le es propio. 
Unicamente la unidad radical de estas tres dimensiones es lo que constituye 
formalmente el lenguaje. Este es el órgano por excelencia de la convivencia, 
porque no sólo manifiesta la realidad, sino que la manifiesta en modo 
oblicuo a través del ser (SH295-296). 

 
Zubiri se ha adentrado todavía en el análisis de estas dimensiones del lenguaje, subrayando 
la importancia de la tercera, a la que llama la atención que se haya tomado poco en cuenta. 
Las dos primeras, aquello de que se habla y aquello que se dice, han sido estudiadas de 
diferentes maneras. Pero la tercera, dice Zubiri, nunca ha entrado en consideración desde un 
punto de vista estructural: aquello "que se quiere decir"  (SH294). 
 
Así es como llegamos al final de este apartado, sólo para exponer la introducción de un 
nuevo problema del que se pregunta Zubiri: ¿en qué condición queda la significación en tanto 
que expresión; cuál es el carácter formal que cobra ahí lo manifestado, y si le afecta directa y 
formalmente el carácter de manifiesto? (SH296). Así entramos a nuestro siguiente apartado: la 
significación en tanto que expresión. 
 
IV.3.2.2.4. Significación en tanto que expresión 
 
El análisis anterior nos lleva al planteamiento de uno de los problemas más graves en la 
filosofía, especialmente la que Zubiri llama indoeuropea. Se trata no sólo de una cuestión 
de lenguaje, sino incluso de lo que de otra manera hemos llamado horizonte filosófico. Se 
trata de lo que, Diego Gracia, llama una revolución copernicana en la filosofía, al desplazar 
la noción de ser por la de realidad. Zubiri, lo que hace es plantear el problema en el nivel 
estrictamente del análisis del lenguaje, dado que en él se expresa el ser in modo recto. El 
problema es que queda un haber mental y es lo que denuncia Zubiri: 
 

El lenguaje es el manifiesto del ser; las cosas quedan manifestadas en su ser, y 
aunque las cosas pasen, gracias al lenguaje quedan formando parte del haber 
mental en forma de manifiesto del ser. Lo cual trae graves consecuencias  
(SH296). 

 
Sobre estas consecuencias, Zubiri llama la atención sobre una de ellas y tiene que ver con la 
transformación del ser como verbo sustantivo en mero verbo copulativo y cómo esto 
moldea la mentalidad teorética: 
 

Una de las más graves para todo el pensamiento del área lingüística indoeuropea es la 
conversión del ser como verbo sustantivo en puro verbo copulativo, es 
decir, de mera significación... es lo que ha permitido que se forme una 
mentalidad teorética  (SH296). 
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Esto tiene la consecuencia, grave, de que el lenguaje imprime su impronta, como dice Zubiri, 
sobre la intelección real y efectiva. Es tanto más grave, que no es difícil encontrar en la 
mera lectura de su obra, dificultades para expresar lo que quiere decir, por lo que se ve 
forzado a crear un lenguaje propio o a utilizar expresiones que fuerzan los términos 
originales, para expresar justamente lo que quiere decir. Esto, como decimos, por puras 
consecuencias de un tipo de lenguaje. Algo semejante podemos encontrar en la obra de 
Bourdieu, quien además hace sociolingüística y para quien el lenguaje es también un objeto 
de estudio, pero también una fuente importante de dificultades para lograr la expresión que 
quiere, sin dar lugar a ser malinterpretado. Lo que queremos destacar, en este nivel, es la 
observación que hace Zubiri en el sentido de que el lenguaje imprime ciertos esquemas de 
intelección: 
 

Por otra parte, el lenguaje, como un haber, como manifiesto del ser, imprime su 
impronta a la intelección real y efectiva que cada uno en su interior tiene 
de las cosas. El lenguaje imprime ciertos esquemas de intelección. Y no me 
refiero al lenguaje interior, a la endofasia, sino a algo más hondo y radical. Nadie 
puede pensar sin hablarse a sí mismo... No es el lenguaje interior, es el lenguaje 
mental, aquel hablar por el que el hombre, al significar o al concebir sus ideas, va en 
buena medida arrastrado por los tipos de haber mental, por esas formas de 
conceptuación que están inclusas en el manifiesto del ser, y que imponen, 
por ejemplo, ese pensar constante entre sujeto y predicado unidos por el "es" de la 
cópula, que probablemente no hubiera tenido lugar si el hombre hubiera emergido a 
las faenas intelectuales por un lenguaje que no fuera el indoeuropeo. Se encuentra, 
pues, el hombre con un haber mental en forma de lenguaje mental  (SH297-
298). 

 
No es sólo el problema del lenguaje mental, como formador de una mentalidad, de una 
visión del mundo y de la vida, de una manera de vivir, que conforman propiamente una 
cultura. Es además, como parte fundamental, la cuestión del idioma: 
 

El lenguaje expresa no sólo este modo manifiesto del ser, sino que en el manifiesto 
del ser va expreso el modo de ser real y efectivo de la agrupación humana 
que se sirve de ese lenguaje. Entonces es cuando ese lenguaje humano es el propio 
y peculiar de una agrupación. El lenguaje es entonces idioma  (SH299). 

 
Zubiri va a realizar una recapitulación interesante de todo lo dicho en torno al lenguaje, del 
que destaca tres dimensiones, y lo liga, para variar, a su raíz en la habitud de alteridad: 
 

Como manifiesto del ser en una mentalidad, como órgano del lenguaje 
mental y como idioma, el lenguaje es unitariamente significación, que es reducción 
de una signación, de un carácter signitivo; y el carácter signitivo es reducción de un 
carácter expresivo. Pero las tres dimensiones coexisten en el lenguaje, y es lo 
que hacen de él el órgano formal y fundamental de la convivencia. El 
lenguaje es el órgano fonético que significa, consigna y expresa la habitud de alteridad en 
forma de realidad  (SH299). 
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El lenguaje es unitariamente significación de estas tres dimensiones: 
manifiesto del ser en una 

mentalidad,  
como órgano del lenguaje 

mental  
y como idioma 

El lenguaje es el órgano fonético que: 
 significa,  consigna  y expresa  

la habitud de alteridad en forma de realidad 

 
De esta manera, Zubiri concluye su análisis del lenguaje como significación y establece así 
la estructura formal de la convivencia, de la habitud de alteridad. Pero, en el siguiente 
texto, nos va a introducir en nuestro siguiente apartado, a partir de una aparente e 
insignificante expresión, que es el se, de la estructura formal de la convivencia. La 
problemática a la que nos remite es a la realidad de cómo cada cual convive con los demás 
en la realidad. Esto lo veremos en el siguiente apartado: 
 

Precisamente por eso, la habitud de alteridad ha logrado poner de manifiesto ese 
tercer y sutil ingrediente, que es el ingrediente del se, aquello que efectivamente se 
dice, aquello que se piensa, aquello que se entiende y aquello que se observa. Esta es 
la estructura formal de la convivencia. Por el lenguaje sobre todo la 
vivencia es con-vivencia (SH299). 

 
Esta es la estructura formal de la convivencia. Por el lenguaje sobre todo la vivencia es con-

vivencia.(SH299) 
aquello que 

efectivamente se dice, 
 aquello que se piensa,  aquello que se 

entiende  
y aquello que se 

observa 

 
IV.3.2.3. Estructura fundante de la habitud de alteridad. Estructura del poder       en la 
habitud. 
 
Entramos al tercer análisis estructural de la habitud de alteridad. Se trata de su 
estructura fundante. Conviene recordar el debate que desarrolla Zubiri contra la tesis 
de Durkheim en el sentido de ubicar el lugar correcto de la presión social. Para el 
sociólogo francés constituye el origen de la socialidad; para Zubiri se trata de un fenómeno 
derivado y no radical. La raíz se encuentra en la habitud de alteridad, en cuanto modula 
entitativamente mi propia realidad humana desde los demás hombres. Se trata de lo humano 
que me viene de los demás. Por tanto, al explicitar el haber que hay en esta habitud, 
Zubiri plantea que ese haber tiene sobre el hombre un poder que puede presionar a los 
individuos. Este texto, nos sitúa en la problemática de la estructura fundante de la 
habitud de alteridad: 
 

Por esto, lo que constituye el fenómeno social no es la presión, sino la alteridad en 
tanto que está modulando entitativamente desde los demás hombres mi propia 
realidad humana. La presión no existe siempre. No hay la menor duda de que aunque 
exista no es lo que formalmente constituye el fenómeno social, el cual es algo físico, 
cuyo contenido no es la presión, sino lo que antes llamábamos lo humano, que 
desborda de mí; es el haber humano recibido. En la habitud hay un haber; hay en mí 
algo, que por ser "hay" es real, pero que es en cierto modo extrínseco a mí: es un 
mero haber. Sobre ese haber humano, el hombre se encuentra en la condición de estar 
circundado y circunscrito por él. En este sentido, consecutivamente a ese haber que es 
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humano (y que no es el otro hombre en cuanto otro), ese haber tiene sobre el hombre 
un poder, que como tal puede presionar a los individuos. La presión se funda en el poder, 
y el poder se funda en el haber. Ahí es donde formalmente está el contenido del nexo 
social. Es una unidad cuya realidad es ser un modo, y cuyo carácter modal es ser una 
héxis, una habitud física y real de mi propia realidad en la alteridad con la realidad de 
los demás  (SH260). 

 
Zubiri nos introduce de manera más directa al análisis, distinguiendo el tipo de convivencia 
que hace que cada cual haga su propia vida en dicha convivencia. La pregunta tiene sentido, 
dice el autor, porque en sentido estricto la sociedad no tiene vida, sino que la tienen 
únicamente los hombres que la forman. Pero además, se pregunta qué es lo que hay en la 
habitud que le confiere un carácter vital y fundante para la vida del ser humano: 
 

Hemos tratado hasta aquí del problema de la convivencia. Entramos ahora en una 
nueva cuestión, la de cómo cada cual convive con los demás en la realidad. La 
cuestión de la convivencia es distinta de ésta que ahora nos planteamos. No es lo 
mismo formar parte de una colectividad o de una comunidad que preguntarse por el 
modo como cada uno hace su vida dentro de esa colectividad o comunidad. La razón 
última de la diferencia es que formalmente hablando la sociedad no tiene vida. 
No hay vida social. La vida la tienen cada uno de los hombres que están en 
sociedad. Lo único que hay son las vidas de cada cual socialmente tomadas. La vida 
es autodefinición de cada uno en autoposesión; por consiguiente, el problema es el de 
considerar cómo se posee efectivamente cada cual por razón de la sociedad 
en que está conviviendo. Preguntarse cómo cada cual se posee a sí mismo en la 
sociedad es preguntarse en qué estriba lo que hace de la habitud de alteridad 
una estructura vital; es decir, es preguntarse por el hábito de alteridad como 
fundamento de la vida... Preguntemos, pues, en qué forma el hábito de alteridad es 
fundante para la vida de cada cual  (SH302). 

 
IV.3.2.3.1. Carácter fundante del hábito de alteridad. 
 
La pregunta que formula Zubiri, para introducir el análisis de la estructura fundante de 
la habitud de alteridad es: ¿en qué estriba el carácter fundamental o fundante del hábito de 
alteridad para la vida de cada cual? El autor parte del carácter inalienable de la vida de cada 
cual. El siguiente, es otro de los pocos textos en los que Zubiri expresamente usa el 
término habitus, para subrayar el modo positivo y real de la habitud: 
 

La vida de cada cual es radicalmente inalienable. Vivir es poseerse. Lo que ocurre 
es, en primer lugar, que la realidad de cada hombre por el hecho de su 
versión a los demás, imprime a cada uno de esos hombres un carácter 
formal, en virtud del cual cada hombre es cada cual. Por el mero hecho de su 
convivencia en alteridad, la realidad de cada hombre decía, resulta, monadizada. En 
segundo lugar, este modo por el cual queda monadizada la existencia sustante y 
sustantiva de cada hombre en forma de cada cual procede del hábito de alteridad 
que, como habitus, es un modo real y positivo. Frente a "otro" es como 
cada uno, real y físicamente, es cada cual  (SH302-303). 

 
La vida de cada cual es radicalmente inalienable: 
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la realidad de cada hombre por el hecho de su 
versión a los demás, imprime a cada uno de 

esos hombres un carácter formal, en virtud del 
cual cada hombre es cada cual 

este modo por el cual queda monadizada la 
existencia sustante y sustantiva de cada hombre 

en forma de cada cual procede del hábito de 
alteridad 

la realidad de cada hombre resulta monadizada como habitus es un modo real y positivo. 

 
Para resolver la cuestión de la estructura fundante de la habitud de alteridad, Zubiri nos 
plantea dos interrogantes. Por la primera, en qué consiste ser cada cual -ser mónada-, va 
directamente contra el tradicional concepto de Leibniz de las mónadas, y por la segunda, en 
qué forma el hábito de alteridad puede hacer de cada hombre cada cual -puede monadizar-, 
introduce uno de los conceptos de poder que no es totalmente coincidente con la filosofía 
de Zubiri: 
 

Si nos preguntamos, pues, en qué estriba o por qué el hábito de alteridad puede ser 
fundante para la vida de cada cual, tenemos que enfrentarnos con dos cuestiones: en 
qué consiste la monadización, en qué consiste ser cada cual y en virtud de qué 
y en qué forma la versión a los demás, el hábito de alteridad, puede 
monadizar, es decir, hacer de cada hombre un cada cual  (SH303). 

 
¿Por qué el hábito de alteridad puede ser fundante para la vida de cada cual? 

¿En qué consiste la monadización, en qué 
consiste ser cada cual y en virtud de qué? 

¿En qué forma la versión a los demás, el hábito 
de alteridad, puede monadizar? 

Mónada: ser cada cual. Monadizar: hacer de cada hombre un cada cual 

 
Zubiri va a responder a la primera cuestión por una descripción de tres momentos: la 
autoposesión, el ser cada y el cualificar del cada, con lo que concluye que sólo la inmersión 
real y positiva en el otro en tanto que otro, es decir en alteridad, es lo que confiere al cada su 
cualidad interna en virtud de la cual hablamos de cada cual. (SH305) Esta descripción, por la 
que llega a la anterior conclusión, queda expuesta sintéticamente en el siguiente recuadro: 
 

¿En qué consiste la monadización, ser cada cual? (SH303-305) 
1) Autoposesión 2) el ser "cada" 3) el "cada" cualificado por la 

alteridad. 
Vivir es autoposeerse. Esta inscrita en la pluralidad de 

vivientes 
Inmersión real y positiva en el 

otro 

 
La respuesta a la pregunta de en qué consiste la monadización, da el avance para la solución 
a la pregunta de cómo mi vida está cualificada en mi propia realidad por las vidas de los 
demás. En este punto, Zubiri plantea la realidad de la apropiación de las posibilidades que 
me ofrecen los demás, para hacer mi propia vida: 
 

... la manera positiva como la vida de los demás afecta a mi propia vida en tanto que 
propia, es justamente la apropiación  (SH305). 

 
Sin embargo, Zubiri mismo plantea la dificultad de entender el carácter propio de esta 
apropiación, dado que la vida de los otros es inapropiable; pero él mismo da con la 
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respuesta al plantear que son las otras vidas en tanto que me permiten hacer mi propia vida. 
Con esto plantea el tema de las posibilidades: 
 

... la alteridad como fuente de vida propia no es otra cosa sino las otras vidas, las 
vidas de los otros, en tanto que me permiten hacer mi propia vida; es decir, en cuanto 
son posibilidades mías... La apropiación consiste formalmente en que hago de 
la vida de los demás una posibilidad de mi propia vida... El hombre nos 
aparece en constitutiva alteridad por necesidad interna de su propia naturaleza. Es por 
tanto inexorable que la alteridad sea fuente de posibilidades para cada cual, no por 
una violencia que los demás ejercieran sobre mí, sino porque la unidad de 
alteridad tiene su raíz en la condición psicofísica de cada cual  (SH306). 

 
Sin aludir a la unidad estructural que constituye la socorrencia, Zubiri la plantea en otros 
términos para señalar la unidad radical en que se constituye la alteridad: 
 

Precisamente la conjunción de una necesidad interna con la ayuda que 
aportan los demás, es la unidad radical en que se constituye la alteridad. 
Precisamente por ser el hombre animal de realidades, el cumplimiento de esa 
necesidad cobra el carácter formal de una alteridad, y la alteridad es una posibilidad 
inexorable en la vida de cada cual  (SH307). 

 
Estas posibilidades que son las vidas de los demás para constituir mi propia vida, configuran 
un sistema de posibilidades y, en cuanto tal, constituyen lo social que, en este caso, forma 
un cuerpo social. De nuevo, las posibilidades, como otras realidades que van configurando 
mi realidad humana, viene de los demás: 
 

Lo social, los otros, constituyen la definición de la alteridad como un 
sistema de posibilidades. Y en este sentido debe decirse estrictamente que los 
demás forman cuerpo social para mí, tiene forma de corporeidad porque definen 
definitivamente el sistema de posibilidades reales y efectivas con las que voy a existir. 
Cuerpo social porque es una definición que viene de los demás  (SH307-
308). 

 
El sistema de posibilidades que constituye la sociedad, deja al hombre por un lado, en 
alteridad por su versión a los demás; por el otro, lo deja incorporado al cuerpo social y a su 
sistema de solidaridad: 
 

Si la sociedad, en el sentido de la convivencia, es una configuración en alteridad de 
unos hombres respecto de los otros, es respecto de cada hombre el carácter 
entitativamente definitivo del sistema de posibilidades, que recibe de los 
demás. En este sentido el hombre no simplemente se encuentra en alteridad, sino que 
se encuentra incorporado en el cuerpo social. Pero, recíprocamente, lo que lo 
social tiene de cuerpo es ser un sistema de posibilidades definitorio. De ahí que no 
pueda describirse el cuerpo y la solidaridad por lo que es propio de los cuerpos 
físicos, sino al revés. Lo que constituye formalmente el carácter de 
corporeidad y solidaridad del cuerpo es ser un sistema de propiedades 
solidarias en tanto que posibilidades. Como este cuerpo social no tiene 
sustantividad, aunque es real, la corporeidad social hace que el hombre exista en el 
modo de alteridad como fuente de posibilidades  (SH308). 
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El sistema de solidaridad no sólo es un conjunto de posibilidades que los demás ofrecen a 
cada ser humano, sino que, además, es un conjunto de posibilidades que son posibilitantes 
de la vida de cada cual: 
 

A este carácter negativo, que a su modo es positivo, consistente en ser un sistema de 
solidaridad social, un sistema de posibilidades, va unido un carácter positivo, pues 
este sistema de posibilidades del cuerpo social es positivamente 
posibilitante; es una posibilitación de la vida de cada cual  (SH308). 

 
Zubiri establece de esta manera un paralelismo estricto con el cuerpo. Incluso señala que es 
riguroso, lo que da lugar al planteamiento de la estabilización y de ahí a la dimensión de la 
liberación de posibilidades superiores. El paralelismo con el cuerpo lo plantea de la siguiente 
manera: 
 

Efectivamente, a medida que la corporeidad se va organizando, se va acotando el 
ámbito de las reacciones más o menos formalizables y espontáneas que tiene el plasma 
germinal; se va estabilizando y constituyendo lentamente un sistema de reflejos que 
acotan el ámbito de la espontaneidad. Es el aspecto de estabilidad, sin el cual ninguna 
vida superior sería posible. Desde el punto de vista de la posibilitación, el sistema 
de posibilidades que constituye el cuerpo social, es un sistema de 
estabilización de las posibles reacciones o respuestas a esas posibilidades  
(SH308-309). 

 
Desde este paralelismo con el cuerpo, se puede entender la importancia de la estabilidad 
para la liberación de posibilidades superiores, por las que, el cuerpo social, posibilita la 
vida de cada cual: 
 

Solamente en gracia a que no sean cuestiones determinadas cosas que dan en cierto 
modo resueltas los demás, es como es posible que haya la segunda dimensión, en 
virtud de la cual el sistema de posibilidades se va no solamente 
estabilizando, sino que, al revés, se estabiliza para liberar las posibilidades 
superiores. Y en este segundo sentido, en el sentido de la liberación, es como el 
cuerpo social va posibilitando de una manera positiva la vida de cada uno  (SH309). 

 
La incorporación al cuerpo social no es sino la apropiación de las posibilidades que los 
demás me ofrecen para hacer mi propia vida.24 Esto significa, como señala Zubiri, que hay 
una estructura de perfección, en sentido etimológico. Lo cual quiere decir, llanamente, 
que siempre el hombre podrá más en un cuerpo social, de lo que podría por sí solo: 
 

En su dimensión posibilitante, la sociedad va estabilizando una serie de adquisiciones 
que pueden transmitirse a los demás en forma de usos, costumbres, maneras de vivir o 
de pensar. Como cuerpo social, el hombre se halla incorporado en sociedad, y lo que 

                                                   
24 El que pueda hacer mi propia vida depende de lo que los demás me ofrecen: la historia y la sociedad son un sistema de 
posibilidades que, a su vez, resultan de la aportación de la individualidad de cada realidad humana. Así, yo puedo ofrecer a los 
demás lo que, de alguna manera, he recibido de ellos. Mi versión a los otros, es la aportación de algo previamente recibido. Así 
tenemos, por ejemplo, que en la tradición, se da el doble movimiento, por el que la traditio, la entrega, es simultáneamente lo 
recibido y lo transmitido. Cfr. Más arriba, el análisis estructural de la tradición. 
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el hombre tiene en esa incorporación, que es la apropiación de 
posibilidades de las demás vidas como posibilidades de la propia, es que el 
hombre puede en ese cuerpo, más de lo que podría con sólo su cuerpo. Es, 
en el sentido etimológico del vocablo, una estructura de per-fección.... En forma 
modal es como la colectividad actúa en la héxis de alteridad, y lo que cada 
uno de los que cooperan a una función que aporta a los demás, es el precipitado de 
unas posibilidades, para que el acto de cada cual pueda estar en un nivel superior. 
 Es un sistema de posibilidades para ser "sí mismo" con los demás y entre los 
demás, lo cual diferencia radicalmente el espíritu colectivo del espíritu objetivo de 
Hegel... La sociedad constituye cuerpo, pero no tiene espíritu... Las posibilidades que 
cada uno tiene, o bien emergen de uno mismo o de los demás; los demás, como 
posibilidad mía, son concretamente el espíritu objetivo, y el espíritu 
objetivo es cuerpo social  (SH310-311). 

 
Con estos planteamientos, llegamos con Zubiri a la respuesta de su primera cuestión, 
acerca de en qué consiste ser cada cual: se trata de una apropiación de las posibilidades que 
me otorgan los demás. Pero con esto, dice el autor, queda en pie la siguiente cuestión, más 
radical, sobre lo que hay en el cuerpo social que fuerza a cada cual a ser cada cual, y con 
esto, nos introduce a la cuestión del poder: 
 

El ser cada cual está constituido, por lo pronto, por ese tipo de 
apropiación de las posibilidades que me otorgan los demás. 
 Si la consideración de las posibilidades permite entender esa apropiación de ser 
cada cual, deja en pie la otra cuestión más radical: qué es lo que hay en el cuerpo 
social en virtud de lo cual no solamente permite que cada hombre sea cada 
cual, sino que le fuerza positivamente a serlo... En qué consiste ese carácter de 
fuerza que la habitud de alteridad tiene respecto de cada individuo: he aquí la 
segunda cuestión en cuanto a la estructura fundante del hábito de alteridad 
(SH311). 

 
IV.3.2.3.2. Carácter impositivo de lo social 
 
Nuevamente queremos recordar otra parte del debate de Zubiri contra la tesis de la presión 
social de Durkheim. En esta ocasión, el texto que incluimos nos coloca de frente al haber 
de la habitud que tiene ante mí un carácter de poder.25 Recordemos que, para Zubiri, lo 
presivo es consecutivo a lo social y no al revés, como plantea Durkheim. La razón es, de 
nuevo, la estructura radical de la habitud: 
 

Esta habitud es la forma física en que el hombre queda vinculado a los demás, y 
precisamente porque es una habitud hay en ella un haber. Ese haber cobra 
frente a mí un carácter de poder, que como tal ejerce una presión. Lo social no viene 
definido por la presión, sino por la habitud de alteridad. Confundir ambos aspectos 
sería como decir que las cosas físicas son reales porque son independientes, cuando 
son independientes porque son reales. Lo social no es lo presivo; es presivo 
porque es social  (SH272). 

                                                   
25Destacamos la siguiente nota de los editores. Ya lo habíamos señalado anteriormente. Conviene tener la referencia al 
tratamiento que hace Zubiri sobre el poder, como fuerza de imposición de lo real (IRA92 Y 93; IRE33 y 63), como forzosidad 
(IRE195-200) y como religación, sobre todo en la obra El hombre y Dios, Madrid, Sociedad de Estudios y Publicaciones. Alianza 
Editorial, 1984. 
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Si hay presión es porque es social. La pregunta que plantea Zubiri es por el carácter por el 
que lo social se impone a cada individuo y lo fuerza a ser cada cual. Para esto hace un 
análisis de la imposición como arrastre y señala que el problema del arrastre está en una 
dimensión distinta: es la imposición de la alteridad en tanto que alteridad. (SH313) Luego ensaya 
otra respuesta en la línea de la uniformidad, pero tampoco la considera sostenible, por tres 
razones. La primera, porque lo socil no es forzosamente uniformante; la segunda razón, queda 
siempre pendiente por qué lo social ha de sr, cuando lo es, uniforme; y, en tercer lugar, porque la 
uniformidad afecta al hecho de la alteridad y no formalmente al contenido; esto sí que es uniforme, 
todos estamos inmersos en la alteridad  (SH314). 
 
Zubiri nos recuerda que ya ha respondido parcialmente la pregunta por la imposición de lo 
social a cada cual, cuando afirmó que el hábito de alteridad lo único que me da son posibilidades. 
De ahí que la pregunta se oriente más bien hacia qué es una posibilidad puesta en marcha. 
Primeramente nos responde diciendo que las posibilidades se constituyen siempre y sólo en un 
respecto, a saber, con vistas a algo. Y en este sentido, lo propio y formal de una posibilidad es la 
realidad ofrecida en oblación  (SH315). 
 
En esta perspectiva es en la que Zubiri plantea el problema del poder, como el carácter que 
cobra una posibilidad, por el hecho de mi aceptación y decisión: 
 

Solamente cuando el hombre las acepta -y en eso consiste la apropiación- es cuando a 
la posibilidad se le da ese carácter, no de una fuerza física ni de algo que sea 
puramente ofrecimiento sino estricto poder. Kraft se convierte en Macht. 
Solamente hay poder cuando hay posibilidad decidida. Por esto lo que 
positivamente constituye el término objetivo de un acto de voluntad es 
conferir poder a algo. Aquello que yo quiero se apodera de mí  (SH315-316). 

 
Las posibilidades sociales son una realidad ofrecida por los demás. Al apropiármelas, no 
hago mías sólo las posibilidades, sino el poder que tienen sobre mí. Esto es importante y 
Zubiri llama la atención sobre la realidad de este poder: 
 

De ahí que los demás no están en mi vida como simple sistema de posibilidades sino 
como sistema de poderes, que han sido poderes para el otro y que, en su 
forma de poder, se inscriben en mi propia realidad  (SH316). 

 
Es sobre este poder por el que Zubiri pregunta por su carácter y plantea que se trata de un 
poder incoado en las posibilidades que los demás me ofrecen: 
 

Este poder no es un poder de aceptación volitiva, porque yo puedo no aceptar 
el poder con que los demás se van introduciendo en mi vida. Pero no hay duda de que 
ese poder es algo más que una pura posibilidad; es un poder incoado, una 
especie de incoación ya hecha que me dan los demás, y que para mí es una 
especie de volición incoada. Ahí es donde reside el carácter de poder... es un 
poder objetivo en virtud del cual me encuentro con la situación que describe 
exactamente el verbo español imponer. Imponerse no es arrastrar, pero es algo más que 
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ofrecer; es estar ahí como poder, como poderosidad incoada. Son las vidas de los 
demás en tanto que poderes incoados dentro de la vida mía  (SH316). 

 
El poder así localizado, queda inscrito en el haber de la habitud. La manera como esta 
habitud que constituye lo social es la de ser dominante: 
 

En el haber de la habitud está inscrito formalmente en cuanto alteridad el poder. Lo 
social se impone, y la forma de imposición es el ser dominante (SH316-317). 

 
Ya hemos aclarado el uso conceptual del poder, que viene haciendo Zubiri en este estudio 
sobre la habitud de alteridad, en el que busca su estructura fundante. En otros 
estudios, sin ser contradictorio con este, le da otros matices, como señalábamos en una 
nota de pie. Aquí, plantea una diferenciación en las dimensiones del posee: 
 

De ahí que sea imprescindible estimar metafísicamente estas tres dimensiones del 
posee: propiedades que las cosas tienen y que constituyen una determinada potencia; 
propiedades como posibilidades ofrecidas, es la posibilidad; posibilidades en cuanto 
dominan, es el poder. Lo social es dominante, es imponente en el sentido de poder. 
Por esto es el poder, la poderosidad, lo que la socialidad agrega al contenido 
en cuanto tal. El poder se funda en el haber, y sobre el poder se funda la presión 
que se ejerce sobre el individuo, y, si esa presión se pone en marcha, es lo que origina 
la uniformación26  (SH316-317). 

 
Estimar metafísicamente tres dimensiones del posee: 

 propiedades que las cosas 
tienen y que constituyen una 

determinada potencia; 

 propiedades como 
posibilidades ofrecidas, es la 

posibilidad; 

 posibilidades en cuanto 
dominan, es el poder. 

POTENCIA POSIBILIDAD PODER 
Lo social como poder es inexorable: 

El poder se funda en el haber y sobre el poder se funda la 
presión que se ejerce sobre el 

individuo, 

y, si esa presión se pone en 
marcha, es lo que origina la 

uniformación 
HABER PRESION UNIFORMACION 

La uniformidad se funda en la 
presión, 

 la presión en el poder,  y el poder en el haber 

 
En la realidad del haber de la habitud nos encontramos con el poder. Se trata de una 
realidad a la que el hombre no puede sustraerse: 
 

La uniformidad se funda en la presión, la presión en el poder, y el poder en el haber. 
Lo social como poder es inexorable, no porque sus efectos se produzcan 
inexorablemente, sino porque el hombre no puede sustraerse a tener que tomar posición ante ese 
poder  (SH317). 

 
Visto el poder de lo social de esta manera, Zubiri no deja de reconocer que pueda tener un 
carácter especial, pero que ha sido yugulado en la historia de la filosofía. El autor destaca su 
carácter físico e intencional, simultáneamente, en cuya unidad reside el poder de lo social: 
                                                   
26Nota de los editores: Aquí de nuevo no se trata del poder y de la poderosidad de lo real tal como aparece en la religación. 
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Este carácter sui generis del poder ha sido yugulado en la historia de la filosofía, 
máxime a partir de Descartes... De esta manera se diluye lo que constituye la 
propia especificidad humana, que es física envolviendo lo intencional, y 
es intencional envolviendo lo físico. En esa unidad radical se apoya el poder, que ni 
es una cosa meramente física ni es meramente intencional  (SH318). 

 
En resumen, el poder de los demás, como haber de la habitud de alteridad es lo que fuerza 
a cada cual el ser cada cual, es una posibilidad incoada. Así recapitula Zubiri: 
 

Pues bien, en tanto el poder de los demás le fuerza a uno a ser cada cual, y le permite 
ser cada cual, es una posibilidad incoada por los demás. La mónada se autoposee y 
se autodefine forzosamente por el poder de lo social, de una manera 
positiva o negativa, ante las posibilidades que el cuerpo social ofrece. El 
ser cada cual está determinado positivamente por el poder posibilitante en que le 
sumerge constitutivamente el hábito de alteridad  (SH319). 

 
IV.3.2.3.3. El "se" impersonal 
 
Zubiri mismo se plantea si no es demasiado abstracto el análisis recién hecho sobre el 
carácter del poder, como posibilidad incoada por los demás, que me fuerzan y determinan 
mi realidad. Al volver a traer el se que ya apuntábamos anteriormente, el autor va a hacer 
un recorrido somero por los análisis anteriores, recordando el contenido del haber de la 
habitud y a explicitar la manera como este poder se encuentra presente. 
 
Primeramente, Zubiri explicita el sentido del "se" y subraya su carácter impersonal, que no 
tiene nada que ver con el "man" que utiliza Heidegger y que tiene más un connotado con lo 
impropio: 
 

En la línea del haber, el haber como poder posibilitante es lo que se expresa con el 
pronombre impersonal "se"  (SH319). 
 El "se" es el carácter de poder, el carácter dominante y poderoso que tiene 
el haber humano. Se hacen las cosas de un modo determinado, se piensa dentro de un 
sistema de cosas mentales que el hombre recibe de una mentalidad. Esto es lo que 
expresa el "se": el carácter impersonal del haber humano. En este sentido el 
"se" representa un impersonal, no porque represente la medianía de las personas, sino 
porque es algo impersonal, porque las personas en tanto que personas no intervienen 
ahí para nada. Desde este plano, el "se" puede adquirir como impersonal el ser 
fundamento de la propiedad y de la impropiedad  (SH320). 

 
El debate con Heidegger se debe a otro uso que el filósofo alemán hace del "se" -man- que 
tiene que ver con la medianía y la impropiedad. Para Zubiri, el "se" tiene otro sentido en el 
que ubica, concretamente, el poder de la tradición y de la mentalidad: 
 

La medianía no estriba en que uno haga las cosas como se hacen, sino en 
que uno haga las cosas porque se hacen. El hombre comienza a tener existencia 
propia, cuando lo que hace no lo hace simplemente porque los demás lo hacen, sino 
por propias razones internas. Ahí es donde se da formalmente la propiedad. 
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 El "se" como impersonal y no como impropio es lo que constituye el poder de 
la tradición y el poder de la mentalidad  (SH320). 

 
Siguiendo su propósito de concretar la realidad del poder que hay en el haber de la habitud 
de alteridad, luego de concretarlo en el haber mismo, en cuanto mero haber, pasa ahora a 
situar el poder en la línea de la funcionalidad social, en la línea de los habientes. Ahí va a 
ubicar, primero el poder de la educación y, luego, el poder del tomar oficio, aun en la 
opción extrema de la vagancia: 
 

Y en la línea de la funcionalidad -era la segunda dimensión de la habitud- nos 
encontramos con otras dos dimensiones. En primer lugar, la dimensión de la 
comunidad: la comunidad, en primer lugar, de los demás conmigo mismo; el niño 
habla de "mi padre", "mis hermanos", "mis amigos"... son de él, y en esa línea 
hay un poder real y específico, que no es sino del hombre... 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 
potencializaciónd e la domesticidad es la educación  (SH321). 

 
 

Dos dimensiones más en la línea de la funcionalidad: 
la dimensión de la comunidad:  la dimensión de la comunión 

1) de los demás conmigo mismo; educación-
domesticación 

es el poder de las demás personas con quienes 
convive: compañía. 

2) yo entre los demás En cierto momento la fuerza de la compañía es 
la irradiación 

me fuerza a tomar oficio ejemplaridad 

 
En la primera dimensión del haber con los otros, Zubiri destacó la presencia del poder 
como potencialización de la domesticidad que es la educación. Esto en cuanto a la primera 
dimensión de la comunidad de los demás conmigo; en la línea de la comunidad de los otros 
entre sí, o yo entre los demás, Zubiri destaca la importancia del poder que me fuerza a 
tomar oficio: 
 

En segundo lugar, la línea no solamente de los demás conmigo sino de yo entre los 
demás, es la que me fuerza a tomar oficio. Inexorablemente, el hombre tiene que 
formarse dentro de la sociedad, y a ello no hace objeción el elenco gigantesco de vagos 
que pueblan el planeta... La vagancia es un modo real y positivo de cumplir un oficio 
en sociedad (SH321). 

 
La presencia del poder se da también en la línea, ya no de los otros en tanto que otros, sino 
en tanto que personas, en la línea de la comunión. Ahí el poder toma características muy 
precisas, como la compañía, la irradiación y la ejemplaridad: 
 

Además, el hombre, por lo que respecta a la línea de la comunión, tiene que 
encontrarse con una forma distinta del poder: es el poder de las demás personas 
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con quienes convive. A ese poder le llamaré genéricamente compañía... En 
cierto momento la fuerza de la compañía es la irradiación... La ejemplaridad no 
consiste en que hay un modelo, un paradigma; la ejemplaridad tiene un poder 
positivo de irradiación, en lo que consiste el carácter poderoso de la 
ejemplaridad  (SH322). 

 
Zubiri va a recapitalar esta consideración sobre el poder de la habitud de alteridad, 
señalando el carácter que tiene el "en" de la convivencia, con lo que da respuesta a la 
pregunta planteada en torno a la forma como cada cual vive entre los demás: 
 

Con esto es con lo que se constituye la vida de cada cual... El alter como alter está ya 
en mi habitud y no consiste en mera multiplicidad numérica; el ego como ego está 
monadizado en esa forma de ser cada cual. El para sí o para los demás, es secundario; 
lo cierto es que inexorablemente yo convivo con los demás en mí. El "en" 
es constitutivamente aquello que constituye la forma fundamental como 
cada cual vive entre los demás. Para querer a los demás, los tengo que querer en 
mí mismo, aunque no para mí mismo  (SH322). 

 
Finalmente, Zubiri va a destrabar una posible confusión por su recurrente utilización del 
término mónada, que tradicionalmente se le atribuye a Leibniz. Precisamente por eso, nos 
aclara el sentido totalmente contrario con el que usa el mismo término: 
 

Leibniz pensó que cada mónada refleja desde su punto de vista el resto de las 
mónadas, y que el carácter monádico está en la reclusión. Pero yo considero 
que el carácter monádico es todo lo contrario: la única posibilidad de que 
los demás existan para mí está en la habitud de alteridad, y lo que en mí 
hay de mónada es el carácter de alteridad como alteridad, que como tal es 
un poder posibilitante de mi propia realidad. Cuando acepto o rechazo ese 
poder, haciendo mi propia vida y autodeterminación, me convierto en otro para los 
demás, y el poder y posibilidad que dimanan de mi vida refluye inexorablemente sobre 
el cuerpo social, con lo cual éste va cambiando constitutivamente por lo que cada 
hombre hace  (SH321-323). 

 
Con el siguiente recuadro, tenemos una visión de conjunto de la estructura de la habitud 
de alteridad, de la que hemos expuesto sus tres estructuras: formal, en el análisis de la 
convivencia; dinámica, en el análisis de la expresión; y fundante o fundamental para la vida, 
en el análisis del poder27. 
 
 

La plenitud de la estructura del hábito de alteridad: 

                                                   
27Zubiri tiene todavía otras dos consideraciones sobre el poder, a las que no hemos hecho referencia en este apartado. Una de 
ellas, aparece en IRE92: No necesito sino apuntar que potencia y facultad no agotan la índole del "poder". Hay por lo menos un tercer sentido 
del poder, distinto de potencia y facultad: es la capacidad. En EDR320-321, asocia Zubiri poder y causalidad: Si la causalidad es la 
funcionalidad de lo real en tanto que real, el poder es la dominancia de lo real en tanto que real. 
Esta idea del poder, de la Macht, es cosa completamente distinta de la δυναµιζ griega y de la Kraft, de la fuerza de las cosas. El poder es algo 
que está inscrito precisamente en la estructura misma del mundo.. De esta manera, Zubiri destaca tres dimensiones del poder: arcaico, 
árquico y arcóntico. La unidad intrínseca de las dimensiones es, dice Zubiri, lo que constituye el Poder: Y ese Poder del αρφε es 
justamente aquello que da lugar, según Anaximandro, a las vicisitudes del Universo, y con cuya enunciación nació la Filosofía en el mundo. 
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Tiene una estructura formal, 
una convivencia. 

Este hábito tiene también una 
estructura dinámica: es la 

expresión. 

Pero tiene además una 
estructura fundante, 

fundamental para la vida. 
CONVIVENCIA EXPRESIÓN FUNDAMENTAL 

 
Zubiri ha desarrollado su estudio sobre la estructura dinámica de la realidad. Ahí hace un 
planteamiento ligeramente complementario al análisis de la estructura fundante de la 
habitud de alteridad. 
 
IV.4. Estructura dinámica de la realidad 
 
En este apartado, entramos en el cuarto problema anunciado al inicio de este cuarto 
capítulo. Si recordamos, el primero se refería a la habitud en cuanto estructura 
determinante y determinada; el segundo, se refirió a la ubicación de la habitud entre los 
diferentes estratos del viviente; el tercero, fue el análisis de las diversas estructuras de la 
habitud -estructura formal, dinámica y fundante. Ahora entramos al análisis de la habitud 
en el conjunto de la estructura dinámica de la realidad. 
 
En el capítulo primero, cuando planteábamos las diferentes maneras como Zubiri va 
conceptuando la habitud, enunciábamos el texto en el que se pregunta por el momento 
estructural de la sustantividad humana que merece ser llamado social. Y digo de él, en primer 
término, que se trata rigurosamente hablando de una habitud  (EDR255). 
 
De este texto, queremos subrayar el término momento estructural. Estos va a llevar a retomar 
la problemática de la habitud, ya no a su estructura dinámica, sino a lo que el propio 
Zubiri llama el problema general de la realidad como dinámica. 
 
Para esto, no exponemos el riguroso y riquísimo estudio que al respecto ha dedicado en una 
de las obras que se han venido publicando recientemente, luego de su muerte en 1983. Sólo 
retomamos la rica recapitulación que hace de los diferentes dinamismos y cómo queda 
colocada la habitud dentro del dinamismo que Zubiri llama, de la comunización28. 
 
Lo importante del esquema que vamos a exponer, es destacar una de las reiteradas 
observaciones de Zubiri respecto a cómo unas dimensiones se fundan y apoyan en las otras. 
Lo mismo podemos decir del siguiente esquema. Se trata de que un dinamismo se apoya 
necesaria y estructuralmente en el otro. Prácticamente podemos señalar que no se puede 
dar uno sin los anteriores. 
 
Conviene tener presente, además, que la habitud, aunque no quede explícito en el 
esquema, aparece desde el dinamismo de la personalización, como expusimos en el 

                                                   
28En este punto, es donde la problemática planteada en torno a la despersonalización nos remite al estudio de otro complejo 
concepto que utiliza Zubiri: el de persona. Se complementa con otros, como el de personeidad y personalidad. Pero esto nos lleva 
por otro camino, no menos importante que el de la habitud. Al menos para plantear una interesante discusión acerca de por qué, 
por ejemplo, Bourdieu utiliza más el término agente; Touraine, sujeto o actor y Zubiri, persona, desglosado en tres 
dimensiones: agente, actor y autor. 
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análisis de la habitud de alteridad. Igual observación cabe para el último dinamismo 
expuesto en el esquema, el dinamismo de la mundanización. Se trata de otra forma por la 
que la habitud , como raíz de la dimensión social, es también raíz del sistema de 
posibilidades y de la transmisión tradente que constituyen a la realidad histórica. 
 
En este conjunto, tenemos otra perspectiva de la radical habitud humana de la inteligencia 
sentiente, en cuanto realidad dinámica. 
 
Nota: La recapitulación sintética la encontramos en  EDR312-313. 
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Tomado el problema del dinamismo no por la vertiente referida a cómo las cosas están en el 
mundo, sino por la vertiente que da a la realidad misma de las cosas que están, se plantea el 

problema general de la realidad como dinámica. 
1 Ante todo hay que recordar que de entre los distintos dinamismos comencé por citar el 

dinamismo de la variación. Y la variación afecta precisamente a las notas que he llamado 
adherentes, es decir, a aquellas notas que no son constitucionales ni constitutivas de la 

realidad en cuestión: cambiar de lugar. 
 En segundo lugar hay el dinamismo de las notas no adherentes sino constitutivas. Un 

dinamismo de la alteración. Un dinamismo que a su vez es diverso: 
 
2 

A) dinamismo de 
transformación: es la 
constitución de nuevas 
sustantividades por una 
síntesis o un análisis de 

sustantividades anteriores; 

B) dinamismo de 
generación. Es la 

constitución de nuevas 
esencias sustantivas por vía 

genética. 

C) hay una rigurosa evolución 
que es la constitución de 

nuevas esencias quidificadas 
por integración de las 

mutaciones en sustantividad. 

 En estas dos últimas dimensiones la esencia constituida es formalmente misma. Es el 
dinamismo de la mismidad. La vida consiste en poseerse. La vida como forma de 

dinamismo es el dinamismo de la mismidad. No se puede ser el mismo más que no siendo 
nunca lo mismo. 

 
3 

Tercero. Tratándose de esencias abiertas, su poseerse es un poseerse no ya dentro de las cosas 
que le rodean en tanto que tales o cuales, sino que es poseerse en la realidad y en forma de 

realidad, poseer la propia realidad en forma de propia, es justamente aquello en que consiste 
el que la realidad sea "suya": es justamente la persona... Por esto el dinamismo de la persona 
es el dinamismo no de la mismidad sino de la suidad. El dinamismo de la suidad no es sino el 

dinamismo de la personalización. 
 
 
 
4 

Cuarto. Estas mismas personas tienen, naturalmente, una vida en la que se personaliza su 
estructura. Una estructura constructa justamente con las cosas y con los demás hombres. Es la 

vida como esbozo y apropiación de posibilidades. Es el dinamismo de la posibilitación. 
Esos "demás hombres" constituyen ante todo la habitud propia de la persona, que tiene esta habitud 
de alteridad de los otros en tanto que otros... La sociedad se caracteriza por una despersonalización, y 
por consiguiente la realidad de lo social es una realidad común a todas las personas. En este sentido el 
dinamismo de la suidad se convierte por despersonalización en un dinamismo de la realidad en común: 

en un dinamismo de la comunización. 
 
5 

Finalmente esta realidad común, como definitoria de las posibilidades humanas de cada una de 
las vidas, es justamente un cuerpo. Y, por tanto, un cuerpo social. 

El dinamismo del cuerpo social, esto es, el dinamismo de las posibilidades de la realidad en 
común, es lo que constituye la historia. Como estas posibilidades constituyen "nuestro" 

mundo, el mundo en común, el dinamismo de la historia es el dinamismo de la 
mundanización, el dinamismo mundificante. 

 

 
Zubiri va a hacer otra consideración, igualmente recapituladora, para presentar cuál es la 
estructura dinámica de la realidad. Al cuadro anterior, en el que expusimos de manera muy 
sintética la diversidad de dinamismos, desde la óptica de la problemática general de la 
realidad como dinámica, complementamos ahora con otro cuadro, meramente expositivo, 
del análisis que Zubiri hace, ya no de la realidad como dinámica, sino de la estructura 
dinámica de la realidad. Ahí tampoco aparece explícitamente la habitud, pero los mismos 
conceptos que utiliza el autor, nos recuerdan que ya aparecieron en su análisis estructural, 
muy especialmente en su estructura dinámica y en la estructura fundante. 
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Los dos cuadros de referencia, nos permiten, más que nada, ubicar la realidad radical y 
física de la habitud humana, como inteligencia sentiente y como alteridad, tanto en el 
problema general de la realidad como dinámica, como en la estructura dinámica de la 
realidad. 
 
Nota: Los textos del último cuadro los tomamos de EDR321-325 
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CUAL ES LA ESTRUCTURA DINAMICA DE LA REALIDAD 

No se trata de coordinar las causas. En el Universo cada una de las realidades no es una sustncia sino que es una estrucura. Y esta 
estructura está en respectividad, consiste en respectividad intrínseca con las estructuras de las demás realidades sustantivas... Por 

consiguiente aquí no se trata de coordinar causas sino justamente al revés: de ver cómo están organizados los distintos dinamismos, 
los unos respecto de otros. Y estos dinamismos: 

 
1) Están organizados, es 
decir, unos dinamismos se 

apoyan en otros. 
 

2) Tienen (además) una estricta 
unidad metafísica de enorme 
riqueza... Y, efectivamente, el 

dinamismo consiste en dar 
extáticamente de sí...  

3) Además, no hay sola- 
mente esto sino que, en tercer 
lugar, la vida a fuer-za de 
desarrollarse puede dar lugar a 
un dinamismo de orden 
superior,  

4) Y cuarto. Esta potenciación 
conduce a una posibilitación, 
en la que se produce lo posible 
antes que lo real, y, por consi- 
guiente, en ese caso las  

A) El básico de todos los 
dinamismos es justamente el 

dinamismo de la variación. 
Y estas variaciones pueden 

afectar a las estructuras 
mismas. 

No se trata de un acto respecto de una 
potencia, sino de algomucho más 

radical y más unitario, y en lo que se 
despliega efectivamente la riqueza 

insondable de lo real en tanto que real. 

que es la potenciación. La 
potenciación no consiste en el paso del 
desarrollo de unas virtua-idades a unos 
actos. Consiste en la producción de las 
virtualidades mismas. Y ésa es la 
evolución. 

acciones tienen carácter de 
cuasi-creación, precisamente 

porque se han puesto las 
posibilidades antes que la 

realidad. Esto es la 
posibilitación. 

 
B) Entonces nos encontramos 
con que hay un nuevo tipo de 

dinamismos que están 
fundados en la variación: a) el 

dinamismo de la 
transformación. b) Una 
variación de otro tipo pero  

A) Hay ciertamente, en primer 
lugar, en este dina-mismo, en 
el dinamismo ya tomado en el 
Universo ente-ro, un paso de la 
potencia al acto. El caso típico es 
la variación. B) Pero hay ... una 
varia-ción a fuerza justamente 
de variar. 

La potenciación es anterior a 
todas las virtualidades y a todos 
sus actos, y al carácter incluso 
del acto virtual que pudiera 

tener: es justamente la 
producción misma del sistema 

de virtualidades. 

En ese despliegue de la 
actuación de la potencia, 

pasando por el desarrollo de 
unas virtualidades a una 

posibilitación de lo real en 
tanto que real, va 

transcurriendo el complejo, 
insondable dinamismo del 

mundo real. (324) 
fundada en la transforma-ción, 
a saber: que las mutaciones 
pueden dar lu-gar a seres 
constituyentes o quidificantes 
de una nueva realidad, de una 
nueva es-pecie, o por lo menos 
que las vicisitudes genéticas de 
unos organismos den lugar a la 
generación de otros. 

Efectivamente: se producen 
unas sustantividades que 

integra la variación, y entonces 
el dinamismo afecta a la forma 
no de un paso de la potencia al 

acto, sino de un desarrollo de 
unas virtualidades. Es el caso de 

la generación y de la vida. 

 
Cada uno de estos momentos presupone taxativamente el 

anterior. Y lo presupone no solamente en FUNCIÓN 
TALITATIVA sino sobre todo, que es lo que aquí importa, en 

FUNCIÓN TRANSCENDENTAL. Porque en FUNCIÓN 
TRANSCENDENTAL el dar de sí no es sino la INNOVACIÓN. 

(324) 
 

C) En estas transformaciones, sobre 
todo genéticas, se constituye la 

sustantividad  

El mundo, gracias a su dinamismo está en constante innovación. En constitutiva innovación. 

como formalmente misma. Es 
justamente la vida. La vida, 
sede del dinamismo de la 

mismidad. 
 

D) Se abre la esencia, la esencia 
cerrada es ahora esencia 

abierta. Y entonces se inicia la 
suidad, la comunidad y la 
mundanidad de lo real. 

A) Y en esta diversifi-
cación la realidad, que 
comienza no haciendo 
sino haber estado ahí en 
forma de puro ca-rácter 
activo por sí mismo, esta 
realidad va entrando 
dentro de sí misma en 
forma de mismidad: es la 
realidad como misma. 

B) En un segundo 
estadio se va hacien-do 
esta realidad no 
solamente misma, sino 
además se va abriendo 
a sí mis-ma. Y a fuerza 
de ser misma termina 
siendo suya. Es jus-
tamente la suidad de la 
persona. 

C) Y esta suidad de la persona, 
precisa-mente para poder 
serlo, tiene que tener un 
momento de la realidad, 
momento que es la realidad 
constituida en co-mún: eso es 
la socie-dad talitativamente. 
Transcendentalmente es la 
realidad en común. 

D) Y sólo desde este punto de 
vista se pue-de entender, a mi 
modo de ver, el últi-mo 
aspecto del dina-mismo, que es 
el di-namismo histórico, a 
saber: como un tipo, como la 
constitución de un nuevo tipo 
de mundo. La realidad se 
mundifica en diversos tipos. 

 LA REALIDAD 
COMO MISMA 

LA REALIDAD COMO 
SUYA: LA PERSONA 

LA REALIDAD EN 
COMUN 

LA REALIDAD, NUEVO 
TIPO DE MUNDO 
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V. Conclusiones. 
 
1. La primera conclusión va en la línea de haber encontrado en la categoría de las 
habitudes una conceptualización que nos permite una comprensión de la práctica, 
cualquier tipo de práctica, en profundidad. Es decir, accedemos, con la categoría de 
habitud, a lo que la práctica sea realmente. Hablemos de la Educación Popular, o de 
cualquier otro tipo de práctica, la categoría de habitud nos remite a su raíz que tiene 
un carácter físico y real. 
 
Habiendo estudiado previamente la sociología de Pierre Bourdieu, en particular su 
teoría del habitus, resulta sorprendente encontrarse con un tratamiento de carácter 
filosófico hecho por Xavier Zubiri, en cuya obra el concepto adquiere dimensiones de 
radicalidad, por describir la habitud en su carácter físico y real. De esta manera, 
nuestra primer conclusión obvia consiste en que la categoría zubiriana de habitud es, 
como el propio filósofo español lo afirma, una categoría metafísica radical, sin la cual 
no es posible lograr una comprensión de la actividad humana, cualquiera que sea el 
tipo de práctica concreta que queramos investigar. 
 
La habitud es el modo de habérselas con las cosas. No es hábito ni costumbre. Es el 
abstracto de habérselas con las cosas. 
 
En esta perspectiva, Zubiri ofrece, desde su horizonte filosófico, una visión de mayor 
hondura al habitus y la teoría que sobre él elabora Bourdieu. Se trata de una hondura 
conceptual, o dicho en términos zubirianos, se trata de la intelección en profundidad 
de la realidad del habitus, en cuanto habitud: todo enfrentamiento con la realidad, 
en la realidad y realmente. En este sentido, la propuesta filosófica de Zubiri, con la 
categoría de las habitudes, da un fundamento filosófico a la teoría sociológica del 
habitus de Bourdieu, con lo cual tenemos dos abordes a la realidad de la práctica, 
cualquiera que ésta sea. Zubiri la llamaría simplemente actividad y acción, con todas 
las diferenciaciones formuladas y Bourdieu la llamará el sentido práctico. 
 
Esta manera de enfrentamiento como realidad, le viene dada al ser humano por una 
nota estructural constitutiva que es la inteligencia que, para Zubiri, no es sólo 
inteligir, sino un inteligir sentientemente. Se trata, como lo reitera en más de una 
ocasión, de la radical habitud humana. Es la inteligencia sentiente, en cuanto habitud 
y en cuanto facultad, la que le permite al hombre, ser él mismo, vertirse a los demás 
y, por tanto, dejarse modular por los demás, vincularse a los otros, en tanto que otros 
y en tanto que personas y dar origen así, a la sociedad y a la historia. 
 
2. Una segunda conclusión que podemos formular va en la línea del planteamiento de 
Zubiri en torno a la formalidad: se trata de la autonomía e independencia que tienen 
las cosas que son el término de la habitud. Por ser enfrentamiento con las cosas, 
estas cosas tienen ante la habitud una formalidad. 
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El análisis de la habitud desde esta visión, nos permite distinguir la manera como 
quedan las cosas en la habitud. Así es como podemos distinguir el conjunto de la 
realidad, la realidad del conjunto y, muy especialmente, el hecho de la socialidad y de 
la historia como términos formales de la habitud radical. 
 
3. Una tercera conclusión va en la línea de hablar de las habitudes, en plural, pero a 
partir de una sola habitud radical, que es la inteligencia sentiente. La razón es muy 
sencilla. Hay muchos modos de enfrentamiento con la realidad, desde el sentir 
mismo, en cuanto mero sentir, hasta el inteligir. Por esta razón, podemos distinguir, 
al menos tres habitudes fundamentales, que tienen su raíz en la ya mencionada 
habitud radical de la inteligencia sentiente. Hay la habitud del sentir, que nos 
enfrenta sentientemente con las cosas; pero hay también una habitud intelectiva, que 
nos lanza a la búsqueda de lo que la realidad sea en realidad y realmente. Esta 
habitud intelectiva -que puede distinguirse algunas de carácter intrínseco y otras de 
carácter extrínseco- nos permite aproximarnos a las condiciones por las que puede 
darse, y de hecho se da, la diferencia entre culturas, además de posibilitar una 
sociología del conocimiento. En su carácter intrínseco, nos da lugar a una filosofía de 
la ciencia y a considerar lo que la mentalidad, como mentalidad teorética, es 
intrínsecamente. 
 
En la raíz de la convivencia y la socialidad encontramos una tercera habitud 
fundamental. Es la habitud de alteridad. En cuanto alteridad, es la manera como los 
otros van introduciéndose en mi vida, me van haciendo semejante a ellos y me 
ofrecen posibilidades para ser yo mismo y hacer mi vida con ellos. 
 
La diversidad de habitudes, por tanto, viene dado por la pluralidad del contenido que 
hay en el haber. Su radical unidad le viene por la inteligencia sentiente. 
 
4. El análisis estructural de la habitud nos da la real dimensión y profundidad del 
enfrentamiento humano con la realidad y en la realidad. 
 
En primer lugar, para subrayar su carácter intrínseco de estructura, de sistema 
constructo de notas constitutivas, a su vez determinada y determinante por el 
conjunto de estructuras. En segundo lugar, para señalar su ubicación como realidad 
común a todos los vivientes y para destacar la radical diferencia que tiene en el ser 
humano por su inteligencia sentiente. En tercer lugar, quizá al que dimos mayor 
importancia, para destacar la habitud como raíz de la socialidad. 
 
Zubiri afirma que la socialidad es una realidad de habitualidad. A partir de aquí, 
prácticamente señala dimensiones, estructuras y modalizaciones por las que, la 
habitud es raíz y origen de la convivencia en sociedad, lo que constituye su 
estructura formal. De esta estructura se derivan el estudio de la mentalidad y la 
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tradición como elementos constitutivos del mero haber humano, entre sus formas más 
desarrolladas. De la otra dimensión de esta estructura se analiza la comunidad, en sus 
tres vertientes de la comunidad de los demás conmigo, de los demás entre sí y de la 
institucionalidad de la función, y la comunión como compenetración entre personas. 
 
Del análisis de la estructura dinámica de la habitud surge la realidad de la expresión, 
en cuanto mera exterioridad, como signo, como significación y aquí, el lenguaje como 
relevante en la configuración de una manera de hablar, de pensar y de querer decir las 
cosas. Esta estructura es la que pone en marcha a la habitud misma. De aquí se 
derivan todos los estudios de lingüística y sociolingüística que nos permiten una 
aproximación, en otro nivel, de lo que realmente sea el lenguaje, como parte de la 
estructura de la expresión. 
 
Una estructura fundamental para la vida tiene la habitud, en cuanto que los demás 
tienen una influencia sobre mí, una fuerza de imposición que viene de la realidad 
misma y que, en cuanto poder, me fuerza a ser yo mismo y a realizar las posibilidades 
que los otros me ofrecen en la sociedad, como sistema de posibilidades, y en la 
historia, como transmisión tradente de formas de estar en la realidad, como 
dinamismo de posibilitación hacia posibilidades superiores. 
 
5. En la visión de conjunto, la habitud queda inscrita en la realidad como dinámica y 
es parte constitutiva de varios dinamismos, desde el dinamismo de la mismidad, en el 
que se autoposee el ser humano, hasta el de mundanización, por el que se constituye 
la historia. 
 
Finalmente, nos encontramos con la estructura dinámica de la realidad por la que 
descubrimos la habitud como un permanente dar de sí de lo que constitutivamente 
es en esencia y es permanente innovación. 
 
Una innovación que surge, como raíz física y real, de las estructuras constitutivas del 
ser humano entre las que destaca esa nota estructural que llamamos inteligencia y 
que, en Zubiri queda conceptuada como inteligencia sentiente. 
 
Nos queda un asunto pendiente. En qué medida la teoría del habitus, elaborada por 
Pierre Bourdieu, es consecuente o congruente con esta visión filosófica, más aún, 
metafísica, dado que Zubiri rescata una categoría, la de habitud, como categoría 
metafísica radical del ser vivo. O, por el contrario, desde la perspectiva sociológica tan 
peculiar que tiene el autor de La Distinción, qué crítica o reservas teóricas se pueden 
hacer a la metafísica de la habitud humana. Si en Bourdieu podemos conocer una 
ontología política de Martín Heidegger, ¿por qué no cabría la posibilidad de realizar un 
estudio semejante de Zubiri? 
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En la Segunda Parte de nuestro estudio, presentamos la teoría del habitus de Pierre 
Bourdieu y su relación a las categorías de campo y capital, con los que construye su 
fórmula para explicar el sentido práctico. 
 
Sólo en las Conclusiones Generales, podremos plantear algunas hipótesis en torno a la 
relación de los aportes teóricos de un filósofo con los aportes y propuestas teóricas de 
un sociólogo, en torno a una realidad: la habitud y el habitus. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 
1. El estudio sociológico del habitus y filosófico de las habitudes nos da un sistema de 
referencias, de tipo teórico, para la comprensión en profundidad de la realidad concreta de la 
actividad humana, en general. El actuar humano está determinado, en última y radical 
instancia, por un carácter físico y real propio de la sustantividad humana como unidad 
estructural psico-orgánica, que es su habitud de inteligencia sentiente. Pero esta habitud, 
tiene una historicidad, una manera de plasmarse en campos sociales determinados, por lo que 
adquiere una dimensión particular: la habitud en cuanto habitus. 
 
2. El habitus, visto desde la filosofía de la habitud, es el conjunto de esquemas adquiridos e 
incorporados que constituyen un sistema de disposiciones, mediante los cuales los agentes 
sociales perciben la realidad, se sitúan ante ella y se proponen tomar posición en determinado 
campo social. Dicho en términos zubirianos, es la manera como el hombre se hace cargo de la 
realidad, y carga con ella, acotaría Ellacuría. 
 
3. Desde el punto de vista filosófico, la habitud o conjunto de habitudes son las mismas para 
cualquier realidad humana, más allá de las diferencias de nacionalidad, cultura o clase social. 
Desde el punto de vista sociológico, hay diferentes habitus según las diferentes clases sociales, 
fracciones de clase, etnias y nacionalidades, debido, fundamentalmente al diverso volumen, 
estructura y trayectoria del capital acumulado en un momento dado del tiempo y en un campo 
social delimitado. 
 
4. En el análisis filosófico, las diferencias entre las habitudes se dan en la misma unidad 
estructural de la realidad humana, por sus diferentes estructuras y sus diferentes notas 
constitutivas. Así encontramos una habitud de alteridad, distinta de una habitud de 
intelección. En su raíz, se trata de la única habitud de inteligencia sentiente. En cambio, en el 
análisis sociológico, las diferencias entre los habitus, aun cuando en su raíz encontremos la 
misma habitud, son diferencias marcadas por las diferencias sociales, por las diferentes 
condiciones materiales de existencia. O, dicho en términos zubirianos, por las distintas 
formalidades en que se realizan las habitudes, o porque se trata de habitudes de carácter 
extrínseco. 
 
5. Cualquier tipo de práctica, como todo tipo de realidad, puede ser analizada, o bien desde el 
nivel filosófico, en su orden talitativo, por el que se analizan sus notas constitutivas, 
constituyentes y adventicias, o bien, por su función transcendental, por el que la realidad o la 
práctica tienen una determinada unidad estructural que las hace ser de una manera -de suyo- y 
no de otra, y las hace actuar en una dirección o en otra. Es su estructura dinámica. El análisis 
sociológico, en cambio, delimita el campo, que no es el mero contexto, sino que es una 
categoría sociológica que constituye una manera de pensar la realidad, y en dicho campo 
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analiza sus tres dimensiones: el volumen, la estructura y la trayectoria por la que se fueron 
acumulando las diferentes clases de capital. 
 
6. La relación que podemos establecer entre la filosofía de la habitud y la teoría del habitus 
es una relación de fundamentación, por la que desde la filosofía se le da fundamento, es 
fundamental el horizonte de comprensión, desde donde la teoría del habitus adquiere otra 
dimensión que le abre sus posibilidades de realización, porque está en la capacidad, en la 
sustantividad humana, la nota constitutiva de la inteligencia sentiente por la que puede y está 
en condiciones de crear las condiciones sociales e históricas, valga la redundancia, de su 
realizar-se. Esta es la visión que la filosofía de Zubiri aporta a la teoría del habitus: es la 
filosofía de la inteligencia sentiente, como horizonte de comprensión, como clave de análisis 
de la realidad humana que le permite situarse ante la realidad individual, social e histórica del 
hombre, de una manera diferente. 
 
7. La teoría del sentido práctico, en la que subyace el tratamiento conceptual del habitus, sitúa 
históricamente la realidad concreta de la actividad humana, cualquiera que esta sea. El aporte 
de Bourdieu nos indicaría que cualquier actividad de un agente o grupo de agentes o el 
conjunto de los agentes sociales, con un determinado habitus de clase, dotados de diferentes 
especies de capital disputan en un campo concreto, la legitimidad y el reconocimiento de su 
actuación y su imposición legítima por la violencia simbólica al conjunto de los agentes 
sociales. Esta sería una formulación sintética del manejo de los tres conceptos claves que 
estudiamos en la sociología de Pierre Bourdieu. 
 
8. En continuidad con la conclusión anterior, el resultado de la fórmula de Bourdieu -
{(habitus) (capital) + campo}= práctica- nos lleva a la comprensión de la práctica, o del 
sentido práctico, en términos de oposición y conflicto entre agentes sociales separados y 
divididos por el volumen y la estructura de su capital. A partir de la fórmula generadora del 
habitus tenemos un dinamismo del sentido práctico que lleva a la acumulación de capital y a 
la disputa por la legitimidad en la diversidad de campos sociales y en el conjunto del espacio 
social. La lógica del campo hace que el sentido práctico tenga en el interés y la inversión, que 
surgen del habitus, los elementos básicos de su funcionamiento como un mercado, en el que 
la fijación de los precios es parte del juego y la legitimidad, la apuesta fundamental. 
 
9. La filosofía de Zubiri nos aporta el fundamento de toda actividad humana, concebida en su 
unicidad, diversidad y apertura, debido a que se trata de las acciones de una realidad, la 
realidad del hombre, que es una unidad sistemática y estructural de carácter psico-orgánico. La 
habitud de inteligencia sentiente está en la raíz, física y real, de toda práctica. La categoría de 
habitus nos permite adentrarnos en lo que la práctica sea en realidad al superar las dicotomías 
individuo/grupo o individuo/sociedad. Su estrecha relación con la categoría de capital, en 
cuanto relación social, permite explicar la fórmula generadora del habitus desde una 
determinada lógica de un campo concreto. Esto nos permite concluir que el desarrollo y 
potenciación de un habitus popular o de sectores excluidos se da en relación con los habitus 
de los intelectuales que se suman a sus esfuerzos y se insertan en sus ambientes de vida. Este 
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nivel de explicación de la práctica, o del sentido práctico como prefiere llamarle Bourdieu, se 
logra a partir de la categoría de habitus como eje. Y desde esta conclusión global, podemos 
partir para establecer una línea de investigación concreta en el campo de la educación popular: 
el análisis de la diversidad de habitus que confluyen en dicha práctica, o bien el resultado o los 
resultados concretos que se obtienen de la interacción de los habitus populares, con los 
habitus de los agentes externos, ordinariamente de diversa fracción de clase. 
 
10. Pero también se puede lograr una explicación del sentido práctico o de cualquier actividad 
en un campo determinado, a partir de la categoría de capital, entendida fundamentalmente 
como relación social. Toda práctica tiene una estructura relacional en la que se pueden 
encontrar un volumen de capital, con su estructura y la trayectoria de su acumulación. Hay 
una dialéctica entre capital y campo que se puede expresar en el lenguaje del juego: en todo 
ámbito de la práctica, se da un juego, un campo de juego, reglas de juego, algo que está en 
juego, una apuesta y jugadores con el habitus necesario para jugar y el interés y la inversión 
para el juego. En estos términos se puede hablar del campo de la educación popular, por 
ejemplo, o de cualquier otro campo. 
 
11. Otro aborde explicativo puede hacerse desde la categoría de campo. Toda práctica, 
decimos, hace referencia a un campo delimitado, relativamente autónomo de otros campos y 
del conjunto del espacio social. La práctica genera un campo social y, a su vez, queda 
determinada por dicho campo, a través de los habitus, sistemas de disposiciones adquiridas 
que integran el conjunto de relaciones sociales que no son otra cosa sino diferentes especies de 
capital, desde el capital incorporado, sinónimo de habitus, hasta el capital simbólico, 
sinónimo del honor, el prestigio, la legitimidad, en una palabra, como diría el propio 
Bourdieu, la distinción, pasando por el capital económico, el capital social y político, el capital 
escolar y el conjunto de capital cultural. En todo campo, la apuesta fundamental gira en torno 
al control de los mecanismos del capital simbólico. Esta apuesta constituye la lógica del 
campo. 
 
12. Una conclusión global de carácter metodológico iría en la línea de que tanto el filósofo 
como el sociólogo plantean un desafío teórico. Uno, invita a filosofar, a adentrarse a esa tarea 
que el propio Zubiri llama cuestión auténtica, menester grave y tarea muy difícil; el otro, invita a 
hacer una sociología de la sociología y a asumir la necesaria interdisciplinariedad de las ciencias 
sociales, desde la antropología, la lingüística, la política, etnografía y la misma filosofía. 
Bourdieu es, desde su propia y prolífica producción teórica, una invitación permanente a 
revisar constante y perseverantemente las propias formulaciones, a superar los dualismos, a 
desenmascarar las producciones simbólicas, el sentido y significado que tendemos a darle a la 
realidad y en particular, a la realidad social. Hacer filosofía a la manera de Zubir, o sociología a 
la manera de Bourdieu es un desafío harto riguroso. 
 
13. Zubiri y Bourdieu, cada uno en su propia disciplina, representan uno de los intentos más 
serios y consistentes de superación del idealismo, en cualquiera de sus formas y 
manifestaciones. A uno se le ha podido llamar realista radical; al otro, sin que se le pueda 
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encasillar fácilmente, él mismo se coloca, no sin reservas, en una corriente genético estructural, 
por el que se supera el viejo dualismo sujeto/objeto. Coincidirían, en lo que Zubiri llama 
voluntad de verdad, opuesta a una mera voluntad de ideas. Esta se queda en el modelo, en el 
esbozo y se piensa que son la realidad; aquélla parte de los esbozos en cuanto bosquejos que 
pueden facilitar o dificultar la presencia de la realidad en la intelección. Zubiri y Bourdieu, por 
distintos caminos, plantean la superación del idealismo, su desenmascaramiento porque oculta 
los escondidos y oscuros mecanismos de la dominación y del control de la legitimidad en favor 
de las siempre pequeñas élites del poder. Zubiri advierte que el hombre se desliza con demasiada 
facilidad por la pendiente de la voluntad de ideas (HD247-8) y Bourdieu denuncia 
permanentemente la tendencia inconsciente a las clasificaciones que tanto se da en el campo 
intelectual. 
 
14. Finalmente, una conclusión de conjunto, es la invitación que hace Zubiri no para poseer 
verdades, sino para dejarnos poseer por la realidad verdadera y, para ser fieles a la rigurosidad 
de Bourdieu, nos invita a investigar la realidad verdadera, de tal modo que la voluntad de verdad se 
transforme en actitud permanente, por tanto, en dedicación, raíz de la verdadera profesión. 
Investigador es quien profesa la realidad verdadera, no el meramente ocupado con ella. 
 
De aquí se seguiría la importancia, necesidad y urgencia, de investigar un campo concreto 
como el de la Educación Popular que, al operar en sectores sociales tradicionalmente 
marginados de todo beneficio social, requiere de una nueva conceptualización que sea fiel a lo 
que realmente está ocurriendo en ese conjunto de acciones que tratan de enfrentar el fenómeno 
masivo de la pobreza y la exclusión, que promueven modelos alternativos de desarrollo y que, 
de alguna manera, buscan la libertad, la justicia y la democracia, y al investigar la realidad 
verdadera de la Educación Popular, se hace posible potenciarla, multiplicarla y favorecer una 
sociedad realmente justa y humana. 
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