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PENSAR LA REALIDAD

Realismo de Leonardo Polo y de Zubiri
Guardar en
Mis Noticias.

Me gusta

13

Twittear

Compartir

2

Ante el fallecimiento del filósofo Leonardo Polo, murió en 2013 a los 87 años, es
de justicia elogiar sus inmensos méritos y sus grandes aportaciones a la
filosofía, así como su magisterio durante muchos años como gran profesor
universitario.
PUBLICIDAD

Opinión

ESTA INJUSTA Y TRISTE
REALIDAD
Unas leyes torpes e
interesadas no permiten
resolver la situación actual en
la que una aplastante
mayoría social quiere cambiar
este Gobierno, inmerso en una charca de
corrupción y falsedad.
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Defensa ilimitada
Europa no debió abrir sus
fronteras vulnerando su
propia seguridad. Todo acto
hostil o imprudente conlleva
consecuencias y más cuando
es multitudinario un error que afecta a la
supervivencia de los países.

La cantada corrupción de la
DGT
La sombra de la corrupción
planea bajo sobre las cabezas
de los responsables de la
DGT. Ya en febrero del 2015,

ante la estupefacción de muchos, advertía que
María Seguí y compañía presuntamente no
eran trigo limpio.

Ley electoral
Evidentemente, es cierto que el realismo que proponen, tanto Zubiri como Leonardo
Polo, tiene algunos aspectos que son similares, aunque con muchos matices como es
lógico y entendible.
Concretamente, como escribe Rafael Corazón analizando la filosofía poliana: «La tesis
de Polo, es que, sin abandonar el límite mental, se puede «pensar» la realidad y, desde
ahí, hacer «teorías» o hipótesis sobre ella, pero no se la puede «conocer». Dicho de un
modo drástico, aunque serían precisas muchas matizaciones, la filosofía clásica y
medieval está planteada del mismo modo que la ciencia moderna: mediante hipótesis; y
ello no por un desacierto o un error, sino porque el pensar objetivo piensa de esa
manera. Existen «teorías» más perfectas que otras, y las hay también erróneas, pero no
por acertadas dejan de ser teorías. ¿Cabe abandonar las teorías y acceder a la realidad?
Polo cree que sí, y que de este modo es posible proseguir el realismo y, en concreto, el
tomismo.
Zubiri considero que afirma un realismo, que no sigue la senda del tomismo, porque está
fundamentado en nuevas elaboraciones y categorizaciones, que pretenden describir la
estructura de lo real y su dinamismo en todos los órdenes. También Leonardo Polo critica
ciertas cuestiones del tomismo que le parece que no están bien interpretadas. Por
ejemplo, escribe Corazón González expresando el planteamiento poliano: «El ser
veritativo no es el ser real. El tomismo habla, para referirse al objeto pensado, de idea o
especie, intencional y, por tanto, no real. Por eso, «pretender que la suposición significa
realidad, o ficción de realidad equivale a interpretar la suposición como una nota y a
admitir que el objeto está constituido por el pensar; esto es idealismo, o voluntarismo,
doctrinas para las que el objeto es un efecto. Pero, si el objeto no es efecto, no cabe
plantear la cuestión de su realidad. No: el objeto está favorecido por el pensarlo, siendo
la suposición exclusivamente ese favor; el favor preciso para que haya ‘objeto’».
Dicho de otro modo: el conocimiento no puede entenderse como causación: el
objeto no es causado ni por la realidad ni por el intelecto; hablar de causa eficiente,
causa formal o causa final, en el conocimiento intelectual, no tiene sentido, porque el
objeto no es constituido o construido». A mi juicio, esta argumentación de Leonardo Polo
es armonizable, con los desarrollos y elaboraciones de Zubiri sobre estas cuestiones del
realismo, y el conocimiento de las cosas. Puesto que el conocer humano parte de la
existencia del objeto, y no de la suposición de la misma.

Ciertamente, Leonardo Polo elaboró una antropología, o
una investigación sobre el hombre que es transcendental,
pero no en el mismo sentido de Zubiri.
Polo considera lo transcendental como transcategorial, como algo que supera las
categorías de la realidad. En este sentido, es indudable que la actitud zubiriana es
diferente, entiende lo transcendental como formalidad de realidad o carácter de lo real.
Como escribe Corazón González comentando a Polo: «Según el esquema de las
categorías, todo lo que no es sustancia es accidente, y no cabe que algo quede excluido
de esta clasificación; siendo los modos supremos de ser, las categorías abarcan toda la
realidad; sólo lo trascendental lo transcategorial queda al margen de ellas por situarse
por encima. Ahora bien, como ente, según Aristóteles, se dice propiamente de la
sustancia, no queda claro si esta es también trascendental o no».
Considero que el planteamiento de la transcendentalidad zubiriano sobrepasa estas
imprecisiones, y clarifica, de un modo completo, lo que es la transcendencia de lo real, y
su significación para el ser humano. Existe una similitud entre ambos filósofos respecto a
que la persona está abierta a la realidad a través de la aprehensión y del conocimiento.
También es común la relevancia que conceden, a la presencia de lo real o de las cosas
reales, como el auténtico objeto al que ha de aplicarse el intelecto. En todo caso, estimo
que lo decisivo es la atendencia a las cosas reales, que es uno de los principios
fundamentales de la metafísica intramundana zubiriana. Algo fundamental.

España no posee políticos a
la altura de sus gravosas
problemáticas. Unos por
omisión y tibieza, los otros
por exceso discursivo y
radicalidad en las formas, inequívocamente
animosas, mal dirimen el momento en que las
resoluciones deberían ser inexcusables.

LOS RESULTADOS DEL 26J
Deseamos comenzar
resaltando, como hecho que
nos parece más destacable,
que los resultados de las
elecciones del 26J muestran
un giro importante en la trayectoria de la
izquierda o, dicho con más precisión, de
quienes desean un cambio en las políticas
destructoras que venimos padeciendo en
los[...]
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La Dionisia
Redactas tu crónica mientras
el buen papa Francisco
circula en su peregrinación al
Cobre. Lo sigues en
Cubavisión internacional. Estas embobado.
Jamás imaginaste un maridaje católico
comunista en la Cuba castrista.

Agadir, en bereber granero
AL.LAH, ALWATAN, AL MALIK,
naturalmente en su grafía
árabe, y tamaño
poderosamente adecuado
para que ningún vidente
pueda evitarlo, adornan la ladera central del
montículo que conduce a la antigua Kasbah de
Agadir.

Hong Kong
En junio de 2004, en
compañía del experto en la
sociología del tango, el
profesor Rubén Berenblum,
paseábamos por un parque "paqueto" de
Buenos Aires, cuando dimos con un cartel
publicitario de recuerdo imborrable: <Se
ofrecen mucamas como las de antes>

Borobudur
Borobudur es una maravilla
de roca volcánica negra,
enclavada en lo que antaño
fuera una frondosa jungla y
hoy es un parque al uso para
el tránsito de turistas. Con trenecito y todo.

12 horas en Yogyakarta
Aún era noche cerrada y
quizás por ello el taxi
avanzaba sin atascos por
Yakarta. Mi trabajo me había
llevado hasta allí pero, como
una muy desmejorada Cenicienta, debía
volver pronto a mi rutina antes de que los
aviones se convirtiesen en calabazas.

Xavier Zubiri

Otro aspecto
más en el
que, a mi
juicio, existe
una similitud
entre los
planteamientos de Zubiri y Polo es en el relacionado con la descripción del objeto
pensado, y su mismidad como tal. Como escribe Corazón González: «Al describir el
objeto pensado Polo insiste en que en él no hay un «dentro», que no es posible
profundizar en su conocimiento puesto que se conoce ya. Por eso dice de él que es
mismidad, porque no cabe conocerlo «en sí», al margen de su «contenido» el objeto es lo
mismo que el objeto. La objetualidad del objeto es la unicidad».
Una argumentación similar es elaborada por Zubiri en su metafísica y también está
presente desde el principio de su actividad filosófica.
Respecto a la cuestión de lo transcendental, existen ciertos aspectos semejantes en el
enfoque metafísico del mismo entre Polo y Zubiri. La crítica a la logificación del ente y a
la entificación de la realidad por Zubiri está en una línea similar a lo planteado por Polo.
El reconocimiento de la intelección y la verdad como transcendentales en la filosofía
poliana, es coincidente, a mi juicio, con lo afirmado por Zubiri en su metafísica y
noología, en el sentido de ser actos dirigidos o proyectados a la realidad, sin
mediaciones conceptuales innecesarias, son actualizaciones de lo real. Además, el nexo
entre la transcendentalidad y la realidad es reconocido explícitamente por Leonardo Polo,
lo que le acerca al planteamiento zubiriano sobre lo transcendental.
Como escribe Corazón González comentando a Polo: «No se puede decir que el concepto
de ente es trascendental y, al mismo tiempo, afirmar que el ser y la verdad solo se
conocen en el juicio: la transcendentalidad del concepto queda en entredicho si con él no
se conoce la realidad.
Hay más dificultades en la doctrina tradicional, porque «trascendental significa de
entrada transcategorial, pero transcategorial no equivale a universalísimo, porque la
superioridad de los trascendentales respecto de los géneros supremos, no puede
entenderse como, lo máximamente universal, sin incurrir en cierta inercia teórica.
Por otra parte, los trascendentales son también superiores a la esencia (y no solo a las
categorías)». La distinción entre los diversos actos de ser es más acorde con la
trascendentalidad de estos y, además, los jerarquiza». Ciertamente, lo fundamental, es
la afirmación de la vinculación de lo transcendental con el conocimiento de la realidad. Si
bien en Zubiri la transcendentalidad posee una significación más esencial como
formalidad de lo real, y no como saber concreto de las cosas de la realidad. Esto último
parece ser el enfoque poliano, que considero insuficiente porque sería una especie de
reificación empiricista de lo transcendental.
Estimo más acertada la orientación zubiriana acerca de esta cuestión, porque, además,
supera las clasificaciones escolásticas de los transcendentales, e inicia un nuevo
desarrollo metafísico fundamentado en la aprehensión sentiente y el de suyo, así como
en la formalidad de realidad.
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ELECCIÓN AMOROSA EN LA
MUJER
Algunas mujeres parecen
realizar una prolija selección
y asegurarse siempre un tipo
particular, con el cual
comportarse obsesivamente.
¿Cuáles son las condiciones que requiere esta
elección erótica?

Obsolescencia celular
programada
Existe una enzima, llamada
telomerasa, que es capaz de
sintetizar el ADN a partir de
un secuencia de ARN que ella
misma porta.

Lavoisier
En la filosofía griega, el agua
era uno de los cuatro
elementos esenciales, vital
para todos los seres vivos y
durante mucho tiempo se
creyó que era un cuerpo simple, es decir, que
no podía ser descompuesto.

COMPONENTES FEMENINOS EN
EL HOMBRE
A más de cien años de las
formulaciones del
psicoanálisis ciertos
conceptos merecen una
relectura, el territorio a
conquistar puede resultar fructífero para una
mejor comprensión de los fenómenos
humanos.
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DIAMANTES EN EL ESPACIO
Hace más de diez años se
detectó un comportamiento
muy extraño en el centro del
remanente de supernova
Casiopea A por parte de una
estrella de neutrones (un denso y caliente
cadáver estelar producto de una explosión
masiva) cuyo destello no brillaba con la

intermitencia usual.
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Precio: EUR 16,15
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moderna y cont...
Leonardo Polo Barr...
Precio: EUR 24,70

La persona humana y su
crecimiento/L...
Leonardo Polo Barr...
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LA ESENCIA DEL
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El conocimiento del
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Leonardo Polo
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Precio: EUR 13,30

Privacy

Privacy

Privacy

Artes

Privacy

Privacy

Al artista
Esta fotografía está dedicada
a Salvador Dalí y Silvio
Rodriguez, porque me
asombra en lo que pueden
convertir una página en
blanco.

La metáfora desde el punto de
vista gramatical
Presente y futuro del
hombre
Leonardo Polo Barr...
Precio: EUR 23,75

El pensamiento de
Leonardo Polo
Rafael Corazón Gon...
Precio: EUR 18,05

Nietzsche como
pensador de dualidade...
Leonardo Polo
Precio: EUR 19,95

Antropología y
trascendencia
Leonardo Polo, Fer...
Precio: EUR 11,38

El sustantivo, el adjetivo, el
verbo y el adverbio —
entendidos como categorías
gramaticales— tienen varias
posibilidades de uso

Sobre el hombre
Xavier Zubiri Apal...
Precio: EUR 33,82
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El problema filosófico de
la histori...
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El Hombre Y Dios
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LO QUE SE ESCONDE DETRÁS
DEL QUIJOTE

Cinco lecciones de
filosofía
Xavier Zubiri
Precio: EUR 9,69

El material que vamos a
presentar, este trabajo, es
rarísimo, y son tantos y tan
diversos los materiales que
en él entran, no fundidos,
sino yuxtapuestos, que puede considerarse
como un arquetipo de los géneros de
fantasía.

Hildegarda de Bingen
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“Tú no eres más que un
limón frágil, el estado de
mujer te hace impropia de
recibir las lecciones de
maestros morales, para leer
las letras son la forma de instruir de los sabios,
pero tocada por mi luz que te ilumina “
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Sobre el sentimiento y la
volición
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1926)
Xavier Zubiri Apal...
Precio: EUR 29,35

Privacy

Privacy

Espacio, Tiempo, Materia Naturaleza, historia, Dios
Xavier Zubiri Apal...
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La Fe y su certeza
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Una verdad única en la
intención existencial
Un poco de luz
Ariel Till

Una pantalla para mis fotos

