
~RINCIPIALIDAD D~ LA ~SENCIA EN XAVIErl ¿UBIHI

La tesis pretende mostrar que la metafísica de Z. se enraiza toda ella

en la principialidad de la esencia, y pretende exponer en qué consiste esa

principialidad. Por tanto, no solo estudia la esencia como principio, sino

que se detiene en ver cómo la realidad queda principiada en la esencia.

Zubiri, en efecto, se ha hecho cuestión expresa de la esencia, de lo que

es la esencia misma, de su función y ser esencial -puede hablarse con más

justicia de un olvido de la esencia que de un olvido del ser-, con lo que

ha llegado no sólo a la profundización de lo que es la esencia, sino que

en esa profundización ha demonstado que la verdadera y última orientación

de la metafísica es aquella que estudia toda la realidad desde la esencia.

~on lo que la esencia, además de ser uno de los temas capitales de la meta

física, se convierte en el núcleo mismo desde donde ha de entenderse la

realidad y, consecuentemente, la metafísica.

~sta orientación está prefigurada ya en sus primeros escritos y, con ma

yor claridad, en sus cursos orales, que median entre la publicación de NHD

y Sto Por ello, la tesis recorre aquellos escritos y estos cursos, aunque

de forma muy parcial, para seguir la ruta que va alumbrando las nuevas po

sibilidades del filosofar de ~ubiri.

Con todo, la tesis com~~~nza propiamente con el estudio de la principia

lidad que compete a la esencia sobre la inteligencia. La principialidad que

compete a la esencia, queda ya prefijada en el estudio de lo que es formal-

mente la inteligencia. De momento esta principialidad aparece como una prin-

cipialidad de la realidad, pero ya des e sus compenzos esta principialidad

de la realidad remita a una principialidad de la esencia, aunque éstá últi-

ma sólo aparecerá en toda su plenitud al llegar a la tercera parte del tra-

bajo.

La principialidad de la realidad sobre la inteligencia no es, por tanto,



un estudio merame~te introductorio. Y esto por dos razones, primera porque

ué se entienda por real ida no es algo obvio y común, sino ~ue se apoya

inevitable ente sobre la manera primaria y fundamental de presentársenos

las cosas al enfrentarnos intelectivamente con ellas (S;, 389); segunda,

porque el est dio de la inteligencia muestra que toda ella es formalmente

un reconoci iento de la principiali ad que compete a a realidad, y en ella

a a esencia. La principialida de la esencia no sólo aparece como tal por

lo q e es la inteligencia, sino que ha de mostrarse como tal aun frente

a inteli encia.

s ciertamente distinto el sentido en que la realidad puede ser princi

pio frente a la inteligencia y el sentido en que la esencia es principio

e a re lidad. Pero la principiali ad de la realidad sobre la inteligencia

ebe en en erse como deriva a y principiada en la principialidad de la esen

c a sobre la realidad. on lo cual si la principialida misma ha e enten

derse de odos distintos esos modos no son eq ivocos, sino q e están radi

ca os os nos en os otros.

lodo for al en que aparece, por lo pronto, la principialidad de la

realidad sobre la inteligencia es el de priorida . Pero prioridad no signi

fica cramente e la realidad es algo anterior e independiente respecto de

la in eli-encia, ni siquiera causa de lo aprehendido. Esto vale también de

1 cosa-es í" lo frente a la x.ai sensibilidad. La prio 1dad, al contrario,

es la expresión abstracta del priuB: lo real nos está presente como algo

cuya presencia es consecutiva a lo que ella es ya 'de BUYO'; lo real nos

es á pres n e como algo que es priuB a la presentación misma, de modo que

la pri ri d a i~telecci6n de lo real en su realidad, se fun a en la

pr arieda de la real ida como algo 'de suyo' aunque no hubiera intelec

ción nin na (S_, 417).

ero es a priori a no se desc bre suficientemente, B1 se entiende tan

sólo como pr maried e la realida frente al yo, frente a la razón, frente
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a la verdad, frente a la predicación, frente al concepto, frente a la inten

cionalidad o frente a la desvelación. Aunque Z. atiende a todas estas prio

ridades, las considera aún poco radicales, por la doble razón de que ningu

na de esas actitudes intelectivas es la que nos da primariamerte el wentido

formal de realidad y el de su principialidad, y de que es menester atribu~r

dicha principialidad aun feente lo que es la primera y formal actitud inte

lectiva: la actualización.

La actualización, en efecto, no es sino la remisión física a la realidad

como un prius a su presentación misma en la inteligencia. Es a la realidad

última de la cosa, ~ fundante de la cosa misma y, principiadamente, qua

fundante de su actualizacion en la inteligencia, a la que nos vemos física

mente remitidos en la actualización intelectiva por la fuerza de la realidad

misma • ~l momento. principial es aquel en el que la cosa en sí actualizada

fuerza desde sí a la inteligencia a actualizarse conforme a ella y quedándo

se en ella, anteriormente a toda idea y representación: la cosa está en la

inteligencia como realidad previamente a que la inteligencia como actualiza

ción intelectiva esté en la cosa. La actualización intelectiva se da en la

inteligencia, pero el acto que se actualiza en la inteligencia, que pri aria

mente es el acto de la nuda realidad de la cosa, es acto y actualización de

la cosa, por los que la cosa no sólo es real sino que está realizándose como

real. ~ste acto de realizarse como real, es la actualización misma, que, por

tanto, ~ax está inicial y radicalmente, esto es principialmente, en la cosa

real.

y esta actualización intelectiva es la que nos patentiza la razón formal

de la inteligencia y la razón formal de lo que es la verdad real, como verdad

radical de toda otra verdad. Inteligir consiste formalmente en aprehender

algo como realidad, en aprehender las cosas reales como reales; la formali

dad propia del inteligir es la realidad, y la realidad entendida como un'de

suyo' completamente distinto a la mera independencia del estímulo que se ago-
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ta en ser pura afección. La verdad real, a su vez, ha de entenderse desnu-

damente desde la actualización intelectiva y desde la formalidad de reali-

dad. La verdad real no es sino la reactualización de la cosa real en la in-

teligencia, supuesto que la condición propia y formal de lo inteligido es

estar tan solo actualizado en la inteligencia. La actualización intelectiva

es mera actualización. ~s, por tanto, la cosa misma de la actualización in----telectiva remitente a la realidad nos retiene en ella, con lo que nos encon-
~-

tramos ante un positivo y forzoso acto de no-salir, el acto de quedar en lo

que la cosa realmente es en su propia realidad, el acto de 'dejar que' la

cosa nos entregue su carácter formal de realidad. Con lo que la verdad real

estando en la inteligencia es verdad de la cosa real, y consiste en ser en

y por sí misma reduplicativa y formalmente lo que ya es: la realidad inteli-

gida es una realidad tal que en la intelección no se sale de la cosa real

misma, sino qu ésta ratifica formalmente en y por sí misma su realidad en

cuanto tal (SE, 118-119).

Esta verdad real tiene un carácter pluridimensional. La pluridimensiona-

lidad de la verdad real nos descubre de nuevo la principialidad de la reali-

dad, y esto en dirección a una principialidad de la esencia. En efecto, las

dimensiones son primariamente de la cosa misma en su actualización real an-

terior a toda actualización intelectiva: la riqueza y la manifestación son

anteriores a y fundantes de la patentización; la solidez y firmeza fundan

la seguridad; y el estar siendo y la efectividad, la constatación. patenti-

_ación, seguridad y constatación no aparecen sino en la inteligencia, pero

son de la cosa y, además, están principiadas en dimensiones que las cosas

tiene formalmente independientemente de toda intelección. Pero no es sólo

esto, sino que el movimiento mismo de la verdad real nos lleva al principio

mismo de la realidad que es la esencia como principio.

.-

Efectivamente, de un lado, la formalidad realidad es intrínseca~ rarea-
-.
~Q~~

S .1
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lidad misma, aunque la aprehensión intelectiva sea extrínseca a la realidad;

es decir, la realidad no se agota en ser inteligida ni en ser principio for-

mal de la inteligencia, ya que en la misma aprehensión simple -no simule

aprehensión- la realidad está presente como un prius a su mis~a presenta-

ción: la prioridad es la que permite y fuerza a pasar del momento extrínse-

ca de 'ser aprehendido' a la índole de la cosa real tal como es antes de

su aprehensión, como una cosa real que lo es antes de su aprehensión y fun-

dando en su actualización primaria a ésta. pero, de otro lado, ese movimien-

to hacia lo real simpliciter que se hace patente en la actualización inte-

lectiva que repDDduce la actualizacion física de la cosa misma, es el que

nos lleva a lo que es la realidad simpliciter, a la realidad principial. Y

este fundamento y principio de la realidad es la esencia. Por esta juntura

de ~xím%í~ím esencia y realidad, las dimensiones de la cosa real tienen

también su propia dimensión transcendental. Las dimensiones transcendental-

mente consideradas mensuran, pues, la riqueza real, la estabilidad real y la

d:.tración real.

sta principialidad de la realidad sobre la inteligencia mm queda aún

más patentizada si consideramos a la inteligencia no en su puridad sino

~n su carácter humano de inteligencia sentiente. :s en ella donde se con-

traponen las dos formalidades de estímulo y de realidad, y donde en la im-

presión de realidad vuelve a aparecer la absoluta primariedad que compete

a la realidad. Más aún, la impresión de realidad es la que va a forzar a

la inteligencia a descubrir la estructura misma de ellas, con lo que todo

el 'discurso' racional va a estar regido por la absoluta principialidad de

la realidad, ya ue serán las cosas las que en definitiva den razón o la

quiten a la inteligencia que traza su camino e interpone un esbozo en bus-

ca de la estructura misma de las cosas.

Con todo ello queda apuntado cómo una de las fundamentales principiali-

dades que competen a la esencia, como momento constitutivo y constituyente
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de la realidad de las cosas, es su principialidad frente a la inteligencia.

De ahí q e no fuera arbitrario un comienzo del estudio de la principialidad

de la esencia por lo que es en ciernes una teoría de la inteligencia. La

verdad real va a ser el hilo conductor de toda la investigación zubiriana

sobre la esencia. .sto no supone tan sólo un atenerse a la realidad rendi

dameJ,te, sino que implica el reconocimiento de que es la verdad real, la ac

tualización intelectiva, la que nos sitúa en el recto comienzo para enten

der lo que es realidad, y la que nos indica el verdadero camino para des

cubrirla: el reconocimiento de la principialidad de la realidad y, a través

de ella, de la principialidad de la esencia.

Pero con esto no quedaría estuaiaaaa la principialidad total que compete

a la esencia. ntes de entrar formalmente en su estudio es preciso recalcar

la principialidad de la realidad no ya sobre la inteligencia sino sobre

otros momentos físicos y metafísicos. ~fectivamente pueden atribuirse dis

tintos principios últimos de todo lo que es real, cada uno de los cuales

supone una distinta metafísica. Puede hablarse para poner unos pocos ejem

plos de la principialidad metafísica del ser, de la existencia, de la esencia

como positiva aptitud para existir, de la sustancia, etc. rrente a ellos,

propone Z. el de la reali ad como esencia. Antes de entrar en el estudio

propio de la esencia misma, es preciso discutir qué es más principial si

lo que entiende por realidad o lo que se ha entendido por ser, existen-

cia, etc. este propósito Z. observa dos cosas: una, ya mencionada, a. que

asegura no ser obvio lo que haya de entenderse por realidad, el cual 'enten

dimiento' depende e lo que se estime la razón formal del inteligir y, con

secuentemente, e carácter de nuestro primer enfrentamiento con las cosas;

otra, que no es fácil en estas ultimidades describir quéx es lo que se en

tiende. al expresarlas. Zubiri,en este punto, junta esa oble observación,

al decir que no se puede definir lo que es realidad, pero sí explicarla:

la explicación coloca lo explicado en una cierta línea; en el caso de la
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realidad ha solido colocársela en la línea de los conceptos; é., en cambio,

va a colocaxla en la línea del enfreútamiento inmediato con las cosas.

lues bien, en esta línea, la realidad es el 'de suyo', el 'de suyo' como

prioridad que en la mera actualización intelectiva nos remite positiva y

formalmente a lo que es la cosa antes de su presentación misma en la mera

actualización. un la comprensión del ser propognada por Jeidegger presu-

pone esta anterior presencia de la cosa real en la inteligencia no según

la formalidad del estímulo sino según la formalidad de realidad.

Apuntada, pues, esta explicación de realidad, muestra cómo esa reali-

dad así entendida es anterior y más fundamental. que las ultimidades y fun-

damentos propuestos por otras metafísicas .

. odría pensarse que la ultimidad de lo real debiera entenderse como natu-

raleza. ntendida ésta como principio de efectos reales no puede ser expli-

cación última de lo que es lo real. Porque,en primer lugar, los efectos rea-

les serían una ratio cognoscendi y no una ratio essendi de lo real. Pero

es que, ademas, para determinar lo que son efectos reales debemos estar al

tanto previamente de lo que es real, con lo que el carácter érgico mismo

muestra su carácter derivado, derivado precisamente de lo que es real. Fi-

nalmente, una silla, que como tal no es cosa real sino cosa-sentido, produ-

ce efectos reales, pero no los produce en cuanto silla, por su condición

formal de silla, sino porque en cuanto silla está principiada y posibilita-

da en las propiedades reales de lo que es formal realidad en la silla: la

madera, la figura, etc. Se dirá que al apelar a lo 'natural' no se apela

únicamente a lo 'érgico', sino que se dice que algo es real porque tiene

principios intrínsecos operativos. Pero es que la naturaleza, aun en este

sentido, reclama la anterioridad de la realidad como un 'de suyo'. En efec-

to, la naturaleza sólo es naturaleza cuando los principios son formalmente

intrínsecos. ntrínseco no significa simplemente interior. ¿Cómo expli ar
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metafísicamente la intri~secidad sin la que no es posible hablar de natura

leza? La intrinsecidad sin la que no hay naturaleza hace inmediata referen

cia al 'de suyo', a algo anterior a los principios intrínsecos. Además la

galta de ultimidad de la naturaleza aparece también en que puede haber en

la cosa real momentos que no sean estrictamente naturales.

¿ abrá, entonces que atribuir la ultimidad y principialidad metafísica

a la existencia? Desde luego, no es fácil decir qué se ha de entender por

existencia. Si se determina ésta desde el concepto, como si el concepto

fuera nuestra forma primordial de enfrentarnos con las cosas, resultaría

que existencia sería lo extra-anímico, lo extra-objetivo. fero esto no es

rigurosamente exacto, porque la cosa-estímulo es algo estrictamente extra

objetivo, y, sin embargo, no tiene formalmente carácter de realidad. Todo

lo real es extra-objetivo, pero no todo lo extra-objetivo es real formal

mente. Además, decir que todo lo inexistente es irreal y todo lo real ine

xistente, no pasa de ser una mera constatación. Y lo que aquí b scamos no

es sólo eso, sino la razón formal de realidad. Y la razón formal de realidad

y de irrealidad na de situarse en el plano del 'de suyo' que aparece en la

intelección en cuanto mera act alización y no en cuanto concepción.

Por lo mismo tampoco podrá entenderse esa razón formal de realidad en

la línea de la esencia que connota aptitudinalmente la existencia. ~sta

explicación tampoco roza lo último y principial. La apaitud o capacidad de

una esencia para existir sólo será real, si es que se trata deuna aptitud

o capacidad real; por lo tanto, no puede explicarse la razón formal de rea

lidad por medio de la apaitud, sino la aptitud por algo ulterior, que es

precisamente ese carácter del 'de suyo': la esencia y la existencia serán

reales, si pertenecen de suyo y en cuanto pertenecen de suyo a la cosa real.

~sta anterioridad de la realidad como 'de suyo' sobre la esistencia y la

esencia en sentido clásico no es una anterioridad causal o natural, de modo
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q e el 'de suyo' sea causa e la esencia y de la existencia. Es una ante

riori a sólo en el sentido en que una razón formal es anterior a aquello

de q e es razón ormal; sin existencia y esencia en sentido clásico no ha

bría reali ad, pero aquello que formalmente constituye la realidad es .8.
~tc el ' e suyo', según el cual la cosa es existente y está esenciada.

~ n o a esencia clásica como la existencia suponen una previa conceptua

ción e algo q e ya nos está presente como real. Es la cosa real misma la

q e se nos presenta como un 'de suyo' en su actualización primaria en la

inte igencia, anteriormente a todo concepto. 1 de suyo es lo que aparece

en a ac lización primaria de lo real que se presenta por su misma prima

rie a como algo anter·or a la presentación ,isma.

¿ en onces lo primario el ser? Desde luego, no es el ser lo primario

en la in eligencia: aqello q e primariamente se presen"a en la inteligen

cia y a lo q e últicamente se red ce todo lo q e se a tualiza en la inte

ligencia -to ando aq í E 'act alizar' en un sentido amplio- es la realidad

ca o un ' e suyo' .. ero só o no es lo primario en la inteligencia, sino

q e ta poco lo es en la realidad. lostrémoslo por pasos.

F era de aquellos que entienden el ser como existencia, o como aptitud

para existir el ser puede entenderse de tres modos fundamentales: como

ser cap la ivo, co~o ser sustantivo y como ser transcen ental.

or lo que oca al ser copulat~vo, al 3er que aparece en el juicio, o

8e lo entiende como si en el juicio necesariamente hubiera de aparecer el

s r ca o algo que transciende todo ente y entonces y entonces recaemos

en el s nido ranscenden al del ser' o se lo entiende más modestamente

ca o un f ción el ser de s je o y predica o. ;ero esto no es inicial ni

n ces r¡a~ente asi, por e el ser cop~lativo no se unda en el ser de las

lo estra el ogos nominal a a r~ac~ón de la realidad no se da pri~aria-

cos s reales e n ica, s·no sobre a r al' a misma en canto tal. vomo
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riamente a través de un ser larvado e implícito. '.anto desde el punto de

vista de las frases nominales como del simple nombre debe decirse que puede

designarse afirmativamente la realidad de algo sin intervención del verbo

ser. La parehensión simple, que es denominación afirmativa de lo real es

claramente un logos ante-predivativo, que no sólo alcanza la realidad en

cuanto tal y la afirma, sino que es el punto de arranque para la afirmación

más explícita que se da en el juicio. ~l proceso intelectivo arranca de la

act_alización. A veces lo real se presenta en la mera actualización de modo

complejo, y entonces la complexión real con que se presenta lo real en la

actualización compleja se torna en res objecta, al desdoblarse la intelec

ción en presentaclón de la complexión real y en intención afirmativa. ~sta

intención afirmativa no es la complexión sino que la supone, de modo que

la res objecta es antes res que objecta. ~l juicio consiste formalmente sólo

en la intención afirmativa, que recae sobre la complexión real, anterior al

juicio y fundamento de éste. En el momento anterior dela complexión real

lo que está presente de inmediato es la realidad como un 'de suyo'. A ve

ces, en formas más complejas de intelección el ser copulativo expresa tam

bién el ser sustantivo, pero lo que primariamente expresa es la res objecta

en cuanto fundada en la realidad. Creer que el ser copulativo nace última

mente del ser larvado presuntamente en la cosa real es un gigantesco proce

so de sustantivázación platonizante.

Por lo que toca al ser sustantivo puede decirse algo similar. Si anali

zamos en qué consiste, por ejemplo, el 'ser hierro' no en cuanto hierro

sino en cuanto ser, nos encontramos con que este 'ser' no es aquello en

que consista la realidad del hierro, sino que es la ratificación de esa

realidad. No se trata de una ratificación intelectiva, porque ese 'ser'

es algo anterior a la intelección, es un momento de la realidad, un momento

ulterior, na actualización dei lo ya real. '1 ser sustantivo está, pue ,

radica o y principiado eh la reali ad. Zubiri ha entendido este ser sustan-



11

tivo como la actualidad de lo real en su intrínseca respectividad. Para él

es menester diferenciar en la cosa real, dentro de su último límite metafí

sico, dos aspectos, el aspecto de realidad y el aspecto de ser. Tanto el es

tudio de la realidad misma como el de la exposición que ciertos autores ha

cen del ser, le ha obligado a esa distinción. Lo que esos autores entienden

por ser se fundamenta, según él, en un momento previo que es el de la actua

lidad de lo real en cuanto real, en cuanto 'de suyo'. Se da realmente ese

ser, pero no es lo último. ~ue esa ulterior actualidad deba entenderse pre

cisamente como actualidad de la realidad en su respectividad, que el ser

de esos autores deba entenderse o no como esa actualidad ulterior, es algo

de menor importancia. ara Zubiri, con todo, el análisis del ser sustanti

vo le ha llevado a entenderlo de ese modo y a descubrir tras él la actuali

dad misma de lo real como de suyo.

Con esto hemos rozado ya el sentido del ser como lo transcendental por

antonomasia en el sentido de üeidegoer. Ciertamente lo que se me está mos

trando y dando es algo que se me da y muestra como algo que está siendo.

Pero este darse no envuelve el momento de ser más que si está dado previa

mente como realidad. A algo presente como mero estímulo, jamás podré 'de

jar' que 'sea' esto o lo otro. Sólo la cosa presente como realidad envuel

ve en su presentación misma el carácter de realidad que le pertence como

algo 'de suyo' con anterioridad a la presentación misma. 3n este momento

de anterioridad está fundado eso que llamamos 'dejar' a la cosa en su rea

lidad. El 'dejar' es un hacerse cargo de la cosa como realidad, fundado en

la presentación de la realidad como un prius: el hacerse cargo es un tener

que hacerse cargo porque la cosa está presente como realidad prius a su

presentación misma. Si el ser 'está siendo' en su darse al 'dejar que' la

cosa 'sea', es porque el ser está fundado en la realidad. El ser no es la

realidad misma sino que se da al dejar a la cosa en su realidad. Por ello

es menester ir más allá del ser propugnado por Heidegger para encontrar lo
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q e es último y principial.

La realidad, pues, como un 'de suyo' es lo primario y princi~ial, lo

que no sólo constituye formalmente las cosas, que empiezan y terminan, allí

donde empieza y termina el 'de suyo', sino que principia y fundamenta aun

la actualidad de lo real en respectividad: el ser. La ulterior act alidad

que es el ser está principiada en la primaria actualidad de la real ida

como un 'de suyo'. Paralelamente en la inteleccion lo primario es enfren

tarse con la realidad de las cosas como 'de suyo', y apoyado en ese enfren

tamiento primario encontrarse con laxxKai forzosa act alización de lo rea

como ser. 81 'hay' lleva forzosamente al 'es', porque es su forzoso y su

forzante fundamento, tanto en el orden extra-intelectivo como en el inte

lectivo, siempre dentro de la realidad intramundana.

Las propiedades transcendentales no sólo estánradicadas en el carácter

mismo de real ida , Jino que el orden transcendental entero cobra el carác

ter de estructura transcendental en cuanto radicado y estructurado por la

realidad misma. No sólo las propiedades transcendentales radican formalmen

te en este carácter de realidad, sino que la estructura misma del orden

transcendental pende el carácter de realidad. ~ólo a la realidad como ' e

suyo' compete la principialidad de lo transcendental, y en esto la r~alidad

no es intercambiable con los demás transcen entales. pero precisamente por

que los principia, los demás transcendentales dicen realmente algo que no

se convierte formalmente con el mero 'de suyo'. La XI estruct ra transcen

dental de la realidad es una verdadera estructura, determlnada por la ta

lidad plena en función transcendental: la cosa real considerada en sí mis

ma tiene el carácter transcendental de ser reali ad y de ser uni ad¡ la cosa

real en su respectividad con las demas: mundo, funda lo caracteres trans

cendentales del aliquid, verum y bonum.La estructura transcen ental repo-

sa sobre dos traLsce dentales: reali ad y mundo. ealidad es un tr hscen-
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tal simple simple como lo es la unidad, porque no dicen alteridad alguna;

mundo, verdad y bondad son transcendentales complejos porque dicen alteri

dad: de ellos mundo es transcendental disyunto, como carácter según el c al

la realidad en cuanto tal es forzosamente y por ~azón de la realidad es o

bien respectiva o bien irrespectiva, mientras que los demás son conjuntos,

porque formalmente acompañan a toda realidad y no por desyunción. pero como

se ve toda la estructura del orden transcendental reposa últimamente en lo

que es la cosa real.

ero no es eso ni 1m el todo ni lo más decisivo que ha de decirse de la

principialidad de la esencia. Ya al hablar de la principialidad de la rea

lidad frente a la inteligencia se apuntaba a que la actualización remite

a lo seal simpliciter, a aquello por lo que la cosa real es real. Asimismo

al hablar de la priccipialidad de la realidad sobre otras dimecsiones meta

físicas se ha indicado cómo la realidad misma parece radicada en algo en

cierto sentido anterior a ella. Pues bien, esta última principialidad com

pete a la esencia. Claro está, que aquí no se entiende esencia en un sentido

clásico, pues ya se ha dicho que en ese sentido la prioridad se debe a la

realidad y no a la esencia. ero es que la realidad no es sino el carácter

transcendental de la cosa real, y la cosa real es tal como es y es a a par

real por su esencia. ¿ 'ómo ha de entenderse, pues, la esencia y su princi

pialidad? Sólo atendiendo a esta principialidad llegaremos a ver lo que es

la esencia. La esencia no es esencia física de un cosa según su consideración

absol ta, sino se~ún la función que desempeña, según s ser-esencial. La

principialidad de la esencia es la respuesaa a la pregunta por la función

que compete a la esencia dentro de la cosa real, y derivadamente respecto se

lo real en general.

La primera dificultad contra esta principiali ad de la esencia iene e

s consi erac'ón talitativa. ¿ o es la esencia I tal por las notas ue p -
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tal simple simple como lo es la unidad, porque no dicen alteridad alguna;

mundo, verdad y bondad son transcendentales complejos porque dicen alteri

dad: de ellos mundo es transcendental disyunto, como carácter según el c al

la realidad en cuanto tal es forzosamente y por xazón de la realidad es o

bien respectiva o bien irrespectiva, mientras que los demás son conjuntos,

porque formalmente acompañan a toda realidad y no por desyunción. Pero como

se ve toda la estructura del orden transcendental reposa últimamente en lo

que es la cosa real.

ero no es eso ni le el todo ni lo más decisivo que ha de decirse de la

principialidad de la esencia. Ya al hablar de la principialidad de la rea

lidad frente a la inteligencia se apuntaba a que la actualización remite

a lo seal simpliciter, a aquello por lo que la cosa real es real. Asimismo

al hablar de la priocipialidad de la realidad sobre otras dimensiones meta

físicas se ha indicado cómo la realidad misma parece radicada en algo en

cierto sentido anterior a ella. Pues bien, esta última principialidad com

pete a la esencia. Claro está, que aquí no se entiende esencia en un sentido

clásico, pues ya se ha dicho que en ese sentido la prioridad se debe a la

realidad y no a la esencia. ero es que la realidad no es sino el carácter

J

transcendental de la cosa real, y la cosa real es tal como es y es a la par

real por su esencia. ¿ ómo ha de entenderse, pues, la esencia y su princi

pialidad? Sólo atendiendo a esta principialidad llegaremos a ver lo que es

la esencia. La esencia no es esencia física de un cosa según su consideración

absoluta, sino sebún la función que desempeña, según su ser-esencial. La

principialidad de la esencia es la respuesaa a la pregunta por la función

que compete a la esencia dentro de la cosa real, y derivadamente respecto se

lo real en general.

La primera dificultad contra esta principialidad de la esencia viene de

s consideración talitativa. ¿ o es la esencia 'tal' por las notas que po-
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see, de modo que la esencia esté principiada en sus notas y no sea la esen

cia quien principie sus notas: No bastaría con decir que esas notas al ser

esenciales pueden considerarse como principio de la cosa real en canto

esenciales, con lo que ya tendríamos una principialidad de la esencia.

no es suficiente porque entonces el principio serían las notas esencia es

y no la esencia misma. Más aún, habría de efitenderse la esencia más o menos

conforme al patrón hilemórfico. Pero esto no es así en la filosofía de

bubiri. iertamente que se puede y debe ver la esencia desde el p nto de

vista de las notas. Desde este punto de vista la esencia es el grupo de no

tas necesarias y suficientes para componer una realidad que sea tal. Pero

esto no basta, pues en las notas como mero contenido determinado no está

incluido el 'de suyo' ni la unidad, pues el contenido no nos dice nada de

ambos, pues no es sino el correlato de una aproximación conceptua a a

cosa real, sin que haya precediddo una aproximación ante predicativa y

ante-conceptiva. ~s preciso atender a la esencia desde el punto de vista

de la unidad esencial, desde el cual la esencia Ka es la unidad primaria,

clausurada y cíclica que hace que lo real sea justamente un al. Ahora

bien, como el punto de vista de las notas ha de fundarse en el punto de

vista de la unidad unidad esencial, aun desae una consideración meraoente

talitativa ha de proclamarse una principialidad de la esencia: se es animal

racional porque se es hombre, y no se es hombre porque ee es animal racio

nal. Inmediatamente desarrollaremos estas afirmaciones. Antes recordemos

que el propósito de Z. es presentar toda la realidad desde la esencia, con

lo que la esencia ha de cobrar un sentido singular, cuya expresión adecua

da no es el logos predicativo m ni menos el conceptivo, sino el logos no

minal constructo.

En efecto, cuando Z. presenta lo real en tres ámbitos, cada vez más nu

cleares y radicales: lo esenciable, lo esenciado y la esencia misma, enten-
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diendo por esenciable lo real, por esenciado la sustantividad, y por esen

cia el principio último de lo esenciable y lo esenciado, está apuntan o a

una nueva idea de la esencia y de su función. La esencia se halla en na

realidad que, por ser sustantiva, posee los caracteres de lo esenciable y

de lo esenciado, con lo que éstos son formal e intrín~ecamente caracteres

de la esencia misma tS~, 175). Zubmri est i la esencia ~re ntándose di

rectamente por la función que muestra a a esencia como momento principial

físico-estructural de la cosa y de la realidad en cuanto tal.

Lo esenciable es entendido como lo real. Lo cual implica q e orea

sómo~»B puede explicarse adecuadamente esde la esencia, y que la esencia

no queda suficientemente explicada sino se la ve eh su funcion de reali

dad. ~l or en de invención es ciertamente istinto, porque la esencia no

pue e ser sino e í.ltimo paso. ~ara encontrar lo que es y lo ue ace la

esencia, supuesto que se habla de la esencia física, es menester precisar

de algún modo q e se entien e por real . ~nfre tados con la real ida i

rectamente es en ella donde ha de buscarse lo que es su esencia, cuál es

su función especial que la esencia desempeña dentro de la cosa rea mis,a

por lo que ella es en sí misma. 3sta función es lo ue cOístit ye la esen

cia como momento estr ctural físico de la cosa t .~, 100). rero en este

primer paso no puede decirse formalmente q é deba entenderse por reali ad'

de ahí que nos debamos encontrar con su ratio cognoscendi: "es reali ad

todo y sólo aquello que act"a sobre las demás cosas o sobre sí mismo en

virt d, formalmente, de las notas que posee" (SE, la ). 3e da así paso a

la i ea de naturaleza no como ley (Galileo) sino como cosa, pero ta poco

meramente como cosa natural, originada por un principio intrínseco (Aris

tóteles), sino como cosa que actua formalmente por 1 s propie ade que p 

see, sea cualquiera su orige (~~, 106-107). Llamar al ámbi o de lo real

precisamente lo esenciable nos pone en la pista de la princip¡ul.~'~~.
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la esencia.

Lo esenciado, a su vez, es eBtendido como sustantividad. 1 concepto de

sustantividad como distinto del de sustancialidad es uno de los hallazgos

fu damentales de la metafísica de Zubiri, que configura su idea de la rea

lidad y de la esencia. Je distinta manera habría de concebirse ésta, si

lo que últimamente hubiera de fundar fuera la sustancia y no la sustanti

vidad. A la sustancialidad se va desde un logos predicativo, a la sustan

tividad desde un logos nominal constructo. Pero es que atendiendo in'1edia

tamente a la realidad misma, ésta se presenta últimamente como sustantivi

dad y no como su tancialidad. Para entender formalmente lo que es la sus

tantividad Zubiri siguiendo a la realidad misma establece una serie de

conceptos: constitución, sistema, posición, eterminación funcional, clau

sura y sistema y combinación funcional. La sustantividad es el sistema mis

mo y no nada oculto bajo él. _1 sistema es una nida primaria e intrínse

ca, en la cual las diversas notas no son sino momentos parciales, posicio

nalmente interdependientes, en los que se actualiza el sistema como unidad.

La actualidad de la unidad en sus notas es lo que confiere al sistema el ca

rácter de totalidad, y es en sí misma una unidad totalizada en ellas. De

esta unidad primaria en cuanto actualizada en notas constituoionales que

forman ab intrinseco una totalidad, en cuanto unidad totalizante y totali

zada, decimos que es una unidad con suficiencia constitucional. Aquella

unida intrínseca y clausurada de notas constitucionales, hace de la cosa

algo plenario y autónomo, esto es, suficiente dentro de la línea de la

constitución. La suficiencia constitucional es la razón formal de la sus-

tantividad (~~, 152-153).

La realidad sustantiva es lo esenciado. Es lo esenciado porq e sin ser

ella misma formalmente la esencia, está prir cipiada en la esencia misma.

odría pensarse que esta principiación se llevara a cabo s stentando u ori-
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ginando, supuesto que la esellcia es algo realmente distinto de la sustanti

vidad. lero esta fundamentaci6n de la esencia no se lleva a cabo así. No

se lleva a cabo originando, porque no tratamos de la cosa real en su fieri

sino en su facto esse, y porque la originación es una fundamentación ex

trínseca. Ta~poco se lleva a cabo sustentando.

y no lo es porque el primer tipo de fundamentalidad de la esencia es

la necesidad, pero una necesidad entendida muy precisamente: dado un siste

ma de notas constitutivas, la cosa ha de poseer forzosamente tales y cuales

otras notas respecto de las notas primeras: esta necesidad no determina la

producción de las notas, pero sí su conexión con la esencia (S~, 270). La

ese cia, pues, determina la índole de la nota y la posición que le compete

en función del sistema entero. ~e trata, pues, de una fundamentalidad como

determinación funcional. rlespecto de las notas no esenciales pero necesarias

de una cosa: las notas constitucionales, lo que fundamenta la esencia es su

determinación funcional. La esencia funda y principia todo lo que no es esen

cial en la cosa, aunque de diverso modo. Lo que fundamenta formalmente es

la sustantividad y no la sustancialidad de la cosa, y por ello, en general,

su manera de fundamentar no consiste en estar por-debajo-de sustentando sino

determinando. La función fundante de la esencia en orden a la sustantividad

es que siendo sistema por sí misma, hace del resto de la sustantividad sis

tema. La esencia constitutiva es así función sistematizadora de la sustan

tividad.

es ,ecto de las notas constitucionales no constitutivas ya henos dicho

que se trata de una determinación necesaria y si~temática por su necesaria

consxión con lo esencial de la ín ole e la nota y de su posici6n en el sis

tema que es la sustantividad. especto e las notas no necesarias, no cons

titucionales, la esencia dete mina también nec sariamente el ámbito de lo

posible: aun ue cada una e las notas no esté deter"mina a nec sari mente por
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la esencia, el tipo deesas notas sí lo está y sin indiferencia alguna. sta

necesaria posibilidad es lo que constituye el segundo modo de fundamentali

dad, la posibilitación. Tomadas a una las dos formas de fundamentalidad de

la esencia, habrá de decirse que la esencia es determinante funcional necesi

tante y posibilitante de las notas en orden a la concreción. Volveremos a re

coger el tema cuando hablemos de la principialidad tra~scendental que le com

pete también a la esencia.

El tercer ámbito es el de la esencia misma, de la que ya hemos adelantado

algo, al tocar la. fundamentalidad qae le compete sobre la sustantividad . f,os

queda por tocar el carácter no fundado de la esencia, el carácter primordial

que compete a la unidad misma de la esencia, y el carácter de principio que

le puede corresponder a la esencia constitutiva.

Por lo que toca al carácter no fundado de la esencia, de las notas esencia

les o constitutivas ha de decirse que la esencia es lo absoluto. Absoluto en

la línea de la suficiencia constitucional y no en la de la originación. Colo

cado el estudio de la esencial en el plano «H formal de lo que es en reali

dad, y preguntándonos por la esencia como principio y fundamento de lo real,

esclaro que habrá de entenderse la esencia como lo absoluto. Lo que hacen los

causalistas recurriendo de un ser contingente a una causa última, se realiza

aquí con la fundamentación: si unas notas se fundan en otras, será preciso

llegar a algunas como fundamento último. 3ólo cuando lleguemos a algo no

fundado en la línea de la suficiencia constitucional podremos decir que es

tamos ante algo que es verdaderamente esencial, radical y principialmente

esencial. ~n la cosa real sustantiva haya una determinada unidad de notas que,

independientemente de nuestra conocer es aquello por lo que la cosa es lo

que es y fundamenta lo que es. Con razón llamaremos a esa determinada unidad

la esencia de la cosa, y la consideraremos como algo absoluto, en cuanto tiene

suficiencia por sí misma ~n el orden de la constitución de un sistema.» sus

tantivo. La razón formal de la esencia no es enteonces meramente la suficien-
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cia en el orden de la constitución (sustantividad, sino la s ficiencia por

sí misma en dicho orden. Suficiencia en orden a constituir sistema. La rea

lidad física del subsistem~ esencial es así la razón y el fundamento de sí

mismo, en cuanto carece de ulterior fundamento distinto de sí mismo en el

orden de la suficiencia constitucional, pero es además razón y f ndamento

del sistematismo de todas as demás notas.

Con razón se habla del sistematismo de las notas, porque sin sistematis

mo no hay sustantividad y porque el contenido de las notas no está origina

do por el subistema que es la esencia. Nos estamos refiriendo con esto al

segundo punto a través del cual íbamos a mostaar la principialidad de la

esencia: el carácter primordial que compete a la unidad misma de la esencia.

Es un punto que hubimos de adelantar como dificulta frente a la principia

lidad de la esencia, cuando parecía que desde un punto de vista talitativo

habría de darse primariedad a las notas esenciales sobre la unidad esencial

misma, que es la expresión más formal de la esencia.

ue la uni ad esencial sea lo decisivo en la esencia es algo innegable.

La esencia no puede concebirse como un cOlglomerado de partes, y ha de te

ner, como momento físico de la cosa, una función indivi~md~ constitucional,

una función en orden a la estructura misma de la realidad in ividual. laro

está que entonces ha de entenderse correctamente la unidad esencial, que no

es sino la esencia misma. Tanto las notas esenciales como la unidad esen

cial son ineludibles para que podamos hablar de esencia, pero el problema

estriba en ver cómo se concibe más radicalmente la esencia, si partiendo

de las notas o partiendo de la unida . Zubiri res pon e q e partie__ do de

la unidad. la de verse la unidad esencial formalmente como í~~íxí R~± ac

tualidad, como una unidad primaria que hace que las notas sean esenciales,

de modo que las notas constitutivas sean los nalizadores en q e se actuali

za la unidad primaria. La razón es que lo que hace a las notas constit ti -
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vas omentos de la esencia es su intrínseco momento de versión a las demás,

y este momento es el que constituye la unidad primaria de la esencia' la

nidad es algo primario respecto de las notas. La síntesis de notas consti

tutivas no es el acto que constituye la unidad de la esencia, sino que es

la nidad de la esencia la que constituye la síntesis en acto. :sta anterio

rida de la unidad sobre cada nota se presenta de un modo preciso: como do

minancia. ~l modo como la unidad domina intrínsecamente en cada nota es

exigencia, con lo que cada nota no sólo edtá en union intrínseca con las de

más, sino «e que lo está de tal modo que su estar es un estar exigido: es

unidad en el sentido de exigencialidad constitutiva. Como las notas son del

sistema no por s carácter de no as, sino por su carácter de 'de', 'ltima

mente la unidad, el sistematismo como tal, es lo ,rimario. La prioridad de

la un~dad consiste no en ser mera ac~ualidad, sino en que cada nota es la

reali ad e su intrínseca exigencia, es decir, es act~alidad exigitiva: la

nida coherencial exigencial es lo q e hace que cada nota sea esencial,

aunque no sea ella la que le preste su contenido. La cosa real ha de verse

constr cta y estruct.ralmente .•ntonces la unida es actual estando 'en'

cada nota, y ca a nota es actual siendo 'nota-de': estos dos momentos del

'en' y del 'de' son los dos momentos de la actuali ad de la esencia consti

tutiva ~ esencia. o son dos momentos correlativos, sino que el 'en' es

anterior al 'de'. Cada nota es nota-de tan sólo por la unidad que exigen

cialmente es actual 'en' dicha nota. Desde el punto de vista del 'de' las

notas compo~en la esencia, pero desde el punto de vista del 'en' la esencia

misca, como unidad, es la razón de la realidad esencial de cada nota, lo

que c nstituye el carácter esencial de las notas.

Res miendo: la priori a de la unidad ese~cial como coherencia exigen

cial cons3ste en ser ~er& act ali a exigencial; lo q e 'hace' no es lo ab

solu o de la nota, sino lo constructo de ella, en lo que consiste
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cialidad; el hacer mismo consiste en actualizar. Por tanto, la primariedad

que compete a la esencia como unidad esencial sobre sus notas esenciales

es la priorida según la cual la unidad actualiza determinando exigencial

mente la realidad esencial en cuanto esencial. (SE, 332 ss.). n el cons

tructo de unidad y notas, el carácter de absoluto compete a la unidad y el

carácter de constructo compete a las notas. Las notas esenciales son

notas-de la unidad esencial.

~ueda el tercer aspecto, aun dentro de lo talitativo, según el cual la

esencia puede aparecer como principio de otras esencias. No nos referimas

con ello a que la esencia pueda ser causa de otras esencias, sino a cómo

ha de ser formalmente la esencia para que pueda co .vertirse en principio de

otras esencias. sí la inalterabilidad del contenido constitutivo de la

esencia es la que implica la posibilidad de la originación de esencias.

Pero para enfocar el problema en su punto más significativo es preciso aten

der a lo que representa la constitución de la especie .• rente al problema

clásico de a contraccion de la especie, que ignora no sólo la verdadera

función de la esencia (su función individual anterior a su posible función

de especificación), sino que convierte un problema físico-metafísico en

un proble a conceptivo, Zubiri ha real.zado el giro decisivo al preguntarse

éómo la especie física queda principiada en la esencia constitutiva indi

vidual. JO en el sentido de cómo se produce un individuo a partir de otro,

sino en el sentido de cómo es posible esa producción, principalmente aten

diendo a la especiación del individuo. Frente a la individuación de la es

pecie la especiación del individuo .

. n este estudio Z. comienza invalidando la identificación de. esencia

quid itativa y esencia constitutiva, no sólo porque está fundada en la

priori ad el ogos predicativo, sino porq e no responde a la realidad. La

realidad de la especie en cada individuo no es primariamente la realidad

de un niversa en un singular, sino la realidad de 8n esquema constitutivo
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en una esencia constitutiva. Para que se dé especie, para que se d~ esencia

quidditativa o específica, la esencia tendra que estar edificada físicamen

te sobre un esquema constitutivo.RnxHn&xes~Ecíax~~ns±í±HDentrode cada in

dividuo su momento específico es su esquema constitutivo o filético, fun-

a o en la generabilidad de la esencia constit tiva. ~ste esquema constitu

tivo tiene su propia unidad, la unidad de lo replicable en cuanto tal, que

antes de estar replicado en el engendrado, está ya delimitado en acto,

como replicable en la esencia constitutiva••1 desgajamiento de la autono

mía del esquema constitutivo no es sino la delimitación actual, la actua

lidad de lo replicable en cuanto replicable. Con lo que tenemos que la

esencia quidditativa está principiada por la constitutiva, y la unidad es

pecífica está radicada en la unidad esencial propiamente tal. ?ara que la

generación sea posible se requiere formalmente que la esencia constitutiva

pueda ser desde sí misma generante, y no podrá ser metafísicamente generan·

te, si ya de por sí nOR es esquemaLizab~e o especificable, porque tiene

delimitado en acto su propio esq ema constitutivo.

Por ello, la es_ncia constitutiva, además de ser algo constitutivo de

una sustantivida es a veces potencialidad genético-esencial de producir

ot·a esencia, individual o específicamer te distinta, poco importa. ;sta

potencialidad no es n impulso indiferenciado, p~rq e pende también de la

configuración en que se halle una determinada esencia constitutiva. La

determinación es~ncial pende así de la potencial ida y de la configuración,

pero es la esencia constitutiva la que es principio tanto de la configura

ción como de la potencialida . ~o siempre y exclusivamente de tal configu

ración y tal potencialidad, pero sí de que forzosamente haya de haber po

te:.ciali ad y configuración. or tanto, no pue e hablarse de i. pulso indi

ferencia o, porque no se trata de impulso sino de potencialidad, y no es

"otenc iali indiferencia a sino eterminada por la esencia y configura-
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da en su concretáón por la 'situación' en que temporal y espacila ente se

halle la esencia. Pero la eSLncia no sólo principia la configuración sino

también el entorno, porque a través del ámbito que positibilita de notas in

diferentes, se abre a sí misma a lo que le rodea, determinando lo que puede

rodearla. La esencia es posibilitante de las notas indiferentes y de la ne

cesidad de abrirse a un entorno que debe determinar la múltiple osibilida

necesaria fundamentada por las notas constitutivas, aunque lo que en parte

determina uno de los valores entre los varios posibles, es la confi racion

en que una esencia está constituida respectivamente a las demás esencias.

Las esencias son así las piezas últimas sobre las que está basado el

mundo entero. No sólo están ensambladas resultativamente en el mundo, sino

que lo están genéticamente. 3n todo momento suyo el mundo está c nstituido

por unas esencias constitutivas básicas sobre las que se apoya la aparición

y constitución de otras esencias, un apoyo que es, concreta y formalmente,

una génesis esencial. :n virtud de es.a estructura genético-esencial varía.

en el curso del tiempo las esencias básicas del mundo.

::stos son los rasgos fundamentales de lo que pudiéra:nos llamar una prin

cipialidad talitativa de la esencia. Pero queda una ulterior principialidad:

la principialidad transcendental de la esencia.

Para entender correctamente esta principialidad, hay que partir de que

la realidad, paralelamente a como otras filosofías entienden el ser, no

puede presentarse como cierta infinitud hipost~siada que debie a contraerse

a los límites'de cada cosa real. Tal realidad no es sino una abstracción,

que, aun como abstracción, está fundada en la cosa real. Pero aun la reali

dad de cada cosa, que ya vimos no podía confundirse con existencia, ser,

etc., es sólo y siempre la realidad de cada cosa real. i, pues, la esencia

se identifica -ya veremos en qué modo- con la cosa real, la esencia será

principio de la realidad -ya veremos también en qué modo-o Lo físico no se
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opone a lo metafísico; lísico no es sinónimo de empírico o ~osi ivo no

que es lo real que puede ~Q~~.r.r& considerarsu positiva o metafísie n

La consideración metafísica no es sino la con ider ción de lo f'sico, lo

real, pero en cuanto realidad.

ero, ¿ se identifica la cosa real con la esencia? Si a3í f era, parece

que caeríamos en una doble acepción de esencia: la esencia como o en o

real de la cosa, y la esencia como la cosa real misma, la esencia 1 ént ca

a la realidad como algo 'de suyo'. Dicho de otra forma. ~i di~t'ngui,os,

como ha de hacerse, entre talidad y determinación, y entendemos por tal -

da aquello según lo cual lo real está constituido fís camentL e n ivi a

mente en tal realidad, en virtud de notas que primaria~ente son no s- e

en unidad coherencial primaria; a la par que entendemos por eterro nación

el mero contenido de ciertas notas que no forman parte de la esencia COQO

talidad estricta, pero que la determinan ulteriormente sea como er'vados

constitucionales de ella, sea como determinantes s yos en a ínea e la

concreción .... , si distinguimos así talidad y determinac'ón tene os q e as

notas de la determinación son formalme te inesenciales, y, consec enteQen

te, tenemos que la esencia no es todo lo ue la cosa es hic et ~' sino

tan sólo lo formalmente constitutivo de ella. Con ello la esencia parece

perder su radical carácter metafísico, para red crise tan sólo a 'lo esen

cial' de algo. Pero esta dificultad de la ambig' edad del concepto e esen

cia, nos dice ~ubiri, se mostrará puramente aparente, si es que consi er 

mos transcendentalmente la esencia.

den al de suyo es la ese cialidad misma de la es ncia. L teri ri
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la esencia es negativamente indistinción de eXlstencia y esencia c~ásicas

en aquel otro concepto de esencia; positivamente slgnifica q e el ser I e

suyo' es la razón formal y el fundamento de que la existencia y de q é la

aptit d para existir sean momentos de algo ya real. ;sto nos mJestra, por

lo pronto, una identificación entre realidad y esencia, pero es que, ~

sin romper esta identificación real, to avía cabe una prioridad de parte

de la esencia real.

~sta prioridad consiste en que a la esencia le compete na función no

de limitar la realidad sino de principiarla en c~anto desempeña na f nción

transcendental. La cosa real es la que se expande en real ida y en ser, y

no son el ser y la realidad quienes deben contraerse por la esencia ~n a

cosa real limitada. ~ntramos así en la función transcendental por la q e

los dos órdenes de la talidad y de la transcendentalidad no son dos órde

nes independientes, sino internamente ligados, y la ligazón es precisamente

que el orden talitativo por su función transcendental determina el orden

entero de lo transcendental. ~nefecto, la constructividad talitativa que

es la esencia talitativamente co siderada y que es la actuali ad esencial

de la unidad en las notas, tiene una función transcendental: instaurar la

talidad como algo de suyo. 3sta es la principiali ad de la esencia aun fren

te al carácter de realidad: es la principialidad que compete a la esencia

en función transcendental sobre el carácter transceni ntal. La esencia

que talitativamente es un constructo de uni ad y notas, transcendentalmente

es un constructo de realidad, en el que el término absoluto y principiante

es el constructo talitativo, al que compete la función transcendenta

~onsiderada, pues, transcendentalmente la esencia, abarca todo o q e es

la realidad de la cosa, está presente como esencia en toda la realidad e

la cosa. La esencia lo reifica todo, aun las notas inesenciales. ;0 se tra-

ta de que las xeífí~ origine, sino que les dé car'cter dex reali a entr



26

de 1 unidad de la cosa real que pende toda ella de la esencia. Las notas

inesenciales están fundadas en las esenciales; por tanto, el carácter de

realidad que les compete será un carácter derivado e las notas esenciales.

Una vez ~ue se entiende la esencia como momento físico de la cosa real y

como último fundamento de la cosa real, entonces no habrá dificu tad en

ver toda ella reificada por la esencia. La esencia pasa aquí de lo esencia

do hasta lo esenciable. En una consideración transcendental todo lo que sea

real tiene que decir presencia de la esencia, aunque en tres niveles dis

tin os q e son precisamente la esencia, lo esenciado y lo esenciable. La

realidad misma no les compete a los tres niveles del mismo modo y por la

misma razón, precisamente porque tampoco les compete del mismo modo y por

la misma razón la esencia. Lo transcendental no es sino lo talitativo en

función transcendental. La esencia jSel subssstema determinante del sistema

total. ~sta determmnación no es meramente talitativa sino que es transcen

dental: no sólo determina posicionalmente las demás notas, sino que en fun

ción transcendental las reifica. La esencia principia la sustantividad y

reifica todo lo que es real enxa la cosa.

ero la función transcendental de la esencia no se reduce a instaurar la

cosa entera como un 'de suyo'. La esencia era clausura cíclica, y en cuanto

tal tiene su propia función transcendental: el quei lo real se perte ezca

a sí mismo, que el de suyo sea un suyo. ¿l suyo es un momento que pertenece

intrínsecamente al de suyo según una estructura« de fundamentación: lo real

es suyo porque es de suyo. Como constr.cto taliativo, la. esencia es uni~ad

clausurada cíclica, un sistema de notas capaz de formar por sí misma un

sistema dotado de suficiencia constitucional. ,ste carácter talitativo en

función transcendental determina una unidad metafísica constructa cuyo pri

mer aspecto estr ct ral es perteneceser a sí mismo, ser suyo.

tero lo real no sólo se pertenece a sí mismo, sino que se pertenec~ se-
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gún un modo propio en cada esencia. . es a dileren e per enencia a 10

q e ee refiere el concepto de const1tución transcendental. 1 car'c cr

reali a queda siempre moduladp por 'lo que' a cosa es real er e de o o

que la principialidad de la esencia es a que funda en a la analo ía e

realidad incl so en el aspecto de la nidad. La constit ción transcen en al

abarca el carácter y la estructura del ~ y la pertenencia a sí is o

según un modo propio. Y esto alcanza hasta el nivel e la concrec1ón. a

esencia individual, en cuanto un suyo, individualiza to as s s 1 eriores

notas en la línea de la concreción. ambién aq í ap rece e mis o proceso

de la esencia a lo esenciado: la esencia es por sí misma n vi 1, a ~-

dividualidad está ya principiada en la esencia m1S a y por s , porq-e

la esencia es de por sí transcendentalmente in ivid o. Y en este in V1 a

lizar s s notas ulteriores, la esencia q eda indivi . alizada, s p:opia n

dividui ad queda individ alizada. alitativamente as noaas ar. a í in ivi-

duo s s propias determinaciones, al in ivi uo que es ya e por sí ta e

por sí posee su propia individui ad. ~ranscendentalmente, es ~ in ivi o

quien hace suyas, q ien individ aliza as determinaciones. ~a esencia es

así transcendentalmente principio de indivi ualida . _rincipio e in 'v'

dualización, principio de que las ulteriores determir.aciones q e en in i i

dualizadas.

_ero si el respecto de las notas en la unida nos lleva a la con titucio

nalidad transcendental, el respecto de la unidad en las notas nos 1 ev

la dimensiona1idad transcendental. La constnuctivi a e a esenc

mina el carácter transcendental de la imensionali a la r~quez en f

ción transcendental determina ~a perfección de lo real en c' anto al; a s -

lidez determina la estabilida , y el estar siendo la

, e suyo' perteneciente a sí mismo de un modo propio,

distinta medi a.

ración. Lo ~e ~ es

en
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Si pasamos de esos respectos parciales: de la unidad en las notas y de

las notas en la unidad, al respecto de la totalidad talitativa y preguntamos

por su peculiar función transcendental nos encontraremos con la tipicidad

de lo real en cuanto real~ las esencias o son cerradas o son ab1~rtas. La

esencia cerrada lo es,porque debide a su talidad, toda su reali ad trans

cendental queda agotada en ser de suyo en sí. Las esencias abiertas son

abiertas,porque en función t 'anscendental, no sólo son tales sino que a su

talidad pertenece a su propio 'de suyo' pertenecerse en acto segundo no só

lo según las notas que tiene, sino en vistat de su propio carácter de rea

lidad. La apertura se funda y se principia en la esencia. Por esta apertu

ra la esencia abierta es formal y reduplicativamente suya, se posee en su

propio y formal carácter de realidad, an su propio ser s yo. Tomado el po

seerse como un carácter del acto primero, este modo de ser suyo es lo q e

constituye la persona. y así como el individuo, transcendentalmente consi

derado, individualiza todo lo que deriva de su talidad o adviene a ella,

así también la esencia abierta, por ser personeidad, personaliza en princi

pio todo cuanto deriva de su talidad o adviene a ella: tiene personalidad.

El hombre por razón de su talidad intelectiva es de suyo, transcenden.al

mente, una esencia abierta. Y en el suyo de la esencia abierta es en lo que

transcen entalmente consiste el ser persona. Aun el existir como carácter

específicamente humano y el oomportarse con vistas al existir, sería impo

sible si el hombre no tuviera que comportarse con necesidad metafísica y

~ priori respecto de su propio existir. Y esta forzosidad, justo por serlo,

es algo consecutivo a la estructura transcendental del hombre, esto es, a

su esencia.

Si recogemos ahora sucintamente tanto la principia~idad talitativa como

la principialidad transcendental habremos de decir que el modo como la

esencia es principio, su principialidad en u nto esencia, es ser 'determi-
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nante posicional o 'funcional' de las notas de la sustantividad. iste es

el othen, el 'de donde' de la esencia. Tomado ~ modum unius la construc

tividad talitativa y la constructividad transcendental de la esencia, ésta

debe entenderse como un constructo en el que su carácter formal es ser es

tructura. ~l sistema constructo es formalmente estructura. ós decir, que

los momentos esenciales de la esencia se codeterminan mutuamente como dos

actos en su unidad. ~nesto consiste ser estructura. Y esta 'estructura es

el principio determinante posicional de las notas constitucionales. Formal

mente el 'efecto' de la estructura es la 'posición'. Lo esencial, como prin

cipio es un principio estructural (SE, 512).

La determinación de las notas adventicias cobra la forma de posibilidad •

.sto no nos diría nada si no hubiera más que esencias cerradas que no da

rían paso sino a meras potencias. u actualidad pende de la conexión con

otras realidades según sus potencias. La actualización de la potencia en

una nota determinada es un movimiento, y la nota actualizada es metafísi

camente un 'hecho'. ero no es éste el único tipo de prefijación de lo po

sible, ni por tanto el único tipo de posibilidad. ul hombre por ser esen

cia abierta y serlo sentientemente prefija, por razón de su estructura

esencial, parcialmente sus posibles notas en virtud de potencias que le com

peten por su carácter de realidad en sí. yero la apertura modifica el 'en

sí' y, por tanto, el carácter de sus potencias. ~ntre la potencia y el

acto, el hombre en muchas zonas de sus operaciones, interpone el esbozo de

sus 'posibilidades'. La potencia pasa al acto por mera actuación, pero

las posibilidades pasan al acto por acpptación o aprobación. De ahí que

la acnualización sea un suceder y la nota actualizada un'suceso' o 'even

to'. Pero, aun aquí, es la esencia la queprefija sus notas posibles, o

bien en forma de nuda potencia 'potencializante' o bien en forma de poten

cia 'posibilitante' lS1, 515-516). Pasando del plano operativo al plano



de la esencia estrictamente tal, diremos que la ••••Eia estructura de la

esencia cerrada es principio 'de donde' algo es hecho; la esencia numana

abierta es principio 'de donde' algo es suceso. La estructura esencial mis

ma ha de recibir entonces calificaciones precisas en tanto que principio.

Una esencia cerrada como principio esteBttural es res mere naturalis, y

una esencia abierta, como principio estructural no es sólo res naturalis

sino que es res eventualis. La ppertura es sólo un modo del 'en sí' y, por

tanto, el suceso es s610 un modo del hecho. ~in esta estructura positiva

del 'en sí', no habría ni sucesos biográficos ni historia, y, sobre todo,

la historia no sería una historia formalmente humana. Tomando a una la

constructividad talitativa y la constructividdad transcendental, diremos

que pura naturalidad-eventualidad es una diferencia metafísica determinada

por la esencia estructural de la esencia (SE, 516-517). "anta por raz6n

del 'en sí', que no es sino la instauración de la esencia como algo que

de suyo es algo en sí por la esencia talitativamente considerada en función

transcendental, como por razón de la estr_ctura misma, la principialidad

de la esencia es la que lo determina todo. La esencia como estr~ctura no es

sólo principio de la sustantividad, sino que es principio estructural de

todo lo que es la cosa real y de todos sus modos de ser real.

Tal es el desarrollo de la principialidad de la esencia que ha echado a

andar de ver la realidad como un 'de suyo' en la mera actualización que

responde a la índole formal de la inteligencia. Una principialidad que por

partid de ese 'de suyo' a dar con la estructura de la realidad al hilo mis

mo de la verdad real, no permite co~cebir la realidad primariamente ni como

fuerza ni como poderosidad. Tampoco permite concebirla desde una sustenta

ción o desde una composición hilem6rifica. La realidad es primariamente un

'de suyo', y la esencia como principio es principio estructural de la s,s

tantividad.
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