
LA IDEA DE ESTRUCTURA E LA FILOSOFIA DE ZUEIRI

o menos de 312 veces y en 157 páginas aparece el término 'estruc

tura' en "Sobre la esencia". Tanto más de extranar cuanto la filoso

fía de Zubiri no ha pretendido ni siquiera dialogar con el estructu

ralismo (1). o todas las veces se emplea el término en la obra de

Z. con el mismo significado, pero siempre apunta a 10 mismo, a una

concepción estructural de la realidad.

Con frecuencia 10 utiliza como apoyatura verbal. Pero aun en estos

casos el uso del término 'estructura' no es puramente formalístico.

Con frecuencia va acompanado de términos como 'primario', 'radica1',

etc., y esto nos indica que con él se pretende ante todo el plantea

miento de un problema pero con una marcada dirección: la pregunta por

la estructura de algo no significa en este primer uso que ese algo es

té formalmente estructurado sino que la pregunta está dirigida hacia

10 primario y radical.

Un segundo uso es el de denominación cualificada. Es decir, antes

de la presencia de un concepto estricto de estructura hay en Z. una

visión estructural de la realidad. El concepto presupone una visión.

Dónde ha podido adquirir Z. esta inclinación a una visión estructural

de la realidad? Desde ¡uego, esta visión es anterior al manejo concep

tualista del estructuralismo y ajena cronológica y temáticamel1te a él.

Ha podido surgir de 10 que es connatural a su modo de pensar: por un

lado, una apreciación realista y concreta de las cosas, una pasión por

acercarse a ellas no desde el concepto sino desde su concreta rea1ida~

a cuyo momento de concreción pertenece siempre un momento de conexión;

por otro, un estilo de pensar riguroso, concatenado en busca más que

de las partes de la totalidad. Se debe éambién a un previo trato cien

tífico con la realidad; no se trata de elevar a categoría filosófica

conceptos científicos sino de acercarse científicamente a las cosas

-matemáticas, física teórica, biología, li~guística- como presupuesto

realista para saber cómo son. Ante las cosas aprximauas ci ltí.l'ic ,e.l

te ha comenzado su trabajo de análisis filosófico y conceptuación me

tafísica.

(1) Xavier Zubiri, Sobre la'esencia (SE), Sociedad de Estudios y Pnbli
caciones, Madrid, 1962.
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El ~ercer uso es el de la utilización técnica ael término. Y aquí

importa senalar más que la cantidad de veces que aparece :>u peso en

la obra entera. La parte tercera de la obra, que es su parte f~l a

mental y que va de la pág1nca 95 a la 517, lleva por título "la esen

cia, momento estructural de lo real". Otros títulos: "wlidad estruc

tural de la realidad simplici ter", "la idea de una estructura trans

cendental", "la esencia: su at.aXú:i;llxx:i;X1lJIUI;&IlJ'UIBK:.td estructura trans

cendental". El:!: libro termina con estas palabras: "en definitiva,

como principio, la esencia es principio estructural de la sustanti

vidad". El análisis que en este trabajo haremos del ca cepto de es

tructura no dejará duda alguna de la importancia que tiene en el

pensamiento filosófico de Zubiri. Sobre tres pilares me atrevería a

decir que está fundada su filosofía primera: su intelección de la

realidad como aquello que primo et per ~ es lo transcendental (en

lo cual va incluida su teoría de la inteligencia y lo que aeoe ser

una consideración dinámica de la realidad); su in~elección de la ese

cia como principio de la realidad; y su análisis de la estruc~ura

como conceptuación adecuada de lo que es la esencia.

La impo~tancia que el concepto de estructura tiene en su pensa

miento marca la dirección de este trabajo. Por un lado, no necesita

remos deducir lo q e es la estructura a partir de textos que no ha

blan de ella,pero que admitirían una lectura estructural; bastará

con presentar, ordenar y explicar los textos mismos. Por otro lado,

no necesitaremos tampoco confrontar su idea de estructura con la

que puedan tener los estructuralistas en boga.. o leeré a Z. desde

el estructuralismo sino analizará la idea de estructura desde el pen

samiento de Zubiri, y el pensamiento de Zuoiri desde la idea de es

tructura. En ~nbas direcciones puede resultar útil la tarea: vien o

la filosofía de Z. desde el concepto de estructura puede evi~arse

malentendidos interpre~ativos a la par que se logran profwldizaciones

y sistema~izaciones de importancia; vLendo el concepto de estruct ra

desde los análisis z birianos, tal vez consigamos eso que ~arece tan

difícil,una adecuaaa cOJlcep~uación de lo que es es~ructura.

Tras una introducción que nos acerque al ~ema, este ~raoajo e .• pre~

derá primero una consideración talitativa de la idea de estr ~tura,

y después una consideración transcendental. El te -~o mis¡~ aclararA

estos términos.
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l. Aproximaci6n ~ la idea de estructura

Entre los diversos caminos que pudi ran seguirse para aproximar

se a la idea de estructura en Zubiri vwnos a s.~ elegir aqui dos:

uno de indol bio16gica, otro de indole linguistica. o s6lo nos

acercurán metodo16gicwnente a lo que pretendemos, sino que nos per

miten acercarnos en algún modo a la prehi"'toria del concepto de es

tnactura en Zubiri.

1.1. El fen6meno bio16gico de la formalizaci6n

El curso oral de 1950-1951 lo dedic6 Zubiri al tema 'Cuerpo y

alma'. Fue un curso muy atenido a datos positivos, sobre todo de

Física y ,eurofisiologia. Las ciencias,diria entonces Zubiri, nos

dicenE. cuáles son los hechos; la filosofía tendrá que ver lo que

estos echos significan.

Zubiri se enfrenta con la materia que está ahi y que debe ser i

dentif'icada antes de toda reflexi6n últerior matemática y fisicwnen

too Esta ide tificaci6n le lleva a reconocer que debe hablarse pri

mariamente de estructuras configuracioHales, ya que el sistema no

es sin más 1 resultado compuesto de la individualidad de los cor

púsculos. Mú::s aún, no hay una fuerza de inercia sino una estructura

in rcial del Universo; en la concepci6n de Einstein no hay fuerza

de gravitaci6n sino es1:ructura métrica del Universo, variable por

la resencia de las masas. Lo qu nos dan las funciones de ondas

son leyes structurales, en las que hay una dominancia de la fUll-

c 611 sob e la particula.

D ede sta visi6n estructural de la materia, largamente expues

ta, Zubiri::s acerca a e::sa singular conformaci6n material que es el

c r bro. Lo qu 1 cerebro establece, por lo pronto, es un campo.

ei rtwllent el campo empieza a constituirse en los receptores, pero

es 1 c r bro qui n wllplifica el sistema de organizaci6n. Y esto de

una forma pr cisa: no se r duce a diferenciar e integrar diversos

tipos de stlmulo sino que su fWlci6n especifica es la de formali

zar.
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La formal.lzaci6n se presenta a un triple nivel: a nivel de per

cepci6n, a nivel de movimiento, y a nivel de tono vital.

En la corteza cerebral los impulsos van a centralizarse de modo

que constituyen una percepci6n sistemática, es decir, algo de ca

rácter concluso y total. Se acota el campo perceptivo y se logra

una constelación específica. Hay ya una cierta formalizaci6n fija

dada por las estructuras anatómicas y fisiológicas, pero en des

pliegue temporal la estricta formalización supera en sistematismo

al sistema de constelaciones irunediatamente recogidas. Más aún, la

formalización no es tal de una vez por todas sino que el animal

tiene que construir para cada caso y situaci6n una constelación

unitaria. En este sentido la formalización expresa el máximo de

individuali0adión de los estados sensitivos del anmmal, y no puede

explicarse por mera asociaci6n.

Asimismo el cerebro amplía el campo motor, en donde, por cierto,

debe verse la raiz más honda de la representaci6n del espacio. En

este punto lo más propio en la línea formalizadora del cerebro es

la esquematización del movimiento, que permite la acomodación pro

gresiva, pues está comprobado que la corticalizaci6n creciente po

sibilita una mayor esquematizaci6n del movimiento. Si en la percep

ción la obra del cerebro consiste, sobre todo, en formalizar el

contenido de la estimulación; por lo que toca a la respuesta mo

triz formaliza mediante una esque atización motriz.

Finalmente, el tono biológico, más o menos integrado y represe~

tado en la región hipotalámica, queda formalizado en la corteza,

y ahí es donde se puede plasmar en multitud de tonos distintos,

que son los llamados afectos del animal: los distintos afectos son

la formalización del tono vital. Un tono vital, en que ya se está;

que es perturbado por la percepci6n nueva, - de cuyo cambio depen

de la respuesta motriz. Respecto del tono vital, el cerebro cornpl!

ca las diferencias, las estabiliza e integra, de suerte que las

distintas fluctuaciones no alteren su estructura básica. Especifi

ca también en unidades distintas los diferentes estados afectivos.

Es en concreto el l6bulo frontal quien formaliza una cierta esta

bilidad del tono vital, lo cual permite organizar el carácter pro

tentivo de la serie de movimier~tos, que constituyen la conducta.
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Si esto se rompiera, el animal se perdería en la versatilidad.

ITomados a una los tres niveles, cuanto más formalizada sea una

funci6n más autonomiza el campo dentro del cua~ pueden moverse las

variaciones especificas de una organizaci6n. Con lo cual, a mayor

formalizaci6n más inespecifica es la actividad del animal. Esta for

malizaci6n alcanza su carácter supremo en la correlaci6n c6rtico

diencefálica y hace que la regulaci6n fásica y la regulaci6n t6nica

del tono vital,proyectadas en la corteza cerebrarx, proporcionen el

sentido del tiempo y del ritmo vital y a un cierto carácter de 'mio'

En definitiva, ante un simple estimulo que envuelve multitud de di

mensiones, el cerebro va extrayendo y analizando una serie de eleman

tos distintos, que en un primer momento disocia y discrimina, pero

que despuás organiza de forma conclusa y total, que permite continui

dad y movilidad.

Hasta aqui un sucinto resumen de ~o que Zubiri expuso sobre este

tema en el curso 'Auerpo y Alma'. Recojamos sin ulteriores análisis

por el momento aquellos tárminos, que suponen una explicita visi6n

estructural: campo, sistema de organizaci6n, centralizaci6n, percep

ci6n sistemática, concluso y total, acotar,constelaci6n especifica,

estructuras anat6micas y fisio16gicas, sistematismo, construir, má

ximo de individualizaci6n, no mera asociaci6n, representaci6n del e~

pacio, esquematizaci6n del movimiento, compliuar, estabilizar, espe

cificar en unidades distintas, autonomizaci6n, corre~aci6n, regula

ci6nfásica, tiempo y ritmo vital, continuidad y movilidad.

Zubiri ha vuelto a recoger el tema de la formalizaci6n en un es

crito de fecha más reciente (2). En este trabajo ha definido con to

da precisi6n lo que entJ.ende por .formalizaci6n. "Toda percepci6n en

vuelve no s610 Wlas cualidades percibidas, sino una unidad formal.

Esta unidad no consiste tan s610 en poseer una cierta'figura' pro

pia (Gestalt), sino en poseer una especie de clausura en virtud de

la cual lo percibido se presenta como una unidad que puede vagar au

t6noma de unas situaciones a otras; es, por ejemplo, lo que permite

(2) Xavier Zubiri, El hombre, realidad personal (HRP) , Revista de
Occidente, Abril, 196J,5-29.
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decir que se percibe 'una cosa' (HRP, 15). Por lo que toca al orden

perceptivo, "la formalización es aquella función en virtud de la c al

las impre iones y estímulos que llegan al animal ... se articulan for

mando en cierto modo recortes de unidades a tónomas frellLe a las cua

les el animal se co. porta unitariamente" (ib., 15-16). SLnilarmente

en lo que se ref~ere al movimiento y al tono vital. 'Se trata de una

fu_ción estrictamente fisiológica: ciertas áreas corticales del cere

bro son simplemente formalizadoras, por ejemplo, las áreas motrices

frontales. En términos generales ... la fWlción esencial del cerebro

no estriba en ser un órgano de mera 'integración' (Sherrington" nL

en ser un ó~gano de 'significación' (Brinkner), sino en ser el 0rgano

por excelencia de 'formalización', función en vrrtud de la cual se

crea la enorme diversidad de situacio•.es con q e el animal tiene que

habérselas" (ib., 17). Insistamos, además, que la formalización es un

proceso evolutivo; en este proceso se va produciendo un incremento no

en la cualidao de las estimulaciones sino el su unioad formal.

Los textos son aquí también lo suficientemente claros para tener

que analizar tas carácterísticas estructurales de la fo alización.

Por lo .nenos pueden reconocerse nueve: 1) unidad fOr'TIal, 2) con figure

propia, 3) clausura propia, 4) unidad autónoma, 5 que puede vagar de

unas situaciones a otras, 6 presupone articu ación de impresiones,

7) posibili~a un comportamiento unitario; 8) despliega una unidad en

d~versos momentos enriquecidos; 9) permite no quedar sumergioo en la

pura fuerza del impulso.

Pero evitemos un equívoco. La formalización es un proceso cerebral,

un proceso que expresa, por así decirlo, el movimiento Lsico de la

realidad misma ..-0 se trata de que fuera un conocimiento formalizaaor;

es un proceso anterior a todo conocimiento, y que está ya ~resente en

alguna forma e los primeros pasos de la materia viva. Lo importante,

entonces, para nuestro propósito no es que el cerebro estructure los

contenidos logrando unidades autónomas y clausuraaas, sino que ese na

cer formalizador sea una dinamismo de la realidad misma. Responde a

un proceso físico que ha llevado a la realidad material a ser cerebro,

es decir, a fo alizar. Ya aquí podemos vislumbrar q~e el cerebro for

maliza porque la realidad es en alguna medida estructura a y estrucou

rante.
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En este proceso evolutivo la formall.zaci6n puede convertirse en

hiperformalización. La forma.lizac1.6n enrl.quece las posibilidades de

respuesta del animal. Este enrl.quec~miento puede ser tal que e.l anl.

mal quede anegado. Si en esta situación no se desgajase la habitud

intelectiva, y la impresi6n de rea.l:Ldad no unf".l.case en C.l.erto m do

toda esta riqueza, el animal superior que es el hombre no sería bio

lógicamente viable. tás tarde analizaremos el sentido estructural de

este problema del desgajaruiento. Lo que nos importa sertalar aquí es

que la impresión de realidad va a proseguir en el hombre el proceso

de estructuración, que de una u otra forma aparece en toda la reali

dad que le antecede. Por 10 cual, si en el inteligir está la sub en

sión dinámica del sentir formalizado, no sería impDDpio pensar que

la inteligencia, por una parte, está reparada para reconocer el ca

rácter estructural de la realida intramundana; y, por otra, es ella

misma pri cipio de estructuración.

l.2. El logos constructo, logos de la estructura

Zubiri rechaza positivamente el deducir lo que ocurre en .la reali

dad de lo que ocurre en el conocer. En este sentido su filos fía es

negación radical de toda forma de idealismo, no s6lo en el contenido

de su afirluaci >nes sino en el método de su filosofar. Coherencia,

por cierto, que no es tan usual en los pe sadores que se dicen rea

listas. Su osición en este punto es taxativa y consecuente: "porque

no es lo mismo ••• la estructura de una cosa en tanto q término de

logos redicativo y la estructura 'física' interna de .la cosa tomada

en y ~or si misma" (SE, 8). "Porque por importante que ±a sea la es

tructura de la definici6n (problema lógi.co), es a.lgo perfect~Dente

secun ario para la estruc tura de las cosas (problellla metafísico)"

(SE, 89). Dicho en términos generales y absolutos: "la estructura

del conocimiento, del logos, no es la estructura de .la real.l.dad" E,

)2») .

Pero esto no obsta a que un logos, un modo de inteligir, sea más

acomodado que otro para acercarse a una realidad estructural. Y lo

ser si. conforma I ás no s6lo a lo que es la realidad como contenido,

sino, además, a.l modo commB esos contenidos están relacionados entre

si. 1:.n busca de este logos lás adecuado, Zubiri. ecHa lfIano del aien",ua

je y de la linguística, si bi.en dando toda la pr~ acia a la realidad
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y a la verdad real. De hecho, el estudio del logos constructo no an

tecede lógic~nente al análisis estructural de la esencia, sino que

es en buena medida su consecuencia. En Zubiri la linguistica está

presente, pero más como modo de aproximación a la realidad que como

método o modelo de trabajo. Sin embargo, cuando para llegar a la rec

ta conceptuación de la esencia rechaza dos de los recursos clásicos

-la i~aax~. sustancia y la definición-, nos dice que para forjar un

órganon conceptual adecuado, debe apelarse "naturalmente" al lengua-

je (SE, 345).

La condición singular del lenguaje no se debe a que sea 'signifi

cativo', sino a que significa 'expresando'. Ahora bien, entre la ex

presión y ia mente se da una intrínseca unidad: la mente queda preci

samente conformada, se convierte en mentalidad. Y, a su vez, el decir

mismo no es sólo decir 'algo' sino decirlo de 'alguna manera', esto

es, con ciertos módulos propios de una determinada mentalidad. Pór

eso, la estructura del lengujae deja traslucir las estructuras concep

tuales propias de cada mentalidad. Y esto no porque la función del

lenguaje sea primariamente la de expresar conceptos, ni porque en el

lenguaje sea donde primariamente queden expresadas las estructuras

conceptuales, ni porque la fw~ci6n primaria de la intelección fuera

la de formar conceptos, ni finalmente porque sea verdad que todo mo

mento estructural de la intelección tenga su expresión formal en el

lenguaje. Como advierte Zubiri, ninguna de estas cuatro afirmaciones

es exacta, aunque plantean problemas capitales a lo que debiera ser

una filosofía del lenguaje.

Lo que sí es exacto es que puede tomarse el lenguaje como índice

de estructuras conceptuales, y que éstas son peculiares de cada men

talidad. Pero este momento de 'mentalidad' que transparece en todo

lenguaje, deja abierto el problema de la adecuación de cada uno de

los logos linguísticos para concebir la realidad.

Por ejemplo, el tipo de logos predicativo, que maneja como princi

pal, la filosofía aristotélica, y sobre el que está montada la Lógica

como órganon primario de lo real, no es el más acomodado para acer

carse a nuestra realidad, porque está basado -y a su vez funda- en

tres presupl.1estos todo menos evidentes: "la identificaci6n del logos

esencial con la definición, la identificaci6n del logos con el logos



L

1·

.1 .1

'1 s n(>W:J.~lal. '

$-

r-

si ..if'ie-e

l.

i

ra

Lo

l:re

cil:

.la

rs

r

l.a s



La 1 a de estructura ... 10

tán -tructuralm nt in ulada por una relaci6n puraJ.,ente l' cio-

nal. y sto ya no implic ni tan siquiera WI ujeto de atribuci6n"

bas a describir el fen6meno 'e cribiendo' f= ro ~i ) se verá

inmediataJuente qu ningwlo e los tres términos tiene prerrogativa

espe ial obre lo otros do cualquiera podría ser toma o co o su

jeto de atribuci6n de los otros dos. In ~ es una e tructura fun

ci nal, es d cir, la xpresi6n de un vínculo de susiantividad y no

e s tancialidad" (SE, 1 2-163).

E t 5001 ro análisis e expresi nes linguística usuales nos po

n dia de .\uch 5 mal nt ndido fil.ps61'icos. La sintaxis

liuguí tica si -nifi ando WI sinna..xis de la realidad, un

i rt ro de c nexi nes. Cuand éstas se expre-an por ¡'le iones

minale 1 que se c nceptúa e el a pe~to ubjetualista de la re~

1.1. d; la fl xi6n, en efecto, afecta intrínsec ente a cada nombre,

de ro do q e n el nombre declinado se expresa la CO>1e -i6n de WIa

c sa c n otra c roo roo i 'icaci6n e una reali ad absoluta. En este

ca_ la con "iones, má que c nexi nes, son mod _ o e l:ados de

er, 'fle. ion 5' de la c a real 'en absoluto' (cfr. SE, 353-354) .
• byace en est :: od de e.-pre se un cierl:
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ce", era ara la vinc

Cuan o las conexi nes se .:-..pres 1 medianJle 'preposi iones' ana

di - al no ubre, és q eda daYía menos afect o m rí'016gicamen

La co-a no 61 5 concep-¡; a.n co o independ' .1tes e. -¡;re sí

in e q an intrÍ-lse

La cone.-ión es aquí xi:R.E

le -¡;e a que a posteriori.

i6n.

i oca as.

La len'" as xpres 1 la sin a;- J..S

realic..la e mo

míticas, por s

más viboroso a ~ra~ s el esta onstru t

e

L

a

i al

e" tS

iri n pr

es l

e •

ica.

iri.. 11 n

iste

estructural

l' ali ad q e el ella -¡;ranspare

to d scubre la con ept i6n L

ice Z

i i6

OIUO unida

la

ura

Ciert

como estr

q e e él nos import

sino la c

3-5 . El estado con l:r

l' e 5 s es-¡; dios linguísticos COI ist

bien, el l' non cer en el e ta o ns-¡;ruct un

en - pende- ni e ,. faJlIiliaridad c n len"ua íti s, ni siquie

r la lo. 's

isi n es~ru tur 1.



La idea de estructura... 11

depende en mi opinión de que esa visión estaba ya lograda por la men

talidad colectiva de las ciencias, más que de los ciaatíficos, que él

frecuentó. El estado constructo no es el arranque histórico del pen

sami nto de Zubiri, pero sirve para aproximarnos a lo que debe enten

derse por estructura en su filosofía, y sirve asimismo para mostrar

la graveda que concede Zubiri a los proolemas del len ·uaje.

Qué expresa el e tado constructo? En el estado constructo los tér

mi os 'relacionados' forman una unidad semántica, morfológica, y pro

sódida, indisoluble. "En esta unidad, el estado constr cto expresa.

con todo rigor que el nombre en dicho eSéado envuelve como momento

que hic et~ le perte ece intrínsecamente, la versión al sustanti

vo absoluto y, por tanto, forma unidad sistelflática con él" (SE, 290).

La realidad así conceptuada es estructural. Como verlll!llos más tarde,

Las notas de cada cosa no son notas de un sujeto, ni siquiera notas

de las demás notas, sino Ilotas del sistema, entendido éste como uni

dad pri aria.

A) ca SIDERACIO TAL TA'l A DE LA EST UCT0RA

Zubiri empieza la ~etarlsLca con una consideración talitativa de

la realidad. ás tarde, al enlazar la consideración talitativa con

la éranscenc..en tal, veremos la razón de su proceder (J). Baste con in

dicar ahora que la consideración talitativa comienza por acercarse

a la realidad sin reduplicación alguna, tal co o el.la se actualiza

en la inéeligencla.

2. La sustantividad como estructura

Como es sabido, la idea de sustantivi ad es capica.l en .la detafí

sica de Z biri, que se prese ta como más real y~ radical que .la de

s sLancia. ¡·Iás real y radica.l orque se atiene mejor a los datos de

la realidad; pero, sobre éodo, porque dice más radicalmente Lo que

es .la realidad. Hay sustancias, pero la idea de sustancia no exp.lica

nL coda la real~da ni el codo de la realidad.

(J) Cfr. Ignacio Ellacurla, La idea de Filosofía en avier Zubiri,
Homenaje a Xavier Zubiri, Sociedad de Estudios y Publicaciones,
Madrid, 1970, pp. 459-52J.
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Es un concepto que Zubiri ha ido perfilando desde ace tiempo. Ocu

pa un gran volumen en el curso 'Cuerpo y Alma' (1950-1951), y es~á

plenamente desarrollado en el curso 'El probleltla del hombre' (1953

1954). Veamos algunos análisis de este último curso, como introduc

ci6n al concep~o tal como se expone en SE.

Es menester s brepasar el concepto mecanicista de I'U!¡BXFE realidad

material, reconociendo la existencia de propiedades sistemáticas, que

son irreductibles a las propiedades de los eleme t s cOfllponentes del

sistema. Con lo cual se demuestra que el sistema no es sin más el con

glomerado acci ental e elementos preexiste ~es. La partículas ele

mentales form~~ par~e siempre de una configuraci6n. Sin que la í dole

de las partículas elementales que e alterada, su unión da lugar a sis

temas c alitativamente distintos con propiedades sistemáticas cualita

tivallente nuevas. Las diferencias entre la materia de la tierra y de

la nebulosa de Andrómeda no dependen de las propiedades es ecíficas

de las par~ículas elementales, que son en ambos casos las mismas, si

no de la config raci6n en la que están .

• Donde aparece más claro el carácter de sus~antividad es en el fenó

meno de la ida. Entre la interpretaci6n lI1ecanicis~a la interpreta

ción formalista (principio vital), Zubiri da a interpre~aci6n estru~

tural de la vida. Un cuerpo vivo es ~l conj~lt de estructuras físico

químicas p estas en determinada configuración, en virtud de la cual

va aleeaando la distribución material y energética que la compone,

mientras oonserva su propia estructura formal. Lo que le mantie e w~i

~ario es el tip de f cionamien~o que r sulta de la configuración.

La vicia ha de en~enderse como combinación funcional.

Habla en este contexto Zubiri de leyes estructurales. Ha' en el or

ganismo, entre otras, leyes estructurales que descri en la estructura

de la configuración. Las leyes estructurales no son sin más leyes cau

sales, pues se desconocería lo ..Iás propio de la estructura, si se es

timase como un conjunto de elementos en consta.¡ te interacci6n ca al.

Preg tarse en qué consiste una cosa es algo co.npletame ~e disti.lto

a preguntarse cuáles son sus mecanismos causales. La estruc~ura no es

necanisr o. Zubiri recuerda a este prop6si to una discusi6 bien cono

cida en Física. Aaxwell pretendi6 ~odavía explicar los campos eléc"C.ri

cos y magnétic s como fuerzas de un éter elás~ico. El intento resultó
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fallido. En"tonces se vio que debía hacerse un análisis del c~~po

electromagné"tico, cons"tit ido por dos 1" erzas ",erpendiculares entre

tií, la una eléc"trica y la o"tra I agné"tica, per~eldicuÁares a su ez

a a línea de propagación. Con el~o no se pretende dar ecani~mos

sino describir e un ~istema de ec acione~ aiferenciaÁe~ la e~ ruc-

tura in"terna del campo: son las cua"tro ecuaciones de _.ax ello Sim.1.

larmente ~ins"tein, e. frentado con la interpre"tación mecánica y cau

sal de la gravi"tación, niega que la gravi"tación sea una fuerza. E~

proble~a de la gravitación se reduce al análisis es"tructural de la

unidad entre la materia y la estruc"türa geométrica del co."tínuo es-

pacio-temporal. La a"teria no ac"túa como una causa eficiente, q e

influya en la trayectoria de los c erpos; lo q e hay es un c~po

gravitatorio, cuya in"terna es"truc"tura tensorial es la que na for..u

lado Einstein. En virtud del movimie~"to gravi"ta"torio deoe su "t "tüir

el esquema euclideano por un esquema inercial, corresponaien"te a un

espacio con curva"tura: un caerpo abandonado a sí mismo sobre la _ 

perficie de una esfera, seguir{a en vir"tud ae su inercia la ~rayec

toria de un círculo .náximo; la gravi"tación no responde a una ley

causal sino a una ley estruc"tural ..·lás en general, cua~do en Física

a"tómica se es"tudian los posibles es"tados que una par"tícula ele en-

tal pueda tener, lo que se nos aa es ~~ coeficien"te no al de p~oOa

bilidades; se nos da una ley que no sólo no nos aice c ál es el e

canismo e vir"tud del cual se va a dar un es"tado ~ás oien qae o~ro,

sino que niega que se dé tal mecanisoo. Lo que se da es i.ll a ley es

"truct ral, una ley de dis"triJución de es"tados.

~esde el punoo de vis ta oiológico, Zuoiri, co-"o nos lo recüerda

el biólogo Grande Covián (4), exige la dis"tinción en"tre es"tr ctura,

:función y acció~. La si~.. i:ficació:l biológica. o procede e as co -

posiciones molecu~ares en cuan"to "tales sino de s :función en el ser

vivo. ~n una "terminología, "todavía iillpracisa, nos Q~rá Zuoiri q e

en el caso de la:f ción, el suje"to es _a es"t uc~ura q e lo eJec -

"ta, mien"tras que en el caso de la acció el suje"to eti el se

viente en~ero. Por lo cual co. un is. o sis"te a de lL iones J es o

sible acciones muy di:fere "tes; más a1n, en el 0.00 ae "toda acció.

~rancisco Gránde Covían, Zubi i y la Biol06 ía "teórica, o .e.aJe
a :::avier Zubiri, . evis"ta ;'.lcalá, .a rid l~5:;, ,",p. ~-l02.
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convergen todas las funciones del organismo. El ser vivo es una tota

lidad material definl.da por una estructura físl.coquímica tal, que pr~

duce o envuelve en sí una relativa independencia del medio y un con

trol sobre él.

Hasta aquí la aproximación científica al problema de la sustanti

vidad. Lo físico-científico no está tan distante, como muchos idealis

mos más o menos larvados pretenden, de lo físico-metafísico. Por eso,

en el punto de arranque puede haber coincidencias bien explícitas.

Tal es el caso de las propiedades sistemátiLcas y de la cOllbinación

funcional.

Comencemos el análisis EXKN~i~xKm filosófico de las propiedades

sistemáticas. Por propiedades entiende Zu iri "todo aquello q e per

tenece a la cosa o forma parte de ella 'en propiedad', como algo 'su

yo' "(SE, 104). De estas propiedades, unas son de carácter aditivo,

esto es, pueden distribuirse adecuadamente entre los eleme>1tos que

componen el sistema. La novedad de la propiedad resultante no es dis

tinta de la que una swna tiene de sus sumandos. El conjunto tiene

'una' propiedad, pero esta propiedad se divide adecuadamente en~re

los elementos componentes. o llay novedad alguna, no hay un verdadero

'más'. Pero ay otra clase de propie ades, que nos apr~ im al con

cepto de estructura: son las propiedades sistemáticas.

En efecto, "si una realidad compuesta, no tuviera más que propie

dades xxx aditivas, ello nos indicaría que no es un sistema unitario,

una unidad, sino una unión, una uni.fl.cación" (SE, 148). He ahí la

primera aproximación al concepto de estructura: sis~ema unitario pri

mario, y no mero resultado de una unificación. Lo que indican las pr~

piedades sistemáticas es que se da un sistema d .finido por su unidad,

pues pertenecen EE2 indiviso al sistema en cuanto tal, sin que p edan

distribuirse entre sus elementos componentes. Esto no significa que

no haya relación entre las propiedades del sistema las de los ele

mentos; ~»«x al contRario, las propiedades de cada elemento van com

plicadas en :a propiedad sistemática. De lo contrario, el sistema

flotaría sobre sí mismo, independiente lente de sus elementos" (ib.)

La flotaci.ón del sistema sobre sí mismo sería Ulla sustantivación del

sistema, con lo que volveríamos a caer en una concepción sustancia

lista; en el otro extremo, la no presencia de una novedad cuali~ati

va, recaería asimismo en el sustancialismo. La idea de estructura se
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presenta con una especial complicación e implicación entre lo que son

las notas y lo que es el sistema: ni éste es sin más la suma de aque

llas,por lo que hay en él una estricta novedad cualitativa; ni es una

especie de nueva realidad del mismo orden entitativo que el de las

partes. Esta singular implicación de las notas y del sistema es uno

de los puntos básicos que debe explicar todo pensamiento estructural.

Pero hay diferentes tipos de propiedades sistemáticas. Algunas

"son del mismo carácter que las propiedades que poseen sus componen

tes, de suerte que en tal caso, el sistema mismo es, en rigor, un co

mo elemento compuesto" (SE, 149). Así el ácido clor ídrico tiene cier

to carácter eléc~rico y específico distintos de los del hidrógeno y

del cloro, pero éstos ~ienen también carácter eléctrico y específico.

Son propiedades sistemáticas por cuanto no pueden distribuirse en ope

ración perfect~lente inversa a la adición de los elementos en siste

ma, pero no son 'otro' tipo de propiedades. Es un mínimo caso de es

tructura, que Zubiri llama 'un como ele.lIento compuesto'.

Sin embargo, "puede suceder que la unidad de los elementos determi

ne en el sistema propiedades sistemáticas de carácter meramente fun

cional" (SE, ib.). El sistema, debido a su especial unidad, funciona

de mro<era distinta a la que corresponde a sus elementos o a su mera

unión aditiva. Gracias a esa nueva unidad, el sistema, sin que aparez

ca en él ningún elemento sustantivo nuevo, 'funciona' de un modo ra

dicalmente distinto al de los elementos que lo componen. La novedad

no afecta a la índole formal de los elementos del sistema sino "al

sistema funcional en cuanto funcional" (SE, 150).

os encontramos, por tanto, con sistemas de dos tipos. En los del

primer tipo -un como elemento compuesto- su 'unLdad corporal', por

así llamarla, es estricta; y,sin embargo, a esa unidad no correspo de

otro tipo de propiedades, su nivel de f'uncionamien~o es el m1.SIOO.

En los del segwLdo tipo -sistemas estrictamente tales-, la lLlldad cor

poral, la unidad de sustancias es mucho más laxa; la innovación que

sus propiedades presentan, la función nueva que real1.zan, se debe e,

clusivamente a la nuevas estruc~ura. La mayor innovación, manif'es~ada

en la novedad cual.L~at.Lva de las funciones, no se deoe a la a arición

de nuevos elementos ni a la cOJlstitución de un como elemellto compues

to; se debe a una nueva estructuración, a la consti·tución de una nue-
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a e tructura c il los mismos elementos. Lo dec.Lslvo es la estructuré

y no los elementos en los que la estructura se expre a. ~odrla,los

d cir que en 1 prim r caso predomlnan los elemelltos sobre el siste-

ma, mi ntras que n 1 segundo pr domina el slstema sobre AlOS elemen-

to Qué com11icac16n y n
,
ler de lementos se rf'qule () para que se

d' esa sup rior unidad sist ática, es a cuest16n aparte.

A e Le eg Ido tipo de slstema, es al q e Zublri llrona combinac16n

fWIcional, y ésta &Xx 'xdaAXd«xHsxxNK±ax~ nos remlte a la idea de e~-

tructura. V ~noslo en la c nce~tuac16n filos6fica d

tantivH.lad(5) .

lo que es la sus

El r ble~a de la sus~ tividad se le prese ta a Zubiri cuand~ dis

c te cuál es la realldad v rdadera o qué es verda erronente la reali-

dad. La disc i6n e plant a términos e truct rales co~o pregunta

por la "unidad estr ctural de la realidad impliclter" (SE, 135).

Al hilo d la ver ad real, toda r alidad presenta tres dlmensiones

estructu al s, que Zubiri denomina riqueza, solidez, y estar sie do.

Toda realldad tiene a intrlnseca contex~ura imensional, pues no

s 'lo tá I 11 urada sino q e lo e tá contexturalmente, f;..Js"-'-cada di-

men l'n no es independiente de las otras do sino que es lo que es en

funclón de ellas. e lOO las dimensiones e 'presan lo q e es la realidéd

su c sarla 1m licac16n ex[)resa l ca ácter estructural de to a rea-

lida La índole d cada realldad debe a la nidad primarla de e~-

tas dlme siones estr cturale de la reali a "s'lo una deter i ada

riqueza de notas p ed ener la solidez neces ria a su estar siendo;

s610 lo que tlene solidez n su star s ieJldo puede tener verdadera

rlqueza de notas; sólo lo que de veras está siend tl ne un mínimo

de riqueza y sol.Ld z, precisronent por 'tar s.Lendo ... " (SE, 13 L/).

Esto noslJl muestra que la unidad estruc tural buscada n es una uni-

dad vacía y i'ormal. una unldad osit.Lva y det 'rminada, q e viene

expresada por el c ncepto de constituci6n. La constitución es la es

tr ctura física pri.laria de la cosa real, que detbrrnina lsic811e lte

todas sus demás notas y sus caracterls t.Lcas acciones y P"\SiOIles. En

raz6n de la comple"i6n físlca de la cosa, su unidad tlene su mod pro

rsr-sobre el probler a de la sustantividad, largro ente analizado por
Zubiri en SE no estdd.Laramms aquí su justificac.Lón, S.Lno sólo su
aspectos estructurales.
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pio de ser una: "las unidades no difieren tan s610 por su conteni

do, sino también por su propio modo de ser unas" (SE, 140). Vüelve

a aparecer la mutua determinaci6n de contenido y unidad. El conteni

do modela el carácter de la unidad: la constituci6n es el modo in

trínseco y propio de ser física e irreductiblemente uno. ,Aquello a

que primariamente afecta la tridimensionalidad es a la constituci6n.

La unidad estructural de lo real es lo que expresa la constituci6n.

Cuál es el tipo de unidad propio de la constitución? Zubiri res

ponde: unidad primaria, unidad de sistema. Unidad estructural, en

suma. A nivel esencial, veremos lo que esto significa. Pero ya a

este nivel previo nos encontrarnos con que "cada nota es funci6n de

las demás, de suerte que sólo en y por su unidad con las restantes

es cada nota lo que es dentro de la cosa real. En este ~entido, la

unidad domina, es un prmus respecto de la posesi6n de cada nota ais

ladamente considerada" (SE, 14J). Lo que esto significa es que la

realidad se presenta primari~nente como sistema.

Un sistema es, por lo pronto, interdenpendencia de todas sus no

tas, de suerte que las notas son resultado de su primaria unidad,

momentos de esa unidad. o consiste en que unas notas deriven de

otras; esto puede ocurrir, pero no es necesario que ocurra, y cuandc

ocurre no nos dice lo esencial del sistema: "toda nota repercu-ce so

bre todas las demás precisamente porque está formando sistema con

ell.as" (SE, 144). Lo que importa es la posici6n y la significación

de las notas dentro del sistema. Un sistema es, por tanto, un con

junto conexo de notas posicionalmente interdependientes. Le es esen

cial el estar clausurado, cerrado sobre sí mismo; la clausura consi~

te en que las notas formen algo completo o concluso en el orden de

los caracteres formales. Y esto es lo que constituye la unidad cons

titucional: es una unidad primaria, cuyas distintas notas son momen

tos concatenados,posicionalmente interdependientes en forma clausu

rada. Es unidad de sistema. La verdadera realidad de cada cosa es

su sis-cematización y ha algo oculto ~»r o por debajo de las notas.

Las llotas no son sino momentos reales suyos, la actualización del

sistema en cuanto unidad pri,naria de las notas.

La clausura confiere a la unidad del sistema un carácter de "ota

lidad. "Cuanto más fuerte y más estricta sea la wlidad consti tucio-
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nal, tanto más carácter de 'todo' tiene la real~dad así constitui

da, tanto más es y actúa como un todo" (SE, 152). En el orden ope

rativo esto significa que en la acción va envuelta la primaria in

tegridad de la cosa entera; toda integración, por ejemplo, en las

respuestas del sistema nervioso no es sino la actualización operati

va de la integridad primaria de orden constitucional, que es un de

terminado ser vivo en su completud. A su vez, la iategridad es la

actualización de la unidad prir,¡aria, ya que la cosa es entera y com

pleta porque y en cuanto es una. La unidad del sistema es totalizan

te de la mu.L tiplicidad de sus notas: "la actualidad de la unidad en

sus notas es lo que confiere al sistema el carácter de totalidad,

y es en sí misma una unidad totalizada en ellas" (SE, 152). El sis

tema es una w.idad total y totalizante; la unidad intrínseca y clau

surada de notas constitucionales hace de cada cosa algo plenario y

autónomo en la líBea de la constitución. Precis~nenée en esta sufi

ciencia constitucional está la razón formal de la sustantividad.

En conclusión, "unidad primaria y clausura total del sistema son

los dos caracteres positivos y reales que forman una sustantividad,

la cual es ea ipso constitucionalmente y por si misma, una indivi

dualidad" (SE, 167).

Jo pretendemos analizar to avía los conceptos estructurales que

aparecen en el estudio de la sustantividad. Conceptos como el de

sistema, clausura, posición y significación, totalidad, on capita

les para determinar lo que es la estructura. Pero en la concepción

de Zubiri, el momento de sustantividad no expresa la raiz y el prin

cipio de lo que es la cosa; esto corresponde al momento de esencia.

Pero hay algo más: si el momento de sustantividad manifiesta lo que

es el momento esencial, esto se debe a que .La sustantiv~dad está

principiada por la esencia. Y es, por tanto, en el análisis de la

esencia donde cobran todo su sentido esos mismos conceptos fund~f1eIl

tales de sistema, clausura, etc. Entonces es cuando los volveremos

a encontrar. Pero, por otra parte, era menester anunciarlos ya, por

que son manifiestos a nivel de sustantividad. La sustantividad es

la realidad esenciada y l.Leva consigo los caracteres de la esencia.

Lo veremos inmediat~nente.
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J. La ncio m sis

La u an i 'i u, acabamos de decir no frece.La e.'plicac 6n

úl ima 1 r alidad. E_ .Lo f rmf\lm nte senciódo ro no '"' 1

e;; 'llci mism Ah a bi.en, i la ustanti i ad e fw da en .La e. n

iaj i fun a, Otll un línea S1.ruct ra.L· L 1

su tan i idad s fo malm lt ebe d ducirse que la

esen ia es t~ rmu.Lm n-e -er c ral. Con -e do, no e ded ct.1. .1en-

t lilO Zubiri con lu.'· 1 caráct r st ct ral de .La e .lCia .. o

es ese u m't hab'tual. Pr fi r el análisi.s al hilo d 1 ver-

da real. Un wlálisis u mpi Z ob te por lo qu

la man , la sus wlti idad, p a ah n ar má tarde .1 el

m nt•• , qu s a la par su er a su r 6n, la e 1 C.1.a.tb)

Encon-eráb n en el estudio de .La sustanti -i a e

con -eicución, que r saba un momento stru t ra d

el sis ema de notas q det rminan el m iI rín ec

s r al"'o ,físi e irreduc-eib1emen-ee 'lil0' st es, s st: -e iv "

t5E, 190). La r g.lOt es ahora por qu 110 q de -er de e::;a 1-

d c 1 -ti -eu ion 1, q es la funda prL.. al. e e

icha uni :lad fí i a. ues bi n, la 1 as

. fWl wlte de la sus-eantividad, es 1 qu Z r

esencia. son ellas las qu primari

e to es, la unida f rmal d la sustanti i a

ncial

mous-eall i

nal sus

en u l-e

qu rí.

s un .sBi:. si
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o por eso el siste la d 1 s

que ~t~ por b j d 1 si ema
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tantivi lad 1 si -e n mi m
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istem errad,

de la 1
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tivas. "Subsistema es el concepto filosófico preciso que expresa

que lo designado por el vocablo no es algo ocuJ.to ·tras e.1 sis·tema

o situado por bajo de él, sino un momento formal del sistema mismo"

(SE, 192).

Ya la misma denominación de sistema sitúa el problema en la lí

nea de 10 estructural. Pero es su primera descripción lo que ya no

deja duda alguna. "Es, en primer lugar, un subsistema dotado de

plena ~uficiencia; sólo apoyadas en él cobran carácter sistemático

las notas meramente constitucionales. En segundo lugar, es un sub

sistema 'primario' en el sentido de que reposa sobre sí mismo; su

unidad no le viene de nada, sino que es algo 'uno' en sí mismo y

por sí mismo" (SE, 192). La esencia es el susbsistema fundamental

y es por antonomasia sistema.

Ante todo, la conexión está concebida como fundamentación y no

como relaci6n causal; estarán o no producidas unas notas por otras,

pero,precisamente porque la consideración es estructural, es algo

que dice poco en nuestro problema. Ni siquiera debe concebirse la

conexión como interacción casual-eficiente, pues esta causalidad

supondría ya la conexión. Y es que de lo que se trata primaria y

formalmente, cuando se pregunta por la esencia, es de la unidad del

sist~ma y no de la realidad f~sica (como sustancialidad originante

u ormginada); no es que la unidad real pueda separarse de la rea

lidad física que es una, pero el elemento formal que consideramos

para dar con la esencia es el de la realidad en cuanto que es una.

Dicho en otros términos, se trata del carácter sistemático mismo,

del carácter estructural, del ser-esencial de lass notas, de su e

sencialidad.

En segundo lugar, el reposo de las notas esenciales sobre sí

mismas, su primariedad suficiente se refiere igualmente a la unidad

y no formalmente a los contenidos de las no±as. Consiguientemente,

su apoyo consiste en siste matizar: "sólo apoyadas en él cobran ca

rácter sistemático las notas meramente coniBti tucionales" (ib.). Es

decir, lo que la esencia apoya es el sistematismo de Las noitas. Es,

pues, en esta línea de la unidad y del sisternatismo, en esta línea

estrictamente estructural, en la que la esencia constituye la sus

tantividad en cuanto tal.
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El estudio del s.l.stematismo y de l.a constructividad de l.a esen

cia pondrwl en cl.aro este carácter estructural y fun ante de la

esencia.

9.1. Carácter sistemático de la esencia

Tres aspectos fundamental.es tiene este tema del siste~atismo:

la exposición de sus carácterísticas; la determinación t'uncional,

y la fUldamentalidad talitativa de las notas.

J.l.l. Características del sisteruatismo de la esencia

Para estudiar el sistemati ~o de la esencia Zubiri rechaza el

método de los conceptos objetivos. La exigencia de unas notas res

pecto de otras en la unidad del sistema no es la exigencia ae un

concepto que implicara otros .• o se trata de concepto obJet.l.vo

sino de la realldad física de cada nota esencial en a deter lna-

da realidad sustantiva ind1vidual. Que en abstracto una ota o

tenga que ver con la otra, no i dica sino la limitación e la con

sideración bstractiva para decir lo que es Ií icamente cada nota.

otras,c

a entre las notasPor lo pronto, lo que se

est icta solidaridad física:

concreta realidad sin la

una no

ese ••ciales es

puede dar e ¡-í ca.;,lente e.

las que con titule el iste

su

a:

cada una tiene como mome.to intrínseco s yo el estar vert.l. a a a

otra. Ha) a inc lación física como monent

li ad física de ca ro a.

in'trí.ll ec e l.a re a-

Pero no e sólo que caaa noa e té

las demás ~ sea fí i LU n~e

rert i a de sde sí

de as e .... as

·sma a

si.LO e

con alte ior

cada Wla e tá verti a de

tenido una previa .1'

Ca a la d.e ellas uáo .Ia er

.1' en e

sistema; ás aún, el sistena rá po t .1'10.1' ell el tied o a la 10-

ta que a a fo mar el sistema. ~in lbargo, est no oos"ta a e

haya una priorid el iste,n, ni r",au~ s1: p.1'i ri < ni-

el idealista le exigencia lób.l.ca.

En efecto, a lo que nos estam

por constituir sino a un s.l.stema t'í

es Ul sist;e a

s1:i U.l. el él

nos preguntaJnos no por las notas tlS nciale -in lá-.

carácter for,nalmente esen '.l.al d e - s n t s, P .1' su <3:5 I

r 1
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Entonces es obvio que a un determinado sistema,precisamente porque

s sistema, 110 1 caben sino precisas y de tenninadas notas, de mo

do que o Ha ntran en él ciertas notas por imposibilidad ['Lsica,

o si entran rOlllpen e.L sistema y pueden dar aso a otra esencia.

Con lo cual la anterioridad d. .La presunta nota esencia.L sobre el

sistema no es de ningún modo en cuanto nota esencial; más aún, to

da n ta no puede sin más ser asistemática: antes de pertenecer a

este sistema forl2ll2leamente ertenecIa a otro, con .Lo cual lo que

formalment ocurre no es una transmigrac.1.ón de notas ya plena y

sustw"tivament constituid.as sino reestructuración tota.L de siste-

mas.

o obstante la prioridad d la unidad, .Las atas son la posibi

lidad interna de la unidad, pues sólo determinadas nO"cas s I capa

ces de unidad. Desde el punto de vis a de las noLas, "la unidad es

la síntesis de las notas constitutivas" (SE, 284); desde el punto

de vista de la unidad, "las atas constitutivas o los analizado

res en que se actualiza la unidad primar.La. Aho a bien, no son dos

puntos entre los que quepa elegir .Libreme te. Po:rque lo que nace

de las notas momentos inter os de la e ncLa, es sUR intrínseco

momento de versión a las demás; y es s e m mento el que const.1.t 

ye precisame te la unidad primaria de la esencia. De donde se si

gue que, sin ser completwnent falso el prim r p Ita de ista, si

embargo, no es el radical. Lo radical no que.La unidad sea el

acto resultante de unas notas, sin u la unidad ri ,1 ria re!;-

pecto de ellas" (SE, 284-285).

Hay, pues, Wla cierta dialéct-Lca en re dos momentos i "CrIn:;; ca

de la esencia. Una dialéctica, que no es strict nente de contra

rios por más que las notas en su consideración absoluta cOl1port n

un elemento de dispersión, mientras que la n.1.dad comp rte na ten

sión contraria, y en la que estos 'contrarios' no están en pie de

igualdad. Entre ellos media una stricta estructuración: hay una

mutua dependencia pero no del mi mo signo, como verlllmos al tratar

de la constructividad.

La unidad, en efe'cto, no es indepen lient

sus analizadores; sto es im ortant para n

de las Ilotas qu s n

entender la uni~ad
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esencial en términos idealistas o platónicos: la unidad es la uni

dad real en las notas y de las notas, de modo que la estructura

ción es real y no ideal. Hás aún, el elemento formalmente unita

rio es un momento intrinseco de cada nota, el momento de versión

a las demás. Lo que ocurre, sin embargo, es que en cada nota el

momento de esencialidad estriba en su momento de versión, y no en

su puro o ento de realidad tal co.no lo expresa el concepto obJe

tivo; es decir, en cada nota prima su momento unitario y estruc

tural.

Otra cuestión distinta sería la de preguntarse qué caracterís

ticas de contenido debe tener una nota para poder ser analizadora

de una determinada w.idad esencial: qué notas distintas, por eje~

plo, debe tener la unidad primaria del hOulbre para ser lo que es.

Pero esas lotas estarían exigidas por la unidad primaria que es

el ho bre, de nodo que éste no podria considerarse úl tiuJéL e te

co., o el esul tado de la w.ión de v rias notas esenciales.

Zubiri res eN el carácter sistemático de la esencia en cuatro

afirmaciones precisas: 1) la ese cia,por ser sistema, es unidad;

2) la unidad esencial es un carácter en orden a fOTi ar sistema

por sí mismas las notas constitutivas; J) 'por sí mismas' es un

momento de las notas según su propia y for,üal realidad física de

notas esenciales; 4) ese momento está reclanado de anter ano por

la unidad esencial misma. Sólo cuan o estudiemos dás expresamen

te el carácter de primariedad de la unidad cobrará todo su senti

do el carácter sistemático de la esencia. Pero ya desde aquí la

esencia se presenta formalmente COlO sistema.

J.l.2. La determinación funcional

El concepto de f ción tiene estrec as conexiones con el de

estructura. Zubiri no disc te en abstracto el problema de estas

co exio es. Lo que analiza es el carácter de deterffilllaC.LÓn fun

cional q e edia entre las notas y su totalidad en orden a la

constitución de la realidad sust~.tiva ~stemática.

Las notas esenciales o constitutivas, que forman sisLema y en

su sistematismo son fundantes de toda la realidad sustantiva,

realizan esta fundamentación a modo de estructuración. La estruc-
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turación se presenta, por lo pronto, como determ~naci6n funcional:

"dado un subsistema de notas constitutivas, la sustantividad no pu~

de dejar de poseer tales o cuales notas ...Lo único decisivo es que

dichas notas est~L unívocamenLe determinadas en fWlción de las de

más" (SE, 265).

Zubiri alude aquí a dos conceptos estructurales de primera impo,E

~ancia: posición y signficación. Ya al hablar de la sus~antividad

aparecía el concepto, pero sólo a .livel de esencia cobra ~oda su

radicalidad.

La significación es la expresión de la posición. El peso, por

ejemplo, tiene una significación precisa dentro del sistema de no

tas de la sustan~ividad humana. Hay una determinación unívoca de

cada nota 'en función de' las demás; lo que cada una es deper.de ae

las demás, de modo que, por ejemplo, sería imposible una de~ermina

da estimuLación nerviosa sin determinadas funciones me~abólicas.

Lo que cada nota es depende de la posición que ocupe en el siste a,

y recíppocamente contribuirá al sistewa según sea la posición que

ocupe en él. Qué es, pues, la posición?

La posición se refiere al 'dónde' de la cosa y no al 'desde dón

de'. Zubiri en el estudio de la esencia no se pregunta tanto por

la génesis ni por la historia de las notas sino por su es~ado ac

tual. Como es sabido, ésta es una de las orien~aciones del pensa

miento estruc~uralista: no importa tanto la diacronía como la sin

cronía .. "0 pretendo hacer estructuralista el pensamie. to de Zubiri,

pero no por ello puede ignorarse una de sus claras direcciones en

el estudio de la esencia. Lo importan~e en la realidad no es de

dónde procede una nota o cómo procede, ni siquiera qué es en sí

esa nota con prec1sión de las demás, sino la posición que ocupa

dentro del sistema.

o es un mero problema de localización: la localización espacial

no es más que uno de los niveles, bien que esencial para ~odas las

realidades intramundanas, en que se presenta la posición. Un nivel

ulterior se alcanzaría a~endiendo al principio de indeterminación

de Heissen@erg, analizado por Zubiri ya en 1934: para determinar

una partícula elemental habría que precisar conjwL~W.en~e su °elo-
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una intrín eca er~ión de cada una de las no(,as, y, por otro, una

funcionalidad física d todas Plltre sí pero res ecto nrilllRriamE"llte

de la totalidad. "En la det rminación f'unci~nal pntrél pn jll (:;0 lAr A

cad, I1ot<, la ¡;otalidad de las notas constitutivas de la sustantivi

dad" (SE, 266). Toda posición lo es respecto de algo, en n estro ca

so respecto de la totalidad del s~stema. Es la totalidad si~temát~ca

la que determina la posición y s~ ificac~ón de cada nota.

Zubiri alude aquí a la teoría de conju tos. "Empleando u ter u

nología usual entre 'llatemáticos, diríamos que la de terminación ori

ginante es W1a '.función de PW1tOS " de una o varias variables, m~en

tras que lo que he llamado determiuación meramente ,funcional es nás

bien una 'función de conjuntos' "(SE, 266). Hay, pues, una dolblle di

ferencia fWldamental entre la fWlción originante y la fW1cional:

por un lado, el que una produce la Ilota en cues"tión, mientras que la

otra lo único que hace es determinar, físicBl,ente eso sí, lo que la

nota tiene i'orzosa~lente que ser; por otro lado, que en la determina

ción fWlcional hay una determinación del todo en cua..to tal. Esta de

terminación se e. resa, por t~ltO, no en una relación de PWltO a pu~

to, ino en una intrínseca referencia de conjunto a PWltO, donde la

primacía la tiene el conjunto en cuanto tal.

Esta primacía del conjunto es la que define a la totalidad. "La

to alidad de las no"tas co stituti as es un prius respecto de cada

una de las demás notas de la sustanti iuad" (SE, 266). La totali ad

posicionada es aq ello en fWlción de lo cual cada nota coora su "tí

pico carácter dentro del sistema. Ahora bien, C181do la o"tal~uaa

"tiene prioridad sobre las partes, CUill1do e~a to"talidad e~tá es"truc

turalmente posicionada, cuando, la deterlllillación es del "todo a las

partes ... nos 6"Contramos l'o¿'malmente con una estructura.

El sistema en"tero, y no sólo el subsis"tama esencial, e~ el que

está posicionado. Pero las notas esenciales tienen su posición por

razón de sí mismas en mu"tua de"terminación, y, a e lIás, t~enen \L1a

preci5a fW"lción determinante resk>ecto de las notas no COl sti tu"ti ra5.

Lo que las notas con ti tutivas hacen e fijar la oosi ión y sig'n i

ficación de cada nota c;iBUXISlXc!.Hi:.'.s:t.sXHO:U1. respecto de ellas 11islllas.

Pero co 10 las nota~ c nstitutivas í'or"an d por "í s~s"tema, son 1'01'

malrnen"te sistemáticas, resulta que cada no"ta mera..le."l"(;e c ns"titucio-
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nal forma sistella con la esencia, y, por tanto, se va constittilyendo

así el sistema total de la sustantividad.

Hay, pues, una estricta constnucción del sistema constitucional en

tero. El término 'construcción' está entrecomillado en el texto de Zu-

biri y tiene un estricto sentido estructural. o significa un hacer in

diferenciado sino un estricto estructurar. "Esta' construcción' tiene

dos aspectos. Primero, un aspecto 'material': la esencia determina la

índole y la posición de cada nota de la sustantividad. Segundo, un as

pecto formal: la esencia confiere carácter de sistema a la constitu

ción entera de la sustantividad, es el sub-sistema fundamental, funda

cional, de la sustantividad" (SE, 267). No cualquier no·ta podrá estruc

turarse con el sistema primario (índole de la nota), ni podrá ordenar

se de cualquier forma (posición) dentro del sistema total. Ya en ello

va implicado un formal carácter estructural. Pero hay todavía más: el

modo específico de 'funcionar' el subsistema esencial es el de siste a

tizar, el de hacer sistema. Construcción es, pues, estructuración, y

lo construido es estructura. Es lo que Zubiri llama la flli,ción siste

lfIatizadora de la esencia. De ahí que, frente a Hegel, entienda Zubiri,

que la indiferencia de las notas inesenciales no es una indiferencia

de ser sino "indiferencia contextural en orden a la mismidad" (SE,

268). No se trata de un ser indiferenciado sino de una contextura indi

ferenciada. Indiferenciada respecto de la mismidad. La mismidad de la

realidad viene dada en definitiva por la estructura que posee.

3.1.3. Fundamentalidad talitativa de la esencia

La esencia es entendida en la filosofía de Zubiri como fundamento

y principio de la realidad. o es el objeto de este trabajo analizar

lo que es la principialidad de la esencia, sinotan sólo el aspecto es

tructural de la principialidad. Si la esencia es estructura y si la

esencia es principio, la principialidad no podrá menos de ser estruc

tural. Las últimas líneas de SE justifican plenamente este enfoque:

"en definitiva, como principio, la esencia es principio estructural

de la sustantividad" (SE, 517).

Efectivamente, la fundamentalidad de la esencia tiene un preciso

carácter estructural pues está en la línea de la determinación fW1Cio
~~,

nal, que ac~mos de ver es, en definitiva, estructuración.
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Respecto de las notas I!iHl1l: meramente constitucionales, la esencia

es necesitante. 'o con necesidad de originación sino con necesidad

de sistema. "Es la necesidad con que, dado un siste,na de notas cons

titutivas, la cosa ha de poseer forzosrunente tales y cuales otras

notas respecto de las notas primeras" (SE, 270). Es determinación

de la índole y la posición.

Respecto de las notas indiferentes, la fundamentalLdad estructu

ral cobra otro carácter. Zubiri habla aquí de una 'identidad contex

tural' (SE, 272). Talo cual propiedad indiferente puede fal~ar sin

mengua de la identidad contextural, pero no el tipo de propiedad.

La esencia de un cuerpo, por ejemplo, no determina forozosrunente el

lugar que ha de ocupar, pero sí determina necesariamente que ha de

ocupar un lugar: un cuerpo puede ocupar diversos lugares, pero ece

sariamente ha de ocupar alguno. En esta zenXIaB articulación entre

lo necesario y lo posible aparece el modo~xBR propio de fundamen~ar

la esencia lo indifere te: la esencia determina necesarirunente el

ámbito de lo posible. Se trata, sin duda, de una de ter i ación más

laxa, pero esto es una prueba indirecta de la estructuración de la

esencia: anivel de las notas constitutivas la estructura tiene su

máxima cota; a nivel de las notas meramente constitucionales la es

tructura es estrictamente tal, pero fundada y derivada; a nivel de

las notas indiferentes la determinación ormal es sólo del ámbito,

sin que esto obste a que ±ales notas ~engan su precisa posición den

tro del sistema único y total de la sustantividad.

En definitiva, se trata de uaa fundamentalidad única, aunque es

tructurada. "La estructura formal de la fundrunentalidad es justo 'ne

cesidad' de la determinación funcional. Si se quiere volver a emplea:

el lenguaje natemático, diría que la determinación funcional necesi

tante es una función 'uniforme', mientras que la posibilitante es

función 'multiforme'. Pero en los dos casos es una fw,ción necesa

ria" (SE, 273-274). Este paralelismo con el 'lenguaJe' matemá~ico

es, como se sabe, una permanente pretensión ideal de los estruc~ura

listas. En el caso de Zubiri, se utiliza a modo de ejemplo, ero es

sin duda un ejemplo significativo.

La relativa indeterminación en que quedan las notas indiferentes

se precisa por factores externos a la esencia, pero de índole estruc
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tural también. "Lo que determina ... uno de los valoJ:es entre los va

rios posibl s, e la con:f.1.gurac.1.6n en que Wla esencia está consti

tuida 'respectivamente' a las demás esencias del mundo" (S ;¿7 /,) •

Es un t ma, al que dedicaremos un apartado especial. ljaste con anull

ciar que resp ctividad y conf i(,uraci6n son dos términos bá::>.1.Céllolente

~structurales.

3.2. La constructividad de la esencia

H mos insistido en el c rácter sistemático de la esencia. Pero el

sis-cema esencial tiene Wl más preciso carácter estruc ~ural, que es

la conscructividad. Constructividad no significa s610 que la esen

cia es construcción, como imos, sino que esa construcci6n tiene

una índole determinada, que se expresa a través del estado con~cruc

too El carácter matafísico de esta constructividad, es lo que debe

mos estudiar en este apartado.

La esencia "no puede conceptuarse ni en .fwlci6n de la su::>tancia

o sujeto absoluto, ni en fWlción de la definición, .li en t'u lción

relacional, sino en fWlción de la 'constructividad' .1.ntrinseca"

(SE, 355). La razón es que la esencia es un sistema, de modo que ni

siqu.1.era la 'relaci6n' nos acerca suficientemente a loque ella es.

Sólo la con cruct:Lvidad expresa lo que es n realidad. En qué COHé

siste esta constructividad?

La esencia como realidad en sistema "es una realidad intrínseca

mente construida se ~n dos momentos: el 'de' de las notas el 'en'

de la unidad. o ",on dos momentos merwnente correlativos, sino qu

la primariedad coherencial del 'en' es lo que da a las notas su

'de', esto es, su carácter esencial. El 'de' está construido segwl

el 'en': he aquí la constructividad intrínseca de 1 reali ad esen

cial" (SE, 356).

En efecto, las notas esenciales no son forllalmcnte es lLciales

por razón de su contenido sino por razón de su e-tado constructo.

o por ser notas sino por ser notas-de, son XAS.- xa..s. s. esencJ..a1es

las notas ese lciales. Cona ya advertimos, no por eso cae en l'or

malislllo, porque el conteJi.ido a través del 'da' Iltra a .forlll r r

t de la esencia, gracias a él la senci es tal esencic. El con-

tenido es esenc.1.al por el 'de' dominado por el siste .la como tot 1i-
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dad. Preciswnente por ser constructas tienen las notas esenclales

una función precisa, la de hacer que la esencia sea tal esencia. Só

lo a ellas corresponde que la cosa sea tal. Las denl~s notas presupo

nen que la realldad es ya tal y le confieren determinaciones ulterio

res. Las notas esenciales talifican la unidad esencial, el sistema

mismo, pero esta su capacidad de talificar les vlene formalmente de

su constructividad: el contenido de las notas es talificante por la

constructuvidad. De nuevo nos encontramos con la interacción de uni

dad y notas, que es elemento definitorio de la estructura.

La unidad sistem~tica se halla' en' cada nota COIllO exigencia in

trínseca del todo, y esta exigencia es la que conflere a cada nota

su car~cter de nota-de. Y sólo como nota-de talifica. Cada nota es

tá exigiendo el todo sistemático para ser ella lo que es en la lí

nea de la esencia: la talidad física de cada nota está reclamando

exigencialmente las demás notas en su totalidad.

Zubiri explica la importancia de esta co cepcl6n con un ejemplo

contundente. "En un animal superior cualqu.l.era, su quimisrno bioló

gico, tomado en su plenitud, es un quimismo que es tal como es en

cuanto guimisrno, implicando, por ejemplo, la sensi ilidad 6ptica,

y en el c aso del hombre, implicando la racionalidad" (SE, 361-362)

La estructura misma ael quimismo está intrinsecwnente constituida

s610 siendo exigencialmente 'de' la racionalidad o, Illejor, 'de' el

hombre como unldad sistemática, "está construido en forma 'tal'

que reclama exigencialmente la talidad de las demás notas" (SE,363)

Este reclama es físico; es decir, no s610 se identifica con la rea

lidad física de la nota sino que, á:ncluso como reclamo de las demás

notas, es un reclamo físico. Vista w,a nota en toda su plenitud ve

ríamos todas las demás que forman sistema con ella.

El sentido físico de esta reclamación se aprecia en fenómenos

tan reales como el 'desgajamiento exiCit"vo' de un s funciolles p r

otras en los seres vivos. "En la actividad de los seres vivos, lle

ga un momento en que una funci6n no puede segulr siendo lo que ella

misma es sino haciendo que entren en acción otros tipos de función"

(SE, 363). En el ejemplo anterior, el quimismo de un animal superior

no puede dar una respuesta química adecuada en la línea del equili

brio biológico estable, si es que no llega a aercLbir ópticwnente
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tra

q el

sto de-

1 s estímulos. o es tan sólo que el quimismo

fWlción la percepción óptica, sino que .1a hace entrar par,

quimislllo pueda seguir siendo lo que es dentro del "'~ste a.

muestra no sólo la interna coherencia del quimisno co la

óptica en el ser vi o, sino que, según los casos puede sign~f~car

que la función superior sale de la inferior. 'o es forzoso q e est

ocurra, porque no se trata de originación¡ péro cuando ocurre - ahí

está tod el proce o de la evolución-, muestra a las claras el ca

rácter físico de 1 reclamación. i o tendría sentiao nablar de e ige!...

cia o r clwnqción de algo que sólo extrínseca e lte luera a venir

ayuda del reclwDWlte; ni recíprocameute podría ven~r en ay

seca del reclalJlWlte, si no viailese exigido desde él mismo. D~c

otros términos, no puede ser totalmente otro lo oue e e. i ido

puede dejar de ser otro porque es eXigido. La intrínse~a

de e tos os e tremas es lo que define el desgaJamiento e. igiti o.

lo que nos muestra su c rácter estructunal.

Efectiv mente el desgajamiento e.'igitl.vo e e"~5iti o porq e lo

que aparece de nue o es una función estrl.ctwne te otra, a vece:; ra

dical. ) cualitativamente otra' per es de gajwniento porque ~a llli~

ción primera no puede ser tal. si no es exigien o desde elLa mis a

la función desgajada. Con lo cual una función se prolonoa en tra.

"La nue a f lci6n desgajada estabil~za la desgajaIlte' pe "al ro

pio tie" po,é ta ha 'liberado' la t'unción sup rior' ( E, 3b4) La es

tabilización consiste en que la nota primera puede seg ir l' lcionan

do como lo que es, porque la nueve. no le su le en su unci nes ino

que le permite seguir siendo lo que es; la liberación on iste e

que la nueva funci6n de gajada no se reduce a lo que era la rolterior.

"La unidad de nbos as ectos se halla ... en que e-ta fUll "ó. e-

rior' no sólo ha sid reclaoada por la 'inferi r', sino que está

sustentada por ella, justo por aquello mismo que en e ta funci n in

ferior (y para ~ ella lo ~ es) e -ige la fWlción superi r: es

que he solido llamar 'subtensi6n dinámica' e unas f ,ci nes p r

tras" (SE, 364-365).

EstllllDos en estos ejemplos en el plano ura;nente .fwlcional,

tivo, en el plano de la unidad en la activl.Ctad, y, p r 1:a.l11:

plano de la c nstructi idad que pertel ce al or en entit t~
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"lo exigitivo de la actividad es un desgajarniento, precisaJnente por

que la estructura entitatl.va es exlgen<.;ialmente 'coHstructa' "(SE,

365). El desgajmaiento exigItivo es prueba de la constructividaa in

trínseca porque sin ésta no selC daría y porque nosll1 muestra lo que

es la constructivldad y cuáles son sus consecuencias.

La transcendencia de esta concepción estructural se aprecía más

si la aplicarnos al caso del hombre. "La esencIa del hombre en su

esencia individual gua esencia no es 'tal' porque 'tiene' quimismo,

sensitividad e intel'gencia, sino porque su quimismo gua quimismo

'es' constructawente sensitivo, y porque su sensitividaa gua sensi

tividad 'es' constructamente intelectiva. lose ~rata de una sín~e

sis ni de una unidad que consistiera en que las tres notas lo son

de una sustancia ... , sino de la unidad primaria de tall.dad en la

realidad 'ca structa' del hombre" (SE, 365-366). Hay un desgaJamien

to exigi tivo y una subtensión dinámica entre las func iones de cesas

notas, lo que indica su intrínseca constructividad. El ha .bre es una

realidad constructa a pesar de que aprentemente los contenidos de

sus notas esenciales sean tan diferentes. 10 lo son de hecho, porque

no cabría subtensión dinámica, si no fueran intrínsecamente con$truc

tos, y para serlo deben tener cada una en sí misma y desde sí mism"

una intrínseca versión a las demás. Cuál sea en ca creta esta ver

sión, es tema de la Antropología filosófica, a la que Zubiri ha de

dicado varios de sus cursos, y alguna de sus publicaciones, a la que

aludiré más tarde.

Pero la constructividad remite a otro aspecto con el que ya nos

hemos encont ado varias veces: el carácter de totalidad que le corres

ponde a la esencia por ser realidad constructa.

Si cada nota no es 'tal' como es, sino por lo que en ella impri

me la exigencia de todas las demás, llegamos a una prittlera conclu

sión respecto del todo: "ese todo no puede ser ilimitado, pues si lo

fuera ninguna nota podría ser 'tal' como es, sino que su última ca

racterización quedaría siempre incompleta indefinidarllente" (SE, 366)

Lo importante para nosotros aquí no es la fuerza probatoria de la

limitación, sino su supuesto estructural: cada nota recibe su últi

ma caracterización de las demás; mejor aún, cada nota recibe últim,,-
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mente su total caracterización por el todo de± las demás. La totali

dad es, por lo pronto, un todo limitado, donde la limitación es con

secuencia de la totalidad constructa.

Esta limitación imprime un preciso carácter eSLructural al todo.

Cada nota es lo que es "por Wl.a 'co-limitación' mutua de las notas

en su talidad. Y esta 'co-limitación' de la talidad es esa forllla de

coherencia que llamamos clausura" (SE, 367). La sustantividad es tam

bién clausurada, pero lo ~s porque la esencia es clausura. El&M con

cepto de 'co-limitación' puede parecer negativo: cada nota estaría

limitada por lo que son las demás; pero, si en lugar de él empleamos

el correspondiente etimológicamente 'de-finición', nos encontraremos

con un sentido plenamente positivo: cada nota codefi e cloe' las demás,

entra en su definición, porque cada una entra exigitiva.lllente en la

realidad de las demás. Lo que la clausura pone en claro es la mutua

determinación última de todas las notas entre sí.

La clausura nos lleva por tanto a una estricta co-determinación.

Qué es la co-determi ación7

Por lo pronto, no es mera acotación. La limitación de la clausura

podría ser simple acotación: tendríamos una serie con un elemento

pr~mero y un elemento último. Si la serie fuera contínua y constante

habría un esbozo de estructura: A determinaría a B, B a C, y así su

cesiva y continuamente hasta el último elemento N. Pero entonces la

determinación sería pur~lente lineal; podría concebirse que A deter

minaba a todos los demás elementos, pero no determinaría positiva

mente a los anteriores. La co-determinación no sigue este esquema,

porque no es sucesiva -diacrónica- sino simult~lea -sincrónica-o El

esquema lineal y sucesivo no da razón de la constructividad en el

sentido tantas veces aludido de la referencia intrínseca de cada no

ta a las demás, y del todo a cada una de ellas.

El esquema podría ser el de una clausura cíclica, au.lque tampoco

la imagen es perfecta. Anade al esquema ~l.terior que la nota N deter

minaría a la nota A positiva y sirnul tánearnente, pero no expresa que

todas las notas se determinan mutua y Simultáneamente en la unidad

del sistema. Lo advierte expresall,eJ.lte Zubiri, al decir q e la clausu

ra cíclica es una denominación meramence simbólica, porque las notas
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esencia.les no constituyen serie de ninguna especie. "Lo que se quie

re decir es que en .la cOllstructividad de las notas esenciales 'ta

les' COl1l0 som, t das .las not s se 'co-determ1nan' mutuamente y, ,Jor

tanto, si pudiéramos 'ver' ... la talidad .f1.s1ca 1ntegral de una nota

cualquiera, ellas. nos mostrarí constructamente en su seno no sólo

'otras' notas sino 'todas' las demás" (SE, 368). Se rompe así no

sólo todo esquema hilemórfico sino, más en general, todo esquema

acto-potencia. Las notas son todas de por sí acto,y se codeterminan

mtuwnente en su condición actual.

Si para medir la transcendencia de esta concepc1ó , volvemos los

ojos al hombre, debe decirse que el alma humana es corpórea, porque

está vertida desde sí misma estructur lmente al cu rpo. Arist'~eles

diría que slendo forma de él, pero esto no aría justicia a que el

cuerpo es asimilÍlmo anímico, de manera que evolutivamente puede flo

recer en él lo que llamwnos alma, según el esquema del desgajwmien

to ex:i:~itivo, antes e>plicado. "La unidad formal del hombre no es

sustancial sino 'estructural': el hombre es W1.a sola unidad estruc

tural cuya esencia es corporeidad anímica. Sus elementos no se de

terminan como acto y potencia sino que se ca-determinan mutuwmente"

(8) .

Preciswmente, porque la w1.idad de la esencia es una unidad estruc

tural, en la que todas las notas están reclwmándose de manera muy

precisa y determinada las unas a las otras, asar de W1.a e encia a

otra no es cuestión de anadir y e quitar notas, sino que hay que

rehacer ab initio y ab intrinseco, esto es, originariamente, el ci-

clo mismo de su primari el contenido de una 'misma' nota e

su plena tali ad es 'dist~nto' en dos esencias distintas"

Los ejemplos pueden parecer 'ísicos e intramunda.n s.

3 9).

in embargo,

la cOllstructividad de la esencia es un carácter rigurosamente meta

físico y transcendental. Ante to o, la clausura cíclica adllli te gra

dos, lo cual nos permite hablar de una gradación de la realidad con

forme a la gradación de la unidad. Este proceso 11. s lle ari.a a con

ceúir desde Wla reali ad estruoturada COI notas físicamelll:e reales

hasta realidades en que las notas sean hast tal pun o cicliaas

que sean indisociables: "la claBsura cíclica sería estricta sitllpli-

cidad" (SE, 370); más que de notas habria que nablar de mal entos.

Cil) XaA:.u~, if.~r~ ,~.t1.R""~J,,, d..t Oc..ú.~te,Jlewr ''''f.rZ1J·
Xo-J~ 4.,.11-'Yl.¡ a? rri.~ M ~~¡ ~J"LJ.... k (Jcc.:k.Je,flr-~'" 1'i,~,~4 ·n~
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"Pero podemos subir más aún, y concebir notas cada ulla de lag cual",s

concentrara por elevaci6n lo que en estratos ."etafísicos i.ferioreA

se hallara disperso en notas formal y actualmente diferentes' (ib.).

Se podría llebar por este camino a se:tlo todo en una sola nota. El

haber puesto la esencia bajo la idea de estructura co o idad pri a

ria, permite acercarse a la concepci6n de una unidad sur. a, que no ne

cesita actualizar su rique7.a en notas distintas; pero, a su vez, ~ax

evi ta que esa unidad se conciba & vacía y f'ormalístJ..camente.

4. Funci6n estructurante de la esellCia guiddit<iLtiva

Sin detenernos en lo que es la esen~ia qUJ..dditativa y en su rela

ci6n con la esencia constituva, de la que hemos hablado hasta aquí,

es preciso dar cuenta de lo que Zuuiri llama la funci6n est:t cturante

de la esencia quidditativa. Por esenCia quidditativa e"tienae Zubiri

aquel momento de al~as esencias constitutivas por el oue un detprmi

nado individuo coincide con la esencia constitutiva de los de ,ás. Es-

ta esencia quidditativa no es algo purllinente conceptivo, ni siquiera

el correlato abstraido de algo que se da físicamente de otra mauera.

Es algo físico. Puede haber diferentes maneras de realizar indiyidual

mente un mismo contenido específico; más aún diferentes ~aneras típi

cas' de ser la misma esencia. Tal vez los homínidos australopi técidos"

y, desde luego, los arcan.ropos, palea~tropos ) .lenatropos, ertene

cen a la especie humana; pero son tipos muy disti.tos de realizaci6n

de la misma especie. (9). En todos estos tipos, se da un mismo esque

ma constitutivo transmitido por generaci6n, pero por la fWlci6n es

tructurante se dan diferentes maneras de ser hombre. "Es que la esen

cia pril<lariamente no es algo formalmente 'definiente' sino algo for

malmente 'estructurante'. Por consiguiente, lo 'diferente' de su

realidad es un momento intrínseco y formal de la esencia mis,na en

cuanto realizada. Y la unidad estructurante de lo pur~nente quiadita

tivo en su intrínseca diferencia esencial es justo la esencia consti

tutiva" (SE, 225).

El tema es importante para dilucidar la articulaci6n esencia-esp~

cie-individuo, asunto que lleva muchas páginas de SE, per que des-

(9) El origen del hombre, l.c.~
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uorda nuestro estudio. Lo wlico que nos importa subray r aquí es c6 o

este dificil problema puede enfocarse desde Wl p~~to de vista estruc

tural.

Zubiri parte de que la esencia espx primaria y for¡almente al ,o es

tructurante. Esto saca el tema tanto de una conceptuac16n sust~lcia

lisí:a como de un tratamiento conceptivo y 16g1c1sta. t.s un protJle la

de realidad física, pero de realidad física estructuralmente co side

rada: al ser la esencia realidad en sistema, todo lo que vertel,ezca

a la esencia -y tanto la individualidad como la tipicidad, pertenecen

a la esencia en su realidad física y concreta- tendrá el carácter de

sistema. La consideraci6n estructural permite escapar al falso dilema

accidental-sustancial. 10 toda diferencia en la esencia es diferencia

de esencia. Precisamente por ser la esencia estructura p~ede .laber es

trictas diferencias esenciales S1n que se caiga en especies d1stintas.

Pero es que, además, la esencia específica misma está c nfigurada

'esquemáticamente'. Lo especiable o quid ificable está cOlostituido

por el grupo de los caracteLes transmitidos en todos los casos. Pero

no es un grupo de caracteres sin más, sino que constituyen un 'esquema

constitutivo', "el esquema según el cual se 'edifica' la eseücia cons

titutiva del engendrado" (SE, 244). Hay en alg as esencias un esq ....e

permanente con unidad física propia, que tiene en sí la capaci ad po

sitiva de edificar constructamente el nuevo ser vivo. En la generaci6n

hay transmisión de sustancias, pero lo as más propio de la generación

está en que lo transmitido es un esquema capaz de levantar una estruc

tura.

Es éste un nuevo elemento estructural, que se ~lade al e la clau

sura cíclica. En algunos casos, las esencias, además de estar clausu

radas cíclic~nente, est~. constnuidas según w. esquema. Entonces la

unidad "además de ser clausurada y cíclica, está clausurada y cícli

camente construida según un esquema" (SE, 371). Entonces la esencia

no es s610 individual; es también específica. En ese caso, ent e los

seres vivos que pertenecen a la misma especie se da una w.idad í'ísi

ca, que es el el phylum.

La unidad filética es un momento de la unidad esencial en las esen

cias que son específicas, desgajado dentro de ella por su subsiste

generador. "Este subsistema es algo físicaJUe"1.te real y pertenece .for-
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malmente a la esencia constitutiva" (SE, 317). La~ eseuCl.'S constLtu

tivas que, además sonE5pecificas, tienen delimitado en acto So.l Iopio

esquema constitutivo, es decir, desgajado desde dentro de sí mis el

momento de especificidad. Gracias a esta delimitación actu~l dpl esque

ma constitutivo la esencia tiene la función de reco St1t ir otras

ese lcias CéLlIO paso a una nueva constitución, aUlla neva un daG s1ste

mática. Estas esencias que, además de ser constitut1vas sonffipecí1~

cas, tienen el triple carácter de unidad consigo m1S .0, algo en s~ co

como contradistinto a los demás indivLUuos de la espec1e; Ue wl~Gad co

municada, porque en ese caso cada esencia individual tiene de co,.'

con las demás el esquema constitutivo que ha recioido y que lo tiene

delimitado en acto; fillalmente de unidad comunicable, ya que la deli

mitación actual del esquema constitutivo, hace forzosa la posibi11 ad

de la generación. La últi. amzón de esta unidad filética o específ1ca

"es la estructura según la cual, cada nota está intri secame te verti-

da a las demás 'desde sí misma' (SE, J20).

5. La primariedad de la =lidad como definición de la estructura

El terna de la unidad no ha podido menos de aparecer en muchas de

l~ páginas anteriores. Unidad y estructura son inseparables. Pero no

toda unidad, ni siquiera toda una unidad per sex es estructural. Para

serlo necesita ser unidad primaria de contextura determinada ..Iostaar

esto, es el objeto de este apartado. Sólo así se e tenderá últi lamen

te el carácter forillal de la estructura y cobrarwl sentidO" ti o los

anteriores análisis.

5.1. La razón formal de .la unidad esencial

El carácter intrínsecamente sistemático de la esencia aparecía en

la versión de cada nota a las demás 'desde sí misma'. L lo que co•• ::>

ti tlÍlye la esencialidad misma de la noca. A este mo e_.to ue rers1ó e".

a lo que Zubiri llama respectividad intrínseca. "La respecci'1 ad no

es ... una relación, SillO el momento ~re-relacional y const1c t1VO e

aquello que es respectivo" (SE, 287-288). Las notas del sis e .. a no e~

tán en respectividad¡ son respectivas. "La versión int:rínseca a las

demás notas es una respectividad intern , y la inuole ísica cae

nota en cuanto constitutivamente respectiva es ser 'nota-de' • (5

El 'de' no es un alladido a la nota sino que se identif'1ca eal len e
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con la nota misma. Esto no signrica que la nota en cuesti6n vaya a

estar siempre en el sistema sino que entra a .formar parte de él s610

en cuanto es sistemática. No es una tautología. Lo que se quiere de

cir es, por un lado, que cada nota s610 como nota-de es esencial,

y que, en ese sentido, sea lo que fuere de ella como sustancia, no

tiene sustantividad; por otro, que la sustantividad compete s610 al

sistema en cuanto tal. Cada nota esencial tiene un carácter físico

constructo. Lo construido en ese estado constructo lo está según la

unidad sistemática de la esencia, de modo que todas las notas tienen

carácter fLsico constructo, mientras que el carácter fLsico absoluto

earresponde al sistema. Un sistema no lo olvidemos 'construido' y,

por tanto, no absoluto en el sentido de suelto sino en el sentido de

primario. "Ensu virtud, cada nota no es del sistema a título de mera

'parte' suya, sino a título de 'momento' de su unidad" (SE, 292).

La unidad esencial es la unidad intrínseca de un sistema "en el que

sus notas constitutrvas teenen por sí mismas el carácter físico 'cons-

tructo' de ser 'notas-de' " (SE, 29J).

Ahora nos preg ,tamos por la raz6n formal de la unidad esencial.

No es una unidad de conjunci6n, entiéndase ésta como simple conjun

ci6n, adici6n, u ordenaci6n. Cuando se habla, por tanto, de caracteref

estructurales no basta con que se dé una unidad, que supone elementos

ya total y sustantivamente constituidos. No es tampoco unidad acciden

tal, ni es t~lpOCO unidad sustancial. Es una unidad formalmente siste

mática.

Es un error penaar que no hay unidades superiores a la unidad sus

tancial. "Hay unidades sistemáticas que son superiores a la unidad

sustancial. Tal es el caso de los seres vivos, y sobre todo del hom

bre ...En la escala metafLsica de las realidades asistimos a una pro

gresiva sustantivaci6n de la sustancialidad y no al revés, a una sus

tantificaci6n de la sustantividad; el momento de sustancialidad se va

esfumando a oeneficio del momento de sustantividad" (SE, 295- 2 96).

Ahora bien la sustantividad es sistema. De ahí que pera buscar la ra

z6n formal de la unidad esencial haya que volver los ojos al carácter

sistemático de la esencia.

Este carácter sistemático viene expresado por el estado COIlStuCtO:
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las notas son 'notas-de' el sistema unitario,que forman entre sí

en virtud del carácter constructo de todas y cada una .• o tOGa no

ta de la realidad es 'nota-de'. "Sólo son notas-de aqu.e11as que po

sí mismas y de un modo directo forman sistema ... Só10 las notas e

senciales se hallan en estado constructo, sólo ellas son 'notas-ae'

... Las demás notas forman sistema no directamente sino fundadas en

las esenciales" (SE, 297). Todo el resto de la cosa real fOrJ"a

twnbién sistema, pero derivadamente. Donde se da la estructura por

antonomasia es en la esencia y s610 en ella.Lo cual si6 nifica no

s610 que la esencia debe conceptuarse en términos de estructura,

sino que, recíprocamente, lo más esencial de 1arealidad es su ca

rácter sistemático y estructural. La estructura en su plenitud es

10 más esencial de la realidad, es la realidad por anto onasia,

porque la esencia es últimamente estructura.

Ahora bien, si las'notas-de' no pueden tener realidad física

m~s que 'con' todas las demás, la raz6n formal de su esencialidad

será co-herir y, consiguientemente, la unidad esencial será formal

mente co-herencia. "La realidad consiste justamente en aquel.Lo en

10 que y por 10 que es coherente" (SE, 29 ). La consistencia de la

rea1iaad, a diferencia de su mero ser, se expresa en términos de

es~ructura. ~s un carácter metafísico ue la realidad, es decir, un

carácter físico ae la realidad en cuanto tal.

Una pec liar forma de uniuad en la esencia corresponde a aquel

momento de esencia quidditativa, que pueden tener algunas esencias

constitutivas. La comunidad e pecífica tiene W1. estl icto f'u, '-J n

~o: r'~ co~unic-c [orque .ay co~unicaci6n, por 10 que la comunidad

específica en cuanto comunidad no es 'mera similitud' en que se

'está', sino una simi1tud a que se llega, una similitud 'gené~ica'

(cfr. SE, 309 s.). Presupone una 'replicación' de1'esquema consti

tutivo'; la generaci6. es 'reconstitución', causalidad ~:>aradiGlDáti

ca o reconstitut1va. La unidad propia de este momento quidditativo

es la unidad del esquema constitutivo genéticamente desgajado, es

la uniaad de 10 generable en cuanto tal, que ya está delimitado en

acto COlitO rep1icao1e en la esencia constitutiva. Acto que tiene un

estricto carácter estructural: "el acto de una delimitación siste

mática en la sustantividad" (SE, 315).
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5.2. Prim riedad de la unLdau s ncial

atas y unidad s imp iCall cons truc tamente. Lo c'wl supone yél que

hay structura. Pero hay alff más. En esL- con trucci6n lo p.l'illlilr.LO

no s que las notas sean 'compon ntes' d la url.LdacJ sino tIue ean

'analizadores'. "E to es: 1 s Ilotas no l'ulldan l nidad, sIno q e la

unidad fWlda las notas" (SE, 3~2). Se da esta primari 'uad de± la un.L

dad? Y si se da, en qué con lste?

Hay dos Sigl s que hacen lasmble esta tests d la PP ¡IJlar Ledad de

la unidad, el modo de ntend r y el modo construi técn.Lcame te.

"S610 dlrlg.Lendo mi mirada a algo o' es co,no puedo entender lo

que es la cosa real" (SE, J22). Igualmellt "si lllt nto constru.Lr o

produc.LI: alguna realidad, 111 operaci6n va or.L. nt da just por la Lde

de producir 'una' cosa ...Talt el l6gos omo la téchne t L nen, pues,

como su uesto pr'nario de tod s las notas, con hec a!:l, 1

hén" (SE, 323). Es una t sis pl'1usible, a nque el real LSJlIO u Zub.lri

no l permita pas r d lo q e otvv':'''' n la Lnteli(\ ncia y en la técni-

ca a lo que son las cosas eales.

las 10 tas. 1 o toda

Lo que se pretende mostr r es en qué consist

la unidad, del sistema n CUalltO tal, respecto u

la terloridad e

anterIoridad d la Llnid U s poslole, y, mell S adl, pl ' ca l q e

es la structura. La prDJlaried d d la W id d, que d l' llU.LerOn Par.Jlé

nides y Plat6n, COJlIO si la un.lda , l WlO, l' e r~'l.Ldad en y por si,

no puede sostelerse porque la wliu no es sopor!- S~ll sist .1Ia: "l

1 siqulera debe co

~ri"lario, peruno es tan s610 un momento, c ler t ,Ieut

momento, de la sustantividad" (S}>;, 326)

la primar.Ledad de la unid el c mo si és t- uera l' oL

tan s6lo un

eU.Lrse

lJ/sLca de 10-

das 1 s demás, porque "la un.Ldau no es nota, <"1i tan siqu.Lera lu pr.1.

mera, porque no es Ilota, sIno unidad de notas" ( E, 327).

La prilJlarleeLad de la unIdad es tá en la lín a que e"' pr !:la el.", t,H.1

constructo: n él el término bso luto es la Unitlad, y el !-él ,'l e .1

tructo las 'notas-d Ya emos vis to que caua ulla u., la:; no ta' se 1

clales es 'not -de' telas las demás. "Por tnnt el caréÍc ter I.LS.LCa-

mente const ucto d todas ellas es al~o as.L c 111 lUla' auLon 'JI.lZaC.LÓll'

molO ntual del 'de' el CUOlltO al. Oe aquí se SL.ll qJe aquelL 'de'

quien laR notas son 'litas-de' ti He un prece o ca.l'éÍct 'l'. Pal él ca
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nota, las demás no son simplemente todas las demás, sin que son su

totalidad; e~to eS,las notas no son simplemente 'todas', sino que

son el todo unitario,la unidad misma" (SE, 328). Lo que es anterior

es, pues, la totalidad, y la totalidad es como la autonomizacl6n pu

ramente momentual del 'de', que es el momento de vers.l6n intrínseca

de todas las notas. Es así la totalidad anterior a las partes en el

doble sentido, que define la estructura: hay una estr.lcta total.tClad

unitaria y no un mero agregado, esta totalidad es previa.

Esta primariedad es física, no porque la unidad se dé ~,tes que

las notas, sino porque se @jerce físicamente a modo de dominancia:

"la unidad está en cada una de las notas y no fuera de ellas,pero

está en ellas como dominándolas en su propia re lid d física" (SE,

328). Ya vimos que el odo c6mo KU la w,idad doml.I a incríJlseca,,¡en

te en coda nota es como exigencia en cada nota del to o.

El término 'e i encia' es primariamente oper ti o. Pero "si en el

exigir nos f.tjamos no e que la acci6n 1 eva a un érmino distinto,

sino que nos .fijamos. en el modo como está constituido forll¡almen

te el exigente mismo, entonces diremos que e. igir es un mome to el

modo de ser de algo. El agere operativo se torn en nece idad 1$$ica.

Es una necesidad interna, desde sí mismo (ex)" (SE, 331). No debe,

pues, concebirse .la exigencia en términos de causalidad efectiva

por un ~oble .llotivo: porque sería una expl.lcaci6n extrínseca a cada

nota cuando el momento exigitivo es intrínseco, y porque en la estru

t ra no se pregulta c6mo se Ilace sino por qué lo q e hay -hec o o n

hecho- es estructura. Se trata de un estar constituido necesitando

físicamente del todo unitario, de suerte que sin la realidad! fís.lca

del todo en cada una de las notas, éstas serían .fís icar.lente i lIposi

bles.

Y esto es lo que explica el 'con' de la coherencia. ·1 'con' es

dominancia exigencial. Cada nota exige el todo po que la totalid d

domina y reclama la versi6n intrlnseca de cada una de las notas. La

exil5encia es intrínseca a cada llota y en este selltido la unidad e~·tá

en cada nota como momento domin~lte y previo.

'o se trata, pues, de una priori ad en el orden del conocilllietlto,

i en el orden de la causalidad, ni en el orden de la mera accuali-



La ~d a de estructura ... 12

tas,

p ro

IL r~or a la p L llc~a. ntl.lrullllent ltl

Lu' L.I. 'd ieenc.l.al: "b una

/. llev lIUO élcLu' Lm nte

s L acL (J.' la b 11c1al.l- BU

llt~ n e un pr~Jlc~pio r a

c u liz do.'s 561 la cLualida

Wlt o s u a actu l.1.(J.a quie-

1I0L bist nática p r ra7ún 1

IIp icl6n d· acto y pot nci

act 5

b actu'l,

el

Ja

b d má La Wlidad 110

s qu p r ac

di illtO lo

cuaJlj;o cal >, p r

.1. enc.l. i'isl a d ca

ay, II s, qui. c

s nci'l

1

11.lS111

la

UJlid'd

n

, .1.

ca.Ja no

ta sin

de 1

li

si~t ulEl

ué 'h c bLu. ulid u ?

L q 'hac La ulli i' d _ i 7e11ci 1 qu ca no a s a isica-

U1 n te 1 que n e 8J1.t. I not IIL qu .1 ullidad co

'IlC Lal, ti c .1..1.", 1 Lérmino e 1.n ni au co 1 renc l' 1 como mom n-

i pI im rio a ~ ncia, es pr ci y ¡'orm' 1m n L , la re lidad

lciul d CHuun ta, bU'5 r- ncia', SU s ncialluad. La n-

Cl. li al d c'd ... noLa nI,) rep sa s br si nusm 11i obIe u uni'n

con l' delllás, sino ob an in l1J mento suyo, a saber, so-

br la ulllL ud sellc ial" (SE, ]Jlj) ,

n la1. cuuraciol1 s s )l babdeLrat

lr

p'ns rse qu

al "le lO

dr!

r ,l illad

SIr d

.I.n e 11 cu'n ias re'l s. P llb..l bí

el n1. Hllális l d 1 r licl r isic qu

S p ndria, asilllislllo, olvidar l' n"menos r"lles

ten ~rav s c mo 1 d la propi dades sis l. má lcas, Las combinac1.

n Lunci nal 1. d a ami nto e. 19iLiv y, más 11 g neral, l

proc o Lodo d la v luci6n. Sup ndri.a, rinalm *t desconocer
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ino porque cu nta con y i,e d terminadas noLas,

y e ta ot no pu d n rOI'llla ist mo sino porque son .I..iuas

si 1 mát.l-camenL por la totalidad. 1:..1 logos c 1\structo implica

C.l- rta c1.roul rilial, que no es S.lno la e pI' si6n conc ptual d 1

cal /.c ter co1'r do del >:l.l tOI"a, pero Wla c:i::i:cul' ridad que no cae 11

circulo VLci so, porque primariedad 1\0 í' ILanal IU sUbtaJlclal
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y cada nota es actual sÁendo 'nota-de'. Estos dos momentos del 'en'

y del 'de' so los dos momentos de la actualidad de la esellcia cons-

titutiva gua esencia. Pero no son dos momentos correlativos, sino

que el 'en' es anterior al 'de' (SE, 337). Dic o en términos más

explícitamente estructurales: lo que define la esencia es su cons

tructividadj en ella las nota son esenciales porque son estructura

les,porque prlina la estructura sobre los elementos estructurados.

Sin las notas no habría esencia, pero lo que hay es esencia por ser

estructura.

Utilizando el vocablo 'ser' como útil gramatical, la unidad es pa

ra Zubiri ser, y las notas tienen el carácter de sido. "Por lo que

concierne a las notas constitutivas, la esencia es ... lo 'sido' de la

unidad que 'es'. La realidad esencial es algo sido de su propio ser.

Esto es 'lo que hace' la unidad exigencial" (SE, 338).

Hacer no tiene aquí sentido factitivo. "Ser y sido se coulportan

como acto y actualizado" (SE, 339). Esto no significa, alM modo de

algunos neoplatónicos y de Leibniz, que el ser sea actividad y lo si

do el precipÁtado de la actividad; la unidad no es uni-ficante, es

actual, pero no es activa: "es meramente un 'momento', el momento de

actualidad; como momento es un acto que es á reposando sobre sí mis

mo y que por estarlo es la actualización del 'ser-esencial' de las

notas. 'Sido' no es ser resultado de una actividad, sino ser actu li

zado" (SL, 340).

i si5ni~Áca, al modo de una posible interpretación de Hegel, que

la unidad 'es' fon almente procesual y que 'sido' sería lo 'devenido'

el término del proceso. La unidad, resp nde Zubiri, no es movimiento,

"porque aquí no se trata de lo que hace que algo llegue a ser real,

sino de cuál es la estructura interna de esta realidad una vez que

es real" (SE, 340). Ciertamente, el origen de las cosas intramundanas

es procesual, pero la pregunta por la esencia es una pregunta por

"la interna articulación actual de lo real en cuanto que ya es" (SE,

341). Aquí Zubiri se ent'renta en geHeral contra todos los deveniris

tas no en cuanto afirIrlan que es esencial a la realidad el devenir si

no en cuanto dan prioridad al devenir sobre la estructura: "en la

reali ad devenientn, el dev lLr eRtii i"ter a.llente c alifÁcado, pero

lo está justo por la índole, por la esencia con~titutiva de la reali

dad deveniente qua realidad, no gua devenien1.ej la esencia constitu-
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tiva es lo que hace posible y cualifica el devenir, pero no al re

vés ...Entre la uni ad y las notas no 'medi proceso nino tila: es

simple ente una dualidad momentual enLre acto y actualización" (~E,

341) .

La primariedad de la unidad esencial queda así expresada en teres

fónnulas equivalentes. Por razón de las notas, la esencia es la rea

lidad de su intrínseca exigencia; es lo sido de su propio ser; es la

actualización entitativa de su unidad coherencial. Por razón de la

unidad llegwlos a tres fórmulas recíprocas: es exigencia intrínseca,

ser, y unidad coherencial.

Pues bien, donde esto ocurre hay estructura, y la estructura está

expresada por la primarie ad de la unidad esencial así en~endida.

La unidad esencial nos remite al carácter sistemático expresaao en

el estado constructo, de modo que la coherencia se prese ta como la

razón formal de la unidad esencial. Este carácter estructural cobra

un matiz articular, tillnbién estructural, en las esencias quiddita

tivas: es la actual delimitación sistemática del esquema constitu~i

va. El carácter primario de la unidad esencial consiste en que la

unidad domina y exige las notas constructas; este carácter de domi

nancia exigencial muestra a las claras lo que es la estructura: no

es mero resultado ni yuxtaposición, sino actualidad pri aria que ac

tualiza el carácter esencial y constructo de las notas. Vista la rea

lidad desde esta perspectiva estructural, lo que prilna es la unidad,

que no es formalista ni independiente de las notas sino que anda en

circularidad con ellas, aunque el momento primario y determ.l.nante

corresponda a la lidad y no a las notas.

6. La totalidad respectiva como estructura cósmica

Hasta aquí hemos estudiado predominantemente el carácter estruc

tural de la realidad sustantiva individual. En la referencia a la

esencia quidditativa se ampliaba el enfoque hasta abarcar la un~dad

física de la especie. En este apartado nos preguntwlOs si todo el

cosmos ofrece el carácter de estructura, y en qué consiste ese carác

ter.

Para resolver la cuestión, hay que volver la vis~a a la realidad

c6smica tal como se nos presenta. No es illJ>lluu\1 suficiente nacer deduc
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ciones a priori concluyendo del carácter estructural de cada una d

las realiLlades sustan"tivas el carácter estructural de su conjunto.

Hás bien, pareceria qU0 el carácter clausurado y ~otal de cada una

de ellas indicará que no es posible hablar de una estructura total.

A lo más ,Jareceria que debiéramos quedarnos con la táxis a",-ristoté

lica, q e es un ordenamiento jerárquico de las sutancias cósmicas,

pero que no es w.a estructura, puesto que presupone la prioridad de

los elementos ordenados. 1 i los pros ni los contras aprioristicos

deben decidir la cuestión. Es la realidad la que debe decir cómo son

las cosas, la realidad des e si misma con la menor mediación posible

de la inteligencia.

Este análisis de la realidad cósmica nos muestra, por lo pronto,

"que en el mundo, más que una conexión de realidades sustantivas es

trictamente individuales lo que tenemos es ... un movimiento progresivo

y evolutivo desde la realidad meramente singular a la estric~a reali

dad individual sustantiva" (SE, 171). DejelIlos de lado, por un momen

to, el proceso mis o para fijarnos en los ténninos en que está plan

teado el proble a. Son términos estructurales, puesto que el proceso

va de una realidad meramente singular a una mayor indi iduali ad;

es decir, hay una progresiva estructuración

vidad.

acia una plena sustanti-

El primer paso es el de la simple .nateria. En este orden, "la sus

tantividad no compete en rigor a ningu a de las llamadas 'cos s' mate

riales, sino al mundo material tomado en su integridad total, porque

cada una de ellas, propiamente hablando, no es sino un mero fragarnen

to de la sustantividad total" (SE, 171). La observación puramen~e

sensorial pudo hacer creer al mundo antiguo, que lo espacialmente

separado era de por sí suficiente y no podLa formar unidad esencial.

Las distintas ra.J1as de la ciencia actual no están de acuerdo con la

objetividad de la observación sensorial; al contrario prueb e in-

cluso matematizan la intrínseca conexión de una realitiades materia-

les con otras, con sus campos correspondientes, etc. Pero si ca a

cosa material no es sino un frggrnente de la sustantividad total, si

todo el mundo material forma una sola sustanti idad, ha de concluirse

que todo él es w.a sola estructura, un solo sistema. Ciertamente la

sustantividad del mundo material, como un todo, es más laxa; l.tás aún,

ya vimos que estrictamente no se puede hablar de 'nota-de' más qu
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cuando se ~ra~a de notas esenciales. Pero esto no obs~a a q e cada

realidaa ~ater~al sea lo que es en runc~ón de las dem~s.

En el proceso :aac~a u •. a mayor estructurac ~ón pueden reconocerse

estad~os. El pr~mero, es el de la estabilizac~ón de la materia, que

es a una cuas~-estructura: son s~mples 'collfornac~ones', que tienen

una 'co.¡fig rac ión' global y dinámica, qu.e incluso puede dar paso a

una estabilidad es~á~ica entre las ~artes que COffipO en el todo. Tal

es el caso de los astros, la tierra, etc.

El seg ¡do estadio e la vitalización de la uateria estable. En

los seres vivos se dan estric~as coÍD i aciones runciotales con iRCUf

cier~a independe cia del medio COL trol sobre él. Por ser coÍDbl •.a

ción runcional tiene ya estrictos caracteres estructurales. Pero o

por ello deja de tener conexiones estructurales con el .nedio que le

rodea. El ser V1VO no deja de ser aterial y, por tanto, rra~3ento

de la realidaa mate:!: ial Lotal; pero, ade.nás, "porque aun to.nm.do la

vida co~o un aomin~o autónomo, cada especie biolóbica y,por t~ to,

a forti:>ri cada ser vivo, no sea tal vez si o era .. odulación de esa

estr c~ura básica q e es 'la' vida" (SE, 172).

El tercer estadio es el de la in~el~gización del ani..lal. La i te

ligencia aparece en deterr iuados animales co o un desg jamie to exi

gi~ivo,que muestra a las claras el carácter constructo y estructural

del hombre, enquie.l cobra cuerpo la inteligización del animal. Pero,

al culminar el proceso en él, vemos, por un lado, que as ue y presu

pone los a.¡~eriores; en s gUlldo lugar, que alcanza un mayor carác~er

de individualidad, de estric~a unidad esencial, es decir, de formal

estructura; fi,almente, que un proceso de estruc~uracióJl ro,ima a to

do el co.:; 'lOS de .t'or.lIa que la evolución es "un carácter estructural

estrict~nen~e me~arisico" (SL, 256).

Aunque debe reconocerse una evolución pre-biológlca, es en la bio

lógica douue aparecen con mayor claridad los caracteres estructura

les. Por lo pronto, "el ~lIbito de las esencias especificas no es só

lo ~áx1S, oruen, SJ..HO que es 'génesis e::>encial' ... La gli_xaK· orlgi

nacJ..ón ..• tiene, ante todo, Wl carácter 'sisteJ,¡ático'. Cada esencJ..a

es ecifica surge no de otra cualquiera sino de una o varias especies

perfectamenLe determinadas y en un preciso monento del ~ie..lpo" (S

~56). ~i las esencias especificas forman un oreen, es porque hay
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génes:Ls esencial de carácter sistellático. Hay orden pórq e hay orde

nación, y esta ordenación es estructural,como eIlse u:Lda vereuJos. l

ámbito de .las esencias específicas int.ralllundanas t:Lene, en su vir¡;ud,

una estructura ramificada; no es tanto un ediLicio cua to un árbol"

(SE, ~57).

Ls en este punto si", i icativo q e quienes vrdenaron las especies

apenas rozaran la sospecha de una estricta evolución. La posición de

Zubiri en este tema parece paradóJ:Lca, pero rompit con la dificultad

clásica, que atribuye estatismo a la estructura. Zubiri reconoce, en

efecto, que uno de los caracteres radicales de la esencia es la inal

terabilidad, pero esto que parecería la negación de la evolución, es

su explícita afirmación. Es que la esencia constitutiva x1ix. iual¡;e

rable, pero la inalterabilidad no es 'identidad' formal sino 'mismi

dad' física. Si la inalterabilidad se entiende como inmutabil:Ldad por

identidad, no cabe más inalterabilidad que la indestruc¡;ibilidad espe

cífica,la perduración ¡;emporal de la especie. Pero si se en¡;ienae co

mo mismidad, teneremos que un Clli bio al nivel último e infundado del.

sistema de las notas esenciales supondrá la constitución de una nueva

esencia. Precisame te, por tratarse de un sistema, que está en confi

guración dinámica con los demás, un cambio en las notas ese ciales

rompe la un:Ldad y da paso a otra unidad, a otro sistema. Lo que pare

ce principio de quiescencia, la si,nul taneidad sincrónica de las no¡;as

del sistema, deja abierto el mayor cambio posible, la génesis de esen

cias. Es así posible "trazar el esquema abstl.acto de la ar¡;iculación •.

. •de las esencias en el mundo, est;o es, la estructura del cosmos" E,

259). En la génesis esencial existe una verdadera t;rans-est;ruct;ura

ción, un proceso enque la pri.nera estructura en y desde sí misma se

transestructura en otra de un modo sistemát;ico y rogresivo.

El proceso mismo total es á estructurado. Y esto por dos razones:

primera, porque n:Lngún fact;or intraesencial daría lugar a n proceso

genético "si la esencia no estuviera incursa en una 'configuración'

de otras esencias, configuración que es un fact;or por el que la neva

esencia producida no es una esencia cualquiera sino una esen~ia deter

minada" (SE, 26l); segw'lda, porque .la potenciaJ.idad genét;ico-esencial

de produc ir otra esencia, individual. o específicaruent;e dist;inta, no

es indiferenciada "sino qu tiene en calla caso s diferente estructu-
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tas es significaL.ivo. Todas ~as realidades mundmlas San respect~vas,

y la un.idad de las cosas reaJ.es por raz6n de su contE'nido es Lo OIlP

ha de entenderse por cosmos. Todas ~as cosas por bU inLrínseca respe~

tividad cósmica arman una totalidad respect1.va. LS una tot.al~dad in

trínseca, un sistema. "Esta tota~.idad no t..iene el carácter ele mera

conexión u orden; sto es, una v.incuLac.ión de ~as cosas ta~ que las

operaciones act~vas o asivas de caela cosa rea~ se na~~en en l.n~er

dependenc.ia con las opraciones de todas las demás. Esto es verdad,

pero no es la verdad rimaria. Lo primario está en que e~ta conexión

operat'va se halla fundada en la constitución misma de ~as cosas,

w'a constitución según la cual cada cosa es formal ente lo que es en

realidad en funci6n de la constit ción de ~as de ás cosas" (SE.,426).

Cada cosa es en su co.lstitución misma lo que es en f Lción de las de

más; por decirlo así, n1.nguna está plenamente constituida ni puede

irse constituye do si no es en función de las oeras. si no huoiera

previamente este ser-en-funci6n-de, no abría ni la posibilidad de

relación ni la posibil~dad de cciones y pasiones interdependie tes.

Esto explica por qu' la causalidad es prilariffioente entendida por

Zubiri en términos funcionales. La causal1.dad es la funcionalidad de

lo real en tanto que real; sería como la actualidad de ese ser-en

función-de, que es intrínseco a todas las cosas mUl<danas. o se nieg

que una de las formas de esa funcionalidad sea la de la causalidad

eficiente en el sentido clásico del t'rmino; pero esa causalidad só

lo será posible por la fUl<cionalidad previa ~.unca agoeará lo que es

es~a funcionalidad radical.

En este sentido la totalidad respectiva, es dec.ir, la totalidad

que en al~ún modo autonomiza la respectividad externa de cada cosa

Inundana , es la razón formal de la estructura cósmica. La estructura

cósmica es estructura en disti to grado que lo es la esencia indivi

dual como estruct ra, pero es estructura, porque, en definitiva, en

uno y otro caso juega un papel radical en la constLtución sea de ca

da nota sea de cada realidad la versión illtrínseca que constituye a

la nota o a la realidad. Obviamente esta estructura cós¡uica puede

a su vez presen~arse en dist.incos ~nbitos, que seríml como sus espe

cializaciones. Así, por ejemp~o, sería distinta la estructura de

una especie y la de la sociedad, de~ conjUTleO "later.ia~ y de la hWila

nidad, etc. Pero la raiz €le. todas ellas estaría sJ.e.lIpre en esta 1'31.

aical tOealiuad respectiva.



La idea de estructura. 50

B) CO SIDE.. CIO SCEl E TAL DE A ESTHU~TURA

Zubiri hace una doble consIderaci6n metafísIca de lo que es la

realidad. Una cOTlsideraci6n tali tativa, con la que se acerca a la

realidad en cuanto es tal realidad. Pero además -yen este 'además'

se esconde un gravísimo problema metafísico-, una consieraci6n

transcendental con la que se acerca a la realidad en cuanto es rea

lidad. La talidad i cluye la realidad y la realidad incluye la ta

lidad, pero en el primer caso la cOllsideraci6n se centra -s610 se

centra- en la talidad de la realidad, y en el segundo se centra en

la realidad de la talidad.

Con lo cual la realidad queda escindida aparentemente en dos

planos: el plano de lo talitativo y el plano de lo transcendental.

Estos dos planos no son el de la esencia y el de la existencia, ni

el plano del ente articular objeto de una filosofía sebunda Y el

del ser obje~o de una filosofía rimera; ni el plano del fen6meno

positivo y el plano del saber metafísico (11). Son,sin embargo,

dos planos e tre 1 s que se da lo que yo llamaría diferencia meta-

física. Zubiri no se a expresado explícitamente sobre este mema, .

ni siquiera ha construido su fIlosofía en directa pol'mica con fei

degger. Por ello la diferencia metafísica no puede verse cor o un

sustituto dial'ctico de la diferencIa onto16gica, pero sí ofrece

una pista interpretativa del pensamiento metafísIco de Zubiri, que

merecería un estudio aparte. Aquí no har' más que indicar lo indis

pensable para el enfoque transcendental de la estructura.

Zubiri comienza siempre por el estudio de lo talitativo: la rea

lidad en cuanto tal realidad. Como la realidad no es algo que flo

te más allá de las cosas reales, ni algo a lo que la inteligencia

hWllana esté abierta con independencia de la impresi6n de realidad,

es forzoso que el estudio de la realidad comience por las cosas rea

les, y éstas son siempre tales cosas reales. La talidad, sin embar

go' 110 es el ente, porque no se refJ.ere a las cosas reales en cuan

to en ellas se hace presente el ser sino en cuanto en ellas se ha

ce presente la realidad, la realidad como un 'de suyo'(12). Pero es

que, además, la cosa real no es un lugar metafísicamente segundo,

TITT
(12)

Cfr. Ignacio Ellacuría, La idea de Filosofía en Xauier Zubiri,
l.c. pp. 477-485; 520-52J.
Como es sabido, la diferencia entre ser y realidad es funduillen
tal V\.~ '}r .re-: 40'7,-<'/1", 432.-;,.r4
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que llevara al olvido de la realidad; al contrario, es el 'nico lu

gar adecuado para que la realidad se nos muestre como es y para que

la inteligencia quede forzosamente Lanzada lilás allá de la talidad

de la cosa real a la realidad misma. Como esta realidad /10 es el

ser, puede y debe haber una consieración transcendental, que no sea

onto1óglca sino simplemente me~afísica.

ni la t1anscendenta1idad es el ser.

i la ta1iOad es el ente,

Pero la diferencia metafísica no deja a los uos planos meramente

separados, tentaci6n de todo platonismo idea1isca. Los articula y

vincula en virtud de la función transcendental.

E~ta articulación responde, por de pronto, a la inc1usi6n mutua

de ta1idad y realidad. o hay ta1idad sin el carácter físico del

'de', que es lo que ace aprehender la realidad como un 'de' suyo;

pero tampoco hay realidad que no sea tal, y no s610 porq,,-e t;oua re~

lidad concreta hay de tener determinados contenidos, sino porque t~

da realidad y la realidad toda es realidad modulada en CUfu~t;O rea

lidad por su propia talidad. Esta mut;ua implicación de t;alidad y

realidad constituye para Zubiri el estricto 'en sí' (lJ). Un animal

no alcanza nunca el 'en sí' de las cosas,ni lo alcfulzan los sent;i

dos del hombre en cuanto puros senti os; pero tampoco lo alc~lza

el concepto, la idea, o co o quiera llamarse en el hO¡¡lbre al 1 esul

tado de una función puramente int;electmaa, porque t;al ca cept;o se

ría vacío. El 'en sí' es alcanzado tan s610 en la impresión de reé

lidad, en el que una única estructura, la inteligencia sent;ient;e,

alcanza en el contenido específico la realidad misma. Hay aquí un

problema metafísico en el que se anuda lo que es la realidad y lo

que es el ho.llUre como aprehensor de la realidad, de primerísima irL

portancia, pero que desborda nuestro propósito.

La articulación de talidad y realidad tiene, en segundo lugar,

Wla forma precisa que es la función transcendental. ~s la taliú.ad

en función transcendental la que estruct;ura y da sentido a la rea-

lidad (14). o discutiremos aquí est;e punto en abstracto, sino que

~El 'en sí' tiene diversos sentidos en el pensamiento de Zubiri
(14) Cfr. Ignacio Eliacuría, La idea de Filosofía en ."avier Zubiri,

l.c., pp. SOl ss.
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mo "raremo cómo algunos de los aspectos estructurales vistos >as

"a aquí esempenan su función transcendental. Sólo así lo.;raremos

una con ideración transcendental realista.

7. La cons"ruc"ividad "alitativa en función transcendental

La con truc"ividad era la clave del estudio tali"ativo de la es

"ructura. En el e tudio "r~lscendental lo que debemos analizar es

q é función "ranscendental implica esta cons"ructi idad. Cómo apa

rece el 'de su o' en razón de la COl structi 'idad talitati a? "La

pertenenc~a del 'de' de las notas y del 'en' d la unidad, es e

c1r, a ~er"enencia de noti icación eseuciación en la constructi

v~dad "ali"ati a de la es ncia es, en u.lción t an-cendental, j s-cc

el 'd s yo'; y recíorocamente, el 'de su, o' misIo t L ne un carác-

"er -cranscendentalmen"e constructo" (SE, 475). La re li d e xn-
terpre Lada p r ubiri d sde la esenc"' como principio, esde la e-

senci como estructura .• o es prilar n nte un conce to al q e res

:Jonda algo uera de la mente; no es tampoco ningún >orizonte a pri.2

r~; e un ~arác"er físic de las cos s reales, que e podrá concep

tuar mejor o peor. Y ea conce~tuación expresada en el 'de suyo' alu

d a los dos momentos formale~ el 'de' y del 'en' co structame -ce

considerados. Dicho en términos ,nás grave 1 que no es estructur

no es realidad. Zubiri nos advierte "que el concepto (de cons-cnucti

vidad) s propio de las esencias intramundanas, ero que epagógica

m nte con uce a la posib11idad de una esencia extr~nw>dana esencial.

mente imple" (SE, 474) .•fecha esta salvedad, es importante mante

ner queel 'de uyo' es un concepto estructural, porque hace referen

C1a e plícita la art1culación constructa, que es la esencia tali

tat1v~ ente c nsiderada.

Esto e bien vis~ le desde la observación que ace Zubiri: ninb~

na no"a de por sí "1ene realidad. Y esto es así porque rea11dad no

e e 1stencia ni es, sin m s, contenido existente. Quientiene reali

dad es sólo el todo constructo, el constructo entero. Como la esen

cialidad estr1b a en la cO'lstruct1v1uad, asimimso el de SUyO estri-

ba en &a misma cOllstructiv1( ad transcendentalmente to.naCla. ",,1 1110-

mento de realidad af"ecLa a la construc"ividad, a la es-cructura,
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esto es lo que expresa el 'de suyo'. Bsta expresIón, q e a veces

parece enigmática y a veces vacía, cobra desde la constr~ctLvldad

tali tativa en t-unción transcendental un )reCISQ sentido: e t de es

tructura 1:ranscendental. "Qué es entonces es1:e 'de suyo'? Pues no

es sino la constructividad entera en su asuecto trauscendental.

Constructividad'entera' significa ... el carácter 'co,nún' a ..La uni

dad y a las notas ...La esencia es constr-.lcta."en1:e actualidad esen

cial ... La constructividad en función tran cenden1:a~ es lo que con

cretamente constituye la ~ ...El 'de suyo' es ... LID 'corstr cto'

de realidéd, no 5ólc un constructo de unidad y notas. Transcenden

talmen1:e, esencia es 'constr cto de realidad' ... La anera CO,;)O con

cretamen1:e las cosas son 'de suyo' es por construc1:iviuad; y recí

procamente, toda constructividad determina 1:ranscendentalmente =
'de suyo' (SE, 476-477).

El 'de suyo', por tanto, es, en primer lugar, la constructivida

entera,lo cualsignifica que abarca todo lo q e la ca a es, pero

como unidad 1:o1:al que abarca la unidad y las notas pero en unidad

estructural. Es, en segundo lugar, un constructo de realidad o, si

se prefiere, una realidad construcóa, donde asistimos a la iden1:i

ficación de constructividad transcendental y realidad. En tercer

lugar, implica una determinada circularidad - - aquí vuelve la i ea

del 'en sí'-entre la constructividad talitativa y la realidad de

esa constructividad talitativa.

ena 1:0 )'de suyo'. Las notas son reaLes en c

Incluso las notas no esenciales participan de esta radical cons

tructividad. Esta notas no esenciales están posicionalmente deter

minadas por la ewencia, tienen ese estricto carácter estructural,

que es la posición. Esta determinación osicional", ce que la esen

cia no sea realidad sin más sino realidad en cierto respec1:o. Aho

ra bien, cómo pueden tener realidad -y no mera existencia- las no

tas inesenciales, si el carácter 'de suyo' no pertenece más que

a las notas constLuctas, a las notas esenciales? Por lo proll1:o,

porque la esencia posee 'de suyo' notas i ,esenciales; pero, ade .ás,

si las notas inesenciales no son en sí reales porque son 'de otro',

sin embargo están aswnidas, y con cierto carácter de construc1:.Lvi

dad, por el 'de suyo' de la esencia real. Las notas inesenciales

quedan reiflcadas, hechas realidad derlvaaa, por ese carácter es

tructural que es el
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el grado en que pertenecen derivadamente a la estructura pr~maria.

8. La estructura transcendental de la esencia

Lo transcendental está determinado por lo -talitativo en unci6n

transcendental. "Pero lo que e5tá fW1.ci6n determina no son s610 unas

'propiedades' transcendentales, sino una verdadera 'estructura' tran

cendental" (SE, 481). El ca structo de realidad que es el 'de suyo'

no puede menos de estar interna y transcendentalmente estructurado.

En qué estriba ese carácter interno y transcendental de estructura

propio del constructo.

El método para esta investigaci6n será el habitual. " o se trata

de una disquisici6n d~aléctica. Todo lo contrario. Como lo que deter

mina esta estructura es el carácter trw1.scendentalmente constructo

de la realidad, es al análisis de la constructividad a lo que hay

que volver la vista para encontrar un hilo conducto~ de la investiga

ci6n en este orden" (SE, 482)

8.1. Esencia Z constituci6n

La unidad transcendental es la que compete formaamente no a la esel

cia sino al 'de suyo'. Es la unidad esenc'al en funci6n transcenden

tal. La novedad de la unidad transcendental está en que en el cons

tructo metafis~co, en el cons:tructo en funci6n transcend ntal, su ca

racter 'real' es común a las notas y a la unidad en cuanto reales.

"El carác ter constructo de lo real gua real es ante todo unidad ·transo

celldental. Recíproc8JlIente, la uniaad trallscendental es la actualiaad

del 'de suyo' como constructo metafísico" (SE, Lf8J). La unidad trans

cendental no es una propiedad más o menos formal, deduc~da por el fá

cil argumento fonnalista de que, si así no fuera, estaríamos ~lte va

rias realidades. Es algo positivo y estructural. Lo real en CUWltO

real es un constructo, definido por la intrínseca respect1vidad y por

la pri ariedad de la unidad. Si lo que pri.na en la esenc~a es la uni

dad COlO término absoluto del constructo, lo que primará en la reali

d d es igualmente el momento de unidad. Y es que, además, es Wla uni

dad transcendentitlmente indivÓldual: 110 es una unidad que se conv~erta

en el plano conceptivo con Wla i diferenciaua realidad, S~1l0 q e es
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