
FERNANDO INCIARTE ARMIÑÁN 

OBSERVACIONES HISTÓRICO CRITICAS 
EN TORNO A XAVIER ZUBIRI 



OBSERVACIONES HISTORICOCRITICAS 
EN TORNO A XAVTER ZUBIRI * 

I PARTE 

1. Continuidad y discontinuidad en la tradición filosófica 

La actitud que adopta ZUBIRI frente a la historia de la 
filosofía se manifiesta en las palabras con las cuales jus
tifica la elección del lema que figura al frente de su libro: 

«La invocación de la ci tada frase rapi if¡q, ouaíac; r¡ dewpía 
no ha de ser tomada en modo alguno como signo de nues
t ra intención de repetir las ideas de Aristóteles En 
este sentido, debe ser valorada como una invitación a plan
tear este problema de una manera nueva» (SE, 6) . 

ZUBIRI toma la historia de la filosofía como un mero 
hecho, como algo dado, de donde no pueden extraerse 
conclusiones para la captación de la realidad. Aunque en 
este libro se ofrece una constante confrontación con al-

1. Las siguientes páginas fueron originariamente concebidas para 
dar a conocer el libro Sobre la esencia (en sigla: SE) de Xavier 
ZUBIRI al público especializado de lengua alemana. De ahí el ca
rácter predominantemente descriptivo de la primera parte con sus 
alusiones a las preocupaciones filosóficas, opuestas a las de ZUBIRI, 
en ese ambiente filosófico: se trata, en definitiva, de la oposición 
acentuada por ZUBIRI entre la physis y el logos. Con ello se intenta 
establecer las bases para un diálogo filosófico. Como preparación 
para este diálogo, la segunda parte se centra en la relación del 
pensamiento de ZUBIRI con la filosofía de ARISTÓTELES y —en menor 
medida— de HEGEL que constituye la base tradicional sobre la que 
se apoyan hoy día las más diversas tendencias filosóficas en Alemania. 
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gunos representantes principales de la tradición, de hecho 
no se emprende jamás el intento de entrar en diálogo con 
ellos. Su actitud frente a los filósofos de épocas anterio
res es exclusivamente problemgeschichtlich sólo perma
necen los problemas; las soluciones cambian, sin guardar 
relación entre sí. Esta actitud tiene sus peligros. El mayor 
de ellos sería el de abandonar la elección de una filoso
fía a criterios difícilmente controlables. Por otra parte, 
cualquier filosofía sustancialmente aceptable en un mo
mento histórico dado, tiene que encerrar una relación de 
carácter positivo con la tradición dentro de la cual vivi
mos. Si el autor, por su parte, al hilo de esa actitud «his-
tórico-problemática» deja de sacar a luz esta relación po
sitiva, habrá de ser el intérprete quien se encargue de 
dicha tarea. Sólo mediante este contacto en cierto modo 
dialógico con la tradición puede ser interpretada una obra 
nueva. Si en el curso de las páginas que siguen se hacen 
algunas observaciones críticas sobre la relación de ZUBIRI 

frente a ciertos representantes de la historia de la filo
sofía y, sobre todo, frente a ARISTÓTELES, estas observacio
nes no han de ser tomadas como reproche, sino más bien 
como una consecuencia de los diferentes niveles de re
flexión en que se hallan situados autor e intérprete. Pres
cindiendo del hecho de que los conocimientos histórico-
filosóficos de que dispone ZUBIRI no suelen presentarse 
fácilmente concentrados en una sola persona, el citado 
proceso de interpretación y exposición se halla contenido 
ya en el movimiento interno de esta filosofía, y sólo ne
cesita —si es preciso, incluso en contra de la insuficiente 
actitud adoptada por el autor frente a la historia de la 
filosofía— ser elevada al plano de la conciencia o, lo que 
es lo mismo, ser objeto de una reflexión expresa. 

Se ha dicho que toda auténtica filosofía es idealismo: 
sólo el idealismo enseña a comprender la negatividad de lo 
finito y sólo a la luz de las ideas es posible captar algo 
como aquello que es en realidad. En ambos sentidos (pues
tos de relieve por HEGEL y HEIDEGGER) ZUBIRI no preten
dería hacer filosofía. La contemplación de la realidad 
fundamental de cuanto entra dentro de nuestro campo 
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de experiencia, bien como una pura dependencia de Dios, 
bien como algo que se nos presenta sin más, en una o 
varias ideas, significa para ZUBIRI dar de lado, en igual me
dida, a la tarea propia de la filosofía primera. 

Ni lo finito es considerado por ZUBIRI como mero pro
ducto de lo absoluto, ni la naturaleza y la materia como 
producto residual de lo espiritual. Que lo espiritual cons
tituya para nosotros el fenómeno más íntimo y valioso no 
es razón suficiente para elevarlo a la categoría de patrón 
de toda realidad. Medida de la realidad es para ZUBIRI, 

por el contrario y en principio, tan sólo aquello que es, en 
cada caso y desde sí misma, cada cosa respectiva. Nin
guna forma especial de este «desde sí mismo» debe ser 
medida, en principio, según otra cualquiera. Cada una 
lleva en sí misma el módulo de su propio enjuiciamiento, 
y sus relaciones recíprocas constituyen el tema de una 
meditación posterior. Con ello queda eliminada la posibi
lidad de considerar como negativos un ámbito o esfera 
cualesquiera de la realidad. 

En consecuencia, la tarea propia de una reflexión 
metafísica fundamental no es otra, ahora, que la de des
pojar a la realidad de cualquier poso de una actividad 
espiritual (finita o infinita), con objeto de traer a la mi
rada en toda su pureza —o bien re-actualizar meramente 
en el pensamiento— su condición real, existente a partir 
de ella misma. La cuestión relativa a si algo ha sido 
producido (elaborado o creado) y a cómo lo ha sido, no 
puede, en estas circunstancias, sino ejercer un influjo per
turbador sobre la tarea de la fundamentación de la me
tafísica, que reza así: qué es la realidad y de qué carácter 
es su estructura esencial. La realidad finita no es consi
derada en tal caso como resultado o como acontecer, sino, 
de nuevo, como permanencia sustancial o bien como algo 
que ya existe y permanece ahí. Por otra parte, no puede 
ser tampoco equiparada con la physis en sentido griego. 
La naturaleza o sustancia de las cosas producidas no es el 
ser producidas, y ello en medida no menor que en el caso 
de los fenómenos naturales, como por ejemplo una ca
verna. Por esta razón —y por otras que aduciremos más 
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adelante— la physis no debe ser enfrentada, según ZUBIRI, 

a la tékhne. La naturaleza propia de una caverna o de 
una mesa no consiste en su ser-caverna o en su ser-mesa, 
sino tan sólo en su constitución puramente física, y ello 
con plena independencia del hecho de cómo han surgido 
ambos a la existencia. Lo mismo puede aplicarse a la 
sustancia de lo espiritual, incluso al mismo Dios, que 
—en tanto en cuanto que procede de él mismo— ha de 
ser contemplado igualmente como algo «físico». 

Para caracterizar la actitud general de esta filosofía, 
sería preciso hablar de una vuelta por detrás del giro an
tropológico que caracteriza a la filosofía de los tiempos 
modernos y que, después de haber empezado a abrirse 
paso también en el campo de la teología, ha sido proyec
tada recientemente, de modo retrospectivo, sobre la filo
sofía y la teología de épocas anteriores. A este respecto, 
cabría preguntarse si esta actitud no va directamente en 
contra de uno de los más incontrovertibles principios de 
la filosofía idealista, y es con ello, de antemano, ilusoria: 
la relación correlativa entre sujeto y realidad, ser y hom
bre —ya sea en el plano del conocer, del obrar, de la vida 
que es anterior a la teoría y a la práctica o, en general, 
de la correlación entre ser y Dasein, sustraída a cualquier 
posible subjetivismo— es, de hecho, insuperable e inelu
dible. Sin embargo, suele sobreestimarse esta idea, que 
en realidad sólo resulta tan inconmovible porque —incluso 
en FICHTE— no hace sino expresar algo obvio: no sólo 
a una filosofía tan radicalmente no referida al espíritu 
como la que estamos comentando, sino en general a nadie 
que piense de manera normal se le ocurriría poner en 
duda el que para verificar un encuentro con la realidad, 
tal y como ésta es en sí, no debe exigirse el absurdo de 
una eliminación del hombre. Sin embargo, como el hecho 
de que el hombre está ahí y de que ha de comportarse de 
formas muy concretas y determinadas si quiere poder 
captar la realidad objetiva, no atañe en lo más mínimo 
a la realidad en su constitución física, la filosofía tiene 
que intentar captar y comprender a la physis —que no 
ha de ser entendida ya como «ser para», «presencia» o 
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((suceso»— en su intangibilidad por parte del conocimien
to especulativo, de la consumación de la vida humana o 
del mero hecho de que el hombre «está ahí». Ese intento 
sería, por supuesto, absurdo en el caso de que se refiriese 
a la mundanidad del mundo (el mundo en cuanto mundo 
o en cuanto ente), al mundo de la vida, al mundo socio-
cultural o incluso al mundo de las leyes físicas. Lo que 
permanece fuera de esta correlación es la realidad física 
en cuanto realidad, o en cuanto existente por sí misma, 
y no sólo en cuanto algo que se muestra o evidencia desde 
sí mismo. En consecuencia, para poder cumplir esta exi
gencia, es preciso eliminar no sólo aquellos sedimentos 
culturales que han acabado por cubrir y ocultar el ca
rácter propio de la realidad (entre los cuales cuenta asi
mismo la ciencia físico-matemática inaugurada por GALILEO 

y, en tiempos más recientes, los lenguajes formalizados), 
sino también aquellos otros que son resultado del hecho 
de ser hombre y de la convivencia humana, y a la cabeza 
de ellos el lenguaje natural. (De ahí la evidente intención 
de ZUBIRI encaminada a quitar al lenguaje toda la im
portancia posible, a tornarle insignificante, para que la 
physis pueda evidenciarse a través de él con tanta mayor 
transparencia). La suma de todas estas inactualidades es 
lo que hace, tal vez, más actual a la filosofía que nos 
ocupa. Por otra parte, es evidente que el lema fenome-
nológico «a las cosas mismas» (esto es, a partir de ellas 
y desde ellas), así como el motivo del dejar-ser, cuyos 
frutos, si no los más maduros, sí al menos los más tardíos, 
habrían de ser buscados en la sigética de HEIDEGGER han 
ejercido una poderosa influencia sobre ZUBIRI. (A finales 
de los años veinte, mantuvo estrecho contacto con HUSSERL 

y HEIDEGGER). NO obstante, la afirmación de que las di
versas épocas de la historia o acontecer del ser hayan 
brotado de la epojé del lenguaje esencial en el enmudecer 
de las cosas, debería aparecer en la perspectiva de su fi
losofía como el simple producto final y negativo de una 
lógica sin salida, a cuyo círculo mágico sigue encadenada 
la sigética. La physis es para ZUBIRI todo menos un acon
tecer, en el sentido, por ej., del acontecer o historia del 
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ser. La historia es también, ciertamente, una realidad; 
pero ella se fundamenta, a su vez, sobre la constitución 
física del hombre, que es algo previo y anterior a toda 
actividad cognoscitiva y a todo comportamiento frente a 
sí mismo y frente al ser. Y constituye sin duda alguna 
una ventaja —al menos negativa— de esta filosofía el 
hecho de que, en la tarea de desmontar el reflejo sucesivo-
temporal de la realidad (tarea que estima radicalmente 
necesaria), no empiece como otras filosofías allí donde 
esta necesidad parece más dudosa, a saber, en la abierta 
y por ello también histórica physis del hombre, sino en 
la naturaleza material. Sin embargo, ZUBIRI no considera 
como asunto propio esta tarea de demolición. Su mirada 
permanece tan fija siempre sobre la realidad, y reflexiona 
tan poco sobre los presupuestos previos —metódicos y 
también histórico-positivos— de su empresa, que un 
examen crítico de su concepción que se perdiese de igual 
modo en la cosa misma, sin llevar a cabo la tarea de re
flexión metódica e históricamente mediadora, la haría 
aparecer como un bloque de hielo, que emergiese súbita 
e inopinadamente en el presente desde el fondo de un 
pasado intemporal. Esta tarea reflexiva mediadora no es, 
sin embargo, un asunto de carácter meramente histórico. 
El diálogo entre pensadores no necesita proclamar exi
gencias o reivindicaciones que pongan en pie a los muertos 
y les devuelvan a la vida, ya que no mira a la individua
lidad biográfica de las figuras pasadas, sino a la cosa mis
ma, a la que es posible someter a las condiciones de un 
diálogo vivo, incluso en contra de las intenciones y las 
motivaciones de sus abogados. De este modo resulta posi
ble experimentar una vez más, de la mano del Sobre la 
Esencia, que aquel que parece emprender un nuevo co
mienzo, impulsado por la más pura y abnegada entrega 
a las cosas mismas, se halla en el terreno mismo de sus 
propios presupuestos históricos en mayor medida de lo 
que él mismo pudo advertir. Sólo después de haber mos
trado —mediante algunos ejemplos centrales— con cuánta 
fecundidad se ha vertido sobre esta filosofía física la co
rriente histórica de las ideas y sistemas de pensamiento de 
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épocas pretéritas (sobre todo de ARISTÓTELES y HEGEL), 

estaremos en condiciones de calibrar en cierto modo dónde 
radica su importancia y —lo que es, naturalmente, menos 
importante— su originalidad. 

2. El proceso de enajenación de la esencia 

ZUBIRI no pone en tela de juicio el concepto —con
quistado en consciente apartamiento de la pregunta por 
la causalidad de la sustancia física— de ley de la natu
raleza con que trabaja la ciencia físico-metemática de la 
Edad Moderna (y en mayor grado todavía la de la época 
actual), así como la analítica trascendental de KANT; pero 
advierte que «las cosas no son cosas naturales porque 
estén sometidas a leyes físicas, sino a la inversa» (SE, 106). 
Por lo tanto, aunque las leyes matemáticas de la natura
leza, tal y como fue concebida por KEPLER, pongamos por 
ejemplo, pueda mover a los hombres a la admiración de 
la sabiduría de Dios, el carácter primario físico-científico 
—y no físico-constituyente— de estas leyes, expresado con 
toda claridad en la frase newtoniana «virium causas et 
sedes physicas non expendo», no puede, según él, ser olvi
dado impunemente. En efecto, tan pronto como las leyes 
matemáticas (a diferencia de la causalidad física), en las 
que el espíritu percibe su concordancia no tanto con las 
cosas cuanto con el orden de las mismas, garantizado en 
la inteligencia divina, son interpretadas como la esencia 
de la realidad y no como su forma —previamente calcu
lable— de comportamiento, se presenta el paralelo exacto 
de lo que ZUBIRI considera como el primer paso de una 
progresiva enajenación de la esencia de las cosas frente 
a su realidad física. Tal proceso se inició cuando el racio
nalismo confundido la essentia rerum con su conceptus 
objectivus in mente Dei, y ha concluido provisionalmente 
(en HUSSERL), al surgir la esencia como un sentido absolu
to, cuya distinción radica precisamente en su total inde-
pendización de la physis contingente. Mas la enajenación 
de la esencia frente a la physis, en la cual tendría que ha-
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berse buscado desde un primer principio, se presentó, se
gún ZUBIRI, ya en épocas anteriores, y hoy día continúan 
en pie sus efectos. En la época moderna se dio paso a 
esta enajenación mediante la radical escisión entre sustan
cia y esencia verificada, por DESCARTES, en el dualismo 
de realidad formal y realidad objetiva, verdad y certeza, 
realidad y evidencia y cuya reconciliación en HEGEL acon
teció, por entero, por el lado del concepto, esto es —según 
ZUBIRI— por la parte equivocada. De todos modos, el 
equívoco fundamental ocurrió en rigor —siempre según 
ZUBIRI— mucho tiempo antes: desde el momento en que 
la esencia (considerada bien como correlato de la defini
ción en la sustancia física, bien como contenido autónomo 
de la definición misma) cayó en la dependencia inme
diata del logos y comenzó a ser interpretada a través del 
hilo conductor de éste, sólo pudo asentarse con radical 
inseguridad en lo existente siempre dispuesta, por así de
cirlo, a desprenderse de él. La esencia, en estas circuns
tancias, no podía quedar firmemente anclada en la physis, 
y ello, en primer lugar, porque el logos, bajo cuya cúratela 
aparece aquélla, se halla obligado por sus propias defi
ciencias constitutivas a prescindir de lo individual como 
de algo puramente innefabile, para contentarse con lo es
pecífico; pero en segundo lugar, y, principalmente, porque 
acostumbra a hacer, de ésta su necesidad, una dudosa 
virtud, en cuanto que considera y presenta como lo esen
cial de una cosa, si no ya la especie general, sí al menos 
los caracteres específicos. El que este desplazamiento de 
la esencia a los caracteres específicos por parte de ARISTÓ

TELES traiga consigo forzosamente algunas consecuencias 
perjudiciales para la problemática de ZUBIRI, se evidencia 
ya a partir del hecho de que la physis ha de ser, por prin
cipio, algo individual. En estas circunstancias, y desde la 
perspectiva propia de esta filosofía, todos estos extravíos, 
hasta la sujeción del análisis filosófico a las estructuras 
del lenguaje, tenían que aparecer forzosamente como pro
ducidas por la fuga platónica hacia los logoi, con su apar
tamiento doble, a saber, de la naturaleza por una parte, 
y por otra de la componente no convencional del lenguaje 
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como presupuesto previo del predominio de sus caracteres 
formalizables. Pero, aunque PLATÓN no hubiese llegado tan 
lejos en su fuga hacia los logoi, esto es, aunque dicha fuga 
no hubiese sido acompañada por una patente repugnancia 
contra la concepción del lenguaje como cpúcreí (repugnan
cia derivada de la insuficiente distinción entre la concep
ción «natural» y la concepción «mimética» del lenguaje), 
apenas podría librarse —si se aprueba la posición funda
mental adoptada por ZUBIRI— del reproche de haber des
atendido en exceso a la physis; porque el rechazo de todas 
las instancias intermedias entre la realidad física y su 
conceptuación ha de extenderse también, lógicamente, al 
intento encaminado a investigar la esencia de las cosas a 
partir del lenguaje natural. La huida a los logoi encontró 
sus consecuencias más perniciosas —siempre siguiendo a 
ZUBIRI— en la polarización de la filosofía hacia el ser y 
no hacia la realidad; con este cambio de orientación, hubo 
de consumarse la desvalorización de la realidad física 
hasta acabar en mera aparición fenoménica, en el sentido 
de una realidad aderezada y enderezada hacia la «pre
sencia para». La reacción de ARISTÓTELES frente a la idea 
platónica, a través de la religación a lo físico, llevaba en 
realidad el signo de esta huida, y, por ello mismo, no fue 
capaz de cicatrizar sino a medias la herida abierta por 
PLATÓN en el pensamiento filosófico. Según ZUBIRI, en 
todo caso, la filosofía aristotélica se extravió también, en 
resumidas cuentas, debido a la supremacía desmesurada 
del logos. 

Es precisamente esta supremacía del logos lo que hace 
aparecer a la cosa como algo que meramente sirve de base 
a sus determinaciones. Y aun cuando estas sus determina
ciones esenciales sean consideradas como algo que se halla 
en una relación de identidad con la cosa misma, resulta 
imposible negar que justamente en la medida en que ellas 
dejan intacto a lo individual en cuanto tal (y por ello 
mismo en cuanto algo no esencial), surgen en una dua
lidad irreductible frente a lo físico. Como consecuencia 
de esta dualidad, no resulta en verdad infundado afirmar, 
con ZUBIRI, que también todas estas determinaciones —es 
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to es, no sólo los accidentes en cuanto características 
unívocamente inherentes a la cosa— no son en definitiva 
(en ARISTÓTELES) sino meros rasgos característicos de la 
cosa en cuanto hypokéimenon (y, precisamente en este 
sentido, meras determinaciones), en lugar de constituir a 
la cosa misma de modo íntegro y sin fisuras. En tales cir
cunstancias puede comprenderse que ZUBIRI ya no parta 
de los rasgos característicos y de atribuirlos a un sujeto 
en cuanto inevitable molde o vaciado de un prepotente 
Zopos predicativo, para partir, contrariamente, de la cosa 
misma, y ver en los rasgos característicos de ésta (que, 
consecuentemente, no son ya tales rasgos característicos 
de, o sea determinaciones de algo subyacente) aquello 
en que dicha cosa se actualiza. Las características quími
cas necesarias y suficientes para la constitución del ele
mento plata, para seguir el ejemplo de ZUBIRI, O bien 
de este trozo concreto de plata, no son, ciertamente, carac
terísticas de la plata, sino plata misma; por otra parte, 
tampoco son características de este trozo concreto de plata, 
sino el trozo mismo. 

Después de lo dicho en las páginas precedentes puede 
calibrarse ya, aproximadamente, en qué se diferencia es
ta filosofía —máxime en su autointerpretación— de aque
llas otras que han llegado a una máxima cercanía de la 
verdadera contemplación física de la realidad. ZUBIRI es
tructura su investigación según tres preguntas: 1) cuál 
es el ámbito propio de aquello que puede presentar una 
esencia; 2) cuáles son las cosas que, dentro de este ám
bito, tienen de hecho una esencia; 3) en qué consiste la 
esencia misma. La respuesta aristotélica a estas tres cues
tiones es sucesivamente: 1) el ámbito de la cpúcn̂ , por 
contraposición al ámbito de la TÉXVT); 2) las cosas en 
cuanto sustancias naturales; 3) el momento de su con
dición específica propia. La crítica de ZUBIRI se dirige por 
igual contra estas tres respuestas, ya que: 1) entre tanto 
se ha puesto en evidencia algo que ARISTÓTELES no podía 
saber en su tiempo, esto es, que el hombre se halla en con
diciones de producir cosas naturales (partículas elementa
les, elementos, cuerpos llamados compuestos, algunas mo-
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léculas esenciales para la estructura de los seres vivos, y 
posiblemente también materia viva en algún grado, por 
mínimo que sea); con otra palabras: el origen de las cosas-
realidad, en cuanto ámbito de aquello que puede tener 
esencia, resulta también aquí del todo irrelevante. Los 
cpúo-Ei ovxa han de ser contrastados no con los TÉXVIQ OVTOC 

sino con las cosas mentales; 2) las cosas que evidencian, 
de hecho, una esencia no pueden ser consideradas como 
cosas-sujeto, porque en el proceso de la generación y la 
corrupción, en el que ARISTÓTELES veía la correspondencia 
física de la estructura predicativa del logos, no es lo mi&-
mo que algo se mantenga a través de ciertas transforma
ciones —como piensa ARISTÓTELES— o que dentro de la 
transformación misma permanezcan invariables algunos 
momentos estructurales. El sentido primario de ousía no 
es, de acuerdo con esto, el de sustancialidad, sino el de 
sustantividad; 3) como las cosas-realidad son individua
les, su esencia no puede radicar, por principio, en su mo
mento específico, y en consecuencia no puede ser consi
derado como el mero correlato de la definición en la 
realidad. Nos limitaremos en lo que sigue a los dos últimos 
puntos. 

3. El carácter físico de la esencia 

Las características físicas —que, en cuanto tales, han 
de ser individuales— no pueden ser consideradas en rela
ción con un hypokéimenon, relación que se presenta como 
inevitable a la concepción de la sustancia como sujeto. 
Las características de las cosas que poseen una esencia, 
así como las de la esencia misma, no son inherentes a la 
cosa, sino que ésta se halla, en su totalidad, formada en 
ellas o en algunas de ellas. 

ZUBIRI llama ((dimensiones» a este éntretejimiento de 
características y cosa misma, y les otorga en su pensa
miento el papel que las categorías desempeñan en el de 
ARISTÓTELES. 

Con ello no piensa en dimensiones geométricas. Estas 
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han de ser independientes entre sí, y por ello se asemejan a 
las categorías aristotélicas, que se excluyen recíprocamen
te hasta tal punto que sólo pueden encontrar su unidad 
en un tercero. Las dimensiones de ZUBIRI se complican, 
por el contrario, recíprocamente y de manera inmediata, 
de manera que su totalidad (no aditiva) conjunta cons
tituye ya la cosa misma. Dicho concepto tiene cierta ana
logía con los dibujos arquitectónicos, como por ejemplo 
secciones longitudinales transversales, en las que está con
tenida la totalidad del edificio, según dimensiones diver
sas en cada caso, de modo diferente a como aparece en 
una simple vista frontal o lateral. Las cosas no son con
templadas desde afuera adentro, sino como si estuviesen 
proyectadas desde dentro hacia afuera. Sin embargo, no 
todas las características cuentan en la captación de la 
realidad sustantiva de una cosa, por no hablar de su esen
cia; así por ej., no cuentan aquellas características que re
sultan de las relaciones recíprocas entre varias cosas, co
mo por ejemplo entre perro y alimentación de éste. En 
efecto, respecto a la gordura de un perro, no interesa 
aquí su origen a partir de una determinada forma o sis
tema de alimentación, sino la gordura en sí y por sí sola, 
y ello sólo en tanto en cuanto que es algo dado estructu-
ralmente, por ejemplo mediante la constitución metabó-
lica del animal en cuestión. Sólo en este sentido puede la 
gordura representar una característica constitucional, per
teneciente a la constitución física de la realidad de este 
perro. La constitución metafísica es, pues, la primera com
plexión física de una cosa-realidad, que fundamenta, igual
mente sobre una base física, todas sus restantes peculia
ridades estructurales y funcionales. A la constitución 
entendida en este sentido pertenecen características como, 
por ejemplo, el peso específico y la valencia (en el caso 
de un elemento químico), el color normal de la piel en 
una raza determinada (en el caso de un hombre), y en 
consecuencia, todas aquellas peculiaridades individuales, 
pero también específicamente fenotípicas, que posean una 
cierta estabilidad, aunque estén controladas hereditaria
mente y, con ello, apunten al plano sistemático más fun-
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damental de la esencia en cuanto tal, etc. A este respecto, 
bajo el concepto de «específico» ha de ser entendido, se
gún ZUBIRI (como veremos más adelante), algo físico, y 
por ello, en el fondo, algo individual, y en modo alguno 
lógico. Lo individual es, en consecuencia, algo (físicamen
te) constituyente y no algo (lógicamente) diferenciador. 
Con otras palabras: no se refiere al momento escuetamente 
numérico de la multiplicación de un eidos. La unidad nu
mérica es una consecuencia de la constitución interna, y no 
a la inversa. Individualidad es unidad positiva (física) de 
constitución, y no indivisibilidad negativa (lógica) numé
rica. Y si hay cosas cuya unidad es mera y simplemente 
numérica (singula frente a individua stricte sumpta), su 
carácter intercambiable es tan sólo, asimismo, una conse
cuencia de su constitutiva positividad, por muy pobre que 
ésta sea. La graduación que se extiende entre singulum y 
hombre, en cuanto verdadero individuo, no prejuzga 
sobre la positividad y el carácter incomparable de cada 
grado o escalón aislado, según se deduce de la reflexión 
metafísica dirigida hacia la constitución física. 

La constitución de una cosa en sus dimensiones repre
senta, por lo demás, mucho menos una acumulación de 
características que la unidad de inherencia de las de
terminaciones categoriales de un sujeto. La unidad cons
titucional no es, desde luego, algo meramente aditivo, pero 
según ZUBIRI tampoco es una unión. La unidad originaria 
de la constitución no hace brotar de ella misma las ca
racterísticas; pero independientemente de la cuestión re
lativa a cómo han surgido dichas características, dentro de 
la cosa ya constituida su propia unidad, constituye un 
prius frente a las características aisladas. De este modo, 
éstas pierden su carácter individual, forzosamente, al en
trar en la unidad superior. En un organismo pluricelular, 
por ejemplo, cada una de las células que lo componen 
constituye un momento del sistema total, y es por ello 
mismo algo diferente de una estructura monocelular. Su 
realidad, en cuanto momento constitucional de la cosa-
realidad, depende ahora de la posición estructural y fun
cional dentro del todo unitario. El peso de un animal, es 
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sin duda alguna, el resultado de las diversas sustancias 
biológicas contenidas en él; pero, prescindiendo de este 
origen, su importancia y su significación biológicas actua
les se hallan, exclusivamente, en función de la posición 
del peso dentro del sistema de las características que cons
tituyen el animal. La importancia posicional de una ca
racterística física, comparable en este sentido con una 
variable dependiente (del sistema), es en consecuencia, 
algo también distinto de la relación lógica de inclusión 
propia de las notas genéricas, diferenciadoras y específicas 
de una sustancia. 

Esta realidad, constituida del modo citado (esto es, 
sistemáticamente) es lo que ZUBIRI llama «sustantividad». 
Ahí (y no en la sustancialidad entendida subjetivamente) 
radica para él el sentido primario de ousía («prote ousía»). 
Ousía es, por lo tanto, un sistema de características dis
tintivas vinculadas posicionalmente. Estas características 
pueden ser de tipo material, estructural, funcional, quími
co, físico o de tal carácter que todos estos aspectos se pre
senten simultáneamente en el sistema. Algunas de ellas 
son puramente aditivas (así por ejemplo, la masa de un 
cuerpo cualquiera es —prescindiendo del defecto de masa— 
la suma de la masa de sus elementos integrantes); otras 
pertenecen al sistema pro indiviso (como, por ejemplo, la 
energía potencial de un sistema de masas, o bien algunas 
cualidades químicas, v. gr. el ácido clorhídrico en relación 
con el cloro y el hidrógeno). Resulta obvio que las cua
lidades puramente aditivas tienen que estar unidas a otras 
cualidades del segundo tipo, si ha de tratarse de una sus
tantividad verdadera, en la cual la unidad precede a las 
características. En este sentido, las cualidades que consti
tuyen el sistema son de muy diversa naturaleza: algunas 
de ellas poseen el mismo carácter que las cualidades de 
los elementos integrantes, que, sin embargo, no existen ya 
individualmente por sí mismos en su unidad sistemática 
u originaria (no sintética); el ácido clorhídrico posee, lo 
mismo exactamente que el cloro y el hidrógeno, su propio 
peso específico. En un organismo, por el contrario, las 
nuevas cualidades del sistema no son del mismo tipo o 
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naturaleza que las de los elementos integrantes del mismo. 
Es obvio que aquí no nos encontramos ante una mezcla 
puramente aditiva, ni tampoco ante una simple combi
nación química, sino ante una combinación llamada por 
ZUBIRI funcional, ya que lo nuevo, en este caso, no lleva 
en sí a su vez el carácter de las cualidades químicas 
(esto es, lo nuevo no es un nuevo cuerpo químico), sino 
tan sólo el propio de una forma de funcionamiento to
talmente distinta, bien que de carácter no mecánico (di
gamos de paso que las máquinas serían, de acuerdo con 
ello, algo así como mezclas funcionales). Lo meramente 
corporal aparece aquí como trascendido hacia lo orgá
nico, de tal manera que el momento corporal no es en 
este caso, en manera alguna, una sustancia en el estricto 
sentido de la palabra. (La expresión ((combinación)), sin 
embargo, podría resultar equívoca, ya que sugiere la idea 
de origen. La constitución, sin embargo, no tiene en ZUBIRI 

nada que ver con la forma del origen —Comp. De Part. An., 
B, 1,646 b 2-4— y por ello mantiene alejada la idea de 
síntesis a la que parece aludir la palabra «combinación))). 
Como se ve, estas consideraciones de ZUBIRI precisan de 
modo decisivo la doctrina aristotélica sobre las partes 
homoioméricas y anhomoioméricas de las sustancias cor
porales y orgánicas, doctrina ésta que ya en ARISTÓTELES 

va unida a las reflexiones sobre el carácter «sistemático)) 
de las especies animales en el De partibus animalium, li
bro A (comp. más abajo). 

La realidad sustantiva no necesita siempre ser una 
nueva sustancia, de manera que sustantividad y sustancia-
lidad, aunque coincidan con frecuencia materialmente, 
encierran formalmente algo diferente. Sustantividad es, se
gún ZUBIRI, suficiencia en atención a la constitución fí
sica. Forma (figura) y conciencia, por ejemplo, son carac
terísticas que no bastan por sí solas para constituir un 
sistema estable en sí mismo, de igual manera que no 
puede haber un átomo que estuviese constituido exclusi
vamente por cinco neutrones. De modo semejante, las 
características necesarias para la constitución de un ser 
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humano, con excepción quizás de la inteligencia, no cons
tituyen una sustantividad. (Es posible calificar a un ani
mal irracional sin que esta designación traiga consigo una 
correspondencia física de carácter negativo). Ello signi
fica que la suficiencia exigida para la sustantividad no es 
mero asunto de un número mínimo de notas característi
cas, y depende en la misma, o incluso en mayor medida, 
del sistema de índole diferente que ha de ser constituido 
en cada caso. Para que algo pueda ser un hombre, no 
basta, por el contrario, con añadir a las estructuras de 
este o de aquel animal, en un determinado phylum, la 
característica de la inteligencia, porque aquellas estruc
turas orgánicas del animal (o al menos, y sobre todo, sus 
estructuras cerebrales) se tendrían que haber visto so
metidas previamente a una evolución distinta. 

De cuanto llevamos dicho se deduce que, como señala 
ZUBIRI, puede haber una única sustantividad de varias, 
en caso dado, incluso de innumerables, sustancias. En 
cuanto sustancia química, el azúcar es una y la misma 
es una probeta de laboratorio y en un organismo; pero 
aquí ha perdido en sustantividad propia, porque ha de
jado de constituir un sistema cerrado y total. Todo com
puesto puramente químico es a su vez una sustancia tanto 
como cada uno de sus elementos integrantes puedan serlo. 
Mas si lo nuevo del sistema no consiste en algo sustancial, 
sino tan sólo en algo funcional, el compuesto total no es 
una auténtica sustancia sino varias, pero en cambio es 
una única sustantividad. 

La diferencia entre sustancialidad y sustantividad se 
manifiesta más claramente aún en el hecho de que un 
sistema sustantivo (por ejemplo un organismo animal) 
se ve precisado a sustituir en el transcurso del tiempo la 
totalidad de sus sustancias de un género determinado 
(por ejemplo las células) sin convertirse por ello en un 
sistema nuevo y distinto; más aún: el total cambio sus
tancial puede ser imprescindible incluso para preservar la 
mismidad sustantiva. Mismidad de la sustantividad es 
—como FICHTE mostró ya, bien que desde otra perspectiva 
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(I, 204)— algo completamente distinto a persistencia de 
la sustancia2. 

Para captar plenamente la peculiaridad e importancia 
de la distinción entre sustantividad y sustancialidad, es 
preciso, según ZUBIRI, meditar una vez más desde otro 
ángulo sobre el hecho de que el origen de las caracte
rísticas constitutivas no debe pasar a primer término del 
interés en todo este complejo de cuestiones. Porque en 
ocasiones todas ellas proceden ya de las diversas sustan
cias integrantes, de manera que el ámbito de la sustanti
vidad queda cubierto con el de la sustancialidad; a veces, 
por el contrario —como en el caso del hombre— el pri
mero supera absoluta e íntegramente al segundo. En este 
sentido distingue ZUBIRI entre características que —como 
es el caso de la estatura y el color, pero también de las 
dotes personales, por ejemplo— surgen por emergencia del 
hypokéimenon, y frente a las cuales el hombre no puede 
por menos de comportarse como sujeto, y otras que —co
mo la virtud y la ciencia— no surgen por emergencia de 
una naturaleza, sino que se forman a través de una apro
piación más o menos libremente consumada. En consecuen
cia, el hombre no está sometido a ellas como un sub-jectum, 

2. Casi se sentiría uno inclinado a suponer un materialismo ocul
to tras de esta diferenciación, toda vez que, de hecho, los materia
lismos —sean de la clase que sean— se fundamentan en la idea 
de que el alma no es sino una mera función del cuerpo. Mas quien, 
como es el caso de ZUBIRI, subraye con tanto énfasis la prioridad 
de la unidad sistemática en relación con los elementos constitutivos 
o bien, en su caso, con las sustancias, no podrá tomar la palabra 
función —o bien funcional— en el sentido caracterizado, sino que 
bajo tal palabra habrá de entender otra cosa distinta, cuya signifi
cación se halla sin duda alguna en las inmediaciones mismas de 
la «obra» (en sentido griego) y de aquello que posibilita o, incluso, 
constituye su realización. De hecho, y pese a ciertos ecos democri-
tanos —que parecen plenamente justificados no sólo en atención a 
la física moderna sino también a la bioquímica—, ZUBIRI se halla 
situado en la línea no materialista de la prioridad, subrayada ya 
por ARISTÓTELES, de la évépyeía frente a la 5úvaLU^- Y si la unidad 
del sistema ha de estar contenida en cada una de sus característi
cas peculiares, en la entelequia (que no es otra cosa que aquella 
unidad previa y funcional) aparecen eliminadas todas las circuns
tancias especiales como en algo suprimido o eliminado. 
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antes bien dispone sobre ellas como un hyperkéimenon. El 
hecho de que, tras de su apropiación, el hombre queda so
metido a ellas de algún modo, demuestra, según ZUBIRI, que 
la sustantividad no sólo debe ser diferenciada claramente 
de la sustancialidad, sino que pueda constituir incluso su 
fundamento. Así se constituyen las por él llamadas reali
dades morales. Su carácter físico consiste precisamente en 
poseer cualidades naturales. Lo físico, por lo tanto, no 
se agota en lo sustancial o, en su caso, en lo subjetal. 
ZUBIRI sigue exponiendo, en esta misma línea, que incluso 
en relación con las realidades en las que ambos campos se 
cubren mutuamente, y pese a la contraria inclinación del 
lenguaje, es posible sin embargo expresarlos sustantiva y 
no sustancialmente. ZUBIRI aduce el ejemplo de un cuerpo 
que ejerce o padece una fuerza. El lenguaje describe el 
fenómeno como si dicho cuerpo (masa) fuese sujeto de 
la inherencia de una fuerza. Pero es posible describir este 
mismo fenómeno por vía estructural, a saber, como la 
transformación de una estructura de la sustantividad. 
En la ecuación fundamental de la mecánica (k = m- dv)> 

dt 

cada magnitud podría figurar con igual derecho como su
jeto de la atribución (la ecuación puede ser resuelta se
gún cualquiera de ellas). El sujeto lógico, para decirlo 
con otras palabras, no debe ser confundido con el sujeto 
de inhesión físico. Ninguna ley física, dice ZUBIRI, está 
pensada, en el fondo, de modo predicativo. Y lo mismo 
ocurre, según él, con la mayor parte de las estructuras 
del lenguaje cotidiano, pese a la envoltura predicativa 
(SE, 163). Lástima tan sólo que, en este punto, se con
tente con esta indicación. 

De todo lo dicho se deduce que, según ZUBIRI, lo «in-
sustantivo» no coincide en manera alguna con la acciden
tal. Algo es insustantivo solamente porque es un mero 
y simple momento dentro de un sistema más o menos ce
rrado, pero en cualquier caso suficiente. Y esto puede 
ser, desde luego, una sustancia. El accidente presenta en
tonces una doble insuficiencia, porque es siempre insus-
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tantivo. Además, los accidentes pueden concretar en medida 
sucesiva el sistema sustantivo de una cosa-realidad, si bien 
es preciso no confundir este hecho con el de la constitución 
individual. La individualidad no surge mediante el mero 
acrecentamiento de las características, Ampliables a capri
cho son tan sólo las notas que no son constitutivas de la 
sustantividad. Ellas concretan, desde luego, la realidad co
rrespondiente, pero (aunque no sean indiferentes sustancial-
mente, como por ejemplo las órbitas que un planeta recorre 
una y otra vez) no son individuantes. Si bien un perro, debi
do a su forma o modo propios de concreción, no es siempre 
lo mismo, porque su curso u órbita vital transcurre de for
ma progresiva, sí es siempre, sin embargo, el mismo. Desde 
la estabilización de la materia constituida de manera inme
diata por átomos y moléculas (meros singuli), el camino 
de la individualidad descrito por ZUBIRI lleva hasta la 
intelectualización de la vida, pasando por la vitalización 
de la materia estable, provista de una cierta independen
cia frente al medio y de un control específico sobre él. 
Estricta individualidad y carácter único sólo corresponden 
al ser humano, porque toda species biológica (y por ello, 
toda especie) no es, con toda probabilidad, otra cosa que 
una modulación «de la» vida, puramente material aún, 
por lo demás (comp. más abajo). 

II PARTE 

1. El carácter secundario de lo subjetual 

Aunque el corte aristotélico de esta filosofía (acerca 
de la cual hemos comentado en la primera parte tan sólo 
algunos aspectos, bien que centrales y básicos) sea inne
gable, como así lo reconoce en todo caso ZUBIRI mismo, las 
diferencias entre ambos sistemas de pensamiento son, sin 
embargo, lo suficientemente acusadas como para justificar 
una confrontación crítica. Con ésta no se pretende retro
traer y adscribir la filosofía de ZUBIRI a la de ARISTÓTELES. 
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En todo diálogo ambas partes tienen que dar algo, y lo 
que menos importa es la cantidad específica aportada por 
la una o la otra. Si, en consecuencia, fuese posible avanzar 
unos pasos más en la comprensión de la filosofía aristo
télica con ayuda de las concretas exposiciones de ZUBIRI, 

el intento quedaría justificado por obra de esta recíproca 
iluminación en beneficio de una mayor claridad de los 
temas debatidos. 

Bajo el término de «realidad» debe entenderse, según 
ZUBIRI, algo que no sólo es independiente de mí mismo. 
También el animal, por ejemplo, cumple con esta condi
ción; pero en el estímulo o suscitación, la realidad no se 
presenta como realidad, esto es, no se presenta todavía 
como algo que no sólo es independiente de mí mismo, 
sino que además tiene un sí mismo propio. El hombre, 
dice ZUBIRI, es un animal realitatis. Lo que es ya existente 
no puede consistir a su vez en una indeterminación indi-
ferenciada. Por ello, aquello en lo que consiste lo ya 
existente, incluso interiormente, ha de ser buscado en ca
racterísticas muy concretas y determinadas. Es preciso 
preguntar, sin embargo, cómo están determinadas estas 
mismas características. Mas si constituyen un sistema de 
sustantividad más o menos cerrado, esta pregunta remite 
directamente a otra, a saber: cómo están determinadas 
entre sí y recíprocamente dichas características. En este 
«estar-determinado-uno-hacia-otro» será preciso buscar, en 
consecuencia, aquello que la cosa es. La realidad está de
terminada ella misma en sus notas; consiste en ellas, pero 
no está determinada por ellas (de arriba abajo, diríamos, 
como sobre un subjectum indefenso). Mas si la pregunta 
por la cosa no interroga cómo las características determi
nan algo, sino cómo se hallan determinadas recíproca
mente, resulta claro que ZUBIRI tiene que considerar al 
carácter sistemático como rasgo básico o supuesto funda
mental de la realidad, esto es, como aquello en lo que 
consiste interiormente lo que existe desde sí mismo y en 
lo que —independientemente de su origen— se funda
menta a sí propio. Pues bien, si ZUBIRI no hubiese orien
tado su interpretación crítica de la teoría aristotélica de 
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la esencia (SE, 75 a 94 y passim) hacia el synolon en 
cuanto composición de forma y materia, sino hacia la 
forma, acerca de la cual dice ARISTÓTELES en su Metafísica 
(Z, 10, 11) que es la «próte ousía», habría dado inevitable
mente con una concepción que se adapta a las exigencias 
de un posible diálogo. Porque esta segunda interpretación 
de la esencia en ARISTÓTELES se acerca a una visión «sis
temática)) de la realidad en la misma medida en que se 
aleja de una concepción puramente sustancialista. ZUBIRI 

sabe muy bien, por supuesto, que la interpretación orien
tada hacia el synolon como compuesto de materia y forma 
no es la única posible: 

«Esta interpretación de la esencia como algo que «la» 
materia misma incluye y encierra, no es, ciertamente, la 
única posible, porque en éste, como en tantos otros puntos, 
no resulta fácil armonizar entre sí las frases de Aristóteles. 
Hay pasajes en los que Aristóteles parece decir que toda la 
«ousía» se halla contenida solamente en la forma sustancial. 
Pero también en esta interpretación radica la esencia, sim
plemente, en el momento de la condición o carácter espe
cífico de la forma. Y en definitiva, ésto es lo único que im
porta aquí» (SE 79 y s.). 

Sin embargo, en atención a la concepción física de la 
ousía como resultado de la idea de sistema aplicada por 
ZUBIRI, esto no invalida el hecho de que la posibilidad de 
interpretación que ZUBIRI deja intacta encierra mayores 
virtualidades que la otra. Por lo demás, no hay que pre
sentar como enfrentadas entre sí a las dos posibilidades 
de interpretación de ARISTÓTELES. En la segunda de ellas 
se trata más bien de una profundización de la misma 
teoría precisamente en el sentido del pensamiento siste
mático. Materia y forma siguen siendo esenciales para la 
constitución de la ousía, pero de tal manera que el «y» 
(esto es, precisamente aquello que se opone a una origina
ria unidad) es considerado como inadmisible desde el pun
to de vista de lo Uno trascendental. La profundización se 
orienta, pues, en dirección a la concepción del eidos y la 
hyle como «entelékheia-dynamis». El que toda la ousía 
radique en la forma (entendida como entelékheia), no 
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significa la exclusión de la materia, sino del «y». Antes 
de preguntarnos qué se gana con ello en relación con la 
concepción sistemática de la esencia, tenemos que estudiar 
un segundo punto. 

ZUBIRI estima el hecho de que también en la segunda di
rección interpretativa se considere a la esencia a partir de 
su carácter específico, como una fundamentación suficien
te de su propia negativa a seguir esta interpretación. Más 
adelante veremos que éste es el punto verdadero en el que 
ZUBIRI supera de hecho, en las cuestiones fundamentales, 
las posiciones aristotélicas. Sin embargo, pese a su teoría 
de la indivisibilidad esencial de la especie, y pese a la 
imposibilidad, unida a ella, de poner pie definitivamente 
en la physs individual, ha sido ARISTÓTELES quien ha lleva
do a cabo los trabajos previos conceptuales más decisivos 
en esta dirección, gracias sobre todo a su doctrina lógica 
de la diferencia específica. Porque esta doctrina afirma, 
en efecto, que la definición, entendida esencialmente, no 
tiene nada que ver con el género y la diferencia, que reu
nidos dan como resultado lo específico, sino tan sólo con 
la diferencia. ZUBIRI tiene plena razón cuando estima el 
análisis de la diferencia como una tarea filosófica de «ca
pital» importancia, pero no cuando opina que hasta la 
fecha este análisis no ha sido llevado a cabo (SE, 216). 
Por lo que respecta a ARISTÓTELES, con su análisis de la 
diferencia específica como aquello en que se concentra 
la totalidad de la ousía creó los presupuestos lógicos para 
captar conceptualmente a la realidad física en el sentido 
de «sistema». Con esta teoría, ARISTÓTELES hizo realidad 
un posible ideal que PLATÓN había apuntado inmediata
mente antes de iniciar sus investigaciones sobre la defini
ción: sería preciso extraer en cada cosa una característica 
a partir de la cual fuese posible definirla, delimitada y 
separada de todo lo demás, de igual manera que cuando 
se dice del sol que es lo más luminoso (Teetetes, 208). Si 
se repara en lo prolijo de las definiciones que PLATÓN 

ofrece del sofista o del político, no se podrá ciertamente 
afirmar que haya tenido éxito en esta empresa. Otro 
completamente es el caso de ARISTÓTELES. En sus considera-
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ciones polémicas sobre la doctrina platónica de la participa
ción (también en el sentido de la «koinonía»), expuestas 
en la Metafísica (Z, 12), logra la concisión y la reduc
ción que PLATÓN no pudo conseguir. Esta reducción se 
consuma en tres pasos: primeramente se retrotraen todos 
los géneros a uno solo (1.037 b 30, 1.038 a 4); seguidamen
te se reduce el género a la especie (1.038 a 5-8) y a conti
nuación (1.038 a 8-9) a la diferencia, con un salto de apa
riencia extraña, pero que sin embargo está justificado de 
modo pleno3; por último, las diferencias (las posibilida
des de una diversidad de diferencias quedaron abiertas en 
1.037 b 21-22) son reducidas a una única, a saber, la última 
de todas ellas (1.038 a 19-20, 25-26, 29-30). Para lograr 
este fin basta con dividir por la diferencia de la diferencia 
(1.038 a 9). La última diferencia es, pues, la caracterís
tica buscada, en la que se halla contenida toda la defini
ción, esto es, la totalidad de la sustancia, considerada esen
cialmente. Pero esta característica es, en realidad, una 
característica de características, o lo que es lo mismo, 

3. Especie (I) = Género + diferencia (II). 
El género (en cuanto género) no existe físicamente sin la especie: 

él es la especie misma, aunque tomada indeterminadamente. Por 
lo tanto, en el aspecto físico es necesario escribir: 

Especie ( = género) (III) = diferencia (IV). 
En consecuencia, la diferencia no tiene al género junto a sí (II), 

sino en sí (IV): porque (IV) se ha evidenciado tras de la reducción 
como idéntico a (I). (IV) es (I) visto físicamente. En el texto 
veremos que esta reflexión formal corresponde plenamente a los ar
gumentos de contenido. Para la comprensión justa de la frase «el 
género, en cuanto género, no existe físicamente sin la especie, sino 
sólo en cuanto materia», es preciso traer a colación tres posibilida
des: algo puede, en comparación con otra cosa cualquiera, bien a) ser 
sólo materia (como la madera respecto de la mesa); o bien b) ser 
materia y género a un mismo tiempo (como el sonido respecto de 
la sílaba); o c) sólo género (como ser vivo respecto de caballo). 
El ejemplo aristotélico debería ser cierto, por lo demás, ya que 
«sonido» es, por una parte, algo físico, y por otra parte el género 
de «sílaba» no es «signo» (esto sería, cuando más, el género de 
«palabra»). De todos modos, si en vez de «sonido» o fonema, se 
dice «voz» (phoné), nos encontramos ante un caso diferente, que ha 
de ser elucidado todavía en conexión con Met., I, 8: físicamente, el 
género «voz» tiene que ser también, de manera automática, una 
especie: vocal o consonante, por ejemplo. 
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una diferencia de diferencias. Son evidentes los arranques 
hacia la idea del sistema en la elucidación de la esencia. 
Más adelante habrá ocasión de mostrar que la concepción 
sistemática de la ousía ha de surgir necesariamente a la 
luz con mayor claridad, cuando el camino que pasa por 
encima de la diferencia de la diferencia es inaccesible o 
simplemente insuficiente. 

ZUBIRI afirma de pasada en más de una ocasión, que 
en su doctrina de la forma substantialis ARISTÓTELES se 
acercó más que nadie a una concepción puramente física 
de la ousía. Tanto más es de lamentar que en sus repetidas 
alusiones a ARISTÓTELES, prescinda de las dos reducciones 
no sólo paralelas en su desarrollo, sino también íntima
mente relacionadas entre sí, en las cuales se prefigura y 
anuncia, mediante la demostración de la superioridad y 
el predominio de la idea del sistema sobre el esquema 
subjetual, la irrupción hacia una physis no liberada del 
todo, ciertamente, del logos, pero sí descargada en parte 
de él. 

De hecho, el pensamiento de un supuesto básico inde
terminado, que se oculta tras de la peculiaridad más o 
menos manifiesta de un ente, no parece guardar la menor 
relación de dependencia con respecto a la forma humana 
de conducta y con ello, en definitiva, con el logos. Noso
tros vemos algo, mas todavía no sabemos exactamente lo 
que es; observamos con mayor atención, y comprobamos 
entonces que esto (que nos surge al encuentro como un 
algo indeterminado) es tal cosa o tal otra (un caballo, 
un hombre, TÓ5E TI en el sentido riguroso de la expresión). 
Resulta evidente, sin embargo, que nuestra inicial 
incertidumbre no puede ser en modo alguno un momento 
constitutivo de la physis. Lo que ARISTÓTELES llama «hypo-
kéimenon» no es necesariamente algo meramente indetermi
nado, sino, como por ejemplo los huesos y la carne en 
el hombre o las vigas y ladrillos en la cosa-sentido «casa», 
algo muy determinado y corresponde, por lo tanto, al 
momento de la subsistencialidad, que ZUBIRI se ve obli
gado también a aceptar en toda substantividad ultramun
dana, y al que puede y debe considerarse, con ARISTÓTELES, 
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como potencialidad metafísica. Por lo demás, no alcanza
mos a ver por qué razón aquello a lo que ZUBIRI llama 
sustantividad no ha de coincidir exactamente con la 
évTsXéxEia, que según ARISTÓTELES representa la suprema 
forma de unidad de la realidad (De an., B, 1), a la vez, la 
verdadera realidad objetiva. La EVTsXéxeia, en efecto, es 
aquello que hace ser a esta muy determinada sustanciali-
dad o potencialidad metafísica a esta carne y estos hue
sos: La £VT£>véxeta es (¡activo!) la carne y los huesos 
(¡acusativo!) y les hace así ser, por ejemplo un hombre. 
Con ello no se ha hecho alusión a la entelequia vitalista, 
que se comporta respecto de la materia —o de la sustan-
cialidad— como una cosa en una cosa, sino a la aristo
télica, que es el título ontológico o (con terminología de 
ZUBIRI) conforme a la realidad, de aquello que en rigor 
es la materia, esto es, esta materia formada de tal o cual 
modo, mas también de esta materia que se comporta de 
tal o cual manera, que actúa de este o del otro modo. 

Siempre que ZUBIRI habla del hilemorfismo aristotélico 
fundamenta su crítica en la doctrina de la «materia pri
ma», una expresión que, como es sabido, ARISTÓTELES uti
liza con suma moderación. Resulta palmario que, con ello, 
se acentúa excesivamente la importancia de la idea del 
hypokéimenon, por él combatida, en la doctrina aristoté
lica, y al mismo tiempo se asienta a la ousía aristotélica, 
en medida inadecuada y excesiva, sobre la figura insufi
ciente de la sustancialidad. Es imposible establecer el con
cepto de materia, como dechado de lo subyacente, en la 
doctrina y el pensamiento aristotélico, sobre la «materia 
prima», por que lo que aparece como materia en un de
terminado contexto de pensamiento, puede presentarse 
perfectamente como forma en otra relación, de manera 
que el momento subjetual de la ousía, al cual se dirige 
principalmente la crítica de ZUBIRI, es un concepto de 
gran elasticidad. 

Con ello, es posible trasladar al momento formal de 
la realidad un creciente número de piezas de aquello que 
recibe el nombre de materia, y al cabo habrá de resultar 
que la materia queda reducida a una función de la forma, 
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o en todo caso a un momento dentro de la cosa, no deter
minada simplemente por la forma, sino plena y totalmen
te dominada por ella: al momento de la más o menos 
limitada posibilidad del ser-otro, del ser-distinto. La equipa
ración, a cuyo término surge la plena identidad de forma 
y materia última (esto es, una materia que toma e in
cluye en sí a todos los demás momentos formal-materiales: 
1.045 b 17-18), representa un caso central de la convergen
cia de Physis y Logos en ARISTÓTELES, pero un caso tal 
que, en él, la concepción de la ousía como algo subyacente 
retrocede cada vez más. 

Este retroceso puede ser seguido en ARISTÓTELES en 
un triple paso, cuyas fases caracterizan la profundización 
que, desde el perfeccionamiento definitivo de la teoría de 
la ousía en la Metafísica (H, 6), y pasando por su aplica
ción a la doctrina del alma (De anima, B, 1), desemboca, 
en sus consecuencias más extremadas, en De partibus ani-
malium (A), a saber: 1) Materia y forma no son considera
das ya como un «algo» enfrentado a un «otro» (ya no son 
en cada caso algo distinto), sino como «lo mismo», aun
que, en cada caso, de distinta manera (por una parte «lo 
mismo» en potencia —poder-ser-otro—; por otra parte, 
«lo mismo» en acto) (Met., H, 6, 1.045 a, 31-33; 1.045 b, 17-20). 
2) En esta mediación no se trata de una síntesis (dicho 
con otras palabras: la unidad es, como en ZUBIRI, una 
unidad originaria). El synolon, en cuanto composición de 
forma y materia se ha tornado superfluo, y por ello, en 
la consideración de forma y materia como acto y poten
cia no puede hablarse en manera alguna de una com
posición o reunión de ambas (Met., H, 6, 1.045 b 11-17; 
De an., B, 1, 412 b 6). (Respecto a la profundización ci
tada, cj. De an., 412, a 7-8, hasta 412 a 9-10). 3) La forma 
(en cuanto évépyaa puede ser considerada, según ello, co
mo la totalidad de la ousía (idea ésta expresada con má
xima energía en De part. an., A, 645, a 32-33, y preparada 
en Met., Z, 10-11), y ha de serlo así, forzosamente, si se 
quiere nombrar al ente, o en su caso al synolon en su 
máximo grado posible de unidad (De an., B, 1, 412 b, 8-9). 

La forma y manera cómo repercute per judicialmente 
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sobre ZUBIRI la doctrina aristotélica del hilemorfismo, in
terpretada hacia la «materia prima», puede ser puesta cla
ramente en evidencia de la mano de un ejemplo concreto. 
En su artículo El hombre, realidad personal («Revista de 
Occidente», abril de 1963, sobre todo en las págs. 24-27), 
rechaza ZUBIRI la teoría aristotélica del alma. 

«El hombre, empero, no es una simple unión de estas sus
tancias (del organismo); es, al contrario, una unidad prima
ria. ¿En qué consiste esta unidad? Aristóteles pensaba que 
se t r a t a de una unidad sustancial: el alma, la '^ox^, consti
tuye el acto sustancial de una mater ia prima indeterminada» 
(loe. cit., pág. 24). 

Por nuestra parte, no sabemos que ARISTÓTELES haya 
determinado de esta manera al alma. Al menos en los 
pasajes pertinentes se lee con toda claridad que el alma 
es el acto de un cuerpo dotado de características especia
les (por ej., con boca o con raíces para la absorción de ali
mentos). Y cuanto acto de un tal cuerpo, es el alma la 
realidad toda de su vitalidad, mientras que el cuerpo es 
sólo condición o disposición, algo apto para la vida. Con
siderado por sí solo, apenas si puede ser llamado un ser 
vivo (412 b, 21). Con otras palabras: sin alma, el cuerpo 
formado orgánicamente carece de su unidad primaria de 
coherencia, que es necesaria para la sustantividad. El al
ma es el hombre todo, tomado unitaria y esencialmente; 
el cuerpo, por el contrario, es también el hombre íntegro, 
ciertamente (se trata, en efecto, del cuerpo vivo), pero 
tomado en la forma impropia o material de la composi
ción. 

2. El papel de la diferencia específica 

En sus investigaciones sobre las diferencias ARISTÓTELES 

se acerca mucho a la consideración físico-posicional exi
gida por ZUBIRI. Cuando éste escribe: «La vida, tomada 
en sí, no es una característica física strictu senso; tal cosa 
sólo lo es la vida vegetativa o la vida sensitiva» (SE, 145), 
no expresa, desde el punto de vista del platonismo, algo 
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evidente sino al contrario. Fueron necesarios no pequeños 
esfuerzos por parte de ARISTÓTELES para invalidar el prin
cipio platónico según el cual la vida (o, en su caso, el 
alma) no puede ser más o menos vida (o alma) (Fedón, 
93 b y ss.). La concepción, aristotélica conservada por en
cima de ARISTÓTELES en el axioma escolástico de la ana-
logicidad del concepto de «vida», fue conquistada por 
aquél sobre la base de la idea de que en la relación de 
«más y menos» (o bien de «antes y después», «Efexes») de 
las almas, no se trata de la relación externa de las di
versas clases de almas a un género común a todas ellas, 
sino de la relación de las diferencias (vegetare —y no sim
plemente «vivere»— sentiré, intelligere) dentro de un ser 
vivo (De an., B, 3, 414 b, 28 y ss.). Esto no es sino una 
aplicación concreta de una nueva relación de inclusión 
lógica, en la cual no se trata ya de la estructuración doble 
«género + diferencia» (y, en consecuencia, tampoco de 
la clase o especie, que es también, en principio, algo ló
gico), sino exclusivamente de la última diferencia, que, por 
una parte, incluye en sí al género analógicamente modifi
cado, y, por otra parte, a las restantes diferencias, a las 
que también modifica analógicamente. Por el camino de 
una investigación de los elementos de la definición, ARIS
TÓTELES transforma con ello la visión lógica en una visión 
predominantemente física. Las palabras que siguen en el 
texto de ZUBIRI caracterizan de todos modos, el sentido 
en el que éste supera la posición aristotélica: «en sentido 
estricto —dice—, una condición totalmente física habría 
de ser descrita más o menos así: vida sensitiva de este 
animal determinado individualmente» (SE, 145). La mo
dificación de las notas condicionada por la posición en el 
sistema dentro de una unidad estrictamente individual, 
atañe por ej., al modo concreto en que, siguiendo un ejem
plo de ZUBIRI, la capacidad de estímulo nervioso de este 
animal individual se halla modulada por las funciones 
metabólicas que le son propias, o bien atañe, por ejemplo, 
al conjunto de elementos químico biológicos en cuanto 
que tiende hacia la sensibilidad óptica. Con independen
cia de la cuestión relativa a si esto puede ser comprobado 
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y establecido de forma indudable, y en qué medida puede 
serlo, no existe la menor duda de que la realidad física 
de un organismo tiene que radicar en sistemas más o menos 
cerrados de estas características —o de otras similares— 
de su constitución individual, vinculadas entre sí posicio-
nalmente. Pero tampoco cabe dudar de que a través de 
las diferencias (esse, vivere, vegetare, sentiré, intelligere) 
y no a través de la ruta, aparentemnte más ancha y cen
tral, de los géneros y las especies, surgen en ARISTÓTELES 

numerosos aspectos que desembocan en una concepción 
de la ousía cuyos rasgos fundamentales son de carácter 
substantivo y no substancialista. En tanto en cuanto la 
definición modela el esquema hilemórfico sobre el Logos, 
tendrá que poseer en común con este esquema la estruc
tura de la relación monolineal entre «determinar» y «ser 
determinado», pero esta estructura se halla ya, cuando 
menos, fuertemente atenuada en la definición reducida a 
la diferencia específica, la cual sólo guarda relación in
mediata con la forma, pero con una «forma de formas» 
que se condicionan y modifican recíprocamente. 

A esta posición —que ARISTÓTELES alcanzó, según toda 
probabilidad, en una fase muy tardía de su evolución in
telectual— ZUBIRI llega principalmente a través de una 
valoración filosófica de algunos aspectos de la investiga
ción científico-natural de la physis. Como ARISTÓTELES no 
podía disponer aún de los resultados de dicha investiga
ción se vio obligado, sin descuidar por ello la observa
ción de la naturaleza (vía generationis et corruptionis), 
a dar prioridad al camino que pasa por el logos. Pero es 
preciso afirmar que siguiendo este último camino llegó 
también, al cabo, al punto donde la confianza en la defi
nición había de verse resquebrajada en su misma base, y 
donde la ciencia definitoria tenía que ser considerada, en 
definitiva, como superada. El punto de convergencia de 
los procedimientos physikós y logikós, no se encuentra, 
en ARISTÓTELES, sólo en el punto señalado y marcado por 
la definición. Ciertamente fueron consideraciones de tipo 
predominantemente lógico o puramente lingüísticas, las 
que llevaron a ARISTÓTELES a establecer la diferencia, más 
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aún, la independencia y superioridad de la enérgeia frente 
al synolon, entendido como una pura composición, y 
frente al eidos (species), entendido más o menos plató
nicamente como algo dirigido hacia lo nombrable de mo
do unívoco. 

Si en algunas cosas determinadas, coinciden el nombre 
empleado para el eidos y el utilizado para designar al 
synolon, de manera que quede encubierta la condición de 
enérgeia propia del eidos, en aquellas otras cosas (como por 
ejemplo los seres vivos) en las que el caso no es forzosa
mente éste (el auténtico eidos en cuanto prote ousía es 
llamado aquí «alma»), surge a la luz con tanta mayor 
claridad la definibilidad no unívoca del eidos en cuanto 
enérgeia. La enérgeia es substancia en un sentido que no 
puede ser captado, como el eidos, con los medios del logos 
unívoco. Manejable en el sentido de la definición unívoca 
sólo puede serlo —si acaso— el synolon, que expresa, cier
tamente, la misma sustancia, pero solamente desde el 
punto de vista de la composición (synthesis); o bien el 
eidos, que por una parte —y ello no deja de ser curioso— 
es designado con el mismo vocablo que el synolon, pero 
por otra —contrariamente a la enérgeia— no contiene una 
relación necesaria con la materia. De aquí la posibilidad 
de definir a la sustancia según el puro eidos y no según 
su verdadero ser o enérgeia, la cual, por permanecer re
ferida a una aptitud material, no es Xóyw xopwuóv. 

Se puede decir: SÓCRATES es hombre, o bien el hombre 
es un animal (latín), pero no, por ejemplo SÓCRATES es 
alma, o ser, o razón. La modificación paronímica o adjeti
vación aquí necesaria designa el punto donde ha de ser 
traspasado el ámbito lógico-formal del lenguaje. El que 
ARISTÓTELES llegara al cabo a una radical conmoción de 
las bases de su teoría de la esencia, orientada hacia la de
finición y en cuanto tal —precisamente por ello— impug
nada por ZUBIRI, era previsible desde el momento en que 
ARISTÓTELES concentró cada vez más su investigación de 
la definición en torno a la diferencia y no en torno a la 
species. En la citada modificación o flexión paronímica, se 
anuncia ya la renuncia al logos puramente predicativo, y 
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con ello al ser (ón) predicamental, fuertemente compro
metido con el sentido de ser como presencia o ser-para. 
En lugar de él, ha de saltar entonces al primer plano lo 
que ZUBIRI cree poder enfrentar, bajo el nombre de rea
lidad, al título general de «ser», pero que de hecho coinci
de con la enérgeia aristotélica en cuanto supremo sentido 
del ser en la perspectiva del Uno (hén) trascendental 
(De An., B, 1). 

Si la ousía, con un vigor que le confiere de manera 
inmediata el Uno trascendental, se reúne o concentra en 
la differentia specifica, la vestidura de la definición se le 
torna de hecho, a un mismo tiempo, demasiado estrecha 
y demasiado ancha. Esta apretada concentración represen
ta una irrupción inmediata de lo trascendental y analó
gico en la línea de los géneros y las especies (en lo que la 
Escolástica, en conexión con Cat., 3, Ib 10, llama la línea 
recta de la predicación). El primer fruto tangible de es
ta reorientación originada a partir de la superación del 
logos predicativo lo constituye la negativa de ARISTÓTELES 

a dar una definición del alma (forma substantialis en cuan
to ousía del ser vivo), que represente más de una aproxi
mación analógica (De an., B, 3). Sin embargo, mediante 
el progresivo incremento de la analogía sobre la definición 
de puro estilo no se hace sino liberar cada vez más a la 
physis a sí misma. Así, fruto posterior de este mismo 
movimiento mental es el que los contenidos que se hallan 
incluidos en un género determinado (por ejemplo, el 
contenido «ser vivo», «animal») se ven liberados de ese 
caparazón lógico para convertirse en una diferencia ac
tiva. En una definición estricta, este contenido funciona 
como género; pero en una consideración enderezada hacia 
la physis, o en una definición «sólo» analógica, lo hace 
como una diferencia entre otras; no se trata ya, en efecto, 
de «ser un ente vivo» (comparable con «ser hierro», una 
expresión que utiliza ZUBIRI para explicar el rango deriva
do de «ser»), sino de un modo determinado de vivir. Ve
getare (De an., B, 3, 415 2 1 ss.) es «ser» (De an., B, 4, 
415 b 13), si bien no lo es ya en el sentido predicativo. 
Esta ((vida» no es ya un género situado por encima de 
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sus diferencias, sino que es, ella misma también, diferen
cia, en todo caso, un género analógicamente diferenciado. 

El movimiento del género desde la vertical «lógica» 
hasta la horizontal física4 es consumado explícitamente 
por ARISTÓTELES en Met., I, 8, 1.058 b, 2-7. 

«Esta diferencia ha de ser, por ello, una diversidad del 
género. Por diferencia del género entiendo una diversidad 
que hace diferente precisamente a éste, al género». En tal 
caso no se trata ya —y esto es requerido asimismo por 
ZUBIRI, con toda consecuencia— propiamente de una di
ferencia del género, como da a entender el esquema y el 
ser predicativos, sino (exactamente como ocurre en ZU
BIRI, comp. más abajo) de una diferencia en el género: en 
el género que es la diferencia misma. 

Si la diferencia constituye el todo de la definición, 
puede decirse que ha cesado de ejercitar una función di-
ferenciadora, de algo distinto de sí misma, ya que no es 
considerada más en contraposición al concepto que mani
fiesta las características comunes. Pierde cada vez más su 
carácter diferenciador lógico y se convierte en la expre
sión de algo físicamente constituyente: no diferenciador 
sino diferenciado. La conciencia de la insuficiencia de 
una forma de consideración que sólo tenga en cuenta las 
características desde el punto de vista de las diferencias 
y de los elementos comunes, alcanza igualmente su punto 
culminante en De partibus animalium, libro A. En esta 
línea físico-horizontal, empero, no sólo son tomados en 
consideración por ARISTÓTELES los predicados constitutivos 

4. Si se piensa que el contenido del género «ser vivo», conver
tido en una diferencia, a saber, lo vegetativo, tiene que ser forzo
samente distinto en el hombre que en otro ser vivo cualquiera (re
flexión ésta aducida expresamente por ARISTÓTELES de la mano del 
ejemplo-modelo, tantas veces usado por él, de la condición bípeda 
—en Met., Z y en De part. an., A—), habrá de ser considerado como 
algo impregnado por las diferencias superiores y elevado así al nivel 
de éstas. De ello se deduce la perspectiva de la horizontal, única 
adecuada a la consideración física y por tanto, única admitida con 
plena razón por ZUBIRI. Se trata de la perspectiva sistemática y 
no subjetual o hilemorfística, que, de hecho, dominará en De part. 
an., A. 
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de la esencia —que, como es natural, no son ya predicados 
en el riguroso sentido de la palabra—, sino también aque
llos que se hallan situados entre la esencia y los acciden
tes, más aún, entre aquella y los avixfizfi-qxó'ca xaB'auxá (De 
part. an., A, 644 a, 4-10; 643 a 27-31). (Según la estructura, 
o bien desde el punto de vista formal, podría contarse al 
elemento «racional)) entre los cû ítepTQxÓTa xaB'ainrá, tal y 
como lo son los conceptos de «rubú») o de «chato». «Racio
nal)), por lo demás, es un calificativo que encierra en sí 
también al «subjectum» ser vivo, más aún, a la materia; 
pero, por otra parte, es claro que el término «racional)) 
constituye al ente, o lo define y caracteriza, de forma 
mucho más auténtica que, pongamos por ejemplo, la ca
pacidad para reir). Justamente según este principio de 
orden aparecen también en ZUBIRI estructuradas las no
tas características. En cada res, en efecto, distingue él en
tre notas características, constitutivas o esenciales stricto 
sensu, y otras que trascienden la esencia, pero que son 
necesarias para la constitución física de la sustantividad, 
y en consecuencia se hallan más cerca de aquélla que los 
accidentes. (Digamos de paso que los accidentes afectan 
tan sólo a la concreción de una cosa; sólo determinan un 
grado más a una sustantividad ya individual). 

Lo que salta aquí al primer plano no es ya la realidad 
tal y como se anuncia (en cuanto «ser») en el lenguaje, 
sino ella misma, en cuanto que traspasa la enunciabilidad 
a través del logos y, en consecuencia, también el ámbito 
de los 6̂ oXoyoú[jL£va, en el que suele mantenerse el hombre 
por lo general. La razón última por la cual ARISTÓTELES 

llega, a través de una senda en apariencia tan apartada, 
hasta una tan sorprendente cercanía del campo en que 
enraizan firmemente las reflexiones de ZUBIRI, radica en 
definitiva, a nuestro parecer, en el hecho de que ARISTÓ

TELES confía sus investigaciones, en medida creciente, a 
la guía y dirección del hén trascendental, debido a lo 
cual tenía que retroceder a un segundo plano el papel 
central —originado por el lenguaje— del ón, así como la 
perspectiva, vinculada a ello, de la pura inherencia y de 
la relación determinante-determinado. De esto mismo de-
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pende también el que en el nombre de «hombre», que in
dica la especie, no se exprese de manera inmediata nada 
más que aquello que ofrece el aspecto externo o el rostro 
de un hombre, mientras que en la palabra «racional», que 
señala la unidad sistemática de la diferencia, se expresa 
el modo de comportamiento del hombre. Con ello tenemos 
mucho más que un mero nombre, y se comprende que la 
sola palabra «racional», en determinadas circunstancias 
(esto es, cuando se entiende a esta característica en su 
vinculación posicional con las que le corresponden), ex
prese mejor la esencia del hombre. La significación ver
bal o activa del ser, en el sentido de aquélla evEpyeía que 
ZUBIRI mismo opone, en un determinado contexto y previa 
invocación del De anima (425 b, 26; ver SE, 444), al con
cepto usual de ser, adecuado a la presencia y al logos, 
no es una más entre las diversas significaciones de eívoct, 
entre las que estarían por ejemplo la del ser copulativo o 
la del ser en el sentido de las categorías, sino que se re
fiere al ser verbalmente activo, del cual dice ARISTÓTELES 

que en los seres vivos se llama «vivir». Este ser como 
enérgeia es algo completamente distinto del «ser un ser 
vivo», rechazado con razón por ZUBIRI (SE, 409) como su-
perfluo en el aspecto físico. (En este sentido tiene plena 
razón cuando invoca él mismo a ARISTÓTELES, citando la 
afirmación de esto último cuando dice que ÓJV ávQpumoc, 
no expresa más que ávOpoo-rcoc; simplemente: 1.003 b, 28 
comp. SE, 408). El ser puramente copulativo y genérico 
(«ser un ser vivo») es algo totalmente distinto del stvou 
como évépYELa (el alma del hombre), que es un ser activo. 

3. Individualidad frente a individuación 

Una diferencia que, en todo caso, sigue en pie aún 
cuando se acepten y admitan todos estos puntos comunes, 
y que sin duda alguna redunda en favor de ZUBIRI, es la 
que afecta a la pregunta por la individualidad. Apenas si 
puede ponerse en duda (aunque H. CHERNISS y J. OWENS 

son de distinta opinión) que ARISTÓTELES atribuyó lo 
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individual a lo material de la physis; que no consideró 
esenciales a los momentos individuantes resulta, desde 
luego, fuera de toda duda. La consecuencia inmediata de 
ello fue que la esencia tuvo que coincidir con los caracteres 
específicos de una cosa (comp. incluso en De part. an., A, 
644 a, 24-25). 

Frente a esto, y partiendo de un arranque inequívoca
mente físico, el autor se ve forzado a plantear algunas 
cuestiones que al parecer van en contra de ciertas ideas 
y conceptos fuertemente arraigados en la tradición del 
pensamiento. Así, por ejemplo, el que los individuos pue
dan diferir esencialmente entre sí «parece —escribe él— 
absurdo e imposible, porque todos los hombres tienen que 
ser iguales; aquello en lo que no se diferencian entre sí, 
eso es precisamente la esencia» (SE, 215). «¿Es posible 
acaso que los individuos difieran esencialmente entre sí?». 
(Id.). Para ZUBIRI, esto no es sólo posible, sino incluso ne
cesario. A este respecto, ZUBIRI afirma que ARISTÓTELES 

ha establecido una teoría lógica de la species que sólo 
puede ser aplicada aparentemente a la physis. Tal cosa se 
evidencia en el hecho de que ARISTÓTELES, pese a supe
rar la perspectiva platónica, plantea la cuestión relativa a 
cómo puede ser individuada la especie. Porque es obvio 
que desde el punto de vista de una investigación orientada 
inmediatamente hacia la physis, lo que ha de aparecer co
mo problemático no es el individuo, sino precisamente la 
species. En consecuencia, la pregunta no reza en ZUBIRI 

cómo pueden ser individuadas las especies, o bien cuáles 
de ellas pueden serlo, sino cómo y qué individuos son 
especificables. 

ZUBIRI exige abiertamente (SE, 231) el abandono de 
la morfología macroscópica exterior, para tomar como hilo 
conductor únicamente criterios funcionales internos, aun
que no hayan sido aún establecidos inequívocamente por 
la investigación (biológica). Sobre todo, muestra que 
para la obtención de dicho criterio resulta erróneo y en
gañoso el método clasificatorio de origen platónico dicta
do a partir del logos. Es éste un punto en el cual se evi
dencia con máxima claridad hasta qué punto la filosofía 
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de ZUBIRI parte precisamente de la problemática y de la 
situación hacia las que tendió ARISTÓTELES en sus últimos 
esfuerzos en dirección a una superación de sus propios 
orígenes platónicos. 

Como prueba de lo inadecuado que es el criterio cla-
sificatorio que cubre a la physis con una red de determi
naciones lógicas, aduce ZUBIRI (SE, 221, entre otras) el 
hecho de que, con este método, resulta imposible no 
aceptar la existencia de especies subalternas, con la con
secuencia de que algunas cosas que aparecen en un plano 
como species lo hacen en otro plano como género, y vi
ceversa. Esta relatividad no puede, evidentemente, poseer 
un carácter físico, aunque sólo sea por el hecho de que, 
si así fuese, desaparecería el índice que señala la existen
cia de una verdadera especie, esto es, la imposibilidad de 
seguir dividiendo según criterios formales. ARISTÓTELES 

ha empleado casi las mismas reflexiones para quebrantar 
la supremacía del logos platónico en su propia filosofía. 
Los más profundos y penetrantes avances en esta dirección 
los hallamos en sus escritos zoológicos, entre los cuales 
destaca singularísimamente el primer libro del De parti-
bus animalium. Entre los muchos argumentos que utiliza 
ARISTÓTELES para exponer en toda su inutilidad las divi
siones o clasificaciones dicotómicas, hallamos el de que, 
en las tablas clasificatorias de los platónicos, elaboradas 
con estricta sujeción a este método (642 b 12), una sola 
especie aparece subordinada o adscrita a varios géneros, 
y a la inversa (De part. an., A, 1, 642 b 10, 12; 143 b 14). Ya 
esta promiscuidad evidencia que tales especies no han sido 
ganadas en una mirada directa sobre la realidad física 
sin dejarse seducir por ]as múltiples y atractivas posibi
lidades del logos. Y lo mismo puede aplicarse a un con
cepto de especie que abre las puertas de par en par a 
tales desviaciones. (Lo que ARISTÓTELES ataca aquí no 
es, por lo demás, un momento incidental de la dialéctica 
platónica, sino un momento constitutivo, a saber, el carácter 
intercambiable de género y especie). Pero tampoco ARISTÓ

TELES logrará en definitiva, de forma completa, vincular la 
especie a la physis, poniendo coto, así, a tales oscilaciones. 
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La cuestión fundamental es, en todo este asunto, si 
acaso una orientación predominantemente lógica ha in
ducido a ARISTÓTELES en definitiva, pese a intentos mayo
res o menores en una dirección física, a la incondicionada 
identificación de la diferencia física con la diferencia es
pecífica. ZUBIRI no se conforma aquí con responder afir
mativamente a esta pregunta, sino que, además, reprocha 
a ARISTÓTELES el haber elaborado una teoría puramente 
lógica de la species que sólo en apariencia puede ser apli
cada a la physis. Si ZUBIRI piensa con ello que ARISTÓTE

LES no consiguió desarrollar una doctrina física de la es
pecie, hay que darle la razón; pero si lo que quiere decir 
es que ARISTÓTELES ignoró hasta el final que su teoría de 
la especie era de carácter predominantemente lógico y 
que, por ello mismo, había de ser considerada con máxi
ma reserva en atención a su utilidad y aplicabilidad físi
cas, sus reproches son injustificados. Porque no es sólo un 
hecho que ARISTÓTELES, tras el cambio de orientación que 
le llevó a abandonar la especie y acogerse a la diferencia, 
así como de la conmoción de la ciencia definitoria que 
trajo consigo dicho cambio (una ciencia en la que ZUBIRI 

quiere afincar a la filosofía aristotélica), alcanzó un co
nocimiento muy preciso de la cuestionabilidad de las in
vestigaciones guiadas por el logos; sobre el telón de fondo 
de esta implacable crítica dirigida contra sus propios orí
genes platónicos, tuvo necesariamente que percatarse, ade
más, de la peculiaridad y singularidad de la physis, más 
o menos descuidada desde la «huida al logos». De aquí 
sus redoblados empeños en torno a la descripción positiva 
de la naturaleza, esfuerzos que, sin embargo, no le con
virtieron en un positivista (comp. la frase 645 a 7-10). 

En este tratado (De partibus animalium, A), que ex
trae las últimas consecuencias de la reorientación tomada 
en los libros sobre la sustancia en la Metafísica, ARISTÓTE

LES ha mostrado con agudeza los límites de nuestros cono
cimientos de las especies animales en la physis, conoci
mientos de carácter definitorio y elaborados sobre 
caracteres específicos. Estas consecuencias últimas no po
dían madurar ya, desde luego, en frutos positivos tangibles, 
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porque fueron extraídas, presumiblemente, demasiado tar
de. No obstante, vale la pena mostrar hasta qué punto 
ZUBIRI, también en esto se hace cargo de la herencia aris
totélica, durante siglos descuidada. 

La prueba definitiva de que el método científico de 
conocimiento aplicado por PLATÓN no puede poseer rele
vancia física alguna, reside para ARISTÓTELES en el hecho 
de que, en la clasificación dicotómica utilizada con ante
rioridad también por él mismo, surge necesariamente una 
crcépiQ<n<; como diferencia ontológica o específica (que, por 
lo demás, no debe ser confundida con la CTEPTQO-K; en cuan
to principio de la physis). «Alado» puede ser un signo 
o característica diferenciadora que se presenta en nume
rosas especies animales del mundo real. «No alado», por 
el contrario, es algo que no caracteriza una condición 
física concreta, sino que designa, simplemente, un lugar 
vacío, que en cuanto tal no puede evidenciar diferencia 
de ningún género (comp. 642 a 22 y ss.). En el procedi
miento dicotómico, cada uno de los extremos de la di
visión clasificatoria tenía que estar en condiciones de 
determinar positivamente a la especie respectiva. Pero tal 
cosa es imposible si uno de estos extremos sólo designa 
a un lugar vacío. Mientras no se puso en evidencia la 
irrelevancia física de este método (ARISTÓTELES, sin em
bargo, había iniciado ya su crítica de la dicotomía plató
nica en Anal. Pr., A 3, 46 a 31 y Anal. Post., B 5, 91 b 18), 
fue aplicado sin escrúpulos ni reservas a la physis. Una 
muy importante tarea parcial de los empeños filosóficos 
aristotélicos (en De part. an., A) radica, sin embargo, en 
la constante admonición y prevención ante dicha aplica
ción. Como, por el contrario, en el procedimiento no di
cotómico la privatio es manejada conscientemente como 
nombre colectivo metódico de las diferencias determinan
tes de un extremo, su utilización es, aquí, perfectamente 
natural (comp. 643 b 23-26). Pero —y esto es la más 
importante— el «terminus» positivo es también, en el 
fondo, un puro nombre colectivo, que no hace sino en
cubrir una diversidad de diferencias físicas, porque hay, 
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por ejemplo, tantas variaciones de sangre como especies 
de «seres dotados de sangre»5 (comp. 643 a 5 ss.). 

ARISTÓTELES puede llegar incluso a ver en notas tales 
como la de la sangre, algo perteneciente a la esencia de 
un animal (comp. 643, a 5). Sin duda alguna, al hacerlo 
así tuvo que tener presente una oucría totalmente física. 
Lo más interesante es que esto sucedió en una época en 
la cual ARISTÓTELES optó abiertamente por la tesis de que 
el alma (esto es, el EÍ5O ,̂ pero en cuanto ávépcreía), cons
tituye la totalidad de la esencia6. No se da aquí contra
dicción alguna, antes al contrario: en ello se evidencia 
con toda claridad que, según ARISTÓTELES, el alma natu
ral no es, de hecho, sino la unidad precedente e inma
terial de todas las características distintivas materiales, 
aquello a través de lo cual surgen éstas últimas a la luz, 
vinculadas entre sí en una unidad primaria y, por ello 
mismo, modificadas en cada caso según la esencia. La 
idea de ARISTÓTELES (643 a 4-5) es por lo tanto, sin duda, 
la siguiente: si la sangre no es distinta según las diver
sas especies animales, no pertenece a la esencia de éstas. 

Es preciso tener presente, por lo tanto, que la apa
rente igualdad de características, simulada falsamente por 
la existencia de nombres comunes (y ello quiere decir, 

5. Criterios puramente morfológicos sirven aquí, efectivamente, 
de muy poco. Para seguir con el mismo ejemplo: tanto en animales 
de sangre fría como en animales de sangre caliente corre sangre 
roja y sangre blanca. 

6. La tesis se ve apoyada, además, por la formulación según la 
cual la diferencia es la especie en la materia (643 a 24). Esta for
mulación es tan insólita, y contradice tanto a la idea usual cierta 
desde el punto de vista lógico, bien que equivocada desde el físico, 
según la cual la especie contiene más que la diferencia (a saber, 
también el género, o dicho de otro modo, también la relación con la 
materia) que, aunque testimoniada por todos los manuscritos, ex
cepto por uno sólo de ellos, no es aceptada por todos los autores. 
El caso más curioso lo ofrece la última de las ediciones conocidas 
por nosotros (Le parti degli animali, testo critico, introduzione, tra-
duzione e note a cura di Luigi TORRACA, Padua, 1961), donde el edi
tor ofrece el único texto plenamente admisible, pero lo traduce se
guidamente de acuerdo con la otra lectura, la «más fácil» (y falsa): 
La specie é la differenza nella materia (pág. 126). También J. M. Le 
BLOND, Aristote philosophe de la vie, París (sin año) traduce de 
esta manera. 
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en el fondo, ocasionada por culpa de la pobreza del len
guaje) 7, no pasa más allá de ser, en muchos modos, una 
semejanza o analogía más o menos grande. Aun en este 
caso es necesario, por motivos de economía o sobriedad 
metódica —esto es, para no repetirse inútilmente; comp. 
644 a, 34-36, en relación con 644 a, 29-31—, empezar por 
lo común como si no fuese algo ya diferenciado en sí 
mismo. Pero tan pronto como sea reconocido inequívo
camente borrar los límites que separan lo físico de lo 
lógico. De este modo, ARISTÓTELES libera la mirada para 
una contemplación predominantemente física de la esen
cia, trátase de una esencia específica o no. 

Debido a la pobreza del lenguaje como expresión de 
la limitación de nuestra capacidad intuitiva de conoci
miento, nos hallamos necesitados de acudir a los nom
bres comunes (géneros). Según ARISTÓTELES, sólo es po
sible corregir en parte este estado de cosas considerando 
a dichos nombres como análogos. En este sentido ARIS

TÓTELES procede en el De Partibus animalium (A) mucho 
más cautelosamente que en la Metafísica (Z, 12) y con
sidera incluso la posibilidad (643 b, 17 y ss.) de que no 
resulte factible establecer la diferencia de la diferencia, 
para arribar por esta vía, paso a paso, hasta una última 
diferencia. En este caso se está obligado a no contentarse 
con una única y sola característica (o bien, dicho más 
exactamente, con una única serie de características), sino 

7. Ya en las Refutaciones sofísticas había advertido ARISTÓTELES 
en este mismo sentido acerca de los peligros resultantes de la in
suficiencia del logos. El pasaje clásico es 165 a 3-13: «Mas como no 
es posible traer consigo a las cosas mismas cuando conversamos 
acerca de ellas, sino que, en lugar de las cosas, empleamos sus 
nombres como símbolos de ellas, creemos que esto que ocurre con 
los nombres ocurre asimismo con las cosas individuales, como cuando 
se calcula con piedras. Pero esto no es lo mismo, porque los nom
bres y el número de las expresiones son limitados, al tiempo que 
las cosas individuales son ilimitadas en número. Es necesario, por 
lo tanto, que una y la misma regla, y uno y el mismo nombre de
signen diversas cosas. Así, en los discursos son engañadas aquellas 
personas no dotadas de experiencia y pericia en el poder del len
guaje, tanto si son ellas mismas las que hablan como si escuchan 
a otras». 
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que ha de proseguirse la búsqueda de características su
cesivas con las cuales pudiese estar vinculada la primera 
posicionalmente en la perspectiva de la horizontal. Y pre
cisamente este procedimiento es recomendado ahora de 
modo expreso por ARISTÓTELES (643 b; 644 a, 6-11), por
que, con excepción de la palabra y de la diferencia 
«racional», no poseemos quizás ningún otro nombre que ex
prese una diferencia verdaderamente última según la es
pecie, esto es, no común (comp. 644 a, 31). Todos los 
demás nombres, o por lo menos la mayoría de ellos, 
tales como «bípedo», «de sangre caliente», etc., no llegan 
a determinar una especie inequívocamente. Por eso, la 
investigación tiene que seguir abierta (comp. SE, 35 y ss. 
de ZUBIRI con 644 a y ss,). En tales circunstancias no 
debe considerarse ninguna diferencia como una caracte
rística unívocamente común a diversas especies animales. 
Así, la condición de bípedo, que se encuentra simultá
neamente en diversas especies animales, constituye una 
designación analógica (por el contrario, la designación 
de «de cuatro patas» resulta puramente equívoca si se 
aplica, por ejemplo, a seres vivos y a sillas). De este 
modo, rige el principio: hay tantas especies animales 
cuantas formas hay de ser bípedo (Met., Z, 12, 1.038 a 
17-18; comp. además De part. an., A, 643 a 7 y ss.). Este 
principio vale en general: no hay ningún género común 
que no sea analógico en el aspecto físico, esto es: ya al 
comienzo de la clasificación está dada de antemano la 
totalidad de la serie8. En tales circunstancias, una de
tención en la especie no resulta en efecto, razonable. 

4. La estructura constitutiva de la esencia y el pro
blema de la especie física. 

ZUBIRI acepta los tres caracteres que se le atribuyen 
a la esencia en sentido tradicional, pero les asigna un 

8. Así pues, cuando se tropieza con diferencias que parecen ser 
comunes, hay que seguir dividiéndolas hasta que haya desaparecido 
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carácter distinto, individual. La esencia en cuanto quid-
ditas es, a) un mínimum de concordancia o similitud 
individual; b) un ultimum de indivisibilidad; c) una «di
ferencia de». En cuanto constitutiva, por el contrario, la 
esencia es el mínimum de características necesario para 
que algo pueda constituir una sustantividad, esto es, el 
mínimum necesario para que algo (por ejemplo, un hom
bre albino) posea sus notas constitucionales (incluido el 
albinismo); además, la esencia en cuanto constitutiva es 
un ultimum, pero no en el sentido de que un predicado 
no admita ningún grado intermedio entre él y los carac
teres individuantes (y por ello mismo resulte indivisible 
según los principios formales), sino en otro sentido, a 
saber, que la subsistencia esencial basta de suyo (per 
se) 9 para fundamentar aquellos caracteres. El tercer pun
to es el más difícil: en cuanto «quidditativa» o especí
fica, la esencia es «diferencia de»; mas en cuanto cons
titutiva ha de ser caracterizada de otra manera. Con 
este fin ZUBIRI parte de la esencia «quidditativa» misma 
y distingue entre su contenido y su función estructura-
dora individual. Según su contenido, toda esencia «quiddi
tativa» (naturalmente, en el caso de que exista una espe
cie) es igual en todos los individuos; pero en la quidditas 
estructuradora individual (y en aquellas cosas que no 
representan meros singuli constituye ello ley forzosa) el 
mismo contenido puede ser realizado de una manera dis
tinta según los diversos individuos. En atención a su fun
ción estructuradora, la quidditas es algo constitucional-
mente (esto es, en sí mismo) diferenciado. 

¿Cuál es —se interroga ZUBIRI— el carácter de estas 

esta apariencia de univocidad (comp. 644 a, 2-11). Este es, a nuestro 
entender, el más profundo motivo metódico de carácter físico, o al 
menos consciente de la limitación de lo lógico, en favor de la ne
cesidad de una división sucesiva hasta llegar a lo indivisible. Pero 
lo único indivisible es el esse, o bien, según ZUBIRI, la esencia en su 
función trascendental (no podemos detenernos a estudiar este pun
to), que es al mismo tiempo lo más individual. 

9. Por ello la esencia, según ZUBIRI, es algo absoluto desde el 
punto de vista fáctico-individual (SE, 196-211). 
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diferencias, según el cual la quidditas ejerce de diversa 
manera su función estructuradora o constitutiva? (SE, 
223). Estos diversos modos (por ejemplo, de ser hombre) 
no son, por lo pronto, algo accidental, aunque se predi
quen accidentalmente de cada sujeto diferente. Desde el 
punto de vista físico-real, ningún momento «quidditativo» 
puede ser afectado por diferencias individuales desde fue
ra. En cuanto real, todo momento «quidditativo» se halla 
constituido en unidad primaria con estas diferencias in
dividuales. Pero las formas de realización de la quidditas 
no son, por su parte, algo accesorio y carente de impor
tancia, porque, aunque para la quidditas abstracta resulte 
indiferente el realizarse de este o de otro modo cual
quiera, considerada físicamente tiene ella que acabar de 
esta o de la otra forma, de manera que la esencia física 
no puede quedar agotada en su puro contenido «quiddi
tativo». Desde sí y por sí misma, la quidditas física se 
halla diferenciada, precisamente porque, en cuanto tal 
configuración física, no es de modo primario algo defi-
nitorio, sino algo individualmente estructurante. La uni
dad estructurante de lo puramente «quidditativo» en su 
diferenciación íntimamente esencial es tan sólo la esen
cia constitutiva de los individuos capaces de especifica
ción. Esto significa que aunque las diferentes formas en 
las que se realiza una quidditas no son diferencias «quid-
ditativas», sí son, en cambio, diferencias esenciales. Con
siderada desde el punto de vista predicativo, toda dife
rencia —incluso la última e indivisible— es un elemento 
partitivo, divisorio, y con ello, una diferencia de (con 
genitivus objectivus) la esencia específica. En el aspecto 
predicativo, dos hombres esencialmente distintos tendrían 
que ser también dos realidades de especie diferente. Pero 
la función diferenciadora de la diferencia y la función 
separadora o divisoria han de ser cuidadosamente sepa
radas. Considerada físicamente, no toda diferencia se ve
rifica mediante una «adición a» («diferencia de»). Dos 
hombres ofrecen diferencias en la quidditas, que no son 
en modo alguno diferencias de quidditas, esto es, que 
son quidditativ amenté, o bien específicamente, diferentes, 
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sin ser por ello de diferente quidditas o especie (ver SE, 
220). Considerada físicamente, la «quiddidad» es, por lo 
tanto, algo interiormente diferenciado. Resulta claro, por 
tanto, que en esta concepción física la cuestión no sea tan
to la de saber cómo puede diferenciarse individualmente 
la «quiddidad», sino a la inversa, la de saber cómo son 
«quiddificables» los individuos. Lo primero que hay que 
preguntar es si acaso todo individuo sustantivo es especi-
ficable. Con la pura razón se puede separar siempre y en to
do caso lo «general» (por ejemplo, «el» rojo), de este rojo 
concreto y determinado. Pero esta unidad ideal, en senti
do husserliano, no constituye aún, ni con mucho, una 
especie. Esta separación podría ser llevada a cabo igual
mente respecto a lo que bien podría ser íntimamente uno 
y único. Mas para poder hablar de especie no basta con 
que haya una diversidad de individuos que coincidan en 
la posesión de características comunes (semejanza o ca
racteres iguales), porque ello puede aplicarse igualmente 
a las cosas-sentido, que en cuanto tales poseen, si, un 
concepto objetivo, pero no una esencia, y en consecuen
cia no pueden ser tomadas en consideración al elucidar la 
cuestión de la posible especificación. Incluso dentro de 
las cosas-realidad, empero, la comunidad de las notas (se
mejanza o igualdad) no ofrece fundamento alguno para 
la especificación. 

Es preciso, por ello, distinguir con ZUBIRI entre clases 
y especie, porque no todo criterio clasificatorio conduce 
de por sí a la identifiación de una especie. El criterio que 
atiende a la morfología macroscópica puede conducir fá
cilmente al error. En el ser vivo es preciso buscar criterios 
funcionales, que de todos modos no han sido establecidos 
todavía de modo inequívoco. Y es que una especie es asi
mismo algo diferente de una clase natural. La clase natu
ral se basa en la pura y escueta multiplicidad de los in
dividuos de la misma esencia constitutiva. La especie, 
por el contrario, se fundamenta sobre la multiplicación 
física de la esencia constitutiva, habiendo de entenderse 
por multiplicación un proceso físico encaminado a la pro
ducción de una diversidad. En este sentido son especiables 
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tan sólo aquellas realidades individuales cuya esencia 
constitutiva no sólo es repetible, sino también multipli
cable. 

Una esencia constitutiva es especiable solamente cuan
do incluye en sí una unidad física de multiplicación (y, 
con ello, de eficacia o efecto), gracias a la cual puede 
producirse el surgimiento de una serie de individuos del 
mismo nombre. ZUBIRI llama a esta unidad un phylum, 
dando a esta palabra un significado un tanto más lato 
del que recibe en la Paleontología o en la Biología. Aque
llos caracteres constitutivos en virtud de los cuales un 
individuo pertenece a un phylum determinado, consti
tuyen la especie, cuya condición metafísica fundamental 
es, en consecuencia, la multiplicación filática. Esta mul
tiplicación no se presenta de modo general allí donde se 
produce una pluralidad (SE, 233-235). Los más diversos ti
pos de partículas elementales (o, mejor, fundamentales) 
pueden hacer brotar uno y el mismo tipo de partículas y 
viceversa. Una articulación física según géneros y diver
sidades especiales estaría aquí, pues, excluida desde un 
principio (SE, 239). El origen de los seres vivos, por el 
contrario, es, en la mayoría de los casos, filético. Sólo en 
este caso debe ser empleado el concepto de species enten
dido físicamente, que será simpre, en consecuencia, un 
genotipo. Los caracteres histológicos y anatómicos, por el 
contrario, son sólo expresión externa de una especifici
dad. En la terminología de ZUBIRI, con sólo constituciona
les (esto es, constituyentes de la substantividad), pero no 
constitutivos (esto es, no forman la esencia). Si no per
manece a salvo la singularidad del phylum no podrá ha
blarse de generatio, sino sólo de originatio, como en el 
caso de las mutaciones, que hacen surgir nuevas especies. 
La esencia constitutiva de los organismos de los que han 
surgido los seres vivos no homónimos filéticamente, es 
«más que especiable». Si la nueva esencia, a su vez, cons
tituye el comienzo de un nuevo phylum, las antiguas esen
cias son «más que especiables» en el modo de la metaes^ 
pecificación; de otro modo, lo serán sólo en el sentido de 
la mera mutabilidad o metaesenciabilidad (SE, 241-246). 
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Una esencia constitutiva, empero, puede no tolerar, por 
diversos motivos, una multiplicación filética. a) La culpa 
de la no especificabilidad puede deberse, como en el caso 
concreto de los meros singuli, a la pobreza de las carac
terísticas constitutivas, b) Hay, sin embargo, otras cosas, 
cuyos momentos esenciales constitutivos, en un alto grado 
de desarrollo, no toleran ni la multiplicidad ni la multipli-
cabilidad. En el curso de las innumerables mutaciones han 
surgido muchos organismos que no pertenecen a la misma 
especie a que pertenecían los que les precedieron. La mayo
ría de ellos, sin embargo, no pueden reproducirse y perpe
tuarse debido a la carencia de estabilidad biológica de su 
esencia, que no obstante existe y es constitutiva. En conse
cuencia, no constituyen ni clases naturales ni especies. (Por 
ello no pueden, por principio, ser consideradas como malfor
maciones teratológicas, que en rigor sólo pueden desarro
llarse dentro de una especie), c) ZUBIRI deja abierta la 
posibilidad de una no especiabilidad debido a la perfec
ción o riqueza de los caracteres constitutivos (SE, 236 y 
ss). Se trata en consecuencia, de algo distinto a la idea 
—predominantemente lógica— de que podría haber un 
individuo que agotara una especie entera, o inversamente, 
una especie que se agotara en un solo y único individuo. 
Los problemas de la methaphysica specialis, sin embargo, 
no son tratados en el Sobre la esencia. 

En atención a su pertenencia a los seres vivos, el hom
bre no surgió en un determinado momento mediante ge-
neratio, sino mediante una mera originatio, y ello de ma
nera que la esencia que causó el origen era metaespeciable. 
Mas como, por otra parte, dentro de la serie biológico-zoo-
lógica sólo el hombre constituye una sustantividad in
dividual stricto sensu, merced a su «inteligencia» total
mente intransferible, su phylum constituye también la 
única especie en el sentido riguroso de la palabra; y como 
la definición no es otra cosa que la expresión de la unidad 
abstracta de la especie, por ello mismo sólo puede ser 
dada una definición estrictamente lógica según género y 
diferencia, en relación con el hombre. 

«Quiddificables» son sólo, por lo tanto, aquellas caracte-
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rísticas (transmisibles por generatio y permanentes gracias 
a la interfecundidad) que posee una esencia consti
tutiva. Sin embargo, ni todo lo transmisible genéticamen
te es sólo por este hecho «quidditativo» o específico, ni todo 
lo «quidditativo» es transmisible. 

a) «Quiddificable» es tan sólo el grupo de caracteres 
constitutivos que son transmitidos en todos los casos. 
ZUBIRI llama a este grupo de características —que por sí 
solas no integran una plena esencia constitutiva— «es
quema constitutivo». Este esquema no es una esencia 
fragmentaria, sino el plan según el cual se estructura la 
plena esencia constitutiva de lo producido o engendrado. 
El phylum es exactamente, según ello, el esquema cons
titutivo genéticamente transmisible. 

b) En el surgimiento de una nueva especie puede dar
se el caso de que la esencia originante haga brotar, por 
generatio, otros seres vivos (por ej. los reptiles, de los que 
posiblemente han surgido las aves, pero de tal forma que 
aquéllos han proseguido independientemente su existencia 
y multiplicación). Si ambas series, pues, no son interfe
cundas (como en el ejemplo citado), ello indica que el 
esquema constitutivo admite diversos grados. Por este ca
mino se llega al género auténticamente físico (orden, fa
milia, etc.), por ejemplo de los vertebrados, que poseen, 
sí, un esquema constitutivo propio, pero que no constitu
yen especie alguna porque no son fecundos entre sí (SE, 
243-245). 

La existencia real de una esencia físicamente «quiddita-
tiva», de una especie, no impide en absoluto, de acuerdo 
con esta concepción, el que la verdadera esencia sea lo 
constitutivo, y el que las diferencias auténticamente in
dividuales sean siempre esenciales. Con otras palabras: la 
quidditas constituye tan sólo un momento de la esencia 
individual. 

5. Los criterios funcionales 

Con el cambio funcional en virtud del cual en la doc
trina aristotélica la función simplemente formadora del 
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eidos cede el paso a la función constituyente del sistema, 
se relaciona íntimamente una notable debilitación en la 
importancia asignada a los caracteres puramente morfo
lógicos de la esencia y, de la species, de cuño puramente 
lógico. 

El ser en cuanto realidad (ivépyzioL o acto) no expresa 
ya lo puramente morfológico, que ahora es lo meramente 
orgánico, instrumental o potencial, sino el poder-obrar-así 
o de otro modo. La forma substantialis entendida como 
sistema no puede poseer, en consecuencia, ninguna uni
dad típico-formal, cuya función se agote en imponer a 
un «otro» indeterminado sus propios rasgos morfológicos; 
lo que le es propio, por el contrario, es una unidad que 
consiste en la interpenetración y el entre tejimiento de las 
notas basada en su recíproca y cambiante relación. No es 
—como dice por su parte ZUBIRI— la prioridad de la uni
dad formal frente a una materia que le es extraña, sino 
la prioridad de la unidad frente a las formas físicas que 
integran y constituyen el sistema mismo, en sus caracte
rísticas variadas y múltiples. La unidad no es sintética, no 
se compone de las notas, sino que éstas —como dice cer
teramente ZUBIRI— son en realidad los analizadores de la 
unidad primaria. 

Si ZUBIRI reprocha a la filosofía aristotélica el que 
ésta cree poder obtener un concepto de las diversas es
pecies mediante la aplicación de criterios que han sido 
tomados de las meras similitudes morfológicas comunes, 
ha de esperarse frente a esto que, en la misma relación 
en que ARISTÓTELES libera al eidos de los caracteres plató
nicos del aspecto externo, de la presencia y de la deno-
minabilidad unívoca, aumente su desconfianza frente a 
los criterios puramente morfológicos. 

En consecuencia ARISTÓTELES exige ahora partir en el 
estudio de la esencia de las funciones (izpá^ziq) del ser vivo, 
para, desde ellas, ir llegando poco a poco hasta aquélla 
(645 b, 14-17). Este método fue por lo demás, recomendado 
ya en el De anima (402 b, 10-16) y aplicado también en 
esta misma obra (sobre todo a partir de 415 a 16). Se 
trata de la misma exigencia que hace valer ZUBIRI para 
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obtener un concepto físico de especie. Para llegar a una 
species auténticamente física es preciso (también según 
ARISTÓTELES) rechazar los criterios obtenidos a partir de 
las meras semejanzas y desemejanzas (comp. Z, 3, 242 b, 
13-14). En este punto, ZUBIRI opondría quizás que, aunque 
ARISTÓTELES rechace la admisión de una especie, o en su 
caso de un género, cuando sólo existen similitudes sobre 
las cuales sólo puede decidir la analogía y no la sinonimia, 
enderezada hacia la definición estricta, en cambio, cuando 
se trata de estrictas semejanzas, no vacila en afirmar la 
existencia de tales especies o géneros (comp. 644 b y ss.). 

Esta interpretación parece recibir apoyo del esquema 
de la distinción entre las características comunes mera
mente analógicas, que no consienten la formación de una 
única especie (o género) (así, por ejemplo, las escamas 
y las plumas en los peces y las aves), y aquellas otras 
que evidencian, simplemente, un más o un menos de ca
rácter material (por ejemplo, alas más cortas o más lar
gas). Estas últimas características comunes llevarían a 
verdaderas formaciones de género y especie, y ARISTÓTELES 

dice de hecho, expresamente, que algunas características 
son comunes según la analogía, al tiempo que otras lo 
son según la especie o, en su caso, el género (645 b, 27-28; 
comp. 644 b, 11-15). 

No obstante, ARISTÓTELES no olvida tampoco aquí que 
estas clasificaciones según géneros y especies sólo deben 
ser emprendidas por motivos de mayor facilidad, y que, 
en consecuencia, ni a ellos ni tampoco a las abreviaturas 
conforme a la analogía, en que coinciden especies todavía 
más alejadas, debe serles otorgada más que una función 
puramente regulativa. Para obtener enunciados constitu
tivos es preciso, por ello mismo, emprender diversas cla
sificaciones (643 b 17 y ss.) que sean capaces de trazar 
círculos cada vez más estrechos en torno a la condición 
incomparable de la especie física. Por otra parte da que 
pensar el hecho de que los géneros y aspectos citados en 
el pasaje arriba referido sólo sean contrastados con los 
elementos o cualidades analógicas comunes en el estricto 
sentido aristotélico (analogía proportionalitatis), por ma-
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ñera que no está excluido el que estos géneros y especies 
( = diferencias) se hallen ellos mismos en la relación 
del scpê rte (De an., B 3, 414 b 29). Esta relación de 
é<pe?TÍq ha de ser distinguida, sin embargo, severamente 
de la que impera entre un más o un menos puramente 
material (náXXov xoci, ^TTOV). La última de ambas relacio
nes no conduce a una analogía10, mientras que la pri
mera coincide con el *npó<; ev (analogía attributionis). En 
esta relación no resulta decisiva la magnitud material, o 
como diría ZUBIRI, sustancial, sino las funciones surgidas 
de la disposición o constitución sistemática de la especie 
respectiva (645 b, 33), entre las cuales cita expresamente 
ARISTÓTELES, en contraste con las partes meramente mate
riales (645 b, 35-36), el andar, el comer, el vigilar, el ver, 
etcétera. (645 b, 33-35). También aquí se ofrecen posibili
dades de un auténtico diálogo. 

Lo mismo aunque en menos medida, cabe decir de la 
relación entre ZUBIRI y HEGEL. 

6. «Estado constructor y «frase especulativa» 

La estructura sistemática de la realidad no puede ser 
captada de manera lógico-definitoria y, sin embargo, la 
filosofía tiene que formularla conceptualmente. Con este 
fin, ZUBIRI elabora una teoría del logos exenta de las de
ficiencias propias del logos predicativo. Esta teoría ha 
sido obtenida con ayuda de algunas singularidades gra-

10. Tampoco a una analogía attributionis. El «más y menos» ma
terial (más o menos grande, duro, áspero, etc.) (644b 10-15; ade
más 645 b 24) es distinto de la diferenciación de que se habla, por 
ejemplo, en 643 a 3-5: la condición bípeda en el hombre y en las 
aves no se diferencia meramente según el más o el menos material. 
También Santo TOMÁS distingue entre género lógico y género físico, 
y dice que el segundo puede ser análogo aunque el primero sea 
unívoco. Pero ello no ocurre, según él, entre las especies más o 
menos perfectas de un género (hombre, perro), sino tan sólo entre 
los cuerpos sublunares y supralunares, esto es, entre las cosas ma
teriales e inmateriales (como por ejemplo las representaciones in
telectuales): comp. por ej., Boeth. de Trinitate, q. 4 a 2. 
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maticales de las lenguas semíticas. Se trata sobre todo 
del status constructus. La relación de pertenencia, tal y 
como aparece, por ejemplo, en la frase «la casa pertenece 
a Pedro» (o bien, expresada de modo predicativo: «esta 
es la casa de Pedro»; o más simplemente «la casa es de 
Pedro»), puede ser expresada en el logos nominalis bien 
mediante flexión, bien mediante preposiciones. En ambos 
casos, el sujeto permanece gramaticalmente no afectado 
por la relación11. 

El logos nominalis constructus debería rezar, por el 
contrario, de este modo: casa-de Pedro. Aquí «casa» está 
en status constructus, y Pedro (que, según creemos inter
pretar rectamente, no puede ser transformado o incluido 
ya en un predicado) en status absolutus. «Casa» en status 
constructus no es, según ello, algo que está ahí y a lo 
cual, además, es posible añadir estas o aquellas determi
naciones. Según ZUBIRI, aquí se refleja la unidad siste
mática de las características substantivas (o mejor, sólo 
de las esenciales) con toda exactitud. Las notas constitu
tivas de las partes integrantes físicas de la casa (en 
cuanto casa no puede tener esencia, por tratarse de una 
cosa-sentido) no son características de esta o aquella parte 
integrante, por ejemplo, de la madera, sino que son ma
dera. Con ello, la esencia de la madera no ha de ser 
buscada por detrás de las notas, sino en aquellas notas 
singulares —quizás todavía desconocidas— que resultan 
necesarias para que se encuentren presentes todas las res
tantes características indispensables para la constitución 
de la madera. La madera está ya proyectada, dimensio-
nada o actualizada por entero en cada una de ellas en 
particular. Lo predominante aquí es, en consecuencia, la 
unidad misma, que precede al rasgo característico natura 

11. ZUBIRI no cita expresamente la relación del logos nominalis 
non constructus con el principio predicativo. Creemos, sin embargo, 
que existe esta relación-, en toda enunciación, el verbo, que señala 
la identidad, la relación, la modificación cualitativa, etc., va siempre 
unido al predicado constituyendo el pipa* I a casa es azul = la casa 
«azulea». El ovojJLa s e mantiene, de hecho, fuera de la relación: es 
un hypokéimenon invariable. 
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y es, con ello, lo metafísico o elemental, y en cuanto tal, 
el fundamento de la physis, inconmensurable con las ca
racterísticas físicas, pero no existente fuera o por debajo 
de ellas. Eri el logos nominalis constructus esta unidad 
estaría representada en todo caso por el nombre en sta
tus absolutus (Pedro, en nuestra frase). 

Pero, ¿qué ocurre cuando se descubre un logos que 
supera las condiciones objetivas predicativas del lenguaje 
cotidiano en los idiomas indogermánicos? ¿No podría ser 
descifrada en él la realidad física? Este podría haber sido 
el camino seguido por HEGEL. Con él, de todos modos, 
se comporta ZUBIRI no menos severamente que con 
ARISTÓTELES. 

Resulta difícil, de hecho, no reconocer que la filosofía 
hegeliana en general, y su teoría de la esencia en espe
cial, representa una cadena ininterrumpida de intromisio
nes del espíritu en la naturaleza y de la esfera conceptual, 
convertida en omnipotente, en la esfera del ser. Tanto 
más notable resulta, por ello mismo, que HEGEL, en esta 
sobrecargada atmósfera lógica, combata igualmente lo que 
ZUBIRI considera el mayor mal del Zopos que deforma a 
la physis: el hypokéimenon, supuesto y admitido como 
sujeto indeterminado. Lo más singular a este respecto 
es, empero, que en el curso de esta lucha HEGEL logra 
crear un instrumental lógico adecuado a la realidad como 
sustantividad sistemática. Este logos distinto descubierto 
por HEGEL —¿o deberíamos decir, mejor, redescubierto 
en la doctrina aristotélica del alma?— es la «frase especu
lativa». 

Si se acepta la ousía como sustancialidad, el sujeto 
queda establecido, fijado o anticipado, y los predicados 
sólo le corresponden exteriormente, y de este modo, no 
pueden ser sustanciales. Pero no es el sujeto, sino la 
unidad del sistema lo que ha de ser considerado como 
precedente a las características. Cuando HEGEL analiza 
la «frase especulativa» hace ver que no se trata, simple
mente, de suprimir el sujeto en favor de los predicados, 
sino de que el sujeto no sea anticipado como algo fijo, al 
cual se puedan sobreañadir los predicados. Con ello ex-
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presa que la unidad no se da con independencia de las 
características, sino que es la unidad previa y dominante 
de aquéllas. Esto es: pese a la conservación del sujeto —y 
con un momento subjetual se puede, y en muchos casos 
se debe contar, según ZUBIRI, en el sistema de la sustan-
tividad— el esquema predicativo, en la interpretación 
común, queda convertido en algo superfluo e inútil, se
gún HEGEL subraya (comp., sobre todo, Enzyklopüdie 
(1830) §§ 28-36; id. 85 y el § sobre el juicio). Y resulta 
sintomático que «bajo las varias consecuencias que ema
nan de lo dicho», HEGEL destaca el carácter sistemático 
del saber idéntico a la realidad (Fenomenología del es
píritu, ed. Hofmeister, pág. 23). 

No se trata de desarticular el sistema hegeliano para 
aislar algunas piezas del mismo. Pero, por otra parte, 
HEGEL ha identificado los más diversos sistemas filosó
ficos en las etapas de su propia concepción. La concep
ción zubiríana de la realidad y de la vida aparecería, en 
este aspecto, en algunos momentos centrales de la teoría 
hegeliana de la esencia. Lo que HEGEL llama «ser» corres
ponde en ZUBIRI la «sustancialidad» 12, mientras que lo que 
HEGEL entiende por «esencia» corresponde en ZUBIRI a 
la substantividad, cuyo subsistema fundamental es la 
esencia. Esta terminología hegeliana —y en parte tam
bién aristotélica, como ya hemos visto—, según la cual 
el ser es solidario de la predicación y las categorías, po
dría haber ocasionado la sustitución del ser por la rea
lidad en ZUBIRI. 

La progresiva supresión de la inmediatividad del ser, 

12. El paso de una cosa a otra, en transición o en fusión, como 
rasgo fundamental de la esfera del ser, se compadece perfectamente 
bien con el cambio o mutación de las determinaciones categoriales 
en la superficie de un sujeto que permanece alejado de ello en di
ferentes modos. Y no es por mero azar por lo que HEGEL enfrenta 
aquí a las determinaciones de reflexión de la esencia las categorías 
del ser. En este sentido, la frase especulativa no puede aplicarse 
íntegramente al ser. Sea como fuere, la afirmación de que las de
terminaciones de reflexión hegelianas en el ámbito del ser llevan 
consigo necesariamente al principio predicativo, no es cierta del todo. 

237 



FERNANDO INCIARTE ARMlÑAN 

así como la de la simple «relación consigo mismas» de sus 
determinaciones, que acomete HEGEL en el ámbito del 
logos, conduce a que las categorías del ser, en lugar de pa
sar (o sumirse) unas dentro de otras, en un incesante mo
vimiento de algo hacia algo, aparezcan a través de la re
flexión de la esencia como un movimiento de nada hacia 
nada y por ello de retorno hacia sí mismo. ZUBIRI, por 
el contrario, no necesita suprimir las categorías, porque 
desde un primer principio las considera insuficientes e 
incapaces de captar la realidad sustantiva, y las confina 
a los extremos de la realidad, en las que ésta sigue de
terminándose mediante mera concreción, o bien las cuen
ta entre los momentos de la sustancialidad. La unidad no 
sintética de coherencia, en la que se encuentran las ca
racterísticas esenciales de la sustantividad y que tienen 
su reflejo en el logos nominalis constructus, no puede, 
con ello, ser un movimiento ni de algo hacia algo, ni de 
nada hacia nada, porque las notas constitutivas no son, 
según ZUBIRI, algo que subsista por sí mismo inmediata
mente, pero tampoco son fases estatuidas simplemente 
por el movimiento del concepto; por el contrarío, son 
algo, sí, pero no algo referido solamente a sí propio, 
sino que son algo, o están referidas a sí mismas, sólo en 
tanto en cuanto que están referidas, en unidad primaria 
de coherencia, a su «otro», esto es, a las otras caracterís
ticas de la esencia. «Las características no son 'caracte
rísticas' + 'de' las otras, sino que son 'características-de' 
las otras» (SE, 288). (A este respecto recuerda ZUBIRI 

que el mundo está constituido asimismo por una unidad 
primaria de coherencia, bien que sus miembros no son 
características de la sustantividad, sino cosas-realidad 
sustantivas). 

Bajo la luz de la sustantividad en cuanto unidad siste
mática, la materia aparece reflejada en el primer nivel 
alcanzado por la teoría hegeliana de la esencia, sobre 
todo en la relación materia-forma. En esta determinación 
formal escalonada, la materia aparece reintegrada a la 
forma substantialis como forma de formas. Así, esta 
forma substantialis no es tanto lo determinante de otro 
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como lo que se determina a sí propio en la unidad pri
maria de las formalidades. Forma y materia aparecen 
aquí entretejidas recíprocamente y constituidas precisa
mente por este recíproco aparecer. Forma y materia que
dan equilibradas así en su contenido. La forma es for
ma sólo en la materia y en cuanto materia, y la materia 
es materia en la forma y en cuanto forma. En este equi
librio, lo uno no es ya inmediatamente por sí, sino que es 
sólo en cuanto referido a lo otro, y ello en grado tal que 
bien puede decirse, con ARISTÓTELES: materia y forma no 
son en cada caso una cosa distinta, sino lo mismo de manera 
diferente en cada caso, y la materia ha de ser considerada 
entonces como las posibilidades del ser-otro contenidas en 
el sistema de la forma de formas, aunque limitadas por 
la estructura misma de dicho sistema. En HEGEL, el es
tado de cosas correspondiente se deduce ya de la estruc
tura de la «frase especulativa», en la que el sujeto sus
tancial aparece reintegrado en los predicados y el ser-otro 
en la apariencia de su en-sí-mismo. En este sentido ma
teria y forma son algo así como causa y efecto; no de
terminaciones del ser, sino de la esencia, porque cada 
uno de estos miembros es lo que es sólo en su relatividad 
constitutiva. La articulación de la esencia en cuanto uni
dad primaria de coherencia de características «respectivas)) 
se mueve también en este plano, si bien de manera que 
la amplitud de la éTepÓTn<;, limitada frecuentemente por 
HEGEL (aunque no siempre: v. la relación de la cosa y 
de las cualidades, del todo y de las partes de la subsis
tencia y de sus materias) a la evavTÍooxc;, permanece sal
vaguardada por entero en ZUBIRI. Con ello se invoca la 
dimensión fundamental zubiriana de la riqueza de las 
características, que es la única de las tres dimensiones-
fundamento que hemos tenido en cuenta en esta recen
sión. Riqueza de las características en el sentido siste
mático elucidado, coincide en ZUBIRI con la dimensión 
del contenido, en la que desemboca para HEGEL la rela
ción materia-forma. 

La problemática de la dimensión en ZUBIRI no puede 
ser equiparada, de todos modos, con estas parejas con-
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ceptuales sin más ni más. El que el todo se halle ínte
gramente en cada una de sus partes, de acuerdo con la 
unidad primaria de coherencia, significa por lo pronto 
algo completamente distinto de la relación entre el todo 
y las partes, acerca de la cual dice HEGEL, con razón, 
que es irreflexiva. Las partes sólo son iguales al todo 
en conjunto, y de este modo todo y partes son, de hecho, 
indiferentes entre sí. En las dimensiones de ZUBIRI se 
trata de otra cosa distinta; aquí la relación del alma con 
las partes del cuerpo (y esto quiere decir: la relación 
del hombre en cuanto unidad con el hombre considerado 
materialmente o tomado como compuesto) debe ser pen
sada como lo fue ya por Santo TOMÁS con insuperable 
agudeza (Quaestio disputata de anima, art. 20). Veamos. 

Según ZUBIRI, el terminus dbsolutus del logos cons-
tructus es, como ya hemos indicado, la unidad del sis
tema, presente en cada nota como su elemento prece
dente. Esta unidad precede, como el alma, a cada uno 
de los miembros y hace así de éstos algo «humano». 
Podría objetarse lo siguiente: en tal caso, hombre y 
alma no son equiparables o reducibles a unidad, sino, 
todo lo más, alma y humano; y efectivamente así es. 
Pero ello no significa que —según presupone la objeción— 
el alma no pueda constituir la esencia de SÓCRATES, dado 
que SÓCRATES no es humano, sino hombre. En efecto, esta 
designación de «humano» tiene en este aspecto, frente 
a la de «hombre», la ventaja de que, precisamente a 
causa de su indeterminación metódico-analógica, deja 
abierto un amplio campo a la diferenciación individual 
entre hombre y hombre, que según ZUBIRI ha de ser 
considerada como esencial. 

La terminación adjetiva de «humano» no quiere decir 
aquí que el ser hombre sea tan sólo una cualidad de 
SÓCRATES; por lo tanto, no apunta hacia una accidenta
lidad, sino hacia la analogía. Trátase de la mutación pa-
ronímica que es propia asimismo de la expresión «alma» 
referida a un sujeto prefijado, porque no puede decirse 
tampoco que SÓCRATES es alma, sino que está animado 
(tampoco puede decirse que es ser, sino «un ser»). La 
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afirmación de que el alma, en cuanto forma sustancial, 
constituye toda la esencia del hombre, resulta cierta para 
Santo TOMÁS sólo cuando se considera al homo en cuanto 
esse hominis. Pensemos, por ejemplo, en la teoría de 
Santo TOMÁS según la cual el hombre entero sólo posee 
un esse, y más concretamente el esse del alma, que ésta 
comunica a su vez al cuerpo (comp., por ej., De pot., 
3, 9 ad 20). 

SÓCRATES y PLATÓN son esencialmente distintos sin ser 
por ello de diferente (específica) esencia. Ambos son, no 
diferencias de la species, sino diferencias en ella, de igual 
modo que, según la relación física de las especies con el 
género, expuesta por ARISTÓTELES (Met., I, 8), las espe
cies no son sin más diferencias del género, sino dife
rencias del género en sí mismo diferenciado. Pero esta 
relación no se corresponde ya con aquella otra de los con
ceptos de la lógica formal según los grados de la uni
versalidad. O bien —dicho en términos kantianos—: no 
puede captarse de modo (abstracto)-conceptual, sino in
tuitivo (o bien concreto-conceptual), porque no se trata 
de la relación entre un concepto y sus «inferiora», sino 
de una relación dentro de una estructura unitaria (In-
Begriff), de la cual es símbolo la estructura del espacio 
elaborada por KANT en oposición y contraste con los con
ceptos abstractos. Se trata de la relación interna del ser 
en cuanto forma formarum. Con ello queda ya dicho que 
el «en» no debe ser entendido de modo locativo; las 
cosas están en el espacio, pero los lugares espaciales son 
también espacio13. Y con esto, a su vez, se dice que la 

13. Si se limita la lógica a la lógica formal, esta relación de la 
auto-referencia ha de aparecer forzosamente como algo ilógico. En
tre tanto, no sólo el ser-en del logos constructus, sino también ]a 
lógica de la auto-aplicación ha evidenciado que tales relaciones 
pueden ser dominadas por vía plenamente lógica. (Comp., para lo 
concerniente al problema del espacio, R. HEISS, Logik des Wider-
spruchs, Berlín, 1931, pág. 111). La dificultad máxima sigue siendo, 
tanto antes como después, el lenguaje, derivada probablemente, ante 
todo, de la estructura predicativa de las lenguas indogermánicas, 
desde cuya perspectiva han de aparecer como contradictorias mu
chas cosas que en realidad no lo son. Las dificultades con que tro-
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analogía entre espacio y ser no es tanto una prueba en 
favor de la tesis de que el ser no es otra cosa sino el 
espacio omnicomprensivo (abarcador y penetrador de to
do), cuanto de la afirmación de que el espacio, al igual 
que el género entendido físicamente no son sino modos 
del ser, resultantes de los diversos grados de condensa
ción del esse indivisible. Aquí corresponde al espacio el 
más bajo grado de concentración, porque posee el menor 
número de características, esto es, el menor grado de 
complejidad. Sin embargo, en tanto en cuanto el ser es 
indivisible, es preciso decir incluso que la mayor o me
nor complejidad (= condición diferenciada) no es una 
consecuencia de la cantidad de características (ZUBIRI 

mismo dice también que, en la dimensión fundamental 
de la riqueza de características, no importa el número 

piezan estas lenguas puede quedar en evidencia de la mano de una 
costumbre no muy pulcra, que ha ganado carta de naturaleza entre 
nosotros y que viene a ser una prueba indirecta de la necesidad de 
alcanzar algo así como un logos constructus. Me refiero, sobre todo, 
al uso de los guiones como signos de la vinculación posicional de 
una variedad estructural originariamente única, tal y como se nos 
ofrece, por ejemplo, en la expresión In-der-Welt-sein (ser-en-el-
mundo). Si no se acude a este expediente es necesario aceptar de 
antemano una serie de imprecisiones gramaticales y estilísticas, por
que lo correcto gramaticalmente sería, más o menos, «espíritu en 
el mundo»; pero esta relación locativa no es lo entendido, justa
mente, sino que lo que se mienta en la citada expresión es una 
relación interna, una relación de «estar en», casi ejemplar, suma o 
dechado abstracto de todo posible «estar en». De otro modo, la frase 
«Dios en el mundo» vendría a significar, más o menos, lo mismo 
que «Dios en Innsbruck», o en otro punto cualquiera; el espíritu no 
está en el mundo en tanto en cuanto que está o es con el mundo 
de forma coextensiva (quodadmodo omnia), al igual que, por ejem
plo, la libertad no está en el hombre como un grumo en la sopa. 
El hombre, en efecto, no es sólo libertad, pero precisamente en ella 
alcanza su condición de plenitud total. Y ello sólo porque su liber
tad se halla posicionalmente vinculada a todas sus restantes carac
terísticas, y con ello es una libertad humana (relación-en). Tal cosa 
significa, sin embargo, que él sólo puede ser libertad (libertad-en-
hombre) y no sólo poseer libertad (libertad en el hombre o liber
tad del hombre), porque no sólo es libertad, o bien —dicho más 
paradójicamente—: en el hecho de que él es libertad se encierra 
ya el que ha de ser también otra cosa (comp. R. HEISS, Die Lehre 
vom Charakter: eine Einführung in die Probleme und Methoden der 
diagnostischen Psychologie, Berlín, 1949, pág. 32). 
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concreto de éstas; comp. SE, 135), sino del grado de con
densación o de unitariedad mismo; así, cuanto más uni
tario es algo, tanto más complejo es también, de manera 
que el hecho de que el hombre tiene «más» caracterís
ticas que todas las «cosas» que nos son conocidas a tra
vés de la experiencia, no significa otra cosa sino que 
el modo de ser que él representa constituye una unidad 
sistemática más estricta. No obstante, el que sus carac
terísticas guarden una estrecha relación de dependencia 
recíproca, significa al mismo tiempo que contienen en 
sí, en tanto mayor medida, al sistema total, o dicho de 
otro modo, que en el hombre el todo se halla dimensio-
nado o proyectado de antemano, en mayor, en cada sis
tema parcial de notas14. Esto significa, a su vez, que en 
él, cada nota —precisamente debido a una más estrecha 
relación sistemática de conexión y a una más íntima 
dependencia con respecto al conjunto— está más dife
renciado y posee un cuño más individual que en los 
restantes seres vivos. Sin ser de esencias diferentes (aquí 
radica la justificación de la contemplación lógico-formal), 
dos hombres —junto con las características en las que 

14. Hasta qué grado la filosofía zubiriana es el resumen meta-
físico de los resultados de las ciencias particulares podría ser evi
denciado muy claramente de la mano de la psicología diagnóstica 
desarrollada igualmente por R. HEISS, y en la cual la personalidad 
total no es disgregada o escindida en una serie de funciones aisla
das, lo más diferenciadas entre sí, sino que aparece, por el con
trario, como un conjunto funcional. Las coincidencias objetivas se 
reflejan, incluso, en la terminología. Así, por ejemplo, la psicología 
profunda, la psicología de la constitución y la psicología de la com
prensión se integran unitariamente en una psicología diagnóstica con 
tests proyectivos, que, a diferencia de los tests psicométricos, no 
están concebidos exclusivamente sobre la base de una investigación 
lo más pura posible de las funciones parciales aisladas. Un ejemplo 
más, entre los muchos posibles: la psicología diagnóstica «interroga, 
por ejemplo, por la posición o puesto que ocupa la inteligencia den
tro del sistema total de una personalidad, o quiere llevar a com
prender los efectos reales de la dimensión de la afectividad en el 
seno de una personalidad» (Handbuch der Psychologie, Tomo VI: 
«Psychologische Diagnostik», Gottingen, 1964, pág. 15). Es de esperar 
que la antropología de ZUBIRI proporcione esa interpretación filo
sófica total de los resultados parciales de la psicología y la antro
pología que todos esperamos hoy y de la que todavía no disponemos. 
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se hallan dimensionados— son esencialmente más dife
rentes entre sí que dos perros. 

Sin embargo, como esta mayor individualidad esen
cial no puede ser captada en palabras en su carácter in
comparable, es preciso conformarse con la afirmación, 
inevitable desde el punto de vista metódico y por ello 
aceptable desde el físico, de que, en el hombre la analo-
gicidad es mucho mayor que en los animales. 

Estas son algunas de las innumerables posibilidades 
que ofrece la filosofía de ZUBIRI de comprender mejor 
la tradición filosófica de la que depende y a la que lleva 
adelante. Aquí puede aplicarse una frase de HEGEL al 
final del prefacio a la segunda edición de su Enciclo
pedia: 

«Si hay que renovar lo viejo, y al decir esto nos refe
rimos a una vieja forma, porque el contenido es perenne
mente joven, la forma de la idea, tal y como la ofrecieron 
Platón y, mucho más hondamente aún, Aristóteles, es infi
ni tamente más digna de recuerdo, y ello porque el desvela
miento de la misma mediante la asimilación a nuest ra estruc
tu ra de pensamiento no es sólo, de manera inmediata, una 
comprensión de la misma, sino también un progreso de la 
ciencia» (ed. Nicolin-Poggeler, pág. 19). 
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