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1. LA OUSÍAEN LA FILOSOFÍA ARISTOTÉLICA.

A. EL CARÁCTER APoRÉTICO DE LA NOCIÓN "OUSÍA" EN
ARISTÓTELES.

Como de todos es bien sabido, el corpus aristotélicono se
presenta en forma de obra preparada para su publicación, sino que
responde a una serie de textos, en ocasiones muy esquemáticos,
que al mismo tiempo aparecen entremezclados y refundidos en
varios momentos de la evolución personal de Aristóteles. En este
contexto, el de una obra en continua refundición, en continua
provisionalidad, se desarrolla el problema de la ousía para el
estagirita. A esto hay que añadir lo que ya para el autor es en sí un
problema: la ousía es polajós legómenon, ¡ no es un vocablo con
sentido unívoco sino que tiene múltiples sentidos. Por lo tanto, dos
han de ser nuestras guías conductoras en este momento: (a) la
noción de ousía no es unívoca, sino que tiene múltiples sentidos,
por lo que resulta muy dificil de fijar;

(b) Aristóteles habla de la ousía en diversos momentos de su
producción filosófica, a veces de modo que no podemos distinguir
precisivamante el momento de su trayectoria personal al que
pertenecen esas afirmaciones, y en ocasiones de forma dispar,
hasta contradictoria, de unos textos a otros e incluso de unos
pasajes a otros dentro de determinados textos.

L Cfr. Metafísica, A, 2 I 035b 22-24.
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El principal texto de referencia para el problema de la ousÍa es
la Metafísica, yen él nos fijaremos principalmente. Sin embargo,
no es el único, por lo que conviene no ceñimos exclusivamente a
esta obra para intentar comprender lo que Aristóteles entiende por
ousía, sino que resulta menester recorrer el conjunto del corpus
aristotélico para conseguir este objetivo; ese es precisamente el
camino que recorreremos.

Para acercamos al problema de la ousÍa en Aristóteles nuestro
primer hito parece encontrarse en el lenguaje, ya que en el
lenguaje podremos precisamente vislumbrar los posibles sentidos
del vocablo "ousÍa". El lenguaje es para el estagirita un problema
de primera magnitud, hasta el punto de que se centra en su estudio
para así superar la idea sofista que hace del lenguaje un discurso
cerrado en sí mismo, cosa que consigue con la distinción entre los
paralogismos procedentes del lenguaje y no procedentes del
lenguaje.' Amparado en esa distinción, Aristóteles buscará a
continuación las diversas formas en que un nombre puede
significar: la sinonimia y la homonimia.

Sinónimos son los nombres que significan de una misma
manera o tienen una misma definición,3 mientras que homónimos
son los nombres que significan diversamente o corresponden a
diversas definiciones': son precisamente los nombres homónimos
los que dicen de diversas maneras, los que son polajós
legómenon. En principio los nombres homónimos no permiten
establecer una ciencia, precisamente porque sólo hay ciencia de lo
que puede delimitarse con rigor, lo que nos llevaría a una VÍa
muerta al tratar el problema de la ousÍa, noción que para
Aristóteles queda claro que se puede decir de muchas maneras; sin
embargo, el estagirita distingue entre diversos tipos de

'. Cfr. lñiguez (1987),41.
3 Cfr. Categorías, A, 1, 7-13.
4. Ibídem, A, 1, 1-6.
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homonimias: hay homonimias apó tyjés -meramente casuales, que
no son sino equívocos- y homonimias apó dianóias -que no son
meramente equívocos-, y que surgen por convención, ya implícita
ya explícita. Dentro de la homonimia apó dianóias debemos
enmarcar el caso de la onsía, ya que en ella se da un tipo de
homonimia que surge según un primer sujeto (próton
hypokeímenon): en efecto, la onsía en Aristóteles se refiere
principalmente a un hypokeimenon, sujeto que no está en ningún
otro sujeto y que será primero porque se supone siempre que nos
referimos a cualquier posterior determinación. 5

Este planteamiento inicial del problema de la onsía en
Aristóteles, a partir de la reflexión lingüística nos conduce al
estudio de la noción de onsía desde un punto de vista lógico, esto
es, al estudio de la noción de onsía en los tratados de lógica. Así, y
para circunscribir el problema, en las Categorías6 se pregunta por
el sentido de la palabra "es" en la frase copulativa. Ante esta
pregunta la primera respuesta viene dada por la clasificación
expuesta en los Tópicos según la cual hay cuatro combinaciones
posibles de los predicables: la relación de un predicable a un sujeto
(U1tKEtl.l.l::VOV) como definición esencial y convertible en él; el
"propio", esencial y no convertible; el género (yEVOC;), también
esencial y no convertible; el accidente (cruIlI3EI311?OC;), no esencial
y no convertible. En otro intento por dar respuesta al problema del
sentido del "es" en la frase copulativa surge un intento más amplio
de clasificar de forma general todos los objetos de los que se puede
predicar o atribuir algo, y que se concreta en la especificación de
las categorías.7 De este modo para Aristóteles la cópula "conviene
a", o tiene tantos significados como categorías hay.s

'. Cfr. lñiguez (1987), 42.
6. Cfr. especialmente cap. 5.
'. Cfr. Tópicos, A 8, I03b
8. Esa doctrina de las categorías, que desde el punto de vista lógico es en buena
medida ambigua, llevada a un plano ontológico adquiere un sentido mucho más
sistemático. Cfr. Anal. ProA 37, 49a; A 41, 49b 14-18; Anal. Post. A 21, 82b, 5-
10.
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A pesar de la ambigüedad y de los problemas que se
desprenden de la doctrina aristotélica de las categorías en el
ámbito de la lógica, lo que sí está claro para el estagirita es que hay
que distinguir entre la ousía "primera" y la ousía "segunda"9 : la
«primera» es aquella que ni se dice de un sujeto (unKElIlEvOV) ni
está en un sujeto, y que siempre se refiere a realidades individuales
(un hombre, un caballo, ...); la «segunda», que tiene un sentido
menos propio, viene dada por la distinción por géneros (yEvOC;) y
especies (ElbOC;) -el hombre individual se incluye en el género
animal y la especie hombre-, que se distingue del accidente
(crull13E13r¡KoC;) ya que se predica del individuo tanto su nombre
como su definición de especie (la esencia segunda) y esto no
ocurre con el accidente, que no es más que un ser que se encuentra
dentro del sujeto.

De este modo, como afirma Íñiguez,

"la problemática lógica de saber cómo un predicado se relaciona
con un sujeto descubre diversas maneras de establecer la
combinación: las categorías señalan que tanto los objetos
tomados como referentes como los modos de combinar los
nombres son plurales, nos encontramos con una realidad
escindida en diversos modos de ser y de nombrar. La distinción
básica entre ousía y accidente se sitúa en estar en un
hypokeimenon o no estar; de ahí que se haya formulado
posteriormente esta característica como ser' subsistente"'. 10

Esta es la idea que nos conduce a la lectura de la Física, libro en el
que Aristóteles se propone como objeto de estudio la investigación
de los principios (causas, elementos) de la naturaleza ($ucrtC;). Para
ello, utiliza un método de análisis a partir de la noción de
movimiento, ya que los seres de la naturaleza son móviles."
Movimiento, como bien sabe el lector, no se circunscribe para
Aristóteles tan sólo al ámbito del movimiento local, al

9. Cfr. Categorías, cap. 5.
10. Cfr. íbídem.
11. Cfr. Física, 185 a, 10-15.
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desplazamiento en el espacio, sino que tiene un sentido más
amplio: responde a la idea general de "alteración", esto es, a
cualquier tipo de cambio. 12 El movimiento como cambio, por
tanto, es uno de los problemas principales a resolver por
Aristóteles, y que sin duda se encuentra estrechamente ligado al
problema de la ousía, de la sustancia,!3 y que encontrará su
principal vía de solución por medio de la distinción aristotélica
entre potencia (8u8a,..w;) y acto (EvEpyEta): las cosas, o son o
cambian; ante esa dificultad entre ser y movimiento surge
precisamente la distinción entre "ser en potencia" y "ser en
acto". 14

La doctrina de la ousía ocupa un papel de especial interés en la
obra de Aristóteles, ya que la formula intentando responder a dos
aporías principales. La primera de ellas es la antinomia entre el
discurso sofista, que supone hablar siempre' de accidentes
(cruIJ.I3EI3TJKo<;), y la opción platónica del mundo de las ideas;
Aristóteles opta por la ousía, un postulado intermedio entre un
logos por completo referencial o un logos cerrado en sí mismo, lo
que permite coherencia simultánea con los datos que nos ofrecen
los sentidos sobre una realidad de seres individuales y con algo
que vaya más allá de las existencias individuales pero que no nos
lleve a un"mundo" de las ideas.ls

El segundo de los problemas a los que la doctrina de la ousía
hace frente es el del movimiento, el del cambio. Lo hará por la vía
del estudio, dentro del marco de la ousía, de la potencia (8u8alJ.t<;)
y del acto (EvEpyEta). No sólo se da o ser o movimiento, sino que
es posible la convergencia de ambos dentro de la visión aristotélica
de la ousía. El movimiento es el paso de la potencia al acto, y lo
que cambia lo hace según su ousÍa. ASÍ, la ousía es el sustrato que

". Cfr. ibidem, 184 a, 14; 185 a, 20-25.
13. Cfr. ibidem, 185 a, 30-33.

Cfr. también ibidem, 191 a, 12; 263 b, 9.
14. Cfr. ibidem, 201 a, 9-14.
". Cfr. lñiguez (1987), 51.
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permanece siempre a través de los cambios: Esta es la idea que
prevalece desde el punto de vista metafísico en Aristóteles, de
suerte que sustancia (onsia) es principalmente el hypokeímenon
que subsiste a través de los cambios; esta idea, por otra parte, es la
que se recoge y profundiza en la Metafísica.

B. LA OUSÍA COMO ELEMENTO VERTEBRADOR DE LA
METAFÍSICA ARISTOTÉLICA.

Gramaticalmente, es el tema de participio del verbo Etvat, OV"t-,

lo que proporciona a la filosofía griega un concepto con el que
referirse al problema medular de lo real, puesto que al
sustantivarse hace que surja la forma abstracta ousia tal como la
conocemos. El problema, que para los griegos puede ser de menor
importancia, al poder acotar mejor el significado, crece en el
mundo latino, al procurar, en el uso del verbo esse, una palabra con
sentido parecido.

Así, nos encontramos con la palabra essen tia como un primer
intento de traducción, pero no podemos sino desecharla ante los
numerosos problemas y objeciones que plantea y que no puede
superar; todos ellos conducen a la acuñación del término
snbstantia. Una de las principales razones para esto es que, en el
mundo latino, la palabra essentia se ve como un barbarismo, por lo
que los traductores latinos se arriesgaron en el uso del término
"snstantia" aunque pudiera resultar impropio, tal como nos
recuerda GarcÍa Yebra en su traducción de la Metafísica.

Essentia, comó acabamos de indicar, resulta problemático,
como lo es dé! mismo modo sustancia; pero quizás el mayor
problema surge a raíz de su uso como término técnico en el ámbito
de la metafísica.

Sin embargo, en este trabajo adoptaremos siempre la
concordancia que se establece entre la onsia y la sustancia por las
siguientes razones:

(a) Por el apoyo que supone para mantener esa concordancia,
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desde el punto de vista filológico, el hecho de que García Yebra, el
mejor traductor de la Metafisica al español, haya optado por esa
traducción, a pesar de las objeciones que él mismo encuentra en el
término.

(b) Porque uno de los presupuestos en este trabajo es que
sustancia y esencia, que sería el otro posible candidato para
traducir la ousia, no pueden confundirse, y se produce una precisa
articulación entre ellos que desde el punto de vista filosófico que
mantenemos la hace insostenible y equívoca. Además es seguro
que el mismo Aristóteles ve a los dos conceptos -esencia y
sustancia- como distintos; esencia, en este orden de cosas,
circunscribe la traducción de w?-r???r¡v?l::tvm? con su
problemática particular. .

(c) Conjuntamente con la apreciación anterior, hemos de decir
que la sustancia hace referencia directa al upokeimenon de los
entes por lo que la conveniencia de tratarla como la traducción de
OU(JtU, resulta más clara.

Conscientes de que la noción de sustancia resbala fácilmente
a través del discurso aristotélico, hemos de proceder con cautela
cada vez que aparece el término, y aquellos que van, o parecen ir,
ligados a él: uno, ente, universal, ... A este respecto es interesante lo
que se nos indica teniendo como punto de partida la inmovilidad.
En efecto, el problema último al que nos lleva el movimiento es la
existencia de las sustancias inmóviies (en las que se da el acto
puro). Las sustancias son entes primeros, y si todos fueran
corruptibles, todas las cosas serían corruptibles, lo que choca con
el concepto del movimiento y del tiempo, que siempre ha existido;
esto supone la existencia de sustancias simples, a las que repugna
toda atribución, que son en acto y no en potencia (pues si se
pudiera dar en ellos la potencia serían corruptibles y generables).
Por tanto, nos encontramos con una sustancia eterna e inmóvil,
separada de las cosas sensibles: no tiene magnitud (carece de
partes y es indivisible, impasible e inalterable )16; esta sustancia
primera es causa de todos los demás entes.

44. Cfr. ibidem, l054a, 9- I 2.

f45
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Con respecto al uno podemos comenzar indicando la curiosa
relación que se establece entre él y la sustancia, a raíz de la
indicación 'aristotélica de que el uno es cierta naturaleza en todos
los géneros, pero el uno en sí no es naturaleza de ninguno de ellos,
sino que en la sustancia el uno en sí .debe ser buscado como una
sustancia Y

No podemos pensar, asimismo, que sea sustancia el uno o el
ente! 8 ; cierto es que, de los conceptos que se suelen asociar -
aunque con error- a la sustancia (ente, uno, principio, elemento,
causa) son los más cercanos a ella, Sin embargo, se produce una
escisión entre ésta y aquéllos al no poder ser la sustancia nada
común: la sustancia no está en nada más que en ella misma y en lo
que la tiene, de lo cual también es sustancia!9.

Continúa Aristóteles indicando que, de la misma manera que
el sujeto y la esencia (1:0 ,l TJvetvat), y el compuesto de ambos,
son sustancia, parece serlo también el universal, pero esto es
erróneo; tajantemente indica que ninguno de los universales es
sustancia, de igual manera que nada que se predica de manera
común significa nada determinado, sino algo de cualidad.20

De esta manera resulta imposible que algún universal sea
sustancia, máxime teniendo en cuenta el ámbito de la
predicación2! , ya que, siendo sustancia aquello que no se predica
de un sujeto, el universal aparece como lo contrario, esto es, lo que
se dice siempre de un sujeto. El universal, en definitiva, no es
sustancia, yeso al menos por cinco razones:

(1) la sustancia constituye la esencia propia de cada cosa y
que no le pertenece a otra, y el universal es algo común a muchas
cosas;

" Cfr, ibidem, 1060 a, 36- b, 20:
46 Cfr. ibidem, 1040b,20-25,
47. Cfr, ibidem, 1039a, 1-3,
48 Cfr, ibidem
49. Cfr, ibidem, 1041 a-b,
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(2) la sustancia no se predica de otro sujeto, y el universal se
predica siempre;

(3) la sustancia se caracteriza por la unidad, y si el universal
fuera sustancia, habría sustancias constituidas a su vez por una
pluralidad de sustancias;

(4) la sustancia es algo determinado, y el universal es algo
abstracto;

(5) la sustancia es siempre acto, y si el universal fuera
sustancia, nos encontraríamos con sustancias que proceden de
otras presentes en acto en aquellas, lo que resulta incompatible con
la idea misma de acto, ya que la unidad de la sustancia no puede
estar constituida por realidades presentes en ella en acto, sino sólo
en potencia (y que por lo tanto no son sustancias)

C. DETERMINACIÓN NOCIONAL DE LA OUSÍA

El punto de partida para esta determinación se encuentra en los
elementos simples (elemento es el componente material en que una
cosa se divide): si podemos distinguir esos elementos de los
principios de cada cosa, podremos ver que éstos son sustancia 'de
ellas; en definitiva, nos encontramos con que sustancia es la causa
de que una cosa sea esa cosa.22

Por tanto, debemos partir diciendo que la sustancia es un
principio y una causa; de este modo podremos referimos tanto a
las sustancias sensibles como a las separadas de ellas. De todas
formas, de la sustancia se habla básicamente en cuatro sentidos, la
esencia, el universal, el género, y el sujeto. De todos ellos el más
importante, que a la postre resultará ser el definitivo, es
precisamente este último.

'0, Cfr, ibidem, I028b, 33- I029a, 2.
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De hecho, para Aristóteles

"de la sustancia se puede hablar, al menos, en cuatro sentidos
principales. En efecto, la esencia, el universal, y el género
parecen ser sustancia de cada cosa; y el cuarto de ellos es el
sujeto".>'

Sin embargo, para este autor parece claro que sustancia es ante
todo sujeto, aunque no cualquier tipo de sujeto: sólo lo es el sujeto
primero, el que ya no se predica de ningún otro, aquél del que se
dicen las demás cosas sin que él, por su parte, se diga de otra. Esta
perspectiva del sujeto supone una profunda innovación respecto a
Platón y que culmina en la revalorización ontológica del sujeto,
que culmina en esa identificación entre éste y la sustancia: lo que
ha de ser llamado "ente" de forma primordial es el sujeto.

Para el estagirita el sujeto primero parece ser la sustancia en
sumo grado. Ahora bien ¿en qué consiste el sujeto en grado sumo?
A esta pregunta responde afirmando que

"como tal se menciona, en un sentido, la materia, en otro, la
forma, yen tercer lugar el compuesto de ambas":2.

habrá que comprobar, pues, en cuál de estos sentidos el sujeto es
sustáncia en grado sumo.

Aristóteles define en la Física la materia (UAT)) como el
sustrato primero de cada ser, aquello de donde proviene y que le es
inmanente Y Si hacemos converger esta idea de materia con la de
sujeto, esto es, aquello de lo que se dicen todas las demás cosas,
nos encontramos con que la sustancia es lo absolutamente
indeterminado, por lo que aquello de lo que se dice todo es algo de
lo que no se puede decir absolutamente nada. Esta aporia es
resuelta por Aristóteles de la siguiente manera: como leemos en la
Física,

SI. Ibídem, I029a, 3-5.
52. Cfr. ibidem.
51. Física, 19, 1na, 31-32.
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"hay que distinguir entre la materia y la privación. La una, la
materia, es no-ser por accidente; la otra, la privación, es no-ser
per se, esencialmente. La una, la materia, es casi un ser y en
cierto modo una sustancia; pero la privación no es de ninguna
manera"; 26

la materia, por tanto, sólo es onsía en cierto grado, y sólo puede
optar a un grado mínimo de sustancialidad. La materia no responde
al interrogante de cómo el hypokeimenon como sujeto es
sustancia: es lo determinable, y como tal no puede ser nunca sujeto
último de atribución.

De este modo, para Aristóteles parece claro que el
compuesto (cruvOAOV) y la forma (EtDO':;) son sustancia en mayor
grado que la materia (UA1"]). De ellos quien presenta menor
dificultad es el compuesto (crUVOAOV), ya que es algo posterior a
la materia y la forma como acepciones de la sustancia y su
comprensión pende del análisis previo de ellas; por otra parte, al
sentido común le resulta fácil aceptar que sustancia son los seres
individuales concretos, que son aquellos en los que se da el
compuesto de materia y forma (EtDO':;). Otro es el caso de la forma,
que precisa, para su correcta articulación, un estudio tanto lógico
como fisico-ontológico.

Desde el punto de vista lógico/7 para el estagirita la forma
es la esencia de una cosa que se expresa en su definición
(optcrf..l.o,:;); siendo la esencia la cosa considerada por sí en sentido
estricto, esto es, sin los accidentes que le resulten inherentes y sin
los caracteres que, poseidos por la cosa como propios de ella; no
entran en su definición, la definibilidad se convierte para
Aristóteles en el criterio decisivo de la sustancialidad desde el
punto de vista lógico. La definición, por su parte, es

"la enunciación formada a partir de las diferencias y precisamente
de la última diferencia":28

S4. Ibidem, 192 a, 3-6.
ss.Que en Aristóteles es siempre solidario con el ontológico.
s•. Metafisica, l038a 28-29.
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la definición es, en definitiva, la unidad estructural que se da entre
género próximo y diferencia última, unidad estructural que se
explica en cuanto que el género no se da fuera de las diferencias (y
por lo tanto no existe separadamente de las especies), yen cuanto
que, siempre que existe la posibilidad de dividir la diferencia en
diferencias de diferencias, se procede de esa manera hasta llegar a
la diferencia última, que incluye a las precedentes.

Así, las diferencias contienen y absorben al género, del
mismo modo que las diferencias anteriores están contenidas y
absorbidas por las posteriores y éstas por la última. Ese es el modo
en que Aristóteles explica la unidad de la definición y de la
sustancia, ya que

"la última diferencia será evidentemente la sustancia de la cosa
misma y su defmición".29

Desde el punto de vista físico-ontológico, Aristóteles afronta la
cuestión de la forma desde el problema de la generación y la
corrupción. Toda generación se explica en virtud de dos
condiciones últimas, de dos causas últimas, que no son otras que la
materia y la forma; ahora bien, de ellas, la forma predomina
absolutamente en el proceso de generación, y por lo tanto la forma
es sustancia (algo determinado, subsistente e inteligible) en mayor
medida que la materia, ya que una cosa es lo que es cuando está en
acto mejor que cuando está en potencia.30

Como puede comprobarse, el punto de partida para la
determinación de la sustancia se encuentra en los elementos
simples (elemento es el componente material en que una cosa se
divide): si podemos distinguir esos elementos de los principios de
cada cosa, podremos ver que éstos son sustancia de ellas; en
defínitiva, nos encontramos con que sustancia es la causa de que
una cosa sea esa cosa.

". Ibidem, 1038 a, 19-20.
58. Cfr. ibidem, Q, 1049b 5; 10-1l; 24-26; Z 17,1041 b 5-9.
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De todas formas, de la sustancia se habla básicamente en
cuatro sentidos, la esencia, el universal, el género, y el sujeto. De
todos ellos el más importante, que a la postre resultará ser el
definitivo, es precisamente este último.

Por lo tanto, y a lo largo de todo este trabajo, no podemos
olvidar que el término "sustancia" se refiere al sujeto. Esto se debe
principalmente a la primacía absoluta dellogos en el estudio de la
realidad, al tiempo que por esa noción de sustancia como sujeto es
más coherente la visión de la sustancia como hipokeimenon,
como sustrato, de todo lo real. Es por todo ello por lo que, como
dice Giralt,

"las cosas parecen más cargadas de la noción de ser porque
bajo ellas se oculta un sujeto determinado. Este sujeto es la
sustancia, el ser particular que aparece debajo de los atributos. En
cuanto sujeto es aquello de lo cual todo lo demás sirve de atributo.
el concepto de sustancia conlleva, pues, en Aristóteles una doble
función: una función metafísica, el 'ser en cuanto ser'; una función
lógica, servir de sujeto en condición de ser sustantivo. Ousía
responde al hypokeimenon, lo 'que está por debajo de', el
fundamento".JI

La finalidad de esta revisión no es el estudio a fondo sobre el
problema de la sustancia en Aristóteles, sino que tiene como
objetivo constituir una sumaria introducción a la critica de Zubiri a
la idea de sustancia en ese autor.

Queda claro que bajo todas las complicaciones de
pensamiento y nocionales que conlleva para Aristóteles un perfil
de la sustancia, el carácter de sujeto es indiscutible.

Siendo ésta la categoría fundamental que recoge el sentido
más plenario de la noción de ente en Aristóteles, fundamenta y
abre una determinada visión de la realidad que ha permanecido

so.Giralt (1971), 227.
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invariante durante siglos en el pensamiento filosófico, de tal
manera que el esquema genérico de esta visión consiste en el
establecimiento de una estructura ontológica básica que es la de
sujeto/accidentes (transcripción ontológica de una estructura
gramatical y lógica, el juicio predicativo). En esta visión 10ente
plenario está concebido como algo intrínsecamente encerrado en sí
mismo, aunque pueda estar en relaciones extrínsecas, pueda ser
término de relaciones que tienen siempre en el fondo un carácter
extrínseco.

2. CRITICA DE ZUBIRI A LA NOCIÓN DE SUSTANCIA

A. EL CONTEXTO DE PROBLEMATIZACIÓN

Para Aristóteles parece claro que la pregunta de ¿qué es el ente?
equivale a la pregunta ¿qué es la sustancia?32 Es decir, que remite
continuamente a 10 sustancial, 10 subjetual, yeso es algo que no
podemos olvidar a 10 largo de esta exposición. Esa remitencia se
muestra plagada de ambigüedades, aunque permanece en ella la
idea de que "sustancia" circunscribe 10que es "ente":

~...diciéndose 'Ente' en tantos sentidos, es evidente que el primer
Ente de éstos es la quiddidad, que significa la substancia (...); y
los demás se llaman entes por ser cantidades o cualidades o
afecciones o alguna otra cosa del Ente en este sentido. (...) Es
evidente que a causa de ésta [esta categoría, la de sustancia] es
cada una de aquellas cosas, de suerte que el Ente primero, y no
un Ente con alguna determinación, sino el Ente absoluto, será la
Substancia. Ahora bien, .primero' se dice en varios sentidos;
pero en todos ellos es primero la Substancia".33

Para poder establecer en este aspecto un punto de partida para
poder contrastar 10que indica el estagirita con la aportación
zubiriana, indicaremos que parece claro que se dan varios titubeos

". Cfr. Metafisica, 1028a, 25- 1028b , 5.
". Ibidem, Z 1048 a.
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en el discurso aristotélico sobre lo que es ésta. En el libro Z de la
Metafisica, la materia queda definida como

"lo que de suyo ni es algo ni es cantidad ni ninguna otra
cosa de las que determinan al ente"34,

noción que ha pervivido a lo largo de la tradición filosófica, pero
que no encuentra eco en Zubiri, que la despoja del problematismo
con que se ha envuelto y le da una lectura positiva, de modo que

"la materia, elemento de nuestra realidad intramundana, es
directamente cognoscible y nos abre el acceso a la realidad
singular, a lo que es 'de suyo"'. 35

Por otra parte se pregunta Zubiri ¿cuál es la postura cierta de
Aristóteles con respecto a la materia, y su problemática tanto
propia como en relación a sus principales nociones y articulaciones
ontológicas? Cierto es que hace entrar en la esencia "la" materia,
pero no la materia considerada como conformante de las talidades,
de los diversos seres individuales, es decir, "esta" materia. Esta
consideración resulta perfectamente aceptable a la hora de
referirnos a la esencia como abstracto específico, pero resulta
insuficiente, y por ende inaceptable, en cuanto queremos referirnos
a la esencia como momento fisico del sujeto, para el que lo
importante es, sin duda, "esta" materia; es decir, que Aristóteles
deja en su consideración ontológica lo que más importa a la
esencia, que es la esencia fisica. Paralelamente se produce en
Aristóteles la afirmación de que lo individual no puede definirse,
sino que tan sólo puede ser definido lo específico, lo que, para
Zubiri, nos lleva por una vía equivocada:

"Con su pertinaz orientación hacia la defInición, Aristóteles nos
deja sin lo que más nos importa en la esencia, a saber, la
esencia fIsica. Aristóteles diria, naturalmente, que 10 individual
no puede defmirse, sino sólo 10 específIco. Lo cual es verdad.

67. Ibidem 1029a, 20-21.
68. Rivera (1978),356.
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Pero de aquí no se sigue que lo no específico no sea esencial,
sino todo lo contrario, que la esencia en cuanto tal no consiste
en lo que puede ser definido".'.

Si seguimos al pie de la letra el discurso aristotélico de la mano de
Zubiri, vemos que la materia y la esencia van completamente
ligadas. Sin embargo, indica el autor de Sobre la esencia, la
interpretación de la esencia como algo que compete a "la" materia
no es la única posible; de esta manera, nos topamos con pasajes en
los que Aristóteles parece afirmar algo diferente, esto es, que la
esencia no es más que la forma sustancia!. Incluso si nos ceñimos a
esta interpretación, nos encontramos con una esencia que no pasa
de estar sino en el momento de especificidad de la forma, reitera el
autor de Sobre la esencia37 •

Un nuevo punto en el que podemos centramos en la crítica a
Aristóteles, siempre a la luz del autor español, es en lo
concerniente a la forma. La visión de la idea del eidos es tan
conflictiva como todas las demás que estamos contemplando; en
principio, este vocablo no debería suponer dificultad alguna, ya
que su significado, forma, remite inicialmente a lo que vemos en la
cosa, es decir, lo que se nos muestra de ella como más manifiesto.
A pesar de que en la tradición filosófica griega se mantiene dicha
conceptualización, en Aristóteles pasa a tener dos sentidos
diferentes: por una parte designa el conjunto unitario de rasgos o
caracteres en los que, en efecto, se "ve" la clase de cosa que es la
cosa que estamos considerando, y que hace que el propio
Aristóteles denomine eidos a la forma sustancial; pero, por otra
parte, se puede

"hacer a este eidos término de mi logos predicativo,
comparándolo con otro eidos. (...) En tal caso, eidos no significa
aquello que fisicamente manifiesta el modo de ser de la cosa,
sino aquello que denuncia el .género' a que determinandamente

". Rivera (1978), 356 .
•'. SE, 90.
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pertenece. Entonces eidos es tan sólo una de las muchas
configuraciones que determinadamente puede presentar el
género, y abarca no sólo a la forma sino también 'la' materia". 38

El resultado de este doble uso del eidos supone sendas
determinaciones conceptuales: así, en su primer sentido, eidos
sería la esencia como momento real y físico de la cosa, mientras
que en la segunda forma de ser considerado, remite a lo que en la
cosa es el correlato real de la definición. En este segundo paso se
crea una acentuación del sentido de lo que es la especie. La
especie aparece en la especulación aristotélica compuesta por dos
partes, el género y la diferencia, pero cada una de ellas no es lo
que, en una visión superficial, se consideraría una "parte" de la
cosa, sino que constituyen un aspecto de la cosa entera, El género
es toda la cosa en cuanto que determinable, al tiempo que la
especie es el género determinado por la diferencia. Es por ello por
lo que cuando hablamos de sustancia lo estamos haciendo en dos
sentidos diferentes: el sujeto último, aquel del cual ya no se
predica otro, y aquello que, siendo algo determinado, es también
separable, siendo talla forma y la especie de cada cosa;
parejamente hemos de asumir, nos dice Zubiri, que para Aristóteles
la separabilidad es una mera consecuencia de la subjetualidad
(aunque no dice que sea la única realidad "separable").39

En defintiva ¿cómo entiende Aristóteles la materia, según
Zubiri? Para el autor español parece claro que, desde Aristóteles,
se ha conceptualizado la materia atendiendo a los materiales, de
suerte que: (a) la materia es aquello de lo que algo está hecho; y
(b) los materiales son aquello en que se va a configurar lo que con
ellos se va a hacer.

70. Cfr. ibidem, 79.
71. Ibidem, 80-81.
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Partiendo de esta doble determianción de la materia,
continúa Zubiri, los materiales son sujeto de configuración, es
decir, que

"como materia in qua, la materia es de indole subjetual: es
hypokeimenon, subjectum. Como para Aristóteles hay
configuraciones sustanciales,Aristóteles se ve forzado a dotar a
las realidades sustanciales de un sujeto último: es la próte
hyle, la materia prima. Esta materia, la materia radical del
Universo, carece de propiedades: por esto es por lo que es
materia prima"40

Además de ser sujeto, la materia prima es un sujeto receptor, por lo
que es indeterminada, y tiene sus propiedades en potencia, de
modo que para Aristóteles

"el principio subjetual de indeterminación potencial de algo,
eso es materia."41

Esta idea es muy coherente con la concepción aristotélica según la
cual las cosas tienes propiedades, de las que es sujeto; ninguna de
ellas puede tener realidad por sí misma, sino que todas son
adherentes a un sujeto sustancial. Así es como, según dicha
perspectiva, la sustancia material tiene materia prima y forma
sustancial.

Para Zubiri, esta forma de conceptualizar la materia es inexacta
e inasumible, principalmente porque

"las cosas no necesitan un sujeto por bajo de sus propiedades.
Las cosas sustantivas son sistemas de propiedades, la
sustantividad no es un mero agregado de propiedades, sino algo
distinto: es un sistema, algo intrínseca y formalmente
sistematizado, un sistema en el que lo que llamamos propiedades
no son notas inherentes a un sujeto, sino que (...) son coherentes
entre sÍ. "42

72. Cfr. ibidem, 80-82.
7'. ETM, 378.
74. Ibídem.
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Desde esta perspectiva, la materia no es principio de elaboración,
sino que es principio de constitución, siendo lo constitutivo
aquello que formalmente reposa sobre sí mismo en la
sustantividad.43 Además, la función de la materia no es entendida
por Zubiri como sujeto receptor, precisamente

"porque no toda materia tiene carácter subjetual. Y esto no tanto
por ser materia, sino por ser realidad. Ninguna realidad en
cuanto realidad es de carácter subjetual; no es sustancia sino
sistema sustantivo.""

Añadido a esto, Zubiri hace una tercera salvedad a la idea
aristotélica de materia: materia no es formalmente potencia
indeterminada, sino determinante estructural dé las cosas
materiales, es estructura constitutiva muy determinada. Del mismo
modo, la materia no es pura potencia. No es

"algo determinable sino algo determinante, y como tal es un tipo
de acto. La materia no es huera potencia de lo que pudiera
advenir sin más, sino que, si de potencia se quiere hablar, es una
potencia muy concretamente determinante -no sólo
determinable- de ciertos actos. (...) Potencia es potencia
determinable por un acto; pero la potencialidad (...) es un
positivo acto determinante. ¿De qué? De una actuidad
estrictamente propia."45

B. SUSTANCIA Y ESENCIA.

No podemos dejar escapar en estas páginas lo que Aristóteles
piensa respecto a la determinación y el papel que tienen en su
sistema metafisico la sustancia y la definición, nociones ambas
fundamentales en su concepción ontológica; eso lleva a una
estimación de la individualidad bastante problemática, puesto.que

". Ibídem, 58!.
76. Cfr. ibídem, 379.
7'. Ibídem.
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queda convertida en una determinación más, algo con 10 que Zubiri
no está de acuerdo. En ella el individuo, que es "esta" realidad - es
decir, constituye una talidad- no puede ser considerado en ningún
momento como una determinación como las demás:

"La filosofia aristotélica y la escolástica han concentrado
siempre la determinación en función de la sustancia, con lo cual
lo que hemos llamado talidad es eo ipso un determinación como
todas las demás.Ahora bien, la talidad no es una determinación
en este sentido porque no puede ser conceptualizada en función
de la sustancia y la definición, sino en función de la
constructividad de un sistema".46

Para lograr la comprensión neta de la articulación aristotélica,
es preciso determinar en qué consiste la noción de definición, ya
que es uno de los principales puntos en que se funda toda su
aportación. A la vista de Zubiri, toda definición es siempre un
"lógos onsías", ellogos de una sustancia, de suerte que

r

"el concepto no seria más que el órgano con que aprehendemos
eso que en la cosa es su esencia; y la esencia misma seria aquello
que en la cosa y comomomento real de ella, responde al
concepto. Tal es el punto de vista de Aristóteles. Pero a lo que
aquí hemos llamado concepto, Aristóteles llama definición. Y la
razón es clara: la esencia es el .qué' de algo, y la respuesta a la
pregunta de qué es algo es, para Aristóteles, justamente la
defmición",41

Ahora que ya sabemos, siguiendo el hilo conductor que nos ofrece
el estagirita, que la definición es la llave que nos abre al
conocimiento de la sustancia, y ya que ésta determina la
problemática propia del ente, es obligado hacerse la pregunta de
sobre qué tipo de entes se puede decir que se da definición en

78. Ibidem, 383.
79. SE, 358.
80. Ibidem, 75.
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sentido estricto (esto es, se da una definición sustancial)"s Para
Aristóteles se da esto en los entes naturales, y aquí radica el punto
de partida de la vía aristotélica de la naturaleza (4)l)cn~), de la
generación y de la corrupción (esta vía, en lo' que respecta a la
investigación que llevamos a cabo aquí, es igualmente aceptable
para aquellos entes separables que se dan en la realidad, es decir,
los astros y los dioses, que para el caso son como los naturales, en
cuanto que no son resultado de la tecné y se contraponen por tanto
a ésta).

En opinión de Zubiri, Aristóteles ha considerando la razón
formal de la unidad de lo real por medio de tan sólo un carácter,
que no es otro sino la indivisión actual; sin embargo, para llevar a
cabo una indagación sustantiva de la realidad -lo real y las
realidades-, importa en escasa medida que una realidad sea muy o
poco divisible, y es que lo que en realidad tiene importancia es que
no se éncuentre dividida: en la medida en que esto se produce,
afirmamos que hay "una" realidad, mientras que, al darse lo otro
con lo que nos encontramos es con varias realidades, varios
"unos" ....Esta consideración, aunque resulta a todas luces cierta,
resulta al mismo tiempo insuficiente. La razón, colocándonos en el
ángulo de Zubiri, se encuentra en que la indivisión es un carácter
negativo y constitutivo de la realidad, pero esto no significa que
sea aquello que la constituye de un modo positivo. Para llegar a
una idea positiva se debe considerar la realidad sustantiva indivisa

SI. El guiamos por este proceder, por otra parte, puede conducimos de modo
engañoso, por la presunción de universalidad que parece perseguir. Como nos
dice Zubiri, no es verdad que sea intelectualmente cognoscible sólo lo universal.
Lo que sucede es que sólo lo universal es definible, cosa muy distinta, porque
conocimiento esencial no es forzosamente una definición. El problema del
conocimiento intelectual del individuo no es un problema de definición. Cfr.
ibidem, 356.
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porque es una, y no dejamos llevar por la creencia de que se da lo
contrario, es decir, que es una porque es indivisa. De esta manera
es como vemos que la unidad es un carácter positivo de la realidad
sustantiva.49

LLegados a este punto, hemos de paramos en la identificación
aristotélica entre esencia y "tó tí én eínai", punto que rechaza
Zubiri en sus estimaciones centrales respecto a esta cuestión en su
obra, especialmente en Sobre la esencia, y que conforma uno de
los principales pilares de la crítica de éste a Aristóteles; en efecto,
llega a decimos, por ejemplo, que es el punto más inaceptable en
lo concerniente a la especulación misma de la esencia, desde el
momento en que dicha identificación nos impide llevar a cabo la
diferenciación (o, lo que es más probable, que Aristóteles sea
incapaz de verla) entre la esencia constitutiva y la quidditativa.50

Otro punto de estudio respecto a la esencia en la obra de
Zubiri es que, en la concepción aristotélica, aparece soportada
siempre por un sujeto sustancia!. Este sujeto es, por tanto, un
sujeto de atribución de predicados, o, lo que es lo mismo, un sujeto
de «inhesión» de unas notas reales; lo que en definitiva se produce
es que la teoría de la esencia, vista de esta manera, está siempre
montada sobre una teoría de la realidad como pura subjetualidad,
lo que nos hace caer en múltiples errores y complicaciones.51

Un nuevo punto discutible a este respecto es la
diferenciación y contraposición que realiza el maestro de Estagira
entre los ámbitos de lo esenciable y de la tecné, y que, al menos en
la perspectiva más netamente zubiriana, supone una grave

". La indivisión es un carácter meramente negativo y consecutivo a la unidad,
pero no es lo que formalmente la constituye de un modo positivo. De ahí la
existencia, que el propio Aristóteles examina, de diversos tipos de unidad. Pues
bien, digo que la realidad sustantiva es indivisa porque es una, y no al revés. La
unidad es, pues, un carácter positivo de la realidad sustantiva. Ibidem, 282.
". Vid. ibidem, 348.
84. Cfr. ibidem, 125-126.
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confusión que invalida el intento aristotélico en todo lo
concerniente a este punto. El punto de que parte Aristóteles radica
en que son dos principios diferentes en las cosas con las que nos
encontramos, y que por lo tanto se contraponen y se excluyen;
aunque es cierto que hasta aquí hemos de asentir, en cuanto que
todo ente surge de un principio, y designa el "designio" de ser
principio, y son los dos por completo diferentes, debido a que en la
tecné el principio es extrínseco con respecto al ente principiado,
mientras que en el ámbito de la tisis ese principio es intrínseco, la
limitación y el error surgen a partir de este momento: se da porque
dicha dualidad adecuada de principios no ha de suponer, y de
hecho no supone, una dualidad adecuada de los entes principiados.
En la actualidad vemos de hecho que la dualidad entre la "tisis" y
la "tecné" (que resulta válida en el orden de los principios,
recordemos), deja de serlo en el orden de los seres principiados, de
modo que naturaleza y tecné son en algunos casos tan sólo dos
vías para unas mismas cosas.52

Muchas de las dudas que nos ofrece Aristóteles surgen de la
necesidad de inquirir en tomo a la esencia singular; de hecho, en
opinión de Zubiri, en el libro Z de la Metafísica se produce una
serie de aporías a partir del despliegue de este tema, o más bien a
partir del intento de definir, con nombres que son comunes, una
esencia singular. Como vemos, es de nuevo la vía de la predicación
la que traiciona la ontología aristotélica: no se puede, en principio,
aplicar palabras establecidas por el uso para tal fin, ya que éstas
son comunes a todos los miembros de la clase a la que designan,
debiéndose, por tanto, ser aplicadas a seres que no pueden ser la
cosa definida misma.

Hemos de reconocer la esencia como lo específico, ya sea
como momento físico o bien como unidad definida si seguimos la

84 Cfr. ibidem, 125-126.
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aportación de la Metajisica, conceptualización de la esencia que
supone una ambivalencia en absoluto clara o discernible, por el
hecho de recurrir a ese uso de dos vías diferentes al tiempo que
una de ellas tiene una primacía bastante clara sobre la otra: en
efecto, se da un predominio dellogos sobre la físis; en el momento
en que nos planteamos determinar en qué consiste la esencia de
algo por la vía de la físis, en cuanto pretendemos aprehender de
forma positiva lo que la esencia de una cosa natural es, si seguimos
las directrices aristotélicas, lo que se hace es volcar sobre esa cosa
natural en cuanto "natural" aquellos caracteres que le convienen,
pero en cuanto que sea término de una predicación, por lo que se
hace recurrente la vía dellogos resultando superflua la de la
tisis. 53

Por último, no podemos olvidar que la diferencia que se
establece entre esencia y sustancia no es una diferencia entre
forma y compuesto sustancial, sino una diferencia que se produce
entre compuesto sustancial específico y compuesto sustancial
individuado.

C. SUSTANCIA Y PREDICACIÓN.

El tipo de logos predicativo, que maneja como principal la
filosofía aristotélica, no es el más acomodado para acercarse a la
realidad; para Zubiri el más adecuado sería ellogos constructo, ya
que en el estado constructo

"se conceptúa lo real como un sistema unitario de cosas, las
cuales están, por tanto, construidas las unas según las otras,
formando un todo entre sÍ.Aquí lo primario no son las cosas,

". De hecho, en Aristóteles se produce, a los ojos de Zubiri, una seria
ambivalencia/ambigüedad entre categoría y predicamento, en modo alguno
casual. Por esa convergencia que Aristóteles ve entre ellogos predicativo y lo real
concibe lo real en forma subjetual. Con lo cual las categorías otras que la
sustancia le parecen a Aristóteles accidentes, esto es, como algo que no es real
sino sobre un sujeto sustancial. Ibidem, 494.
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sino su unidad de sistema. (...) El estado constructo, como
recurso morfológico de una mentalidad propia, nos ha
descubierto la conceptuación de una estructura de la realidad,
según la cual la realidad es primo et per se unidad del
sistema".54

Hasta qué punto sería viable el uso de un logos constructo por
nosotros, es algo que Zubiri no nos aclara; sin embargo, lo que
realmente importa es el conocimiento que este autor tiene sobre las
limitaciones del lenguaje para expresar la realidad, hasta el punto
de tener la certeza de que en la historia de la filosofia se ha
mantenido una visión equivocada de la realidad al basarse
precisamente en la predicación como VÍapara acceder a ella. El
logos predicativo, como decíamos, no es el más adecuado para
acercamos a la realidad.alestar basado en tres supuestos: la
identificación dellogos esencial con la definición, la identificación
dellogos con ellogos predicativo y la identificación del sujeto del
logos con una realidad subjetua1.55 Esos tres supuestos son
inaceptables para Zubiri, como iremos viendo.

Tal como se desprende del estudio zubiri ano de Aristóteles,
ellogos se conforma como la composición genuina de predicados,
predicados que se corresponden con otras tantas notas de la cosa.56
De dichas notas, podemos ver que hay algunas que ellogos predica
de un sujeto por 10que éste es por sí mismo, al tiempo que hay
otras que no se predican del sujeto por sí, sino que se predican de
la cosa de una forma colateral, es decir, en cuanto que son
accidentales a la cosa misma. Si intentamos seguir esta visión
"aristotélica" sobre el modo de articular las notas, llegaremos a un
punto en que nos resulte imposible seguir adelante en nuestra

90. Ibidem, 355.
9'. Cfr. Ellacuría (1970), 79.
92 Aeste respecto, cabe recordar que Aristóteles nos habla del carácter de "de por
sí". Pero para él se trataba de la predicación de las notas al sujeto de atribución de
ellas, o de la unidad de los momentos "metafisicos" de una unidad sustancial.
Vid. SE, 208.
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indagación de la realidad, principalmente porque el hecho de ser
sujeto en cuanto que término de un logos no significa en modo
alguno ser físicamente una realidad subjetual en cuanto que
realidad, debido a que no es lo mismo ser un sujeto de atribución
que poseer lo atribuido como propiedad física del sujeto; ellogos
no es más que una vía, que además es siempre la misma, es decir,
la vía de la predicación, por medio de la cual se enuncian verdades
acerca de las realidades con que nos encontramos, que son de las
más diversa estructura (estructuras que pueden llegar a ser incluso
irreductibles).57

El uso de la vía predicativa es sin duda endeble en el
esquema comprensivo aristotélico, especialmente si hacemos un
esfuerzo por conjuntar el pensamiento de éste con la terminología
mas genuinamente zubiriana: según Zubiri, inteligimos una cosa
real en sus notas. Sin embargo, la forma de considerar ese "en"
puede ser de dos maneras: de "fuera a dentro" y de "dentro a
fuera". En el primero de los casos, lo que se hace es partir de las
notas y considerarlas como algo que afecta a la cosa real, o, lo que
es lo mismo, como accidentes que afectan a una sustancia, un
sujeto: esto supone conceptualizar las notas en su conjunto como
fundadas en la inhesión a la cosa-sujeto ( que puede ciertamente
tener muy distintos modos, aunque cada uno de ellos es un modo
de ser del accidente), inhesión que se expresa en un juicio y en la
que la cópula no enuncia tan sólo la nota, sino que acusa
(categoriza) el modo en que se da esa inhesión.58 En el segundo de

9'. Y es que no podemos olvidad que la estructura primaria de la cosa es su
constitución, es decir, la complexión o estructura fisica primaria de la cosa real
que determina; al decir fisica, lo que se quiere decir es que no es primaria ni
formalmente conceptual. Para ver con más detenimiento este tema, léanse las
páginas 137-140 de SE.
94. Inteligimos una cosa real en sus notas. Pero esa actualización expresada en el
«em>puede verse de distintas maneras.
Una, consiste en ir de fuera a dentro. Se parte de las notas y se consideran como
algo que afecta a la cosa real ( ...).
Pero puede verse en la cosa real no el sujeto que "tiene" las notas, sino algo
"actualizado" en ellas. En tal caso, seguimos una marcha inversa a la anterior;
procedemos de dentro a fuera. SE, 125-128.
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los casos no se ve en la cosa real el sujeto que tiene a las notas,
sino que es algo actualizado en ellas, cambiándose el modo de ser
de inhesión por una proyección. En definitiva, el problema con el
que se encuentra la interpretación de Aristóteles es que, en vez de
considerar que las notas se actualizan a partir de la cosa real (O se
proyectan desde ella) lo que hacen es brotar desde la cosa real.
Este brotar

"es indiferenciado; sólo hay diferencias en el modo de la
inhesión. En su virtud, cada modo excluye al otro; la cualidad,
por ejemplo, nada tiene que ver con la cuantidad, etc. (...) En
cambio, en esta otra visión de que hablamos, no se trata de un
'brote' sino de una 'actualización' o 'proyección' de la cosa real
en la totalidad de sus notas, no sólo en cada una de ellas de por
sí, como acontece en el brote de Aristóteles."59

Además, si tomamos como punto de referencia las cosas
puramente naturales, en cuanto las expresamos por medio del
lenguaje, hacemos siempre de ellas un sujeto de atribución, que
lleva a definirlas como sustancias (que es lo mismo que sujetos
reales de inhesión física de los diversos accidentes), lo que de
nuevo es una trampa de la descripción predicativa, del uso de la
vía predicativa: Zubiri indica ,que si se puqiera expresar un
fenómeno dinámico en términos de pura sustantividad, no se
podriallegar jamás a la identificación del sujeto de atribución y
del sujeto de inhesión; lo que haríamos sería expresar el fenómeno
en términos puramente estructurales (concluye diciendo

" Ibidem, 126
96. Cfr. ibidem, 162.



1#118•• JOSÉ ANTONIO HERNANZ MORAL

"... es decir, considerando el fenómeno como la variación de una
estructura de sustantividad y no como acción o pasión de un sujeto
sustancial".)"o
3. LA SUSTANTIVIDAD EN LA FILOSOFÍA DE ZUBIRI.

A.LASNOTAS

Como perseguimos ahora exponer el pensamiento de Zubiri, nos es
preciso adecuamos a la terminología utilizada por él. El primer
término con el que debemos familiarizamos para conseguir dicho
propósito es, sin duda, el de "nota". Nota no designa otra cosa que
10 "notado", 10 "noto" en intelección sentiente; en ningún
momento, por tanto, desea Zubiri conceder sentido precisivo a la
idea de nota. El mismo nos dice que se suele tomar el término
como sinónimo del de "propiedad", 10 que supone conferirlo el
restringido de aquello que "se tiene", como 10 que cada cosa tiene
en cuanto que constituida con anterioridad a las propias notas. Sin
embargo, si queremos acceder a la comprensión que de 10 real se
nos ofrece en la obra de Zubiri, debemos tener siempre en cuenta
que cuando hablemos de "notas" no hemos de considerar sólo 10
que en la cosa se da como propiedades ("las propiedades de la
cosa"), sino que también a todos aquellos momentos que ésta
posee, incluyendo 10 que coloquialmente designamos "partes" de
la cosa, como puede ser su propia composición molecular:

"al hablar de 'notas' no me refiero tan sólo a esas 'propiedades' de
la cosa, sino a todos los momentos que posee".6I

Desde el punto de vista de la intelección, según Zubiri, hay
una anterioridad (formal, no meramente temporal) de las notas a su
propio presentarse, que radica en que la nota es real en sí misma,
de modo que en la aprehensión se aprehende cada nota "siendo ya"

102. Ibidem,104.Además,al hablarde "nota"se incluyehastaloque suele
llamarse"parte"de la cosa(materia,estructura,composiciónquímica...). Cfr.
ibidem,16.
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lo que es, la nota "queda" como siendo nota en forma tal que su
contenido "queda" reposando como realidad sobre sí misma y
fundando formalmente su propia aprehensión.62

Por supuesto, no podemos intentar comprender el sentido de las
notas como mera suma de propiedades que encontramos en la cosa,
sino que tan sólo a partir de la configuración del todo que
constituye su estructura podemos comprender el sentido de cada
una de ellas, la totalidad de las notas es un prius respecto de cada
una de las notas de la sustantividad 63. A pesar de que podamos
pensar en ello, no podemos caer en el error de acotarlas, a su vez,
como una estructura de jerarquías, en la que ciertas notas se
encuentren subyugadas a otras "más importantes": el conjunto de
todas las notas constitutivas es lo que siempre mediatiza a cada
una de las diversas notas que se encuentran en la sustantividad, por
lo que no sólo no se da subordinación entre las diversas notas, sino
que además ninguna de ellas tiene sentido sino dentro del todo que
constituye la sustantividad que conforman. Es por esta razón por lo
que podemos considerar a las notas constitutivas, en cierta manera,
como las propiedades de todas las propiedades de la
sustantividad.64

De este modo, nos encontramos con que el carácter
construct06S de las notas certifica una idea que está clara en la
concepción filosófica zubiriana, a saber, que detrás del sistema de
esas notas no hay ningún sujeto oculto, sino que lo único que habrá
será el sistema mismo; si esto es así, el sistema,
independientemente de que tenga muchas o pocas notas, es
constructo y consta de un momento de unidad primaria y radica1.66

104. SE, 266.
10'. (en cuanto que la totalidad de ellas es un prius respecto a cada nota de la
sustantividad) ... En este sentido, las notas constitutivas son algo así como las
propiedades de todas las
propiedade~ de la sustantividad. ibidem.
lO'. Aunque lo veremos a continuación, téngase en cuenta que el constructo radica
en ser <<nota-de». Cfr. por ejemplo EDR, 227.



1#18'. JOSÉ ANTONIO HERNANZ MORAL

Zubiri establece una distinción entre notas adventivias,
aquéllas que la cosa tiene en virtud de su conexión con otras cosas
reales, y constitutivas, todas aquéllas que forman parte de la índole
formal de la cosa. Así, y aunque todas las notas son de la cosa, nos
encontramos con notas de dos tipos: unas que se deben a la
actuación de unas cosas sobre otras, esto es, las adventicias; otras
que pertenecen a la cosa por lo que ésta es "de suyo", a saber, las
formales (constitucionales). Estas notas son las notas de cada cosa,
son «sus» notas.A este respecto, nos recuerda Zubiri que

"este carácter de .su' constituye el modo propio como esta cosa
es 'una"'.67

Por lo tanto, la unidad está modalizada en cada cosa, del mismo
modo que lo está su constitución (el modo como cada cosa es una);
en definitiva, todas las notas de un sistema son constitucionales, de
modo que en virtud del carácter constitucional de cada nota el
sistema entero poseerá suficiencia constituciona1.68 Ahora bien,
entre las notas constitucionales

" hay algunas que están fundadas en otras. Pero hay
algunas, .estas otras' , que no están fundadas en otras sino que
por ser infundadas reposan sobre sí mismas. Por esto estas
notas no son constitucionales sino constitutivas. Las notas
constitutivas constituyen el subsistema radical de la
sustantividad: son su esencia. La esencia (...) es el sistema de
notas necesarias y suficientes para que una realidad sustantiva
tenga sus demás notas constitucionales y incluso las
adventicias."69

Aunque es algo que ya se indicó con anterioridad, conviene
recordar que toda nota es una "nota-de" todas las demás; ésta es
una afirmación que se aparece ya clara en Sobre la esencia, y que
no pierde vigor en ningún momento posterior de la obra de Zubiri.

108. HD, 20.
109. HD, 20.
110 HD, 21.
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Así, no se puede conferir sustantividad a cierta nota
independientemente de las demás, ya que no la tiene: ninguna nota
tiene en la esencia sustantividad en y por sí misma, sino que es
intrínseca y formalmente, de un modo fisico, "nota-de" todas las
demás.70 De este modo, dirá Zubiri, ninguna nota tiene en la
esencia sustantividad si la consideramos por ella misma: ser "nota-
de" es un carácter intrínseco y formal de cada no ta.71 Sin
embargo, ha de quedar bien claro que la nota es nota-de" un
sistema, no "de" un sujeto; catalogar una nota como "de" algo
("algo" que inmediatamente se convierte en "quien") nos lleva al
estudio del término absoluto de esa nota como primaria y
formalmente un sujeto, es decir, nos avoca a la noción de
sustancia, que es lo que Zubiri, y nosotros con él, rechaza
totalmente.72

De esta manera será el ser "nota-de" lo que conferirá al
sistema el carácter de constructo.

"Es constructo, digo, donde constructo significa no que a una
nota se le van agregando otras sino que cada nota no es lo que es
sino siendo precisa y formalmente de las demás, y refiriéndose a
ellas".73

En este estado constructo, lo determinante es la interdependencia

III Vid. ibidem, 324.
112. Las notas son, al mismo tiempo, principios estructurales de lo real: «las notas,
pues, no sólo son 'notas-de', sino principios del 'de' mismo, es decir, no son sólo
'notas-de' todas las demás, sino también principios estructurales constitutivos. Y
por serlo es por lo que determinan principalmente la sustantividad entera. SH, 95.
In A primera vista, toda nota de una realidad sustantiva es una <<Ilota-de».Pero
esto es falso. Porque esto supone que aquello de «quien» una nota esencial es
nota, es decir, su término absoluto, es primaria y formalmente un sujeto.
114. EDR, 37.
"S Cfr. SE, 157.
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posicional en el sistema: tan sólo podemos denominar
«sustantividad» formalmente a la unidad 'sistemática y posicional
de las diversas notas de la realidad en cuestión; lo formalmente
decisivo de la sustantividad no es la originación de sus notas, sino
la interdependencia posicional de éstas.7'

Además de con respecto a la sustantividad, las notas tienen
grandísima importancia con respecto a la esencia, y así es como
debemos considerar la existencia de las notas esenciales: dichas
notas son fundantes (precisa y formalmente) como determinantes
funcionales de cada una de las notas que posea la realidad que nos
encontremos en orden a la sustantividad, de modo que

"al quedar fijada la significación y posición de cada nota
respecto de las notas constitutivas, como estas notas forman
sistema, el sistema primario de la sustantividad, resulta que
cada nota forma sistema con la esencia y, por tanto, las notas
así fundadas forman también un sistema entre SÍ."75

Por otra parte, quizá sea interesante terminar este punto recalcando
la idea de que sólo es su conjunto lo que tiene sustantividad, de un
modo según el cual en lo aprehendido cada nota tiene una
"posición" determinada en ese conjunto. En definitiva, toda nota
de un sistema sustantivo es formalmente "de" todas las demás, en
la unidad del sistema constructo. Como veremos a continuación,
Zubiri no quiere referirse con ello a una misteriosa adhesión del
contenido de unas notas a la sustantividad; se refiere a que sólo se
puede considerar una nota como real en la medida en que esa nota
se encuentre en unidad con otras notas reales en tanto que notas,
con lo que se logrará que el conjunto no sea un mero conjunto,
sino unidad constructa de notas, sistema.76

116. Ibidem, 267
117. Cfr. IS, 203.
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B. EL SISTEMA

En la filosofia zubiriana la unidad es un "prius" respecto de la
posesión de cada nota; es por ello por lo que la realidad se presenta
primariamente como sistema, que no es otra cosa que la unidad
intrínseca, no meramente aditiva, de una multitud de notas que
forman una realidad.77 Al decir sistema, se hace hincapié en que
hay interdependencia de las notas, pero no consiste en
interdependencia; lo que sí le es esencial es estar clausurado. Por
lo tanto, el sistema es una unidad total y totalizante; la unidad
intrínseca y clausurada de notas constitucionales hace de cada cosa
algo plenario y autónomo en la línea de la constitución, siendo
precisamente esa suficiencia constitucional la razón formal de la
sustantividad.78 Todo ello lo iremos viendo detenidamente.

Todas las notas se unen de una forma precisa dentro del
sistema sustantivo del que son momentos, nos indica Zubiri,
debido a que forman una unidad constitucional. La unidad
constitucional es una unidad primaria cuyas distintas notas no son
sino momentos concatenados.79 Lo que el sistema determina de
por sí es una unidad, que no puede ser mera "agregación" o
"adhesión" de diversas notas o momentos de la realidad,(y mucho
menos si lo queremos considerar como "predicados"): es una
unidad constitucional.

La unidad del sistema prima siempre sobre sus momentos,
de suerte que

"aunque cada nota aprehendida provisionalmente en y por
sí misma (por ejemplo, la extensión y la intelección, cada una

"8. Vid. HD, 19.
119. Vid. Ellacuría (1970), 88-89.
120•••• es una unidad de sistema. SE, 146.
12'. IS, 204.
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en y por sí misma) tenga provisionalmente suficiencia
constitucional, es muy posible que si se pretende formar un
sistema con sólo esas dos notas, resulte que el sistema carece
de suficiencia constitucional. No es, pues, 10mismo la
suficiencia constitucional de una nota y la de un sistema de no
tas."80

Para Zubiri queda claro que lo que importa es la unidad del
sistema, la unidad constitucional de que pende el conjunto de las
notas de cada cosa real, de modo que

"la unidad constitucional es (...) una unidad primaria cuyas
distintas notas no son sino momentos concatenados,
posicionalmente interdependientes en forma clausurada; es una
unidad de sistema. Pues bien; este carácter constitucional es justo
10 que llamamos 'sustantividad"'. 81

En esta unidad con suficiencia constitucional las notas se van co-
determinando mutuamente. El primer carácter del sistema, por
tanto, consiste en que hay una ca-determinación, en virtud de la
cual cada nota es lo que es sólo por la conexión que tiene con
otras.82

"En el sistema constitutivo las notas del sistema se determinan,
se co-determinan entre sí de una manera actual"."

De este modo, no es independiente la existencia de una nota del
hecho de pertenecer al sistema de notas; ambas cosas van unidas,
el momento de ser "de" es intrínseco a las notas de un sistema.84

"'. SE, 146.
123. Cfr. EDR, 33.
124. Zubiri, ibidem, 35-6.
,''. "Sistema es el momento del 'de' según el cual la sustantividad es un
constructo estructural. Pues bien, este momento del 'de' es el fundamento
estructural por el que toda acción de esta sustantividad es única". Lo mismo se
puede decir aplicado a la sustantividad humana: "he aquí por qué el sistema
estructural de la sustantividad humana es el fundamento de la unidad de su
acción. Lo es porque la sustantividad es un 'de', un sistema constructo. SR, 23-4.
126 SE, 146.
127 La cosa a la que entonces me refería era a la cosa en cuanto sustantiva. Esta
cosa en cuanto sustantiva es el sistema mismo; no es «otra cosa» oculta tras él.
Ibidem,146-7.
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Paralelamente, la cosa es actual "en" sus notas;85 la cosa a la
que nos referimos a partir de dicha instancia es siempre la cosa en
cuanto sustantiva, que en cuanto sustantiva es el sistema mismo.
Esto quiere decir que no es alguna otra cosa que se oculta tras de él
a modo de sustrato o bypokeimenon, de sustancia.86 En cuanto
que es actual en sus notas, esas notas vienen a ser "momentos"
reales suyos; lo que quedaría actualizado en esas notas es el propio
sistema en cuanto unidad primaria de ellas (o, lo que es decir lo
mismo, la sustantividad). Las notas, en cuanto que se dan, parecen
remitirse de continuo a un fundamento, un "presunto" fundamento;
sin embargo, como nos aclara Zubiri, los sistemas de notas
esenciales no tienen fundamento, "solamente son", aunque ese
«solamente ser» no es, y esto lo enfatiza Zubiri, un concepto
precisivo, sino que es la expresión de su condición metafisica de
realidad esencial Y Esto significa que aquello que hacemos en
este sentido es aprehender un sistema sustantivo de notas
constitucionales para así referirlo a un fundamento -en realidad un
presunto fundamento- suyo.

Del mismo modo, y como se apuntó algo más arriba, las
notas esenciales son fundantes como determinantes funcionales de
cada una de las notas que posee la realidad en orden a su
sustantividad, siendo ellas quienes edifican y constituyen todo el
sistema constitucional:

"las notas esenciales son fundantes, precisa y formalmente,
como determinantes funcionales de cada una de las notas que
posee la realidad en orden a su sustantividad. En efecto, al
quedar fijada la significación y posición de cada nota respecto
de las notas constitutivas, como estas notas forman sistema, el
sistema primario de la sustantividad, resulta que cada nota

128. Los sistemas de notas esenciales no tienen fundamento, «solamente som> (... )
Este «solamente ser» no es un concepto precisivo, sino la expresión de una
condición metafisica de la realidad esencial. Ibidem, 205.
129. Ibidem, 267.



Ci)
1:I.lec•• JOSÉ ANTONIO HERNANZ MORAL

forma sistema con la esencia y, por tanto, las notas así fundadas
forman también un sistema entre sÍ,mejor dicho, tenemos
constituido el sistema total de la sustntividad.Así es como el
conjunto de las notas esenciales va modoficando y
constituyendo el sistema constitucional entero"."

Esa "construcción", para Zubiri, tiene dos aspectos, uno material y
otro formal. En el aspecto material, vemos que la esencia
determina la Índole y la posición de cada una de las notas de la
sustantividad, mientras que en lo referente al aspecto formal, la
esencia es la que confiere ese carácter de sistema a la constitución
entera de la sustantividad.89

Es por eso por lo que la sustantividad no sólo se encuentra
ligada o sea interdependiente con respecto al sistema, sino que se
identifica con él, no se puede considerar la sustantividad como
algo distinto a ese sistema mismo en cuanto que es total y se
encuentra clausurado: la razón formal de la sustantividad viene a
ser lo que Zubiri denomina suficiencia en el orden de la
constitución.90 En todo sistema se dan propiedades sistemáticas
que determinan su unidad, pues dichas propiedades

"pertenecen pro indiviso al sistema en cuanto tal, sin que puedan
distribuirse entre sus elementos componentes. Esto no significa
que no haya relación entre las propiedades del sistema y las de
los elementos; al contrario, las propiedades de cada elemento
van complicadas en las propiedades sistemáticas. De lo contrario
'el sistema flotaría sobre sí mismo, independientemente de sus
elementos'. La flotación del sistema sobre sí mismo sería una
sustantivación del sistema, con lo que volveríamos a caer en una
concepción sustancialista"9\

Si hablamos de sistema y de articulación de notas o elementos

130 Cfr, ibidem.
131, Lasustantividadno esmidadistintodelsistemadenotasconstitucionalesen
cuantoclausuradoy total.Ibidem,163
132, Ellacuría(1970),85.
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dentro de ese sistema, nos encontramos obligados a afrontar la
unidad, es decir la noción de unidad. Por supuesto, esa unidad no
se muestra unidireccional o uni-dimensional, sino que se encuentra
mediatizada por diversos aspectos, todos ellos determinantes: así,
si habláramos en la perspectiva de las "especies", la unidad recibe
una enmarcación dentro de lo numeral, es decir, la contraposición
de "uno" con respecto a "muchos"/"varios"; esta visión resulta un
primer paso, pero un paso que resulta restrictiva y sumamente
parcial, puesto que lo que indica no es la unidad, sino la
singularidad, lo que es inaceptable porque nos llevaría a una
concepción reducida, mutilada de lo sustantivo, aparte de que es
insatisfactoria (cuando no insuficiente) para referirse a ciertas
realidades sustantivas (como es el caso de lo atómico, la
microfisica, ...). La auténtica forma de indicar la unidad de las
realidades sustantivas es hablando, al referimos a cada una de
ellas, de "ésta"; cada sustantividad tiene de esta manera su modo
peculiar de expresarse, cada sustantividad tiene su modo peculiar
de ser "ésta".92

Es por ello por lo que debemos entroncar unidad e
individualidad, teniendo en cuenta que la individualidad es un
momento que pertenece a la cosa sustantiva en toda su realidad
propia. Y encaminándolo hacia la concrección nocional de lo
sustantivo, nos encontramos con que toda la sustantividad precisa,
para darse, de dos caracteres que son reales y positivos, que son la
unidad primaria y una clausura total del sistema en que se
encuentra: estos dos caracteres son los que forman una
sustantividad, y toda sustantividad es eo ipso una individualidad.93

De igual manera que debemos hacer concreciones a la hora
de referimos a la unidad, debemos llevar el mismo desarrollo
cuando nos refiramos a "éste", es decir, a lo uno, ya que
encontramos en él cuatro momentos que le son propios94 :

l3J Vid. SE, 167.
134. Ibídem.
13'. Cfr. ibidem, 171.
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a) la unidad numeral, a la que nos referíamos ya con
anterioridad.

b) el momento en que se lleva a cabo la determinación
intrínseca individual (o, por usar la misma terminología que en
páginas anteriores, el momento de constitución), que sería la
individualidad propiamente dicha.

c) el momento de "concrección".

d) el momento de realidad "incomunicable".
Transcendentalmente, la cosa no tiene "sus" propiedades, sino que
es «suya».Tal como lo entiende Zubiri

"en su virtud, por ser 'suyo' qua realidad, todo lo real es
incomunicable. La incomunicabilidad es el aspecto negativo de
esa positiva pertenencia a sí mismo."95

Esta incomunicabilidad se refiere tan sólo al carácter de unidad de
cada realidad sustantiva, no a su relación con las demás cosas
reales; evidentemente, y en virtud de la respectividad de lo real, no
hay ninguna cosa real "incomunicada" respecto a todas las demás.

Esta cuádruple determinación nos permite delimitar con un
mínimo de rigor el carácter formal de la unidad (unidad
estructural, por supuesto) de la realidad simpliciter - es decir, de
su constitución-, y que es la sustantividad. La razón formal de todo
ello es, como ya se insinuaba algo más arriba, la suficiencia en
este orden constitucional, es decir, el mero hecho de constituirse en
un sistema clausurado al tiempo que total de las notas
constitutivas: de aquí se desprende una nueva vía para considerar
la superación nocional de la sustancia, pues a diferencia de lo que
ocurre en ella, nos vemos obligados a determinar algunos
el~mentos del sistema como insustantivos, noción que dista mucho
de ser equivalente a lo "accidental" de la visión sustancial de la
realidad:

136. SE, 484.
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"la razón formal de lo insustantivo es la insuficiencia en el orden
constitucional, esto es, el ser mero' momento-de' un sistema
clausurado y total. Todo accidente está en este caso, pero a veces
también lo están las sustancias como elementos componentes del
sistema. (...) La razón formal de la insustantividad no es idéntica
a la razón formal de la insustancialidad. "96

Esta unidad plenamente sustantiva difiere y diverge por completo
de lo que en la perspectiva aristotélica sería una unidad de
conjunción, que correspondería a una unidad accidental, de mera
agregación; la unidad esencial debe consignarse como la
constitución de algo que es uno por sí mismo, un unum per se.
Aparentemente podría pensarse que en realidad convergen ambas
consideraciones de la unidad, pero a la unión conjuntiva no se la
puede catalogar de sustantiva en modo alguno. La razón estriba en
que la sustantividad no tiene carácter de sujeto (carácter que
permite dicha perspectiva) sino que tiene un carácter de sistema
(siendo su razón formal la suficiencia constitucional)!7 Si
hablamos de la esencia nos encontramos ante una situación
parecida, puesto que es un momento de la sustantividad, por lo que
sus notas constitutivas tiene a su vez carácter de sistema; a
diferencia de lo que ocurre en la perspectiva de Aristóteles, nos
encontramos con una visión en que la esencia no es momento de la
perseidad de una sustancia, sino que es un momento resultante de
la suficiencia constitucional del sistema en que se encuentre, es
decir, que la esencia no es un momento de la perseidad de una
sustancia, sino un momento de la suficiencia constitucional de un
sistema!'

Hablar de sustantividad remite siempre de forma directa a la
idea de suficiencia;99 tan sólo, y no antes o por otra vía, cuando la

137. SE, 164.
138. La sustantividad no tiene carácter de sujeto, sino de sistema, y su razón formal
es la suficiencia constitucional. Ibidem, 295.
139. Vid. ibidem.
140. Lo que nos remite a la razón formal de la sustantividad.
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unidad de las notas forma un sistema clausurado podremos hablar
propiamente de sistema, y es sólo en este caso que podemos hablar
estrictamente de sustantividad. Esa clausura coimplica, a su vez, la
totalidad, ya que es imposible hablar de un sistema clausurado (y
que, por lo tanto, sea sustantivo), si en él no se encuentran todas
las notas. Se produce una actualidad de la unidad en las notas, que
es la forma en que se da totalidad a todo el sistema; al mismo
tiempo se da en el sistema una unidad totalizada de todas ellas. 100

Sólo así es como podemos decir que la unidad sustantiva lo
está "suficientemente". LLegados a este punto, es preciso actuar
con cierta cautela, puesto que no toda agrupación de notas es capaz
de constituir sustantividad (esto es, tener suficiencia
constitucional): así, si nos encontramos con algo de lo que tan sólo
podamos afirmar que tiene figura espacial y que es consciente,
pero sin que tenga otras notas, no podemos decir de ello que tenga
sustantividad, o que sea sustantivo. Esto se debe a que resultaría
parcial, es decir, que no se daría clausura; hay que referirse
siempre al conjunto de las propiedades sistemáticas que tiene una
sustantividad: cuando aquella unidad -la de las notas- forma un
conjunto clausurado es cuando tenemos el sistema. Y entonces
tenemos, estrictamente hablando, sustantividad: propiedades que
no pueden equipararse con una especie de "accidentes" que
emergen de una sustancia, esto es, que las propiedades sistemáticas
de una sustantividad no son siempre del tipo de accidentes
emergentes de una sustancia. 101 Es decir, que aunque el ámbito de
la esencia sea materialmente algo sustancial, es formalmente algo
propio de la sustantividad. 102

141. Vid ibidem, 152.
14'. Ibidem, 185.
143. La esencia puede ser algo "materialmente" sustancial, pero «formalmente» es
algo propio tan sólo de la sustantividad. Ibidem.
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Las notas no son inherentes a un sujeto, sino que son
coherentes entre sí dentro de la unidad del sistema constructo; lo
que nos debe quedar claro es que la unidad es lo primario, de modo
que las notas son aquello

"en que a modo de analizadores se actualiza y se expresa, en las
múltiples notas, aquello que primariamente es la unidad radical,
incoercible, del sistema en cuestión" .103

Cierto es que la sustantividad tiene una suficiencia, pero es preciso
hacer también en este aspecto una aclaración: la suficiencia que se
da en la sustantividad es sólo constitucional, y no podemos
confundir la suficiencia constitucional con otras de otro tipo, como
lo que el mismo Aristóteles nos puede decir sobre ella; en su
articulación de la metafisica; la suficiencia remite siempre a la
sustancia, y nuestra suficiencia es diferente a ésta, del mismo
modo que es diferente a la capacidad de existir. Es, por tanto,
diferente a:

a) la subjetualidad, porque aunque los elementos del
sistema son múltiples, forman siempre una misma sustantividad;
además, dichos elementos no pierden sus propiedades cuando
entran a formar parte de un sistema, pero dejan de ser a su vez
sistemas clausurados y totales al tiempo que cambian sus
propiedades sistemáticas.

b) la suficiencia para tener existencia propia, porque
resulta falso y parcial hacer dicha equiparación; podría pensarse
que, de acuerdo con el pensamiento escolástico, según el cual la
razón formal de la sustancialidad es su perseidad, la sustantividad
sería algo idéntico a dicha perseidad, lo que no es cierto, puesto
que

"pese a los vocablos, una cosa son los atributos que la
escolástica aplica la sustancia en orden a su capacidad para

144. EDR, 37.
14'. SE, 155-6.
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existir, otra muy distinta lo que aquí intentamos, a saber, los
atributos de la sustantividad como contradistintá tanto de la
sustancia como de la capacidad para existir. (...) Centrar la
sustantividad en la capacidad para existir, en la perseidad, es
eludir el problema de la sustantividad. "104

C. LA SUSTANTIVIDAD. DETERMINACIÓN Y SUPERACIÓN DE
LA SUSTANCIA.

Como ya queda dicho, sustantividad es el sistema clausurado y
cíclico de notas constitutivas; la razón formal de la sustantividad
es la suficiencia constitucional. De este modo, sustantividad no es
sustancialidad. Zubiri piensa la sustantividad como una suficiencia
constitucional, de suerte que esa suficiencia constitucional
constituye una sustantividad. No olvibidemos, pues, esa
perspectiva, que nos sirve de punto de partida en esté apartado. Sin
embargo, y a partir de dicha afirmación, son múltiples los aspectos
que reclaman nuestra atención respecto a I~ determinación
nocional de la sustantividad.

Para que un sistema de notas constituya una sustantiviliad ha
de tener algún tipo de clausura, ya que

"una realidad abierta a todas sus notas seria algo así como el Yo
de Fitche, abierto hasta el infInito a sus predicados, y
naturalmente no llegó ese Yo a reposar en ninguno, yen
defInitiva no llegó a adquirir ninguno".I05

La clausura, a su vez, no puede ser de cualquier tipo, sino que la
clausura de un sistema ha de ser cíclica, esto es, una clausura en
que el punto final converge con el punto inicial, por lo que se
establece una co-determinación entre las notas. Tan sólo de este
modo podrá decirse que se da una unidad constitucional, es decir,
sólo en ese caso nos encontramos con una unidad suficientemente
constituida; la unidad constitucional de un sistema cíclico y

146. EDR, 34.
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clausurado de notas es lo que en definitiva caracteriza a una
sustantividad, tal como podemos ver en los siguientes textos:

"La unidad constitucional es, pues, una unidad primaria cuyas
distintas notas no son sino momentos concatenados,
posicionalmente interdependientes en forma clausurada; es una
unidad de sistema; pues bien; este carácter constitucional es justo
lo que llamamos 'sustantividad', y la realidad así constituida es
una realidad sustantiva".'06
"En este sentido, el sistema de notas es constitucional. Entiendo
por constitucional que pertenece a la realidad de suYO».107
"El sistema real cuyas notas tienen por tanto suficiencia
constitucional posee en su virtud un cierto carácter autónomo en
la línea de la constitución: es lo que yo llamo sustantividad. La
suficiencia constitucional es la razón formal de la
sustantividad".108

Cuando hablamos de sustantividad, da igual que lo hagamos de
una sustantividad sistemática o de una elemental. Es cierto que por
lo general las sustantividades con que nos enfrentamos en la
realidad están formadas por varias, por múltiples notas. Sin
embargo, el carácter estructural sustantivo vale lo mismo para este
tipo de sustantividades y para aquellas que son elementales, esto
es, aquellas que constan de una sola nota:

''una sola nota, aprehendida en y por sí misma como real tiene
'unidad numeral' de realidad."I09

En efecto, sustantividad remite a la suficiencia constitucional, pero
la capacidad de constituir suficientemente un sistema puede ser
diverso, de modo que ya desde cada nota, aprehendida
provisionalmente, tiene una cierta suficiencia constitucional; nos
encontramos ante la sustantividad elemental, porque es
independencia de una sola nota.

147. SE, 146
148. EDR, 33-4.
149. HD, 21.
"o. IS, 205-6.
"l. Cfr. IS, 202.
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"Es la sustantividad primaria y radical, porque cada nota
aprehendida provisionalmente en y por sí misma, es lo que nos
da la impresión de realidad, esto es, la formalidad misma de
realidad.110

De todas formas, eso no puede llevamos a equívocos, de modo que
pudiéramos creer que una constelación de sustantividades
elementales compone una sustantividad. No. No serían más que
meras notas de una nueva sustantividad, pero les faltaría el
momento de unidad coherencia!. La sustantividad de un sistema no
se compone por la sustantividad de sus notas, sino que más bien la
sustantividad de esas notas no pasa de ser provisional de cara a su
actualidad intelectiva. 11 I

La sustantividad que estudiemos es simple como si es
compuesta-.1I2 Por lo general nos encontramos con sustantividades
compuestas, en las que resulta fácil constatar dicho carácter
sistemático; sin embargo, se puede aplicar lo mismo aun en el caso
de encontramos con sustantividades simples:

"una sustantividad simple (...) no posee sino propiedades
sistemáticas, no en el sentido de que abarque todos los
elementos, puesto que carece de ellos; pero sí en un sentido
superior, a saber, en el sentido de que cada nota envuelve, en una
u otra forma, todas las demás, no por 'implicarlas' formalmente-
entonces no serian distintas- sino por presuponerlas físicamente
en la unidad indivisa e indivisible de la sustantividad."113

Sin embargo, y tal como indicamos, está claro que para Zubiri por
medio de la experiencia sólo conocemos sustantividades
compuestas, que son aquéllas que están formalmente constituidas

'52 Cfr. IS, 204.
ISJ. Cfr. ibídem, 151.
[54. SE, 15L
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por otras que, separdas de esa sustantividad compuesta, pueden
tener sustnatividad propia independientemente. Zubiri llama a
éstas componentes o elementos del sistema.

Ya que toda sustantividad compuesta está constituida por otras
elementales, en una realidad ,sustantiva se distinguen dos tipos de
propiedades: unas, de carácter meramente aditivo (y que pueden
repartirse o distribuirse adecuadamente entre los elementos del
sistema); otras, que pertenecen al sistema pro indiviso (y que no
pueden distribuirse entre sus elementos). Esta distinción es de vital
importancia, ya que

"si una realidad compuesta no tuviera más que propiedades
aditivas, ello nos indicaría que no es un sistema unitario, una
unidad, sino una unión, una unificación. Pero si varios elementos
entrana componer una verdadera unidad sistemática, entonces
cada uno de ellos contribuye a ésta de dos maneras: otorgándole
alguna de sus propiedades, que pueden adicionarse con las de
otros elementos, y constituyendo con éstos las bases de nuevas
propiedades sistemáticas."'14

Llendo a otro orden de cosas, en opinión de algunos autores, para
Zubiri la sustantividad cumple una función doble: por una parte ser
simplemente medial, y por otro, intentar remediar algunas
carencias. Lo primero, en cuanto que conduce a la determinación
de lo que es la esencia (lo que para nosotros puede ser más o
menos discutible); lo segundo en cuanto que a través de ella
pretende aprehender el carácter propio, la índole formal de la
realidad, para lo que es insuficiente la noción de sustancia,
principalmente debido a que al ser ésta concebida como sujeto no
puede llegar a lo radical de la realidad"5 • Ese puede ser otro punto
de partida para abordar la noción de sustantividad: las carencias
filosóficas de la noción de sustancia.

"'. Ibidem, 148.
156. Cfr. Cercos (1990), 9.
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En primer lugar, parece preciso insistir en que, aunque hemos
estado hablando del sistema de las notas como una estructura, no
debemos pensar en ningún momento en la sustantividad como
estratificación, ya que no se constituye de esta manera, sino que lo
hace por "determinación" unitaria de las diversas notas;'l6 en
cuanto que son un subsistema fundamentante, las notas
constitutivas no son algo así como puntos en los que podemos
apoyar nocionalmente nuestra consideración teórica de la
sust~ntividad, sino que resultan momentos determinantes de ella.
De esta manera, hablar de sustantividad supone referimos a una
noción que supera la dualidad que en Aristóteles se da entre la
sustancia y los accidentes, puesto que la realidad queda
configurada en los distintos momentos que se interrelacionan en el
sistema; de forma pareja, la unidad esencial es una unidad
superior, puesto que es unidad de sistema.1l7

Bien es cierto que a lo largo de la historia de la filosofia la
noción de la sustancia ha ido variando, para así poder adecuarse a
la visión que de lo real se produce en cada momento y en cada
autor, pero el uso de la noción de sustantividad supone un salto
cualitativo y radical que nos permite una perspectiva de trabajo
nueva en la investigación de lo real. Ya desde Sobre la Esencia
queda claro para Zubiri que introducir en nuestro léxico filosófico
la determinación nocional de la sustantividad viene dada por la
necesidad de llevar a cabo la elaboración de una teoría de la
realidad que no pueda identificarla sin más con la subjetualidad:
este interés es el que lleva a la clave de la consideración de la
sustantividad dentro de la estructura radical de toda realidad
(aunque pueda quedar envuelta en un momento de subjetualidad),

157. La sustantividad no está constituida por «estratificacióm, sino por
"determinación" unitaria. Ibidem, pág. 264.
15'. Asi como la sustantividad es algo superior a la dualidad sustancia- accidente,
asi también la unidad esencial es una unidad de tipo superior: es justo unidad del
sistema. Ibidem, pág. 296.
159. Cfr. SE, 87.
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y que es algo totalmente diferente a la sustancialidad, que es
propia tan sólo de la realidad en cuanto que se hace una estimación
subjetual de ella. J18 Estructura radical, y no momento de
subjetualidad, va a ser nuestra clave a partir de ahora, pues a la
estructura radical de toda realidad es a lo que Zubiri ha llamado
sustantividad. 119

En esta visión estructural cambia completamente la idea
misma de realidad: al preguntamos por fundamento de lo real, en
el "final" de esa indagación, vemos que ya no podemos referimos
al ser, en la forma de una especie de ser sustantivo, sino que lo que
queda es siempre nuda sustantividad, puesto que las cosa son
primariamente realidad y no ser, últimamente no hay ser
sustantivo, sino nuda sustantividad; 120 esto supone que ese
concepto, "ser" cae en nuestra indagación, al tiempo que arrastra
consigo la noción de "ente", puesto que "ente" es lo que
esgrimimos cuando queremos referimos a lo real en cuanto que
"es": lo real en cuanto real no es "ente", sino que es simplemente
"realidad". Es por todo esto por lo que resulta incoherente
referimos a algo así como un "ser sustantivo" en cuanto que de
esta manera pensemos que nos podemos referir a un tipo superior
de ser, o el ser por antonomasia; bien es cierto que podemos hablar
de un "ser sustantivo", refiriéndonos de esta manera en vez de a un
tipo de ser -"el" tipo excelente de ser- a algo muy diferente, al ser
de lo sustantivo. Con esta afirmación lo que se pretende es
mantener bien claro que la sustantividad es anterior al ser en el
orden de la fundamentación, por lo que se podría definir el ser
como la ulterior actualidad respectiva de la realidad, y es que "ser

!6<l. A la estructura radical de toda realidad he llamado sustantividad, a diferencia
de la sustancialidad, propia tan sólo de la realidad en cuanto subjetual. La
sustancia expresa la plenitud de autonomía entitativa. Ibidem, pág. 87.
16'. Las cosas son primariamente realidad y no ser. Ibidem, 411.
16'. Ibidem, 435.
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sustantivo" no expresa que la sustantividad sea un tipo de ser, sino
que significa, por el contrario, el ser de lo sustantivo; con lo que
redundamos nuestra idea anterior, que la sustantividad es anterior
al ser.121

Aunque ya lo veremos con mayor profusión posteriormente,
es preciso que en este punto de la exposición hagamos un inciso
sobre la esencia, puesto que ambos - esencia y sustantividad- se
encuentran obviamente entrelazados. Yesa determinación, una vez
más, es una toma de posición a favor de la sustantividad frente a la
sustancia, ya que no podemos olvidar desde ahora en ningún
momento que la esencia no es esencia de la sustancia, sino que es
esencia de la sustantividad y sólo de ella 122; no podemos, entre
otras cosas, referimos a la esencia como sustancia primera de las
cosas ni nada que se le parezca. La realidad es primariamente
sustantividad, sistema de notas, y la esencia es subsistema de la
sustantividad. 123

En definitiva, lo que debe quedar bien claro es que lo real es
siempre, primo et per se, sustantivo, jamás subjetual o sustancia!.
Aunque podamos dudar en algunos momentos, está claro que
sustantividad y subjetualidad tienen claras diferencias entre sí,
especialmente al referimos al carácter formal de ambos, puesto
que es formalmente donde vemos la divergencia que se produce
entre ellos.124

Es cierto que Zubiri estima en Sobre la Esencia que se puede
dar una coincidencia entre los dos, coincidencia que se produce en
lo tocante a la materialidad; así, en los cuerpos inanimados, vemos

16'. Es menester recordar que la esencia no es esencia de la sustancia, sino esencia
de la sustantividad. Ibidem, 480.
164.Porque la realidad, sea subjetual o no lo sea, es primariamente sustantividad,
esto es, un sistema de notas. Ibidem.
16'. Como vimos, estos dos momentos de subjetualidad y de sustantividad no
coinciden formalmente. Ibidem, 513.

r~186-'
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que las diversas sustancias que los componen dan paso a una
nueva sustancia, pero es siempre el carácter formal lo que los
diferencia, puesto que formalmente es la sustantividad que se
encuentra en cada una de las sustancias la que confiere el carácter
de realidad por excelencia. Sin embargo, esa posible coincidencia
se descarta en cualquiera de las obras posteriores de Zubiri. En
ninguna de ellas nos habla de la sustancia como momento de la
realidad; más bien al contrario, insta al lector a que se abandone
por completo esa categoría de lo real para estudiar la realidad tan
sólo en términos de sustantividad (aunque en Estructura Dinámica
de la Realidad aún se ve algún titubeo, el rechazo a la "sustancia"
con sentido filosófico se hace patente en su siguiente trabajo,
Sobre la Materia).

Las cosas reales son estructuras sustantivas, en cuanto que
sustantividad remite a la consideración de una perspectiva unitaria
del sistema, como contrapuesta a la unión que se da dentro de la
sustancia; la unidad de sustantividad es la verdadera y radical
unidad de lo real:

"la articulación de las notas de una realidad es estructura cuando
por ella posee propiedades sistemáticas, algo irreductible a la
mera copulación externa de elementos. Habituados a la idea de
unidad sustancial, esta idea de la unidad de la sustantividad
puede parecer más laxa, una unidad de rango inferior. Pero no es
así; la verdadera y radical unidad de 10real es la unidad de
sustantividad. (...) La máxima unidad metafisica es la unidad
estructural de la sustantividad".'25

Por tanto, en ningún momento podemos pensar que la
sustantividad es sustancialidad. La sustantividad nos remite
nocionalmente al carácter que le es más propio, que es el carácter

166. SE, 513-14.
167. Sustantividad no es sustancialidad. La sustantividad, en efecto, tiene el
carácter formal de sistema de notas y no de sujeto de ellas. Ibidem, 343.
168. Cfr. ibidem.
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formal de sistema de notas, nunca al carácter de ser sujeto de
ellas.126 Este carácter formal supone la unidad entre todas las notas
que forman parte y configuran la totalidad del sistema, no un
sujeto que pudiera encontrarse oculto tras ellas; dicho de otra
manera, la sustantividad es precisamente la mera suficiencia de las
notas en el orden del sistema, y no lo que se ha dado
históricamente en llamar la perseidad de la sustancia.
Paralelamente, la esencia, como momento de la sustantividad que
es, es un momento de un sistema, y no determinación del sujeto,
resultando ser, de esta manera, el subsistema -o sistema-
fundamental que se da en la sustantividad.127

Con todo lo aquí expuesto parece quedar claro que la noción
"sustantividad" permite retomar, desde un acusado carácter
fenomenológico, los problemas que tradicionalmente han venido
tratándose en la filosofia occidental sin caer en la trampa del
sustancialismo. Otra cosa es que el tratamiento zubiriano satisfaga
el problema de la realidad para autores inscritos en la contelación
conceptual del así llamado "pensamiento postmetafisico"; ese
problema, sumamente interesante, desborda sin embargo la
pretensión de este arículo, y espero que sea tema de discusión en
uno próximo.
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