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NOTA PRELIMINAR

En diciembre de 1962 publicó Xavier Zubiri Sobre la
esencia. Habían transcurrido casi veinte años desde que
viera la luz en 1945 su anterior libro, Naturaleza, Historia,
Dios. Lo expectación suscitada por la nueva obra fue tan
grande que los ejemplares se agotaron en el espacio de
pocos días. En marzo de 1963 apareció la segunda edición,
y en noviembre de ese mismo año hubo de salir la tercera.
En 1965 publicó Ignacio ElIacuría un volumen de Indices
de Sobre la esencia, también en la Sociedad de Estudios y

Publicaciones. Poco después, en 1968, editaba la Max
Hueber Verlag de Munich la traducción alemana, Varo

Wesen, realizada por Hans Gerd Rotzer y parcialmente
supervisada por el propio Zubiri. La edición llevaba un
corto prólogo del filósofo Aloís Dempf.

La cuarta edición española apareció diez años después
de la primera, en septiembre de 1972, de nuevo en la
Sociedad de Estudios y Publicaciones. Su única diferencia
respecto de las tres anteriores estaba en la numeración de
las páginas, que ahora comenzaba dos folios antes que en
las precedentes, razón por la cual la antigua página 1
llevaba ahora el número 5, y en general la página n de las
tres ediciones anteriores se había convertido en la 0+4.
Esto provocó ciertas molestias, ya que las citas de todos
los trabajos aparecidos en esos diez años se habían realiza
do de acuerdo con la paginación primitiva, que era tam-



bién la ofrecida por los índices de Ellacuría. Ello explica
que se llegara pronto al acuerdo tácito entre editores e
investigadores de seguir utilizando la paginación de la
editio princeps de 1962. Este fue el criterio adoptado por
A. Robert Caponigri en su edición norteamericana (On
Essence. The Catholic University of America Press, Was
hington, D. e, 1980), que llevaba impresas en los márge
nes las páginas de la primera edición española. Y éste es
también el criterio que seguimos en la presente edición,

quinta de las españolas.
Esta edición contiene otra novedad que la hará aún

más útil. Se trata del "Indice analítico», elaborado por
Antonio González. En un principio pensamos incluir el
"índice ideológico» de Ignacio Ellacuría, excluyendo el más
amplio y no menos útil "índice esquemático». Pero pronto
vimos que aquél solo no era suficiente. Ha sido preciso,

pues, elaborar un índice nuevo que, por supuesto, recoge
todo lo contenido en el índice ideológico de Ellacuría. El
utilísimo "índice esquemático» del libro de Ellacuría sigue
conservando, naturalmente, toda su validez.

Sobre la esencia sale ahora a luz como volumen de
la colección en que ya han aparecido los tres tomos
dedicados al análisis de la intelección humana (1980
1983) Y el libro sobre el problema de Dios (1984). Los
primeros constituyen lo último que él publicó en vida, y por
ello también la expresión más madura y rigurosa de su

filosofía y el lugar más apropiado para la correcta interpre
tación de todos los demás escritos. Pienso que desde su
última producción las viejas páginas de Sobre la esencia
cobran nueva luz y adquieren redoblada actualidad.

Diego Gracia
Madrid, febrero de 1985



PARTE PRIMERA

EL PROBLEMA DE LA ESENCIA

Esta (es una) especulación
sobre la sustancia.

(Aristóteles, Met. 1069 a 18.)



INTRODUCCION

Esencia es el título de uno de los temas centrales de toda
metafísica. El vocablo latino essentia es un término culto; es
el abstracto de un presunto participio presente essens (esente)
del verbo esse (ser). Morfológicamente es, pues, el homólogo

exacto del griego oua¡rx, que es a su vez (o cuando menos así
era percibido por los griegos) un abstracto del participio pre

sente femenino oua:>: del verbo dv:>:~ (ser). Esta homología po

dría llevar a pensar que oua¡oc significaba esencia. Sin embargo,
no es así. El vocablo griego, en el lenguaje usual, es muy rico
tn sentidos y matices; yen todos ellos lo emplea Aristóteles.
Pero cuando el filósofo lo usó como término técnico, sign.ificó
110 esencia, sino substantia, sustancia. En cambio, 10 que este

vocablo latino traduce exactamente es el término úrcOl<e:tfU:vov,

aquello c¡ue «está-por-bajo-de», o que «es-soporte-de n acci

('entes (au¡.t.~E~'YJl<ÓTCX). No es una mera complicación de azares
lingüísticos; es que para el propio Aristóteles la oualO:, la sus

tdncia, es sobre todo y en primera línea (!l.áA~aTO:) el 6r:Ol<El

:l.EVOV, el sujeto, lo sub-stante. En cambio, la esencia corres

ponde más bien a 10 que Aristóteles llamó ,0 ·ri Y¡v e:1vo:~ y los

latinos quidditas, el <do que)) es la Ol,,¡to:, la sustancia. Para

Aristóteles, la realidad es radicalmente sustancia y la eSén
cia es un momento de ésta. La esencia es, pues, siempre
y sólo, esencia de la sustancia.

Esta implicación o mutua referencia de esencia y sustan-
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cia dentro de su innegable distinción, ha corrido, como es
forzoso, a lo largo de toda la historia de la filosofía, pero co
brando distinto carácter. Durante la Edad Media se repiten
fundamentalmente las ideas de Aristóteles sobre este punto.
Pero a partir de fines del siglo XIV, y culminando la idea en
Descartes, la esencia comienza a disociarse de la sustancia, y

queda referida a ésta de un modo por así decirlo laxo. Des
cartes no duda, en efecto, de que la sola evidencia inmediata
garantiza que la esencia del ego es ser una res cogitans, algo
rensante, mientras que la esencia del mundo es ser una res
extensa, algo extenso. Ahora bien, aquí res no significa cosa,
esto es, sustancia, sino tan sólo 10 que la escolástica entendía
por res, a saber, la esencia en su sentido latísimo, el «qué});
por eso he traducido el término por «algo}). Y esta res o esen
cia es tan distinta de «cosa)) o sustancia,'que para aprehender
aquélla sería suficiente la cogitación evidente, mientras que
pafa asegurarse de que la esencia se encuentra realizada en
«cosas o sustancias}) no sólo no le basta a Descartes con la
evidencia, sino que tiene que dar el problemático rodeo de
apelar nada menós que a la veracidad divina. La esencia y la
sustancia quedan implicadas, pues, pero de la manera más
laxa concebible: tan sólo por la mera potentia Dei O1'dinata,
por el poder «razonable» de Dios.

A partir de este momento ese vínculo cae casi por sí mis
mo, y la sustancia queda allende la esencia; no podía menos
de suceder así. Pero la esencia continúa referida a una sus
tancia especial, la sustancia pensante, que en cuanto pensan
te sería un sujeto sustancial. La esencia sería entonces un
acto formal de concepción de este pensamiento o cuando
menos su término meramente objetivo: es el idealismo de
!a esencia en sus diversas formas y matices.

En la filosofía actual, es verdad que aun esta implicación
parece desvanecerse. Fiel si no a la letra, sí al espíritu
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cdrtesiano, Husserl siguiendo a un escolástico, a Brentano,
afirmará que las esencias nada tienen que ver con las sustan
cias, porque la conciencia misma no es sustancia, sino esencia
pura. De esta suerte, el orbe entero de las esencias reposa
sobre sí mismo. Las sustancias no son sino sus inciertas y

contingentes realizaciones. Es la deformación más cartesiana
del cartesianismo. Un paso más, y des-sustancializada la con
ciencia, queda reducida ésta a ser «mi conciencia», y este
«mi» cobra el carácter de ser simplemente «mi propio exis
tir». Con lo cual, lo que antes se llamó «sujeto» pensante,
conciencia, etc., es ahora sólo una especie de ímpetu existen
cial, cuyas posibilidades de realización dentro de la situación
tD que se halla, son justamente la esencia, algo así como un
precipitado esencial del puro existir. Es la tesis de todos los
existencialismos. La realidad ha quedado des-sustanciada y la
esencia realizada en forma puramente situacional e histórica.

Podría pensarse entonces que los avatares intelectuales han
recaído más bien sobre la sustancia que sobre la esencia,
como si el concepto de ésta se hubiera conservado impertur
bablemente idéntico en la filosofía. Nada más erróneo. Pero
un error explicable, porque esos términos consagrados por
una tradición multisecular pueden producir, por el mero he
cho de su consagración, la engañosa impresión de que al em
plearlos, todos los entienden de la misma manera, cuando
la verdad es que muchas veces envuelven conceptos distin
tos. Y es lo que ocurre en nuestro caso. Al hilo de la trans
formación del concepto de realidad como sustancia, ha ido
transformándose el concepto de (do que» es esta realidad, a

saber la esencia. Por singular paradoja nos hallamos, pues,
ante el mismo problema con el que desde un principio tuvo
que debatirse el propio Aristóteles: la implicación entre la
estructura radical de la realidad y la índole de su esencia.

Por esto es por lo que he puesto, corno lema del trabajo, la
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frase con que comienza Aristóteles el libro XII de su Meta
física: ccEsta (es una) especulación sobre la sustancia». En
este pasaje Aristóteles reafirma su idea de la realidad como
sustancia, y trata formalmente de encontrar sus causas Pero
nada impide-todo lo contrario-aplicar aquella frase a una
investigación acerca de la esencia de la sustancia tal como la
lleva a cabo en el libro VII. Ahora bien, al invocar esta frase
no lo hago como título de un intento de repetir sus ideas,
sino como recuerdo de la primariedad con que Aristóteles
aborda este problema, y como una invitación a replantearlo.
No se trata, en efecto, de tomar dos conceptos ya hechos, el
de sustancia y el de esencia, y ver de acoplarlos en una u
otra forma, sino de plantearse el problema que bajo esos
dos vocablos late, el problema de la estructura radical de la
realidad y de su momento esencial.
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Capítulo primero

EL PROBLEMA DE LA ESENCIA

Ante todo, indiquemos la forma en que, en un primer
enfoque, vamos a afrontar el problema de la esencia. Lla
mamos esencia-después entraremos en determinaciones
más apretadas--a «lo que» es una cosa real. Y este «qué»
puede constituir problema en tres direcciones precisas.

En una primera dirección puede preguntarse por el «qué»
respecto del hecho de que tenga existencia. Toda cosa real,
ln efecto, puede ser declarada o concebida desde dos puntos
de vista distintos. O bien diciendo de ella «qué» es o bien
diciendo que eso que ella es, es una realidad existente. Son
dos puntos de vista perfectamente distintos. Puedo, en efec
to, entender lo que una cosa es, con entera abstracción de
que tenga o no existencia; y puedo entender el hecho de su
existencia actual sin la. intelección, por lo menos precisa, de
lo que ella es. De aquí resulta que, conceptivamente, la esen·
cia (el «qué») y la existencia, son dos momentos de nuestra
exposición o concepción; más aún, son dos momentos de la
cosa real como término o sujeto de dicha concepción. De
estos dos momentos, cada uno remite al otro: en toda cosa,
la existencia es existencia de «algo », y el «algo») es siempre
algo «existente», porque si no lo fuera no sería algo, sino una
pura nada. Por consiguiente, considerada la cosa real como
término de un ),óyo::;, de una concepción, es innegable que
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esencia y existencia son dos momentos distintos de la cosa

qua Ae:yó¡.tevov, es decir, de la cosa en tanto que expresada en
una predicación. Pues bien, puede preguntarse entonces por
qué toda cosa posee esta dualidad «conceptiva». He aquí la
primera dirección en la que puede plantearse el problema de
¡a esencia respecto de la existencia. La filosofía clásica nos
dirá que el fundamento de esta dualidad conceptiva se halla
por lo menos en el hecho de la ucausación»: por ser causa
da, toda cosa justifica que nos preguntemos por el hecho
mismo de que tenga existencia (puesto que en la causación
la ha adquirido) y por la índole de lo existente. Y este es el
punto preciso en que en esta direcci6n surge un grave proble
ma: el problema de si son exactos los dos supuestos de que
se parte. Primero: ¿esta dualidad es primaria y formalmente
de carácter «conceptivo», es decir, consiste en la manera de

declarar una cosa por el ).óroe; 1 Segundo: ¿es «la causalidad»
el fundamento radical de esta dualidad? Es una cuestión de
decisiva trascendencia. Pero evidentemente no es una cues
tión referente a las cosas por sí mismas sino por nuestro
modo de afrontárlas intelectivamente.

Solventada esta cuesti6n, surge otra, más grave todavía en
esta misma línea de la esencia en su diferencia respecto de la
existencia. Que sean dos momentos conceptivamente distin
tos y fundados en la cosa misma ¿significa que la cosa real
en cuanto real, es decir, en su estructura «física» 1 propia,
posea dos caracteres también física y actualmente distintos
independientemente de toda consideración intelectiva? Por
que no es lo mismo-y sobre ello insistiré largamente en el
curso de este trabajo-la estructura de una cosa en tanto que

término de ).01'0<; predicativo, y la estructura «física» interna
de la cosa tomada en y por sí misma. Toda realidad puede

1 Véase a propósito de este vocablo la nota general al final de
este capítulo.
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ser hecha término de un AOY0C; predicativo, pero eso no sig
nifica que esté físicamente «compuesta» de un atributo y de
un sujeto. ¿Es la esencia algo físicamente distinto de la exis
tencia? He aquí la segunda dirección en que puede plantear
se el problema de la esencia. Puede suponerse que esencia y
existencia son tan s610 dos momentos o aspectos que ofrece

una misma y única cosa a la concepción o al AOyOC; predi
cativo. Independientemente de toda intelección no habría
sino pura y simplemente la cosa. Sólo un falso concep
tismo habría conducido a convertir estos dos aspectos con
ceptivos de la realidad en dos momentos físicamente dis
tintos de ella. En el fondo, se trataría de que todas las cosas
están causadas; nada más. Y de hecho, históricamente, sólo
ia idea de la creación ex nihilo es la que ha conducido a la
contraposición de essentia y existentia. En cambio, en otras
filosofías, la dualidad esencia-existencia es una dualidad físi
camente real. Entonces la esencia tendría un respecto físico
é' la existencia, y se plantearía la cuestión de cuál sea este
respecto. La esencia sería la potencialidad interna para la
existencia de la cosa, al paso que la existencia sería la ac
tualidad de aquella potencialidad.

Ahora bien, es evidente que, cualquiera que sea la solución
que se dé a este problema, es decir, sea o no verdad que la
esencia envuelve un respecto real a la existencia, la esencia
es algo en sí misma; de lo contrario, ni podría preguntarse
SI es o no realmente respectiva a la existencia. Por tanto.
anteriormente al problema de la esencia respecto de la exis
tencia, hay un problema de la esencia en otra dirección, a
saber, el problema de la esencia considerada en y por sí mis
ma. Es la tercera dirección en que puede enfocarse el proble
ma de la esencia. Tomemos una cosa real cualquiera. Deci
mos de ella que es esto o lo otro. Tal vez no todo cuanto
ella es le sea esencial. Pues bien, nuestro problema consiste,
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por lo pronto, en averiguar qué es esto que dentro de todo
]0 que la cosa es, ]e es esencial a ella. Es un problema interno
al «quéD mismo, el problema de la esencia como momento
del aqué». ¿Qué es lo esencial de un «qué))? Este momen
to esencial es un momento real en la cosa misma, es un
momento real de su estructura «física). Lo que queremos
averiguar es, pues, en qué consiste la índole real de este mo
mento estructural físico de la cosa que llamamos «esencia)).

En definitiva, nos preguntamos, en primer lugar, por la
esencia considerada no como término de nuestra manera de
afrontar las cosas reales, sino como momento de ellas. En
segundo lugar, nos preguntamos de entrada por este momen
to considerado en sí mismo y no en su eventual respecto a la
existencia. En tercer lugar, nos preguntamos finalmente por
ese momento como momento estructural y físico de la cosa
real. Tal es la dirección en que vamos a afrontar el problema
de la esencia. A primera vista pudiera parecer que es una
reducción del problema metafísico de la esencia de la cosa a
lo «meroesencia1» de ella, es decir, a sólo lo más impor
tante de lo que 'la cosa es. Pero veremos en el curso de este
estudio que no es así, sino todo lo contrario.

Queda con ello trazado el camino inicial de nuestra inves
tigación. Anticipando ideas, comenzaré por una determina
ción provisional del concepto de esencia, que será a la vez
una formulación más precisa de nuestro problema. Examina
ré después algunos de los conceptos más importantes que de
la esencia se han dado en filosofía, no tanto por un legítimo
deseo de información, sino como medio, en cierto modo dia
léctico, para enfocar la visión de la esencia. Entonces estare
mos ya en franquía para tratar finalmente de enfrentarnos de
una manera directa y positiva con el problema de la esencia,
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NOTA GENERAL

A lo largo de todo este trabajo aparece continuamente el
vocablo «físico». Un lector no familiarizado con la historia
de la filosofía puede encontrarse desorientado, porque esta
palabra no tiene en la filosofía antigua el mismo sentido que
en la ciencia y en la filosofía modernas. Físico es, desde hace
unos siglos, el carácter de una cIase muy determinada de
cosas reales: los cuerpos inanimados. Pero en sí mismo este
sentido no es sino una restricción o especialización de un
sentido mucho más amplio y radical, vinculado a la etimolo
gía del vocablo y al concepto primitivamente significado por
él. Es éste el sentido que tiene en la filosofía antigua. Como
es enormemente expresivo, creo que es menester recuperarlo
y darle entrada en la filosofía actual. Mejor que con defini
ciones o consideraciones teóricas, se entenderá lo que se
quiere decir apelando más bien a ejemplos concretos.

«Físico» no designa un círculo de cosas, sino un modo
de ser. El vocablo viene del verbo epÚELV, nacer, crecer, bro
tar. Como modo de ser significa, 'pues, proceder de un prin
cipio intrínseco a la cosa de la que se nace o crece. En este
sentido se opone a lo «artificial», que tiene un modo de ser
distinto; su principio, en efecto, no es intrínseco a la cosa,
sino extrínseco a ella, puesto que se halla en la inteligen
cia del artífice. De aquí el vocablo vino a sustantivarse, y
se llamó epÚCH';, naturaleza, al principio intrínseco mismo del
que «físicamente», esto es, «naturalmente», procede la cosa,
o al principio intrínseco de una cosa, del que proceden
toda sus propiedades activas o pasivas. Es físico todo lo
que pertenece a la cosa en esta forma. Lo físico, pues, no
se limita a 10 que hoy l1amamos «física», sino que abar
ca también lo biológico y lo psíquico. Los sentimientos, las
intelecioncs, las pasiones, los actos de voluntad, los hábi
tos, las percepciones, etc., son algo «físico» en este estric
to sentido. No así forzosamente lo inteligido o 10 querido,
que pueden no ser sino términos meramente intencionales.
Un centauro, un espacio no-arquimediano, no son algo fí
sico, sino, corno suele decirse, algo intencional (permítase
me no entrar aquí en precisiones rigurosas, imprescindibles,
por otra parte, si fuéramos a tratar el tema). Lo inteligido,
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en cuanto tal, no es una parte física de la inteligencia; pero,
en cambio, el acto mismo de inteligir es algo físico. Aquí,
pues, lo dÍsico» se contrapone a lo c(intencional». Y de aquÍ
«físico» vino a ser sinónimo de ccreal», en el sentido estricto
de este vocablo.

Lo dicho puede aclararse atendiendo a la distinción entre
las notas o propiedades de las cosas. El peso y el color de
un manzano son físicamente distintos; son, en efecto, dos
notas reales, cada una por su lado, y que contribuyen a ccin
tegrar» la realidad de aquél. Lo son asimismo un acto de
memoria y uno de pasión. En cambio, dos notas tales como
la «vida» y la «vegetación» de un manzano no son notas
que se distinguen físicamente, porque en el manzano no te
nemos de un lado cela vida» y de otro cdas funciones vegeta
tivas». Vida y vegetación no integran el manzano. Más que
notas poseidas por él son aspectos que nos ofrece el man
zano entero según nuestro modo de considerarlo, esto es,
según lo considere como algo que tiene un modo de ser dis
tinto del de una picdra o como algo dotado de funcio
nes propias constitutivas de este modo de ser y distintas de
las de un perro. No se distinguen en el manzano, indepen
dientemente de mi modo de considerarlo; en cambio, en el
manzano, su peso y su color son cada uno lo que son, aunque
no haya inteligencia ninguna que los considere. Por esto sue
le decirse que estas últimas propiedades se distinguen física
mente, mientras que los aspectos se distinguen tan sólo «ló
gicamente» (yo preferiría decir c(conceptivamentell). Para que
haya distinción real y composición física no basta con que
dos conceptos sean independientes entre sí, sino que hace
falta, además, que lo concebido sean notas actual y formal·
mente independientes en una cosa «física)). Evidentemente,
la «integración» no es el único tipo de composición física.
Basta con que se trate, por ejemplo, de dos principios cons
titutivos de algo, tales como la materia prima y la forma
sustancial en el sistema aristotélico.

Físico y real, en sentido estricto, son sinónimos. Pero el
vocablo realidad tiene también en nuestros idiomas usos
muy varios, lo cual no contribuye precisamente a aclarar las
ideas, sobre todo en los siglos postcartesianos, tan poco exi
gentes en punto a precisión. A veces, a eso que hemos ]]a
mado antes ceintencional» suele también Ilamársele real; por
ejemplo, cuando se habla de números reales, etc. Salta a la
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vista que los números, las figuras, etc., no son realidades
como un pedazo de hierro, un manzano, un perro, un hom
bre. Por esto, para subrayar que se trata de realidades de
este último tipo suelo llamarlas a veces «realidades físicas»
o cosas dísicamente realesll. Es un puro pleonasmo pero
muy útil.

Para ser exacto, habría de entrar en precisiones mayores
de todo orden. Pero estas líneas pueden ser suficientes, por
lo menos, para orientar al lector desprevenido.
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Capítulo segundo

DETERMINACION PROVISIONAL
DEL CONCEPTO DE ESENCIA

Comencemos por acotar de una manera provisional, el con·
eepto de esencia. De no tener ante los ojos la esencia misma,
todas nuestras consideraciones correrían el riesgo de caer en
el vacío, y sobre todo, careceríamos de punto de referencia
para fundamentarlas y discutirlas. Naturalmente, esto obliga
a recurrir a ideas que sólo al final del trabajo adquirirán cla
ridad y justificación adecuadas, por ser el resultado propio
de aquél. Pero nada impide anticipar someramente, aunque
sea de una manera un poco vaga, algunos de los caracteres
que, a mi modo de ver, ha de poseer eso que llamamos la
esencia de algo.

Tomado en su primigenia acepción, el vocablo «esencia»
significa aquello que responde al nombre o a la pregunta de
«qué» es algo, su quid, su ,l. En sentido lato, el qué de algo

son todas sus notas, propiedades o caracteres (poco importa
el vocablo). Estas notas no flotan cada una por su lado sino
que constituyen una unidad, no por adición exterior, sino
una unidad interna, esa unidad en virtud de la cual decimos
que todas esas notas son de «la» cosa, y recíprocamente que
«la» cosa posee tales o cuales notas. Las notas poseen, pues,
unidad y una unidad interna. Si carecieran de unidad y repo-
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sara cada una sobre sí misma, no tendríamos «una» cosa, sino
varias. Si la unidad fuera meramente aditiva o externa ten
dríamos un conglomerado O mosaico de cosas, pero no rigu
rosamente «una cosan. En esta dimensión latísima, el «qué»
~ignifica todo aquello que de hecho es la cosa real en cues
tión con la totalidad de notas que posee hic et nunc, inclu
yendo este mismo hic y este mismo nunc. Así es como toda
cosa nos está presente en su aprehensión primera y es en ella
término de la función deíctica, esto es, de mera indicación
nominal: es «estoD.

Pero el «quéD puede tener una acepción más restringida.
En la propia aprehensión, si no en la primera, en el rigor de
los términos, sí por lo menos en la aprehensión simple (no
confundir la «aprehensión simple» de algo con su «simple
aprehensión»), esto es, en aquella que incluye la aprehensión
de una cosa real entre otras, esta cosa presenta notas que
rápidamente cobran una función caracterizadora o distintiva
suya, a diferencia de otras notas que ella posee por así de
cirlo indistintamente, de un modo real pero indiferente. Es
una aprehensión de la cosa como siendo ula misma» a pesar
de que varíen esas notas indiferentes; más aún, aprehen
derlas como una mera «variación» de la «misma» cosa, es
algo congénere a la aprehensión de las notas como caracte
rísticas «suyas». Poco importa el respecto de esta mismidad:
puede ser una mismidad de clase (hombre, perro, manzano,
etcétera), o una mismidad individual (es el mismo personaje
con distinto ropaje, peinado, etc.). Entonces ya no tenemos
una mera od~t<;, sino que ésta se ha transformado en verda
dera «denominación», sea propia o específica. El «quéll así
entendido no responde a la pregunta de un quid deíctica,
sino a la pregunta de un quid denominativo: ya no es sola
mento «estaD, sino Pedro, hombre, perro, etc. Este quid no
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abarca la totalidad de las notas que la cosa comprende hic
et nunc, sino tan s610 el conjunto de aquellas notas que pa
see como propiedad distintiva suya y que no le son indife
rentes, sino que constituyen su característica mismidad. A
este uqué» no suele llamarse esencia, pero debiera llamársele,
¡:orque es imprescindible referirse a él para comprender
c6mo del primer sentido de esencia, el sentido más lato,
surge el problema de la esencia en un tercer sentido, la esen
cia en sentido estricto.

En efecto, un paso más, y en el (qué» entendido en el se
gundo sentido, la intelección pensante tiene que realizar una
ardua tarea para conceptuar con rigor el (qué» esencial de
algo. Porque el límite riguroso entre aquellas notas que ca
racterizan la mismidad de una cosa real y aquellas otras que
le son indiferentes o accesorias en este respecto, es suma·
mente vago y flotante. Tenemos necesidad de saber dónde
t'mpiezan y terminan aquellas notas características de la mis
midad, es decir, cuáles son las notas que tomadas en y por
sí mismas, no sólo caracterizan más o menos a una cosa para
no confundirla con otras, sino que no pueden en manera al·
guna faltar a una cosa real sin que ésta deje en estricto rigor
de ser lo que es. A estas notas es a las que en sentido estricto
debe llamarse notas esenciales. Lo esencial de algo es justo
el mínimo de lo que ha de poseer para ser lo que es en el
segundo sentido. Y el conjunto unitario de todas estas notas
esenciales esa lo que en sentido estricto llamaré esencia.
Para ser exactos añadamos que la esencia así entendida no
es sólo el conjunto unitario de notas que la cosa posee nece
sariamente, sino que en este conjunto unitario, su unidad
reviste un carácter sumamento preciso. La unidad, en efecto,

no es s6lo interna, sino que es además primaria y radical,
es decir, es uní! unidad tal que, respecto de ella, las notas no
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son sino momentos en que, por así decirlo, se despliega ex
haustivamente dicha unidad. En el ejemplo clásico del hom

bre como animal racional, dir.emos que se es animal y racio
nal porque se es hombre, y no que se es hombre porque se

es animal y racional. Animalidad y racionalidad son los mo
mentos en que está exhaustivamente desplegado eso que
llamamos ser hombre. Por tanto, la unidad de la animalidad

y de la racionalidad no s610 es intrínseca, sino que es «pri
maria». La esencia es, pues, una unidad primaria necesitante.

Claro está, la esencia es entonces principio de algunas otras
notas necesarias de la cosa, aunque no le sean estrictamente
esenciales. En este aspecto, la esencia es además la unidad

primaria, unidad principial (cuando menos necesitan te) de
lo inesencia!. De momento nos basta con esta determinación
provisional del concepto de esencia; pronto añadiremos al

gún carácter más.

En este tercer y estrictísimo sentido, la conceptuación de
la esencia presupone la aprehensión del aqué» de algo en el
segundo sentido. Precisamente porque sabemos ya lo que es

la cosa (Pedro, perro, hombre, etc.), es por lo que nos vemos
forzados por la cosa misma a buscar el concepto de su estric

ta esencia. Esto es, sabemos qué es la cosa, pero no com
prendemos conceptivamente en qué está su esencia. Pero

como sabemos ya (en el segundo sentido) lo que la cosa es.
sabemos también a dónde tenemos que dirigir nuestra mira
da mental para asegurarnos de la rectitud de cada uno de

nuestros ulteriores pasos intelectivos. El ClquéD en el segundo
sentido es, pues, lo que forzosamente nos plantea el proble

ma de la esencia en sentido estricto, y además lo que hace
posible su tratamiento.

En definitiva, la pregunta acerca de la esencia ea sí misma.

no es sino la pregunta por la unidad principial de la cosa real.
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¿Cuál es esta unidad? ¿Qué carácter posee? ¿Qué es lo in
esencial de algo? Esta es nuestra cuestión.

Se ha respondido a ella de distintas maneras, según se
interprete la unidad principial necesitan te. Antes de entrar
a tratar directamente el problema de la esencia, es menester
repasar con brevedad las más importantes de estas respues
tas y examinarlas con algún rigor.
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PARTE SEGUNDA

ALGUNAS IDEAS CLASICAS ACERCA
DE LA ESENCIA



Capítulo tercero

LA ESENCIA COMO SENTIDO

Las ideas clásicas acerca de la esencia que vamos a exami
nar rápidamente, pueden reducirse a tres grupos. En primer
lugar, la idea según la cual la esencia es un «sentido». En se
gundo lugar, las distintas ideas según las cuales la esencia es,
en una forma o en otra, el «concepto» de la cosa. Finalmente,
la idea de la esencia como correlato real de la «definición»
Comenzaremos por el primer grupo. Nos preguntamos, pues,
en qué consiste la unidad primaria necesitante de la cosa
real. Un primer intento de respuesta a esta pregunta-pri
mero tan sólo en el orden de esta exposición-se apoya jus
tamente en la conceptuación del tipo de necesidad a que la
esencia se refiere. Es la concepción ,que Husserl tiene de la

esencia. No basta con que algo sea necesario para que sea
estrictamente esencial, porque hay distintos tipos de necesi
dad. Todas las leyes naturales envuelven una necesidad (de
tipo causal o estadístico, poco importa para el caso), y, sin
embargo, no diríamos sin más que son leyes esenciales. La
necesidad esencial es más que una necesidad natural. Para

Husserl la necesidad natural es una mera necesidad de he
cho. La necesidad natural, en efecto, se refiere a realidades
individuales, esto es, internamente determinadas, situadas en
un cierto lugar y en un cierto momento del tiempo. Pero
toda realidad individual, se nos dice, es en sí misma contin-
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gente; es «así», pero podría ser de otra manera, podría ha
llarse en cualquier otro lugar y acontecer en cualquier otro
momento. En su virtud, esta realidad individual es como es,
pero tan solo de hecho. Realidad es, pues, para Husserl,
individualidad y, por tanto, contingencia y, por tanto, hecho.
De ahí que las leyes naturales sean meras leyes de hecho,
regulaciones fácticas de lo fáctico. y como tales comparten
en última instancia el carácter contingente de todo hecho:
las cosas están sometidas de hecho a determinadas necesi
dades, pero de suyo podrían estarlo a otras distintas. Esta
necesidad fáctica es 10 que expresa la ley natural; es una
necesidad hipotética, pues pende del supuesto de que las
cosas estén reguladas como 10 están de hecho. En su virtud.
por muy necesario que sea. el saber de las leyes naturales
es un saber empírico.

Una ley esencial es algo muy distinto. Expresa una nece
sidad absoluta. Absoluto significa aquí, no solamente que no
tiene excepción, sino que no puede tenerla porque no pende
de ninguna hipótesis de hecho: lo esencial no sólo es así,
sino que tieríe que serlo; es imposible de suyo que sea de
otra manera. Por tanto, la ley esencial no se funda en la
realidad en cuanto tal, sino en algo independiente de toda
realidad fáctica A este objeto sobre el que se funda la ley
esencial, es a lo que Husserl llama esencia. Mientras la apre
hensión de los hechos constituye el saber empírico, la apre
hensión de las esencias es el término de un saber absoluto.
Claro está, esencias y realidades no son del todo indepen
dientes: una esencia es independiente de toda realidad, pero

la recíproca no es cierta; esto es, toda realidad está fun
dada en una esencia, tiene un ser tan sólo relativo a la esen
cia, y todo saber empírico está fundado sobre un saber abso
luto. La esencia, en cambio, tiene un ser absoluto, y es tér
mino de un saber absoluto también.
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Esto supuesto, ¿qué es para Husserl esta esencia en sí
misma, cu,if es su «ser» absoluto? Puesto que la esencia es el
término del saber absoluto, ;JOS bastará con lograr este saber;
su objeto, la esencia, quedará ea ipso caracterizado. El saber
empírico recae sobre la cosa real en cuanto real y es término
de un acto de aprehensión de mi conciencia, acto que es en
sí mismo un acto también real, dotado de mecanismos psí
ouicos y psicofisiológicos de ejecución. El saber empírico tie
ne, pues, toda la relatividad inherente al carácter de realidad,
tanto de su objeto como de su acto aprehensor. Pero sin
abandonar este acto, se nos dice, puedo llevar a cabo un
cambio de actitud, consistente en tomar el término aprehen
dido tan sólo en cuanto aprehendido, y el acto de aprehen
sión tan sólo en cuanto un darse cuenta, esto es, dejando
de lado el mecanismo de su ejecución. Ponemos, pues, Clentre
paréntesisD el carácter de realidad. Y en virtud de esta sen
cilla operación hemos abierto un mundo insospechado ante
nuestros ojos. En estas condiciones, en efecto, el objeto apre·
hendido en tanto que aprehendido, y la conciencia aprehen.
sara en cuanto tal conciencia, no pueden darse el uno sin
el otro, se corresponden indisolublemente de un modo es
tricto y riguroso, pero sumamente preciso. Lo aprehendido
en cuanto tal no es parte o momento de la conciencia, pero
s610 se da evidentemente en ella. Recíprocamente, la con·
ciencia ya no es un acto real de índole psíquica, sino que es
tan s610 «conciencia-deD lo aprehendido, y no puede darse
sin ello; es justo lo que expresa el ((deD. Este «deB pertene
ce, pues, a la estructura de la «puraD conciencia, y es lo que
Husserl llama intencionalidad. A su vez, 10 aprehendido en
cuanto tal no es sino lo intentum, el correlato intencional de
aquel «de», el término intencional «hacia» el que la concien
cia se dirige, es decir, el «sentidoD (Sinn) de esta intención.
Como objeto, este intentum es un objeto nuevo, tan nuevo
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que es irreductible a toda realidad de hecho y queda inafec·
tado por todas las vicisitudes de la realidad; da lo mismo
que lo aprehendido en cuanto tal sea además una realidad o
no lo sea (ilusión o alucinación). Este nuevo objeto, que es
el «sentidoD, no es, pues, un objeto real, sino puro aeidosD.
Por tanto, lo aprehendido en cuanto aprehendido, es decir,
no como término fáctico de un hecho de conciencia, sino
como sentido objetivo de su intención, ya no es realidad sino
eidos. A fuer de tal, el saber en que lo aprehendido no es
relativo a las condiciones empíricas, sino que es indepen
diente de ellas, es saber absoluto. Su objeto es justamente
la esencia. La esencia no es, pues, sino la unidad eidética de
un sentido. Y la conciencia misma, al haberse reducido a
sentido aintendente», nos muestra en esta intencionalidad
su propia esencia: la conciencia sería, en cierto modo, la
esencia de las esencias, por ser el soporte esencial de todas
ellas. La conciencia es, en efecto, un acto de adafl> sentido
(sinngebender Akt). Con sólo reducir la realidad a sentido,
el saber empírico se ha tornado en absoluto y el hecho en
esencia. Las leyes esenciales, decíamos, son absolutas. Para
Husserl esto significa que cualquier intento de violación de
ellas no sólo es falso de hecho, no s610 es además imposible
por contradictorio, sino que es algo todavía más grave y sen·
cilla: es un «contra-sentido» (Widersinn).

La esencia es, pues, unidad eidética de sentido. Y en cuan
to tal, es, en primer lugar, como hemos dicho, aun objeto de
nueva índoleD, y separado, esto es, independiente de la reali
dad de hecho; nada tiene que ver con las realidades. Esencia
y realidad son dos orbes distintos y separados. En segundo
lugar, la esencia es fundante de la realidad. Toda realidad es
«asíD, pero podría ser de «otra manera»; este «así» y este
ccotra manera» remiten a la esencia; todo lo individual y
contingente remite por su propio sentido a una esencia de
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la que es realización fáctica, y a la cual se tiene que ajustar;
la condici6n suprema de toda realidad es que lo que en ella
~;e realiza tenga sentido. La esencia, decía, está separada del
hecho, por ser independiente de él; pero el hecho no está
separado de la esencia, sino que por el contrario, remite a
ella y se funda en ella; es en sí mismo inseparable de la
esencia. La esencia es.. pues, fundamento de la posibilidad de
lo real. En tercer lugar, la esencia como sentido no s610 es
independiente de la realidad y fundante de ella, sino que
además se basta a sí misma. Es el único ente tal que no
r.ecesita de ningún otro para ser lo que es: puro sentido. Su
ser es, pues, absoluto.

En definitiva, la esencia sería para Husserl una unidad
eidética de sentido, y como tal reposaría sobre sí misma en
un orbe de ser absoluto, dIstinto, independIente y separado
del orbe de la realidad de hecho.

Pero, pese a toda la riqueza de los análisis fenomenológi
cos, esta concepción de la esencia es radicalmente insoste
nible, tanto en sus supuestos como en su contenido.

Insostenible ante todo en sus supuestos mismos. En pri
mer lugar, por la forma misma de enfocar la cuestión. Hus
serl parte, en efecto, de las leyes o necesidades absolutas de
las cosas. Dicho así, lo obvio sería inclinarse sobre las cosas
para ver de lograr penosamente el momento absoluto de
ellas, sin estar jamás seguros de alcanzarlo. Nada más lejos
del ánimo de Husserl. Husserl no va directamente a las cosas,
porque lo que quiere en primera línea es evidencias apodíc
ticas, absolutas, esto es, un saber que por su propia índole
en cuanto forma de saber, garantizara esas evidencias y fue
ra, por tanto, un saber absoluto en y por sí mismo, a dife
rencia de todo saber empírico. La diferencia radical de que
Husserl parte en toda su filosofía, es la contraposición entre
saber acsoluto y saber empírico; no es la diferencia de dos
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modos de ser-do» absoluto y ((lo» relativo-, sino de
dos modos de saber. Subsume, pues, el concepto de esencia
bajo el concepto de absoluto, y a su vez hace de lo absoluto
un modo de saber. Con lo cual en lugar de buscar lo absoluto
de las cosas, lo que hace es acotar dentro de éstas aquella
zona a la que alcanza ese saber, absoluto por sí mismo. En
su virtud, Husserl ha"lanzado el problema de la esencia por
la vía del saber, es decir, por la vía del acto de conciencia en
que la aprehendo. Pero con ello la esencia de las cosas queda
irremediablemente perdida de antemano y jamás podrá vol·
ver a recuperarse. La filosofía de Husserl, la Fenomenología,
jamás nos dice qué es algo, sino cuál es el modo de con
ciencia en que es dado. Con sus célebres esencias, Husserl
no nos dirá nunca qué es la esencia sino tan sólo qué es lo
que se nos da en el modo absoluto de conciencia; y este
ClquéD es al que llamará sin más esencia. Lo cual es volcar
sobre 10 aprehendido un carácter del modo de aprehensión;
es llamar absoluto aquello de que hay conciencia absoluta.
y esto es inadmisible. Al desviarse de las cosas y dirigirse
a la conciencia en beneficio de un saber absoluto, Husserl ha
perdido, en el enfoque mismo de la cuestión, 10 esencial de
la realidad. Logrará a lo sumo un tipo de Clpensar esencia!»,
pero jamás la esencia de las cosas.

Pero aun aceptando el enfoque conciencial de la cuestión,
es inadmisible, en segundo lugar, la idea misma de concien
cia con que opera Husserl, el supuesto de que la índole for
mal de la conciencia sea ClintencionalidadD. Pasemos por
alto el grave problema que constituye el hablar de eso que
Husserl, siguiendo a la filosofía a partir de Descartes, llama
cIaD conciencia. No puede hablarse de alaD conciencia por
la sencilla razón de que la conciencia carece de toda sustan
tividad, de todo ser sustantivo. Conciencia no es sino
un carácter o propiedad que poseen algunos-no todos-de

28



ItIS aelos que el hombre ejecuta; hay actos conscientes, pero
110 hay «conciencia». Por esto el problema radical no está
en el momento de conciencia, sino en la índole dísica» de
aquellos actos. Pero, repito, no nos detengamos en esta im
portante cuestión sobre la que he insistido largamente en
mis cursos, y aceptemos que se hable de conciencia como de
una entidad propia. De ella nos dice Husserl que es «inten
ciona1». Lo cual significa que la índole del acto es ser «con
ciencia-de», y que la índole del objeto es ser término inten
cional suyo, ser «correlativo-a» la intención conciencia!. Aho
ra bien, esto que es verdad como mera constatación de pro
piedades que efectivamente poseen el acto y su objeto, es
completamente falso como afirmación acerca de lo que for
malmente son. La conciencia no consiste formalmente en
«ser-intención-deD, sino en ser «actualización» de su objeto;
la intención misma es un modo de actualizar, nada más. Re·
cíprocamente, el ser del objeto no consiste en «ser-correlati
va-a». Ciertamente el objeto es correlativo al acto; pero
como éste es un acto de actualización, resulta que la índole
formal del objeto en cuanto término del acto es estar mera·
mente actualizado. En su virtud, el ser objeto intencional de
la conciencia no sólo no excluye el ser realidad-lo cual es
obvio-, siTIO que además «consiste» en remitir formalmente
a lo que el objeto es independientemente de la conciencia y
de su sentido. Y esto, en virtud de la índole formal de la
conciencia: actualizar. Se trata, pues, de una remisión no de
((sentido», sino dísicaD, como física es también la actualiza
ción. De aquí resulta que la esencia no es formalmente «sen
tidoll. Ser sentido es, en la esencia, un carácter que ésta
posee tan sólo para el momento intencional de la conciencia,
pero no el carácter en que la esencia consi.ste formalmente.
Como veremos más tarde, la conciencia, por su propia índole
110 intencional sino física, remite a este otro carácter propio
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de la esencia y, por tanto, no nos la muestra como mero
~sentido».

Por consiguiente, en sus supuestos mismos-tanto por lo
que respecta al enfoque de la cuestión, como por lo que se
refiere a la idea del acto de conciencia-la concepción hus
::;erliana de la esencia es inadmisible. Pero, lo que es más
grave, la idea misma que Husserl se forma de la esencia es
radicalmente errónea en su contenido. La esencia, nos dice,
es una unidad eidética de sentido. Acabamos de decir que la
esencia no es «sentido» de la intención conciencial; añadi·
mas ahora que en sí misma tampoco es un sentido para las
cosas. Las cosas no «remiten» a la esencia corno a un sen
tido regulador a priori de su realidad. Las cosas guardan con
la esencia un respecto más íntimo: no remiten a ella sino
que la «poseen» intrínsecamente; las esencias están realiza
das «en» las cosas, son un momento intrínseco y formal de
ellas. Este momento es el que puede llamarse cidos. Pero la
esencia no es unidaci eidética de sentido, sino que sería a lo
sumo el eidos estructural de la realidad. Ahora bien, en la
medida en qúe esto es así, la realidad no es puro hecho con
tingente, sino que envuelve como momento intrínseco suyo
11 necesidad esencial. De aquí que violar las leyes esencia
les sea un intento absolutamente imposible, no sólo por im
posibilidad lógica (contradicción), pero tampoco sólo por con
trasentido, sino por algo aun más hondo: por la imposibi
lidad «real» de que si se violan aquellas leyes, la cosa siga
siendo físicamente la misma que era. No es un contrasen
tido, sino un «contra-sen, una «contra-realidad», esto es,
una destrucción radical y primaria de la cosa.

De aquí se sigue que la realidad de hecho y la esencia no
se contraponen en la forma que Husserl pretende. En la
medida en que la esencia está realizada <cen» la cosa, es «de»
ella. Toda esencia es, por su propio ser, esencia «de» la cosa,
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un momento de ella. El «de» pertenece a la estructura for
mal de la esencia misma. La esencia es forzosamente «esen·
cia·de»; no es esencia a secas como Husserl pretende. En
su virtud, en primer lugar, la esencia no es algo indepen
diente de la realidad de hecho. Es verdad que el color que
percibo en cuanto percibido, o un círculo geométrico son lo
que son en su pura talidad, aunque mis percepciones resul
taran ser alucinatorias; el naturalista se derrumbaría, pero
el pintor y el geómetra seguirían imperturbables. Pero esto
no significa lo que Husserl pretende. Porque el color perci
bido en cuanto percibido, y el círculo geométrico no son
esencias sino objetos sui generis; la prueba está en que de ese

color y de este círculo tengo forzosamente que inquirir su
esencia. Esos presuntos «objetosD tienen, como todo objeto,
su propia esencia. Y de esta esencia habrá que volver a decir
que no es independiente del objeto mismo, como si fuera una
«cosa idealD, sino que es un momento intrínseco y formal del
objeto mismo. De lo que la esencia es independiente es de la
contingencia accidental, pero no de la cosa real, la cual tiene
en sí y formalmente, además de su momento contingente, el
momento de necesidad esencial. El color percibido en cuanto
percibido y el círculo geométrico deben su indiferencia a la
existencia, no a que sean esencias, sino a que son otra cIase
de objetos que las cosas reales. La reducción del carácter de
realidad no torna el hecho en esencia sino la cosa real en
objeto fenomenal. La esencia en cuanto tal sale intacta de
esta operación.

En segundo lugar, la esencia no es fundante de la realidad
como sentido regulador suyo. Ya lo hemos dicho: es eidos
de la realidad, momento estructural de ella, pero no su «sen·
tido> físico. La esencia no es como un polo ((ideah hacia el
cual estuviera dirigida la cosa en su contingente movilidad e
individualidad.
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Finalmente, en tercer lugar, la esencia no tiene ser abso
luto ninguno; no es el ente que se baste a sí mismo para
ser lo que es. Y esto por una sencilla razón, porque como
«\SeparadaD de la cosa, la esencia no lles» ente; como ser,
sólo la cosa «eSD. La esencia no es ente, sino sólo momento
del ente único que es la cosa real. Por tanto, la esencia no
reposa sobre sí misma; reposa sobre la cosa real, según ese
modo de reposar en ella que es «serIa». De ahí que la esen·
cia sea en sí misma algo perfectamente fáctico; no hay esen
cias que sean física y realmente inmutables y absolutas.

En definitiva, la esencia es siempre y sólo esencia «de» la
cosa real, y nada más: es un momento intrínseco de ésta.
Esencialidad y facticidad no son dos regiones de entes, dos
clases de «cosasD, sino tan sólo dos momentos de toda reali·
dad. La esencialidad concierne al momento estructural de lo
real, y no al sentido objetivo de mi saber absoluto. Al se
parar esos dos momentos-esencialidad y facticidad-y sus
tantivarlos a beneficio de dos tipos de saber-saber absoluto
y saber empírico-Husserl ha descoyuntado la realidad, y la
realidad se le ha ido para siempre de las manos.
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Capítulo cuarto

LA ESENCIA COMO CONCEPTO

La esencia es, pues, un momento intrínseco de la cosa.
Para enfocar la cuestión en esta otra línea, anticipemos de
nuevo las ideas, es decir, añadamos algo más a la determi·
nación provisional de la esencia.

Siendo la esencia un momento intrínseco de la cosa real,
la contraposición. o mejor dicho, la diferencia entre la «sim
ple» cosa real y su esencia, queda retrotraída a una diferen
cia, dentro de la cosa real misma, entre lo esencial y lo
inesencial de ella. Entre las notas que efectivamente posee la
cosa, hay algunas de carácter más hondo que el de su mera
posesión efectiva, porque son aquellas notas sobre las cua
les reposa todo lo que la cosa es. Esto es lo esencial; lo
demás es real en la cosa, pero es inesencial a ella. Esta dife
rencia entre lo esencial y lo inesencial se expresa ante todo
en la idea de verdad: lo esencial es lo verdaderamente real
de la cosa, la esencia es su verdadera realidad. He aquí lo
que teníamos que añadir a nuestra anterior determinación
provisional de la esencia. Decíamos entonces que la esencia
es unidad primaria y por lo menos un principio intrínseco
necesitan te de las demás notas de la cosa real; ahora aña·
dimos que es la verdadera realidad de esta cosa.

La concepción de la esencia como "sentido» abarca bien
que mal el carácter de unidad primaria y de principio necesi-
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tétnte de la cosa real, pero lo declara extrínseco a ella. Ha
ciendo ver que es intrínseco hemos quedado con la mirada
vuelta hacia el interior, por así decirlo, de la cosa real mis
ma, y tratamos de averiguar en ella en qué está su verdad.
Sólo así habremos topado con la esencia. ¿Qué es, pues, la
verdadera realidad de algo 7

No se trata, desde luego, de la verdad en el sentido de un
conocimiento verdadero, sino de un carácter real de las cosas,
como cuando hablamos, por ejemplo, de un vino verdadero
a diferencia de un vino falsificado. Suele hablarse en este
sentido ele una verdad ontológica. Dejemos, por ahora la
('uestión, bien importante por cierto, de si esta verdad es
propiamente hablando ontológica; por razones que expon
dré más tarde, veremos que no es una verdad ontológica,
sino otro tipo de verdad, la verdad real. Pero para los efec
tos de una simple exposición de otras filosofías, empleemos
la idea de una verdad ontológica. Con ello suele querer de

cirse, efectivamente, que no se trata de una verdad del ),óyo~,

sino de una verdad de la cosa. ¿Qué es esta verdad 7 En esta
verdad de la cosa, la cosa no es 10 que pudiéramos llamar
su realidad sin más, esto es, la realidad inmediatamente apre
hendida, sino que, se nos dice, es la realidad de lo que apre
hendemos en cuanto responde al concepto de la cosa. La ver
dad de algo sería su concepto, o si se quiere, la conformidad
con su concepto. Cuando la cosa responde .a su concepto suele
decirse que tiene verdad ontológica. El vino auténtico y ver
dadero, esto es, un líquido verdaderamente vino, sería el que
tiene todas las propiedades que se incluyen en el concepto
del vino.

Esto supuesto, esta realidad verdadera sería justo la esen
cia de la cosa. Por tanto, podemos decir que la esencia es la
realidad del concepto «deD la cosa. Naturalmente esta expre
sión es ambigua; y lo es deliberadamente porque deja en
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V;I;~L1~d;ld el sentido de este «de». Lo único que hemos que
rido decir es que realidad y concepto son dos dimensiones
('11 cuya correspondencia se halla justo la esencia. Esta co
rrespondencia es lo que se expresa en el ((de». Y las diver
sas interpretaciones de este «(de» son otras tantas nociones
distintas de la esencia como concepto de la cosa.
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§ 1

LA ESENCIA COMO CONCEPTO FORMAL

La esencia, se nos dice, es la realidad del concepto. Pero
esta frase, acabo de decirlo, es enormemente equívoca, por
que el concepto mismo puede entenderse de dos maneras. El
concepto es, por un lado, lo concebido, y por otro, la concep
ción misma, esto es, el acto de concebirlo y el pensamiento
en y con que lo concibo: es la diferencia clásica entre el
concepto objetivo y el concepto formal.

Pues bien; en un primer sentido, hablar de la realidad del
concepto puede significar que se trata de la realidad del con
cepto formal mismo. El concepto formal no sería una forma
vacía de contenido, sino aquello en que consiste formalmente
la actividad misma de la razón: engendrar, concebir, crear
algo en y por el pensar. Pero ¿qué es esta concepción y qué
es lo concebido en ella? Esta es la cuestión.

Lo concebido es, desde luego, un concepto objetivo; como
tal no tiene más ser que el que le confiere su concepción
formal, esto es, su ser consiste solamente en ser pensado.
Ahora bien,. nos dirá Hegel, esto no es suficiente; lo canee
Cido no es mero concepto objetivo, sino que es idénticamen
te la cosa real misma en cuanto real. Si hubiera separación o
distinción entre el concepto objetivo y la cosa real, no sería
posible la posesión de la verdad. Por tanto, el ser que la con
cepción formal confiere a lo concebido es más que objetivi
dad, es la realidad cdísica) misma. Todo el ser de la cosa real
en cuanto real le está conferido por la concepción formal
de la razón. Ser consiste en ser concebido. «El ser es pensar»
(Phi:inom. Vorrede, 3); «el concepto en cuanto tal es el ente
en y por sí» (Logik, Einleit.). De esta suerte el concepto sería
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"", l'."plritu vivo de lo real)) (Encyk., § 162) Y sólo {(es verda
d('ro en la realidad aquello que es verdadero en y por las
formas del concepto)) (ibid,). Concepción tiene, pues, el sig
¡.ificado fuerte que tiene en biología; la concepción formal,
l'1 acto de la razón, sería la generación o realización de las
cosas. Recíprocamente, la realidad entera no sería sino la
realización de la razón. «La razón lógica misma es lo subs
tancial de lo real» (Logik, Einleitung). Por ser raíz y fun
damento de todo lo real, esta razón lógica es en sí misma
la razón divina. Pero es a la vez y a una, la razón humana,
porque ésta es, en su propio concepto, idéntica a la divina.
Ciertamente, la razón humana es en sí misma finita, pero su
finitud, al igual que la finitud de todas las demás cosas,
consiste simplemente «en no tener aún completamente en sí
misma la realidad de su concepto)) (Logik, III; Abs. 3, p. 40).

La razón divina, en cambio, es la razón en su concepto pleno,
es <<1a)) razón absoluta. Por 10 que tiene de razón, la razón

humana es, pucs, idéntica a la divina; por 10 que tiene de
humana no es sino la realización, deficiente aún y fragmen
taria, de aquélla. No hay entre ambas sino una diferencia
gradual; la humana es tan sólo un momento de la divina,
de «la)) razón. Dc ahí que el contenido de la razón humana,
en cuanto razón, a saber, la Ciencia de la Lógica, «no es en
su contenido, sino la exposición de Dios tal como es en su
eterna esencia antes de la creación de la naturaleza y de un
espíritu finito) (ibid.). La metafísica y la teología no son, por
tanto, sino lógica. Es decir, la estructura de la realidad es
idénticamente la estructura formal de {(la» razón y se funda
en ésta. Tal es la interpretación de Hegel. ¿Qué es entonces
la esencia?

Será evidentemente un momento de la concepción, esto es,
de la realización de la razón. En un primer momento, esto es,
inmediatamente, cuando concebimos algo, lo concebimos por
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lo pronto como «siendo)). Ser es pura inmediatez, porque es
tan sólo la puesta en marcha de la concepción. Pero la razón
no puede concebir el ser puro y sin más, porque «ser sin
más)) es «no ser)) determinadamente nada; el ser puro es lo

mismo que la pura nada, dirá Hegel. Esto es, el ser envuelve
intrínsecamente su propia negatividad, ese «no)) poder repo

sar en sí mismo. En su virtud el ser se ve forzado a salir de
sí mismo; no es reposo sino proceso, devenir (Werden). La
razón se ve forzada a continuar la concepción; tiene que
concebir el ser como «algo»; esto es, en su devenir, el ser ad

quiere sus precisas notas o determinaciones cuantitativas y

cualitativas. La encina no es sólo el árbol; es también la se

milla y el fruto; y es estas tres cosas a la vez y a una, como
mamen tos de un solo proceso.

Pero no nos dejemos engañar. Hablar del ser ha sido, desde
los tiempos de Parménides, hablar de algo supremo y último.

Para Hegel es exactamente lo contrario: ser es lo más pobre.
No ciertamente en el sentido de que posee la mínima com
prensión, porque esto además de ser viejísimo, sería falso
para Hegel, puesto que para él el ser, por su carácter proce
sual, está dotado, como acabamos de decir, de precisas de
terminaciones. La pobreza del ser es, para Hegel, mucho más
honda: consiste justamente en su pura inmediatez, en ser
tan sólo la puesta en marcha de la concepción. Para Hegel
«ser)) es «tan sólo ser)). Y decir de algo «sólo)) que (leS)), es

nivelar todas las cosas: todas «S,on)) y son «igualmente));

atendiendo tan s6lo al hecho de ser, todas tienen el mismo
rango. La inmediatez es, por tanto, pura indiferencia (Gleich

gültigkeit), y, por tanto, dispersión. En esto consiste la po
breza del ser. La razón concibe que esto «no» puede ser

así. Repliega entonces (Reflexion) las notas sobre sí mis
mas, las interioriza en cierto modo, esto es, las concibe
como manifestación de una especie de núcleo interno de
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la cosa. Esto es la tsencia. Es el segundo estadio de la con
cepción como realización. Tras el primero que era la inme

diatez del devenir, esto es, la mera ((puesta en marcha)) de
la concepción, tenernos ahora, por así decirlo, (c1a marcha

concreta misma)) de la concepción, un movimiento de re
pliegue del devenir sobre sí mismo, una quiescencia del de

venir que es la constitución de su supuesto interno: la esen
cia. ¿Qué entiende Hegel por esencia?

Ante todo, la manera corno Hegel llega a ella, denuncia
ya su carácter formal propio. Porque Hegel no descubre la

esencia distinguiendo dentro de las cosas reales las notas
esenciales de las inesenciales. No es que Hegel desconozca

en absoluto esta diferencia, pero la elimina por «superficial)) y
externa (etwas ausserliches). Para Hegel, la diferencia entre

la esencia y lo que no es esencia no es una diferencia de
notas, sino, por así decirlo, lila diferencia de condición. No

se trata de lo esencial de una cosa, sino de la esencialidad
del ser. Todas las notas de una cosa, consideradas como no

tas que meramente «(son», constituyen lo inesencíal; inesen
cialidad es justo la pura indiferencia de ser. Pero todas estas

mismas notas concebidas como «( brotando» de la interioridad
de la cosa que «es)), son lo esencial de ella, lo esencial en el

ser. Por esto, lo que Hegel llama inesencial (un·wesentlich)
habría de traducirse propiamente por «a-esencial». Lo consti

tutivamente aesencial es para Hegel el puro ser, porque es
pura indiferencia. La esencia está, por tanto, en cierto modo,

allende el ser. De aquí el carácter formal propio de la esen

cia. La esencia, en efecto, por estar allende el ser en cuanto

tal, es ea ipso la negación de la inmediatez constitutiva del
puro ser; consiste, por lo pronto, en el «(no» del simple ser

(Nichtigkeit). En su virtud, la esencia es formalmente «pura

negatividad»: he aquí su carácter formal propio. Esto su-
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puesto, el problema de la esencia no es para Hegel, sino el
problema de la estructura de esta pura negatividad.

Desde luego, la negatividad no es una «nada». Porque la
esencia surge para Hegel en un movimiento de repliegue, en
una «reflexión» del devenir sobre sí mismo. Es el primer
momento estructural de la esencia como negatividad: la re
flexividad del ser. La reflexión no es un movimiento del co
nocimiento sino del ser. Y como carácter del ser no es un
movimiento transitivo, sino intransitivo, un «quedan) en sí
mismo, algo así como un movimiento estacionario, una ((rela
ción» más que un transcurso. En esta reflexión, y apoyado
sobre el ser, lo que hace el movimiento es abrir en él la
oquedad, el ámbito de su interioridad.

La reflexividad es, en este aspecto, una negación de la
simple inmediatez del ser, pero no es una aniquilación de él.
El ser queda conservado, pero como algo negado. Al abrir el
ámbito de la interioridad del ser, la reflexión aloja en él jus
tamente al ser mismo, pero «negadamente» por así decirlo.
Más que una aniquilaci6n es una anulaci6n del ser. Yo diría
que para Hegel la esencia no es «nihilidad» (nada), sino mu
lidad» (sería la traducci6n de Nichtigkeit) en el orden del
ser, algo que «es-na-siendo». Y esto es lo que es concreta
mente el «parecer» (Schein). Apariencia, en efecto, no signi
fca aquí una cosa que parece otra, esto es, una cosa apa
rente, un Clser aparente», sino una «apariencia de ser», pura
y constitutiva apariencialidad. La apariencia no es una nada,
y, sin embargo, no es ser; el ser está conservado en la apa
riencia, pero negado en su ser, esto es, afirmado tan sólo
apariencialmente; es justo la nulidad del ser. Apariencia
tampoco significa aquí que, por ejemplo, lo que tengo ante
mí s6lo parezca una encina, pero sin serlo. Apariencia no es
atan-sólo-apariencia». Apariencia significa que el repliegue
reflexivo de todas las notas de lo que ante mí tengo, hace
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de ellas eso que llamamos una «encina)), precisamente cuan
do tomo esas notas restando de ellas su carácter de ser. Pues
1:-ien, como negatividad del ser, la esencia es positivamente
apariencialidad. Por esto, yo llamaría a la esencia hegeliana
una «positiva negatividad)). Es el ser q'ue al negarse a sí

mismo queda como puro parecer. He aquí el segundo mo
mento estructural de la esencia como negatividad: la apa
riencialidad. Es el momento terminal del movimiento refle
xivo. Como talla esencia tiene un carácter peculiar. Por estar
allende el ser, la esencia está «en sí misma); la pura apa
riencia carece de alteridad, no remite a otra cosa. Más aún,
contiene en sí misma aquello que es aparente; consiste, por
tanto, en su apariencialidad; es algo "por y para sí misma».
y juntos estos dos caracteres, constituyen lo que Hegel en
tiende por identidad La esencia es constitutiva identidad
consigo misma: consiste en lo que parece.

Pero bien mirado, la razón no puede detenerse aquí. Por
la negación del ser, surge la esencia; pero las cosas son (o no
son) lo que parecen. Esto es, precisamente el carácter aparien
cial de la esencia nos fuerza a retrotraernos a la cosa, a
aquel ser que comenzamos por negar. La esencia está allen
de el ser, pero es del ser. Este movimiento desde la esen
cia a la cosa, es lo contrario del repliegue: es un desplie
gue de la esencia en el ser. Como despliegue es también
una negación, la negación de repliegue; pero una negación
de una negación, pues el repliegue (reflexión) era ya una ne
gación. Y toda negación de negación es «posición)). En la
esencia no queda aniquilado el ser sino conservado como
«parecer»; en el despliegue no queda aniquilada la esencia,
sino devuelta al ser Como devuelta al ser, tiene ya un ser;
y este nuevo ser es lo que llama Hegel «fundamento»

(Grund). He aquí el tercer momento estructural de la esen
cia como negatividad: la fundamentalidad. Lo que aparece
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como encina, es lo que «haceD de la cosa una encina. El ser
mismo en cuanto dundamentado» en la esencia es lo que
Hegel entiende por existencia. De ahí que para Hegel, las
cosas antes de existir ya «soU». La existencia es una salida
desde la esencia. En su virtud, lo que la cosa real es, es
algo que "ya era» (gewesen); por esto lo que ya era es esen
cia (Wesen).

En definitiva, las cosas son, pero cenO» simplemente «son».
Este «no» es la esencia en su pura negatividad. Yen su vir
tud, las cosas «no» simplemente son, «sino» que están inter
namente fundamentadas. Este «sino» es la estructura de la
esencia como negatividad pura: es reflexividad del ser, apa
riencialidad del ser, fundamentalidad del ser. Y la unidad in
trínseca y estructural de estos tres momentos es lo que He
gel entiende temáticamente por esencia: es un movimiento
intransitivo, un movimiento de interiorización y exterioriza
ción. Por ser intransitivo no nos saca de la cosa misma: es
una auto-moción. La esencia no es algo que se mueve sino
el movimiento mismo de interiorización. Este movimiento,
es el movimiento concipiente. Al concebir una cosa la con
cibo como «siendo»; pero al hacerlo la concibo «ya)) con una

interioridad. Es decir, mi movimiento concipientc concibe
la realidad preconcibiéndola interiorizada. La esencia de la
encina no es ninguno de los tres momentos (semilla, árbol,
fruto) tomados por sí mismos, ni tan siquiera lo es su unidad
procesual. Al revés; la esencia es algo pre-procesual. El de
venir y sus momentos son lo que son, precisamente por ser
el devenir de algo que «ya era» una encina. LIamémoslo
«ser-encina». ¿Qué es para Hegel este previo ser-encina?
No es poseer los caracteres formales de la semilla, ni los del
árbol, ni los del fruto; es decir, no es ser como es la semi
lla, ni como es el árbol, ni como es el fruto. Pero tampoco es
el. proceso o devenir «puro)) que de uno de los términos
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1I('v.1 ;tI otro; porque como «puro», el proceso es siempre

1111 u ir» desdc el uno al otro, mientras que en el ciclo de la

l'IICilla (como en el de cualquier otra cosa) se trata de un (dr»

que está «ya» internamente «cualificado» (perdóneseme esta

('x presión tan poco hegeliana en aras de la claridad), cuali

ficación en virtud de la cual el proceso es intrínsecamente

IIn proceso «encinil» (toléreseme el vocablo) y no un proce

so, por ejemplo, «canino». Este carácter interno del proceso

en cuanto tal, es lo que Hegel entiende por «ser-encina»,

esta es la «esencia» de la encina. Para Hegel no es algo que

cualifica al devenir a consecuencia dc que «viene-dc» o de

que «va-a» un término, sino que por el contrario, es el ca

rácter que predetermina la índole formal de cada uno de

los tres términos. El proceso termina en una bellota o parte

de ella, o se expande en un cierto árbol, porque el proccso

es ya en sí mismo «cncini!». La encina '(primero)) es semilla,

«luego» la encina es árbol, «finalmente» la encina es fruto.

pero «siempre)) está siendo lo mismo: encina. El ser-encina

predetermina, pues, sus tres momentos. Es una moción in

terna, una automoción, el dinamismo interno e intransitivo
de la realidad. La esencia es así la dcterminación interior del

ser, lo que forzosamente concebimos al concebir a éste; su

supuesto intrínseco. En esto consiste su verdad: la esencia

es la verdad radical. Recíprocamente, el ser, es decir, la cosa

en su devenir y con todas sus notas no es sino «manifesta
ción)) (El'scheinzmg) de la esencia, de su interioridad. Y en

esto consiste su verdad: el ser real es verdad fundada.

La esencia es, pues, para Hegel el conceptó formal como

verdad fundan te del ser. Por tanto, para Hegel. descubrir la

esencia de algo es construir conceptualmente, especulativa

mente, los supuestos de su realidad; es re-engendrar la cosa.

Correlativamente, la realidad misma es algo «puesto»; es la
uposición)) del ser como esenciado, es concepción formal. Tal
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es el segundo estadio de la concepción formal: la realidad
como «posición», como esencia.

Pero es una «posición') singular. Porque al «poner» la esen
cia como supuesto del devenir, la razón no añade nada a

éste, sino que tan sólo concibe expresamente algo que, sin
saberlo, había ya concebido al concebir el devenir. La inte

riorización es, en cierto modo, recuerdo. Ahora se da for
zosamente cuenta de ello. La razón {(sabe» que la esencia

es algo pre-concebido, esto es, la razón concibe cómo la
esencia es conformadora en y por un acto concipiente de

la razón. A este tipo de concepción llamó Hegel Idea: es
el concepto explícito y formal del concepto mismo como

concepción general de la cosa real. Es el tercer y defini
tivo estadio de la realización de la razón. En él, la razón

se concibe a sí misma como pura concepción formal; es
la concepción de la concepción y, por tanto, de la realidad

toda como «concepto» de la razón. En esta entrada de la
razón en sí misma, en esta autoconeepción, tenemos el tér

mino final de la marcha de la concepción: como idea, la
razón, al concebir las cosas, se realiza concipientemente a

sí misma como realidad absoluta, única y radical. «La idea
se muestra como un pensar que es pura y simple identidad

consigo mismo, pero que para bastarse a sí mismo es a la vez
una actividad en la que se coloca a sí mismo en frente de sí

(como algo otro), para al estar en esto otro, estar tan sólo en

sí mismo» (Encykl. § 18). El pensar, la razón, es la Idea en y

para sí misma; la Naturaleza es la Idea misma en su ser-otro

que sí misma; y el Espíritu es la Idea que desde este su

ser-otro vuelve sobre sí para sí misma. Como tal, esta reali
dad de la Idea es justamente Dios; \ló"Y)O'~~ \lof¡O'e:w~, autopen
sar, lo llamó Aristóteles, Met. A, 1072 b 18-30; Y como sín

tesis de su propio filosofía, Hegel, Ene. § 577, reproduce lite-
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/,lIl11enlc, y en su lengua original, el pasaje aristotélico ín
lq~ro.

La rcalidad entera no sería sino la autorrealización proce
sual de Dios mismo, de la razón lógica como concepción for
llIal: ser, esencia, idea, esto es, devenir, posición, autocon
cepción son los tres momentos del proceso único de la con
cepción formal. Y cada uno de ellos es la verdad del ante
rior: la esencia es la verdad del ser, y la idea es la verdad
de la esencia.

Decía en la Introducción que en buena parte de la filoso
fía moderna la esencia queda referida a una única sustan
cia, al Yo. Y donde realmente culmina esto es en Hegel.
Para él, la única sustancia es el sujeto pensante; su esencia
es su función de concebir, esto es, de engendrar, de producir
cosas; y la esencia de éstas no es sino el ser meras posicio
nes, meros «conceptos» del pensar, es decir, del sujeto pen
sante. Este sería el sentido del cede» en la frase ala esencia
es la realidad del concepto «de» la cosa»: es un genitivo ge
nerante.

Pero pese a este esfuerzo hegeliano, la esencia no puede
entenderse como un momento de la concepción formal. Esto
es absolutamente insostenible por varios razones.

En primer lugar, por su concepto unitario y unívoco de
razón que le lleva al primado de lo lógico sobre lo real. No
existe eso que Hegel llama <da» razón. La razón no es un
singular del que la razón divina y la humana fueran dos mo
mentos gradualmente diferentes. La diferencia es, por el
contrario, esencial; una diferencia de razones justamente en
cuanto razones. En efecto, conocer toda la realidad actual
y posible, en todos sus aspectos y notas, tan sólo por un
concepto formal, es algo de que sólo es capaz una inteligencia
infinita, la inteligencia divina; pero es quimérico atribuírselo
a inteligencias humanas, dotadas de una intrínseca finitud.
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El conOCimiento humano exige no sólo diversos conceptos
formales, sino también conceptos objetivos pendientes de las
cosas; y en esta dependencia consiste justamente uno de los
momentos esenciales de su intrínseca finitud. Esta finitud no
es un mero «defecto)) o deficiencia de la razón humana, sino
justamente al revés: es su positiva y constitutiva estruc
tura. La inteligencia humana y la divina no se distinguen
tan sólo gradualmente, por su radio de alcance, por así de
cirlo, como si la humana fuera tan sólo menor que la divina,
algo así como una razón divina recortada o disminuida, una
razón divina diminuta, sino que son en sí mismas, por la
estructura misma de la inteligencia en cuanto inteligencia,
esencialmente distintas. Eso que llamamos inteligir no es la
misma cosa tratándose de Dios y de los hombres. La razón
humana, ni en cuanto razón, es idéntica a la divina. No son
dos grados de una misma inteligencia, sino dos inteligencias
distintas ya en cuanto inteligencias; son, por así decirlo.
dos especies irreductibles de inteligencia y de intelección.
Dicho en términos más generales: la finitud de las cosas
no consiste tan sólo. como Hegel afirma, en no tener rea
lizada en ellas mismas la plenitud de su concepto. Hay otro
tipo de finitud más honda y radical: la limitación intrínseca
del concepto mismo, aquello en virtud de lo cual lo plena
mente concebido en un concepto no es idéntico a lo plena
mente concebido en otro, trátese de una diversidad dentro
de una unidad genérica, trátese sobre todo, de una diversidad
total de orden trascendental. Correlativamente, la infinitud
no es sólo plenitud en la línea de lo concebido, sino plenitud
entitativa en la línea de la realidad en cuanto realidad; lo
primero sería una infinitud meramente extensiva, pero lo se
gundo es una infinitud intensiva por así decirlo, una infinitud
en el orden trascendental. Pues bien, la diferencia entre la
inteligencia divina y la humana es de este último orden, es

46



\lila diferencia transcendental. Por tanto, no existe eso que
Ikgl'1 llama "la» razón; sólo existen razones intrínsecamen
le distintas.

y mucho menos aún existe la primacía fundante de la ra
zón sobre la realidad. Porque la diferencia entre los modos
de inteligir, esto es, la diferencia de las inteligencias en
cuanto intelectivas, depende del modo de realidad física de
las inteligencias, esto es, de las inteligencias en cuanto reali
dades; y a su vez, la diferencia de las inteligencias en cuanto
realidad, pende de la diferencia en la índole de las realidades
posesoras de dichas inteligencias. La inteligencia humana
y la divina son distintas en cuanto intelectivas porque son
distintas en su realidad física; y son distintas en su reali
dad física porque son esencialmente distintas la realidad de
Dios y la del hombre. De suerte que ni tan siquiera en la
propia inteligencia hay una primacía del inteligir en cuanto
tal sobre su realidad. En el exordio mismo de la metafísica
hay, pues, una radical primacía fundante de la realidad so
bre el inteligir.

Por tanto, ni existe <<1a)) razón ni existe un primado meta
físico de la razón sobre lo real. La metafísica jamás podrá
ser una lógica. Es insostenible el supuesto primordial de la
metafísica hegeliana.

En segundo lugar, es insostenible la identificación de la
cosa real con su concepto objetivo en cuanto producto de
la concepción formal. Hegel apoya esta identificación en el
argumento de que si tal identidad no existiera, sería imposi
ble la verdad. Pcro esto cs insostenible, tanto por lo que
afecta a la razón humana como por lo que afecta a la divina.
Ante todo por lo que afecta a la razón humana, pues si aque
lla identidad existiera, lo que sería imposible es el error.
Porque en la identidad del ser y del pensar, lo que llamamos
error no podría consistir sino en no realizar plenamente el
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concepto de verdad, esto es, en que el ser y el pensar, aún
siendo idénticos, no constituyeran en su identidad el todo de
la cosa; el error sería, pues, y Hegel mismo lo reconoce así,
una verdad finita, por tanto, una verdad fragmentaria y par
cial, un estadio provisional en el camino de la verdad abso
luta, de la identidad pletórica y plena. Ahora bien, aunque
pueda ser muchas veces exacto que materialmente el error sea
una verdad parcial, sin embargo, formalmente, el error jamás
es parcialidad, sino disconformidad, resultado de una mala
dirección del pensar respecto de la cosa, de una desviación;
a lo sumo la parcialidad sería causa de una ulterior desvia
ción, pero nada más. Lo cual significa que el pensar consiste
tan sólo en estar pensando «hacia» la cosa, y, por tanto, en
tener a ésta en «(distancia», no en (<identidad». Si así no
fuera, no habría error posible. El error es disconformidad
fundada en desviación. Correlativamente, la verdad de la
razón es conformidad fundada en un estar en vía. Por tan
to, la razón humana tiene, en su radical estructura anterior
mente a sus juicios verdaderos y erróneos, la doble posibili
dad intrínséca de estar en vía o de estar desviada. Esta co
posibilidad esencial de la verdad y del error en la razón hu
mana prueba, pues, que en ella no hay identidad sino distan
cia y distinción entre el ser y el pensar. Lo cual no significa,
como Hegel pretende, que entonces la verdad de la razón
humana no sea posible, sino que significa algo totalmente
distinto, a saber, que la verdad de la razón humana no rc
posa primariamente sobre la razón misma.

Pero aún en el caso mismo de la inteligencia divina, es

completamente falso, por imposible, que el ser de lo con
cebido consista meramente en una especie de gestación inte
lectual. Aún en el caso de Dios, la mera objetividad--eiencia
de simple inteligencia-reposa por lo menos sobre una ((pre
via» fecundidad dísica» de la realidad divina. Pero aún de-
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jando dc lado este problema de la ciencia de simple inteli·
!~cncia, lo que sí resulta innegable, y es lo que aquí más nos
importa, es que si lo conocido posee realidad ufísica» su inte·
Iccción-ciencia de visión, que dirían los teólogos-no es
cuestión de pura inteligencia, ni por lo que respecta a la

realidad de lo conocido ni por lo que respecta al medio de
la intelección. Para ello, es menester un fiat creador, es de·
cir, un acto de volición que confiera a lo meramente objetivo
de la simple intelección, una realidad física; sin aquella voli
ción, la cosa carecería de toda realidad. Realidad física no
es ni tan siquiera para Dios, una promoción de la mera inte
ligencia; las cosas reales son algo más que meros «concep
tos divinos» (tomando esta última expresión, a todas luces
impropia, en sentido lato).

De aquí, en tercer lugar, que la cosa real no es, ni tan
siquiera en Dios, un momento meramente inmanente y for
mal de su inteligencia. Ciertamente es término de su inte
lección, pero un término terminalmente trascendente a ella
y hasta a su volición creadora. La infinitud de la intelec
ción divina no consiste en manera alguna en un monismo
del espíritu inteligente de Dios. El acto intelectivo divino,
formalmente inmanente a la realidad de Dios, es, por parte
de la realidad de lo conocido, terminalmente trascendente.
La cosa real no es formalmente un momento formal de la
rropia intelección divina. El idealismo hegeliano nada tie
ne que ver con la idea de que la esencia metafísica de Dios
fuera ser inteligencia subsistente. Aunque esta tesis, por de
n.ás problemática, fuera verdadera, jamás significaría que
no haya más realidad que la inteligencia divina y que todo
lo inteligido sea formal y terminalmente un momento inma
[,ente del divino acto de inteligir. El idealismo no es tan

sólo, como tantas veces ha solido decirse, la afirmación de
que el ser absoluto y radical es una inteligencia, sino que
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el idealismo consiste en afirmar, además, que todo lo inte
ligido en y por esa inteligencia es tan sólo un momento for
malmente inmanente e idéntico a la inteligencia misma, un
contenido de ésta meramente pensado, sin más realidad for
mal y terminal que la pura intelección. Esto es, el idealismo
consiste en afirmar que la inteligencia infinita es no sólo la
realidad absoluta y radical, sino la realidad «físicamente»
única. y esto es imposible por las razones apuntadas.

De aquí la falsedad radical de la idea hegeliana de la esen
cia y del camino para aprehenderla. Para Hegel, la esencia
tiene dos caracteres: es el supuesto del ser (llamémosle «su
positalidad») y es la verdad de éste. Dicho así, sin más y sin
grandes exigencias de rigor, estos dos caracteres pertenecen
innegablemente a la esencia; pero no son nada específica
mente hegeliano. Lo específicamente hegeliano está en la in
terpretación de esos caracteres como momentos estructurales
de la negatividad y, por tanto, como momentos de la concep
ción formal. Y esta interpretación es insostenible porque
como acabamos de ver, son insostenibles los supuestos pri
meros de la filosofía hegeliana. Sin embargo, detengamos la
atención un poco sobre cada uno de estos tres caracteres:
r.egatividad, verdad, supositalidad.

En primer lugar, el carácter formal propio de la esencia
según Hegel: su formal y constitutiva negatividad. Es un
concepto central en toda la filosofía hegeliana, porque la ne
gatividad constituye el primum movens de toda la marcha
dialéctica del pensar: es lo que hace surgir la antitesis y lo
que fuerza a la síntesis. En el caso de la esencia, es lo que
fuerza a la reflexión, al repliegue (antitesis) y al despliegue
en fundamento (síntesis). Como para Hegel la dialéctica es
la concepción formal como generante de la realidad física,
resulta que necesita introducir la negatividad en el ser mis
mo como momento constitutivo suyo. Y esta es la cuestión:
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,plIl'de decirse que el ser, que la realidad misma esté cons
lillltivamcntc afcctada por la negatividad? Esto es impo
:.ihlc. La realidad es lo que es, y en eso que es se agota toda
:;11 realidad, por limitada, fragmentaria e insuficiente que sea.
l.ll negativo en cuanto tal no tiene realidad física ninguna
km pleemos corno sinónimos ser y realidad). De dos cosas
rcales decimos, y vemos con verdad, que la una «no» es la
III ra. Pero este «no» no afecta a la realidad física de cada una
de las dos cosas, sino tan sólo a esa realidad física en cuanto
presente a una inteligencia, la cual al comparar aquellas co
sas ve que la una (lila» es la otra. La negatividad, por tanto,
es un momento constitutivo del concepto objetivo de la rea
lidad, pero no de la realidad física misma. En el caso de la
esencia esto es decisivo. Hegel considera la esencia como un
puro «parecen) ;es la forma concreta de la negatividad del
simple ser. Pero esto es imposible. En la realidad no hay
una pura apariencia de ser. Todo lo aparente se apoya en
una previa realidad. Y este apoyo con el que se constituye
el aparecer no es negatividad más que en el concepto ob
jetivo, no en la cosa misma. De aquí resulta que Hegel llama
esencia no a un mamen to físico de la realidad, sino a su
concepto objetivo. Y es que Hegel comienza por identificar
la realidad física con el concepto objetivo; y como éste no
tiene más ser que el que le confiere la intelección formal,
resulta que a [imine queda sumergida la realidad en la inte
ligencia. Y esto es imposible por las razones generales arriba
expuestas. Anclar el problema de la esencia en la negativi
dad es hacer de la supositalidad y de la verdad de la esencia
momentos de la concepción formal. Y esto es insostenible.
Veámoslo, independientemente de aquellas razones generales.

En primer lugar, la esencia como «verdad)] del ser. ¿Qué
entiende aquí Hegel por verdad? Naturalmente, no se trata
de la verdad lógica, sino de la verdad ontológica, de la ver·
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dad del ser, de la verdad como momento constitutivo del ser.
Esta verdad es para Hegel «manifestación» (Erscheinung) de
la esencia en la realidad de la cosa. ¿Es esto sostenible?
Vuelve a surgir la identificación entre la realidad y su con
cepto objetivo. En esta encina que ante mí tengo, es cierto
-más tarde tendré que insistir largamente sobre ello--que
sus notas manifiestan la esencia, el ser-encina; pero es que
aquí «esencia» es un momento físico estructural de la cosa
misma, de la encina. Pero si por esencia se entiende algo
que está allende el ser, éste no es manifestación de aquélla.
Todo lo contrario. Como veremos en el párrafo siguiente, pri
mariamente son las cosas las que se manifiestan en conceptos
objetivos, y, por tanto, son ellas las que remiten a la inte
ligencia a algo que está allende el ser. Sólo secundariamente
puede llamarse a la cosa manifestación de lo concebido. Es
el problema de la verdad ontológica, como conformidad de
la cosa con su concepto objetivo. Pero Hegel pretende algo
nJás; para él la verdad ontológica consistiría en última ins
tancia en que el acto formal de intelección fuera física y for
malmente la configuración misma de la cosa; dicho en tér
minos aristotélicos, tan caros a Hegel :en que la concepción
formal fuera la «forma») misma de la cosa. Y esto, indepen
dientemente de que la esencia estuviera allende el ser, es
imposible. Porque entonces no habría «conformidad» entre
la cosa y su concepto, sino «conformación») de aquélla por
éste. Ahora bien, esto es falso tanto por lo que respecta a
Dios como por lo que respecta a las cosas. Es falso respecto
de Dios, porque la Idea divina considerada objetivamente no
es la forma realmente informante de las cosas, sino tan sólo
su paradigma formal. Y si se toma la Idea como acto de idea
ción, es decir, como acto formal de intelección, entonces la
imposibilidad es mayor aún si cabe. Porque como acto for
mal-dicho en líneas generales y sin entrar en el proble-
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1It.1 L. Idca no cs sino la intelección de la propia realidad
"ivilla en cuanto «fuenten de realidad, no en cuanto reali
(Llll que, en y por la intelección de lo que no es ella misma,
:;l allluconformara al conformar las cosas. Y es también fal
:." respecto de las cosas. Las cosas no son las Ideas. sino
LIIl sólo proyecciones trascendentes de las Ideas. Y en su
carácter de realidad, las cosas son infinitamente más ricas
qlle las Ideas, porque en éstas se halla objetiva y determina
damente «lo quen las cosas son o van a ser, pero no su rea
lidad física misma, para la cual es menester, según hemos
dicho, un acto de infinita volición divina. La verdad ontoló
¡)ca no es identidad de inteligencia y cosa, sino que presu
pone, en una u otra forma, una como distancia entre el mo
mento intelectivo y el momento físico de realidad. Sin ello
no habría sino realidad bruta sin Idea, o Idea sin realidad.
Sólo hay verdad ontológica cuando hay conformidad, no
cuando hay conformación. Lo cual significa que la esencia
no es, desde luego, la Idea como acto formal de intelección.
A lo sumo sería la Idea como concepto objetivo. Veremos
inmediatamente que tampoco puede ser así. Pero de mo
mento nos basta con ver que. por lo pronto, la esencia no
es el acto formal de intelección, y que, por consiguiente, la
esencia no muestra que la verdad del ser sea el pensar mismo.

Tan sólo lo mostraría si se nos hiciera ver que la esencia
es el supuesto del ser, y que ser «supuesto)) es algo formal
y exclusivo del pensar. Y este es el último car,ícter de la
esencia que hemos de examinar: la esencia como supuesto
del ser. ¿Cuál es la índole interna de este supuesto? y ¿en
qué consiste c( ser-supuesto)), esto es, la «supositalidad)) 7

En primer lugar, la índole interna de la esencia como su
puesto del ser. Hegel nos dice que la esencia como supuesto
del ser, es el principio intrínseco de su devenir, de suerte que
la esencialidad de las cosas sería automoción.
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Ahora bien, Hegel nos deja, ante todo, sin aclarar el carác
ter de supuesto que posee la esencia. Nos ha dicho que la
esencia es el ser interiorizado, replegado sobre sí mismo, esto
es, como principio de donde dimanan o brotan las notas que
posee por el mero hecho de ser lo que es. Es decir, que
ser-supuesto-recodémoslo-sería simplemente «ser-princi
pio», con lo cual toda la diferencia entre lo esencial y lo
inesencial, sería una simple diferencia entre lo principiado
en cuanto tal, y lo meramente sido o indiferente, una dife
rencia que para mayor claridad he llamado diferencia de con
dición. Ahora bien, esto es por demás insuficiente, porque si
fuera verdad. todas las notas que la cosa posee lúe et nune,
al ser replegadas en su principio serían ea iZJsa esenciales a
aquélla. Y esto es imposible. Lo inesencial no es simple indi
ferencia, sino que es un momento real de toda cosa, un mo
mento físicamente distinto en ella de lo que le es esencial.
La cosa real envuelve como realidad no sólo las notas esen
ciales, sino «además» otras muchas notas no menos reales
que aquéllas. La diferencia entre lo esencial y lo inesencial
no es una diferencia de condición de unas mismas notas, sino
una diferencia entre las notas mismas. A fuerza de llevar el
problema de la esencia por la línea del concepto, Hegel como
Platón (bien que por razones radicalmen te distintas) resbala
sobre esta distinción entre notas esenciales y notas inesen
ciales dentro de una misma cosa; no nos dice en qué con
siste esta diferencia; se co'ntenta con llamarla superficial. Y
aquí es donde se ve la completa oscuridad en que deja el ca
rácter formal del «ser-supuesto)), esto es, el carácter princi
pial de la esencia. Porque todas las notas, tanto las esencia
les como las inesenciales, tienen un mismo principio en el
«interior» de la cosa. Pero este principio no tiene el mismo
carácter para las esenciales y para las inesenciales. Para las
esenciales, el principio interior es la unidad primaria que

54



ddl'l"Il1ina su carácter formal de notas. Pero las notas inesen
{'iaies, aunque se apoyan o fundan en esta unidad primaria
interior, sin embargo, no están necesariamente determinadas
por dicha unidad. Lo cual pone de manifiesto que aunque He
~'.('I diga con verdad que la esencia es el supuesto del ser como
I'rincipio suyo, ha dejado, sin embargo, en plena oscuridad
cu:tl es unitaria y formalmente el carácter de este supuesto o
principio en cuanto tal, esto es, no nos dice qué es «ser-su
puesto», en qué consiste la «supositalidad» propia y formal

de la esencia respecto de las notas que integran «10 que» una
cosa es.

Pero, aun tomada la esencia sin este imprescindible escla
recimiento, ¿es verdad que la índole int~rna de este supues
to consista en ser automoción? Hegel subraya el carácter en
cierto modo dinámico de la esencia, esto es, el carácter in
trínsecamente determinado del proceso del devenir en cuanto
tal; la esencia no está adscrita para Hegel a uno solo de los
tres momentos, por ejemplo, al de «encina-árbol» sino al de
yenir «encini1» en cuanto tal. Esta concepción de Hegel es,
por lo pronto, problemática. Es difícil, en efecto, concebir
qué sea el devenir si no es «(realidad en devcnirn, es decir,

realidad deveniente; y en tal caso será discutible, si se quiere,
cuál sea esa realidad, si es la semilla, el árbol o el fruto, o
incluso algo distinto de los tres; pero siempre será que la
esencia está en el momento de realidad y no en el de devenir.
Nada se gana con subrayar el momento del (úrOC;, sino todo

lo contrario. Porque, ¿qué se entiende por aUToc;? Es aUTO"
es «sí mismo», una cosa real que posee un carácter de «mis

midad» física, en virtud del cual «se mueve» a sí mismo.
Aquí el atmJC;, la realidad que es «misma», es un prius res
pecto de su «automoción», es su principio. A fuer de tal, está
allende el movimiento. Podrá ser que este principio no sea
un mero soporte o sujeto del movimiento, sino algo intrín-
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seca y formalmente envuelto en él; una metafísica del deve
nir tendrá que precisar en qué forma el principio del movi
miento está allende el movimiento principiado. Pero siempre
será que es principio, un prius de su propia automoción. No
es este el IXIJ-rÓ<; de que habla Hegel. Para él no se trata de
un prius sino de un posterius (por lo menos en el orden del
desarrollo dialéctico) respecto de la automoción. La automo
ción no consiste para Hegel en ·que algo que ya es un CtlJ-rÓ<;

cese mueva» sino tan sólo en que ese movimiento sea intran
sitivo; con 10 cual el oco-ró<;, no es principio, sino todo lo
contrario, resultado intrínseco del movimiento mismo. La
mismidad sería el ámbito constituido por un movimiento
intransitivo. En otros términos, para Hegel la esencia no «es»
ya algo de antemano, sino que es algo que se «va haciendo·»
en y por un movimiento intransitivo; mejor dicho, la esen
cia es el movimiento intransitivo mismo. Ahora bien, esto es
radicalmente insostenible. Porque siempre queda en pie la
cuestión decisiva, a saber: ¿en qué se funda el carácter in
transitivo, es decir, reflexivo, del movimiento? Para Hegel
se funda en la negatividad del simple ser. Pero ya hemos
visto que la negatividad no es un momento de la realidad
física, sino tan sólo de su concepto objetivo. Sólo porque las
notas son lo que son, pueden constituir en la intelección ese
dinamismo intransitivo. La esencia es ya un principio cons
tituido físicamente, y como tal no es el movimiento intran
sitivo, sino su principio. En efecto, este dinamismo (podemos
llamarle para simplificar adevenin), no es para Hegel un
devenir físico y temporal; esto es, no pretende elaborar una
teoría ontogenética de la realidad, una historia natural del
universo. El devenir a que Hegel se refiere es muy otro: es
un devenir a-temporal en el que sus diversos momentos no
se suceden sino que están fundados unos en otros ¡(om! )"óYO'l,

por su propia «razón'j. Lo que Hegel entiende por devenir,
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".'; ('S k despliegue «lógico» de la fundamentación, de la con
n'l'ción formal, no su posible decurso temporal. Y la «razón J

d,' tOllo ese despliegue es justamente lo que Hegel llama
l'sellcia. La esencia de la encina es la «razón) por la que el
!'roccso «semilla-árbol-fruto»es un proceso intrínsecamente
nL'ncini1». Y este carácter del proceso, que es la esencia, nos
dir;'t Hegel, es algo que nos vemos forzados a concebir para
que haya devenir; y «forzados a concebif)) ... , es justo un ca
rácter del pensar. Y por esto es por lo que el devenir hege
liano no es un proceso causal «ontogenético», sino un proce
so, en cierto modo «logogenéticoD. Y como es «necesario.
concebir esto para que haya ser, resulta que para Hegel la
índole conceptiva de la esencia mostrará que en el fondo el
ser mismo es de Índole conceptiva: la esencia como su
ruesto del ser sería «posiciólll' en y por el pensar. Pero esto
es imposible. ¿En qué consiste efectivamente la forzosidad
~egún la cual hay que concebir la esencia? Pensando, es de
cir, «en» el pensar es donde nos vemos forzados a concebirla;
pero no estamos forzados «por» el pensar sino por la fuerza
de las cosas, esto es. por la fuerza del ser previamente inte
ligido. Lo que el pensar ('pone») no es la esencia en el ser,
sino lo esencial del ser en la inteligencia. Como acto formal,
el pensar no engendra el ser, sino a lo sumo su actualización
en la inteligencia. En su virtud, la forzosidad, ese carácter
iogo-dinámico del pensar esencial, no es lo que constituye la
índole propia de la esencia como supuesto del ser, sino la
índole propia de la esencia como razón de la inteligibilidad
del ser. La esencia como supuesto del ser, no es dinamismo
intransitivo, sino estructura física. No es «supuesto de ser»
sino el «ser-supuesto». La forzosidad es la ratio cognoscendi de
la esencia, no su ratio essendi. La esencia no es una forzosi
dad de ser; las cosas son de hecho como son y nada más. La

esencia es forzosidad tan sólo para la intelección de las cosas.

57



y en esto estriba justamente toda su razón de ser intelectiva:
es lo que nos sumerge forzosamente en las cosas mismas.

y esto es de suma gravedad. Al sumergirse en la pura in

telección por sí misma, la razón para Hegel sólo se ocupa
de sí misma, y se ocupa de ella no en cuanto realidad sino
en cuanto inteligente; su modo mismo de ocupación es tam
bién puramente intelectivo. De ahí que, a pesar de su pre
sunto devenir, la razón en Hegel no hace sino concebirse a
sí misma; en rcalidad, en ese devenir hegeliano nada pasa,
todo se conserva. Y esta concepción de sí misma es pura
mente dógicall. Es un devenir concipiente en el que no hay
verdadera innovación ni verdadera creación, ni en las cosas
ni en el propio espíritu humano. Es una ingente conserva
ción de sí mismo en pura concepción. Si se quiere seguir
hablando de devenir en Hegel,esto es, de un «movimiento
realn, habrá de decirse que es un movimiento singular, una
transformación que los matemáticos llamarían «automorfis
mODo En nuestro caso es un automorfismo logo-dinámico.
y esto es imposible. Por la inteligencia, el hombre está en
las cosas (incluyéndose a sí mismo entre ellas) como realida
des; está forzado por ellas y, por tanto, en un devenir real
además de lógico. En su virtud, nos vemos forzados por la
realidad misma de las cosas a inclinarnos modesta y proble
máticamente sobre ellas. Modestamente, esto es, con un es
fuerzo de sumisión a ellas, por irracionales que nos parez
can; no es posible aprehender la esencia de nada por pura
dialéctica conceptual. Problemáticamente, porque nunca po
dremos estar seguros de poder aprehender, ni de hecho ni en
principio, la esencia de algo, y menos aún, de aprehenderla
íntegra y adecuadamente. Frente al conceptismo de Hegel es
menester subrayar enérgicamente los fueros de lo rca), sea
o no adecuadamente concebible. Una cosa son, pues, los
conceptos formales, otra la realidad.
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§ 2

LA ESENCIA COMO CONCEPTO OBJETIVO

Decía que la frase ala esencia es la realidad del concepto»
es equívoca porque no se sabe si el concepto en cuestión es
el concepto formal o el concepto objetivo. Para Hegel, según
hemos visto, se trata del concepto formal. Pero puede enten
derse aquella frase refiriéndola al concepto objetivo. Tal es
el punto de vista de todas las formas de racionalismo, oriun
das de la filosofía de los siglos XIV y XV, encarnadas en Des
cartes, y que culminan en Leibniz y en el mismo Kan t. El
concepto objetivo de una cosa no es, desde luego, la cosa
misma. Pero, se nos dice, en el concepto objetivo es donde,
formalmente, se nos presenta «lo que» la cosa realmente es;
por esto es por lo que esta presentación es, en cierto modo,
una «segunda» presentación de la cosa misma, es decir. su
«re-presentación». Que esto baste para conocer la cosa real,
según pretendía Leibniz, o que no baste como creía Kant,
siempre será verdad que en estas filosofías, el concepto obje
tivo es la representación de lo que la cosa es. Y como <do
que» una cosa es, es justo su esencia, resulta que la esencia,
para estas filosofías, no es sino el contenido del concepto ob
jetivo. Naturalmente, los conceptos a que se refieren son
en primera línea las Ideas divinas; la esencia sería el conte
nido objetivo de estas Ideas. Pero se aplicaría también a los
conceptos humanos, cuando existen, porque en su dimensión
objetiva tienen el mismo contenido que aquellas Ideas. Por
tanto, para averiguar lo que es la esencia- bastará con averi
guar qué es el concepto objetivo.

Toda cosa real, se nos dice, es la realización fáctica de un
concepto objetivo; realizar algo es, en efecto, realizar «algoll,
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esto es, «hacer» lo concebido. Perros, hombres, encinas, son
realizaciones de lo que es ser perro, hombre o encina. El ca
rácter primero de una esencia sería, pues, su «anterioridad»
respecto de la realidad. Y esto es claro tratándose precisa·
mente del origen radical de las cosas, a saber del acto crea
dor divino: Dios crea el mundo según sus Ideas. Los concep
tos humanos no hacen sino reproducir esta anterioridad del
concepto objetivo divino.

De aquí deriva un segundo carácter de la esencia como
concepto objetivo. Anterior a la cosa real misma, sería «fun
damentaD de ella; no se trata de una anterioridad temporal
sino fundamental. ¿En qué consiste este carácter fundamental
o fundan te de la esencia, del concepto objetivo de algo? El
concepto objetivo sería fundamento de la realidad, por lo
menos en un triple respecto.

En primer lugar, como en el concepto Se representa lo que
es la cosa real previamente a su realidad, resulta que esta
cosa al realizarse se mide, se mensura, por lo representado
en aquel concepto. El concepto es, pues, fundamento de la
cosa ante todo como mensura de su realidad. Y como este
concepto es la esencia de la cosa, resulta que la esencia es la
mensura de la realidad de las cosas. O, utilizando la idea
medieval de verdad ontológica-la conformidad de la cosa
con su concepto objetivo-, el racionalismo dirá que la esen
cia como concepto objetivo es fundamento de la verdad on
tol6gica de las cosas. Y esta verdad sería la verdad radical
y primaria de ellas.

Pero, en segundo lugar, ¿qué es el concepto objetivo en
cuanto mensura de la realidad? Es decir, ¿en qué consiste
su índole fundamental? Ciertamente la esencia es fundamen
to de la cosa real, pero no es su fundamento causal, porque
el concepto objetivo no produce por sí mismo la realidad
existente. Pero contiene objetivamente «lo que) la cosa va a
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::1'1" si hay alguien que la produzca. Lo objetivamente conce
!>ido "110 es» realidad por el mero hecho de ser concebido,
1'('1"0 es algo que «puede ser» realidad. El orbe de los con
ceptos y, por tanto, de las esencias, sería el orbe de los posi
!>les. Aquí, posible significa no que haya alguien o algo capaz
de producir la cosa, sino que la cosa sea de suyo factible.
I:sta posibilidad interna es lo propio del concepto objetivo.
Anterior a las cosas, el concepto objetivo sería, pues, fun
damento de ellas como posibilidad interna suya. ¿En qué
cOllsiste esta posibilidad interna? Los conceptos objetivos
('sl;ín compuestos de notas que poseen dos caracteres: son
Ilotas independientes entre sí y son además compatibles, esto
es, incontradictorias. Pues bien, el concepto objetivo de una
::ín tesis de notas independientes e incontradictorias sería
justamente la esencia en sentido estricto. Y aquella incon
tradictoriedad sería formalmente la posibilidad interna: es
posible en sí mismo todo lo que no es contradictorio, y es
imposible en sí mismo todo lo contradictorio. Por tanto, la
esencia como concepto objetivo es la irreductible posibilidad
interna de la realidad.

En tercer lugar, ¿qué es el concepto objetivo, qué es la
esencia en sí misma, no como mensura y como posibilidad,
sino en su ser propio y positivo? Lo objetivo en sí mismo no
es ciertamente una cosa real, pero tiene un ser positivo, es
«(algo» en sí mismo; de lo contrario, no podría ni ser fun
damento de la realidad. Este ser no es el que posee la inteli
gencia como «facultad»; porque si bien es verdad que 10

cbjetivo no tiene existencia más que en la inteligencia, no lo
es menos que no «es» formalmente la inteligencia misma. Pe
ra este ser tampoco es el que posee la cosa real, pues lo obje
tivo carece de toda existencia física por así decirlo. Distinto
de la inteligencia y de la realidad física, lo objetivo, sin em
bargo, como decía Descartes, no es pura nada, sino que es
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«algo». Esto es, es «cosa»; pero una cosa sui genens, una
«cosa ideal». Sería una cosa que a pesar de no tener existen
cia real tendría una como existencia ideal. Frente a ella, la
cosa real sería la realización fáctica de una cosa ideal. Y como
capaz de ser convertida en cosa real, la cosa ideal puede lla

marse también «cosa posible)). La existencia sería algo que
se «añadeD a esa cosa previa que es la esencia como cosa
ideal; realizar sería conferir existencia a una cosa ideal. El

ser fundamental sería la esencia, y en ella habría de apoyarse
inexorablemente la existencia. Y como esta esencia es un
concepto objetivo de la razón) resulta que el ser fundamen
tal y absoluto, es la objetividad racional: es el racionalismo.

En definitiva, la esencia es lo representado objetivamente
en el concepto. Como tal, es anterior a lo real y fundamento
de su realidad en una triple dimensión: como mensura o ver

dad ontológica de lo real, como posibilidad interna de lo real,
como cosa ideal en sí misma.

Pero esto es inadmisible. En esta concepción de la esencia
se entrecruzan inconsideradamente los temas más dispares,
y en el fondo queda intacto el problema de la esencia.

Por un lado, el tema del concepto objetivo en cuanto tal.
Si prescindo de la existencia de una cosa real y me formo
el concepto de «lo que)) es ella, el contenido objetivo de este

concepto contiene-admitámoslo así sin ulteriores exigen
cias-el puro <tIa queD, es decir, la esencia de la cosa. Es ver
dad; pero de aquí no se sigue ni remotamente que la esen

cia consista formalmente en ser lo objetivo de una concep
ción, porque el concepto objetivo de la esencia es, como diji
mos, posterior a la cosa real, y a «lo queD ella es. Tenemos,

IJues, de un lado el concepto objetivo de la esencia, y de otro,
algo muy distinto, la esencia misma. Pero el racionalismo,
por singular paradoja, invierte los términos y convierte el
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,O"IIt'cplo objetivo en la esencia misma, ¿Cómo ha sido esto
1'1I:;ihk y qué grave razón le mueve a ello?

I':s ti ue junto al tema de la conceptuación abstractiva de la
'°!lo';;j real, aparece el tema de la originación radical de las
n IS;IS, que diría Leibniz: el tema de la causación divina, El
,-rigen causal de las cosas lleva en el racionalismo a una iden

I ificación de la esencia con el concepto objetivo, que es en el
f. ludo una cuasiidentificación de la lógica y de la metafísica.
\' la razón es evidente: es que Dios, la causa primera, es tamo

hiL~1l una inteligencia. Como tal, para producir las cosas,
Dios sabe (<10 que» va a producir. Por tanto, regula su causa

lidad por sus Ideas, con lo cual son éstas anteriores a las co
:;;¡S; y como en ellas está representado objetivamente el «lo
que)) las cosas van a ser realmente, resulta que el término

lIhjetivo de estas Ideas no sólo es anterior a las cosas, sino

que constituye la pura esencia de la realidad; esencia «pura ll ,

porque carece de existencia real; es un esse essentiae.

Ahora bien, colocar el problema de la esencia en esta línea
e~o desplazarlo ah indio; y desplazarlo en una doble dimen
sión.

a) La vía de la causalidad ¡'1teligente lleva a descubrir las
Ideas como anteriores a las cosas y como canon individual

mente exhaustivo de su realidad individual. Pero esto es des
viar la cuestión, porque la Idea divina es paradigma de toda
cosa, pero sólo paradigma, o como suele decirse, causa ejem

plar; en manera alguna es la esencia de la cosa, porque la
cosa sólo cuando realiza en su seno la Idea, es cuando posee
una esencia como momento intrínseco suyo. Al confundir la
esencia con el paradigma intelectual, se lanza el problema de
la esencia por una falsa vía, porque al amparo de las Ideas,

se elude decir qué es ]a esencia en sí misma como momento
real de la cosa. Trazar el origen de ésta no nos sirve de nada
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en nuestro problema: la anterioridad de la Idea deja intacto
el problema de la esencia.

b) En segundo lugar, la vía de la causalidad conduce a
distinguir «de alguna manera» lo que una cosa es, del hecho
de que exista realmente. Y, por un fácil deslizamiento, se
hace coincidir esta distinción con la formación meramente
abstractiva del concepto de lo que es la cosa, al «prescindir»
de su existencia real. Con lo cual se lanza el problema de la
esencia por la vía de su contraposición a la existencia. Una
vez más, se elude el decirnos qué es la esencia en sí misma.

En el enfoque mismo de la cuestión, el racionalismo elude,
pues, el problema de la esencia, a saber, averiguar qué es
lá esencia considerada en sí misma (no en tanto que opuesta
a la existencia) y como momento intrínseco de la cosa real
(no en tanto que paradigma ideal de ella).

De aquí se sigue que el carácter «fundamental» de la esen
cia tal como el racionalismo lo entiende es formalmente in
admisible.

1.0 Se nos dice, en primer lugar, que la verdad radical de
la cosa es su mensura o conformidad con el concepto obje
tivo de ella: la verdad ontológica. Desde luego no puede ne
garse que esta conformidad se dé realmente en las cosas.
Pero esta verdad ¿es la verdad radical de ellas? Es una cues
tión que afecta por igual al racionalismo y a las metafísicas
medievales. Es innegable, en efecto, que la realidad es «ver
dadera» sólo por su respecto a una inteligencia. Pero este
respecto que formalmente constituye la verdad de las cosas
¿es radical y primariamente un respecto a la inteligencia en
cuanto «concipiente»? La respuesta a esta pregunta pende
de cuál sea la función primaria y radical que se atribuya a la
inteligencia, y, por tanto, de ,qué sea lo inteligible e inteli
gido en cuanto tal. Si la función formal de la inteligencia
fuera formar conceptos, concebir o idear, entonces todo res-
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pcelo a la inteligencia reposaría sobre el respecto a los con·
<"<'pI os, y la verdad radical de las cosas sería su verdad onto
h'I~,ica. Pero-anticipando ideas sobre las que de alguna ma
lI\'ra volveré luego-la función formal de la inteligencia no
('S concebir sino aprehender las cosas reales como reales.
hmnar conceptos es una función ulterior que reposa sobre
esta otra función primaria y que deriva de ella. Y esto, lo
mismo tratándose de la inteligencia humana que de la divi
na. Dios no conoce primariamente las cosas reales qua reales
en conceptos objetivos qua conceptos, sino en unallvisión»
de aquéllas qua reales o realizables. Lo inteligible e inteligido
es formalmente lo real como real. En su virtud el respecto
primario y radical de las cosas a la inteligencia no es un
respecto a los conceptos, sino ese su estar aprehendidas en
ella como reales. Por tanto, antes de una verdad ontológica
(que bien pudiera llamarse una verdad conceptiva) hay una
que yo llamaré «verdad real» que es fundamento de aquélla.
La verdad real no nos saca de las cosas para llevarnos hacia
algo otro, hacia su concepto, sino que, por el contrario, con·

siste en tenemos y retenernos sumergidos formalmente en la
cosa real como tal, sin salirnos de ella. Lo veremos más tar
de. Ahora bien, la esencia de la cosa se halla envuelta en
esta verdad real, y, por consiguiente, es un momento intrín
seco de la cosa, no su mensura extrínseca ni en forma de
paradigma, ni en forma de concepto objetivo. Por consiguien
te, la esencia no es un fundamento anterior a la cosa, y la
verdad ontológica no es la verdad radical de las cosas reales.

2.° Se nos dice, en segundo lugar, que la esencia como
concepto objetivo es la posibilidad interna de la cosa real,
entendiendo por esta posibilidad la mera incontradiccián en
tre las notas de su concepto. Pero esto es insostenible por
varias razones. Porque, ante todo, ¿cuál es el alcance de esta
lIo-contradicción? Si dos notas son contradictorias, jamás se
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realizarán formalmente juntas en una misma cosa. Pero si
no sabemos sino que no son contradictorias, nada se sigue
de ello. Porque aquí no nos preguntamos por la cosa en
cuanto posee notas múltiples, sino en cuanto posee una inter
na unidad estructural; la esencia, en efecto, no es una adi
ción de notas compatibles sino una unidad positiva de la
cual aquellas not¡¡s no son sino momentos. Ahora bien, la
incontradicción no significa nada en orden. a la constitución
positiva de esta unidad esencial. La incontradicción es sólo
un límite negativo, pero no una fuente de entidad positiva.
En la inteligencia divina misma, lo posible no es sólo lo in
contradictorio, sino aquello que positivamente es término de
la esencia divina en cuanto imitable.

Pero la dificultad de identificar lo posible con lo incontra
dietario sube de punto si nos ceñimos a los conceptos obje
tivos de la mente humana. Permítaseme reproducir lo que
hace tantos años exponía en uno de mis cursos. Es verdad
que lo contradictorio jamás podrá realizarse. Pero, ¿cuándo
es algo contradictorio o incontradictorio? Esta es la cues
tión; examinémosla en cada uno de sus dos términos.

En primer lugar, lo concerniente a la incontradicción. La
verdad es que jamás podrá demostrarse positivamente la no
contradicción de un verdadero sistema de notas o conceptos
objetivos, ni tan siquiera en el dominio de la matemática
(teorema de Godel). Se dirá que el hecho de que la cosa sea
real, es ya una prueba excepcional de la no contradicción de
sus notas. Esto es verdad. Pero al apelar a esta considera
ción, hemos abandonado ya la anterioridad del concepto ob
jetivo, respecto de la cosa real. Y entonces, instalados ya den
tro de ésta, volvemos a decir lo mismo que antes, con más
razón ahora si cabe, a saber, que la interna posibilidad de
una cosa real no es una posibilidad meramente negativa, sino
que ha de ser una posibilidad real positiva, es decir, algo que



eS actual en aquélla como principio intrínseco suyo. Es decir,
como posibilidad interna de la cosa, la esencia no es un con
cepto incontradictorio, sino un principio real de la cosa real
en cuanto tal.

En segundo lugar, lo concerniente a la contradicción. Tam
poco estamos mejor situados en este respecto. El principio de
contradicción es verdal1ero; jamás pueden realizarse en una
cosa simultáneamente y bajo el mismo respecto formal, dos
notas formalmente contradictorias. Esto es sobradamente evi
den te. Pero esto no pasa de ser aplicable con seguridad más
que en el orden de lo formalmente concebido en cuanto tal.
Si lo trasladamos del orden de la objetividad al orden de la
realidad, es decir, a las cosas en que los conceptos objetivos
están realizados según su propia razón formal, la cuestión
cambia de aspecto. Porque la condición para que se aplique
el principio de contradicción es que se trate de una cosa que
no sea sino lo que formalmente contienen las notas objeti
vamente concebidas. Y aquí empiezan las dificultades. Por
que esa condición, ¿es ella misma posible? No lo creo. No
sólo tratándose de cosas reales, sino de objetos, el mero he
cho de que se realicen en aquéllas, o de que realicemos nos
otros en éstos, varias notas objetivamente concebidas, lleva
inexorablemente aparejado consigo el que ea ipso esas cosas
u objetos, tengan más propiedades que las que hemos conce
bido objetivamente. Y esto no sólo en el sentido de la impli
cación, lo cual es obvio: en efecto, si una cosa tiene N pro
piedades, tiene también todas las que inexorablemente se de
ducen de ellas, es decir, tiene más propiedades por impli
cación. No me refiero a esto, sino a otras propiedades que
no están implicadas, sino más bien «com-plicadas" con las
iniciales, ((ca-puestas» al ser «puestas» éstas y por el mero
hecho de haber sido puestas o realizadas. La realización, sea
Ul el orden físico o en el objetual, es en cuanto tal, raíz de
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otras propiedades. En tal caso no es que no sea verdadero
para esas ~osas el principio de contradicción, sino que su
aplicación resulta problemática y vidriosa, dado que el su
jeto al que se aplica es complejo y la pureza formal del con
cepto puede sufrir limaduras importantes.

Pero, aun pasando por alto esta dificultad, nos encontra
mos con otras más graves. Para aplicar el principio de con
tradicción, necesito acotar una realidad y considerarla por
sí misma; sólo así puede ser sujeto de atribución de un logos
predicativo. El principio de contradicción evita el que esta
realidad así sustantivada, pueda declararla yo como algo
contradictorio. Pero ésta no es sino la mitad de la cuestión;
la otra mitad se halla en el supuesto mismo del presunto su
jeto de atribución. Porque in re este sujeto no está acotado
respecto de los demás, sino intrínsecamente conectado con
ellos. De ahí que muchas cosas que pertinazmente han podi
do parecer contradictorias, no lo sean en realidad y recípro
camente; no porque no sea verdad el principio de contra
dicción, sino porque la realidad no realiza el supuesto de la
«dicción». a saber. contener sujetos desconectados. Para que
el principio de (contra-diccióm> tuviera en la mente humana
la aplicación exhaustiva y contundente, a las cosas reales,
que Aristóteles pretende, haría falta que el hombre tuviera
ante sus ojos, como sujeto de atribución de su lagos, la tota
lidad de lo real en su integridad. Ahora bien, este lagos no
existe en el hombre. Dicho en otros términos, el principio de
contradicción se funda en la unidad (2\1) y mismidad (-t"(Xu-rÓ\I)

del ente (6'.1). Pero esto es equívoco. Porque ente puede ser
por un lado aquello a que el lagos se refiere formal e inten
cionalmente, lo significado por los vocablos (O\ló¡J.(X"t'oc). esto es,
el ente en cuanto declarado (qua Ae:¡Ó¡;'E:\lov), pero puede ser
por otro lado la cosa misma acerca de la cual pienso y hablo
con mi lagos. ¿Son idénticos ambos «entes»? Esta es la cues-



tión. Si fueran idénticos, la realidad no sólo no sería contra·
dictoria, sino que conoceríamos positivamente y con firmeza
las condiciones y límites de su incontradicción, porque esta
ría realizado el supuesto para que pudiéramos hablar de con
tradicción in re. Pero es que esta identidad del ente como
intención significada y como cosa (7tprlYfLIX), es sumamente
problemática. Y la prueba está en que el propio Aristóteles,
en el libro r de su Metafísica, se hace cargo de que no basta
con el ente como intención significada, sino que se necesita
el ente como cosa (o~.oo ... TO ~VOfL()( una TO 7tpaYfLIX, Met. r

] 006 b 22). Sin embargo, a pesar de haber barruntado la difi
cultad, Aristóteles no se hace cuestión de ella, y admite aque
lla identidad sin más. Lo único que hace es justificar el prin
cipio de contradicción en cada uno de los dos sentidos del
ente, lo cual rompe la unidad de la exposición y le da por
momentos un aire desconcertante. En efecto, después de
haber defendido el principio referido al ente como intención
significada-apoyándose en la «significación» de los voca
blos-en cuanto quiere justificarlo referido a las cosas, Aris
tóteles se ve forzado a entrar en discusión con los físicos y

los fisiólogos, esto es, a averiguar si todo es permanencia
,) cambio en la realidad, sin hacerse cuestión de si el «ser))
de que se ocupan físicos y fisiólogos, es el mismo que aquél
de que se ha ocupado él al hablar del lagos en cuanto tal.
A mi modo de ver, en esta etapa de su exposición, más que
la verdad del principio-que da por descontada-lo que trata
de hacer ver Aristóteles es que en la realidad se dan los su
l·lIcstos para su aplicación. Y entonces tiene que examinar
las tres hipótesis (que son exactamente las tres vías del Poe·
lila de Parménides, y la observación es de enorme alcance)
dr si todo es quiescente, o todo es moviente, o todo es unas
VI"CCS quiescente y otras moviente. Y aquí, en lugar de apelar
al "ser» o al «(sentido del ser», a lo que apela es nada menos



que al Theós, al motor inmóvil, algo tan alejado del princi
pio de contradicción en sí mismo ... La aplicación real del
principio de contradicción es, pues, por demás difícil, y toda
cautela en este orden es pequeña. Aristóteles mismo sintió
como nadie la dificultad justo al intentar conceptuar el cam
bio, esa sutil unidad del ser y del no-ser en el movimiento.

Se dirá que éstas son tan sólo dificultades de aplicación
que no invalidan el principio en cuanto tal. Y es verdad.
Pero estas dificultades de aplicación no son precisamente
dificultades en el «manejo» de los conceptos objetivos, sino
dificultades de aplicación principial, de aplicabilidad, dificul
tades de lograr el supuesto mismo en el cual se apoyan tanto
este manejo como el principio mismo que lo regula. Y ello es
más que suficiente para no identificar sin más la posibilidad
de algo con su mero concepto incontraclictorio.

3.° Se nos dice, finalmente, en tercer lugar, que lo que
el concepto objetivo representa es una «cosa» ideal o posible
en sí misma. Pero esto es también inadmisible por una razón
grave que se dirige tanto contra el racionalismo como contra
algunas de las grandes metafísicas medievales, por lo menos
en lo que respecta a la intelección 11Umana. Es que se con
funde la «objetividad» de lo concebido en cuanto concebido,
con lo que yo llamaría la «objetualidadll, esto es, el que algo
sea objeto. Partienclo de que lo objetivo no tiene entidad,
muchas metafísicas medievales negaron toda entidad a los
objetos. Partiendo de que los objetos tienen alguna entidad,
algunas otras metafísicas medievales y el racionalismo con
ellas, atribuyeron entidad positiva a lo objetivo. Ahora bien,
ninguna de las dos tesis es verdadera, porque no es lo mismo
ebjetividad y objetualidad. Sin entrar temáticamente en el
problema, nos bastará con señalar aquí su inequívoca dife
rencia. Una figura geométrica cualquiera, y a fortiori entida
des como un espacio no-arquimediano, son ejemplos de «ob-
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jetosD. Es innegable que alguna entidad positiva tienen, que
son «algo», llámenseles cosas ideales O como se quiera; bue
na prueba de esto es que sobre ellos se llevan a cabo peno
sas investigaciones. Pero estos objetos son tato caelo distin
tos de la objetividad de un concepto. La prueba está en que
tengo que ir elaborando con dificultades, a veces enormes,
los conceptos objetivos que representan a aquellos objetos,
unas veces con exactitud, muchas sin ella y todas fragmen
tariamente. La objetividad es el momento terminal del con
cepto, pero en dimensión puramente intencional. Por esto,
mientras el objeto tiene «( algunaD entidad propia, lo objetivo
no tiene entidad ninguna en sí mismo; es tan s610 lo que
yo concibo de las cosas, sean éstas reales o meramente ob
jetuales. Lo objetivamente concebido de una cosa es distinto
de la cosa misma, no sólo cuando se trata de cosas reales
sino también cuando se trata de cosas objetuales. Lo objetivo
es tan carente de entidad que puedo formar conceptos obje
tivos de la privación, del no ser, etc.; es decir, lo objetivo
no sólo no es objeto sino que ni es forzosamente positivo.

Esto supuesto, la esencia es un momento de la cosa (real
u objetual), mientras que el concepto objetivo de su esencia,
en cuanto concepto objetivo carece de todo ser, es decir, no
es un «objeto» posible. Si la esencia es «objeto» o «(Cosa»
ideal, no es posibilidad «objetiva»), y si es posibilidad objetiva
no es cosa u objeto ideal. La posibilidad de un objeto per
tenece, en efecto, al dominio de la objetividad, pero no al
de la objetualidad. Es decir, aunque la posibilidad de una
cosa consistiera en la objetividad de su concepto. jamás se
podría trocar la ((posibilidad de una cosa» en «(una cosa posi
blcD. No hay un «algo» en sí mismo que en tanto que ((algo»
fuera además posible, porque este presunto algo 110 es ((algoD
sino tan s610 ((posibilidad» de algo. Si así no fuera habría
que admitir también un ((algoD imposible, puesto que se con-
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ciben imposibilidades objetivas; lo cual es absurdo, porque
si es imposible, es que no es algo. No hay, pues, un «algo»
que tuviera como dos estados, el de posibilidad y el de rea
lidad, sino que no hay más que una pura posibilidad objetiva,
de un lado, y de otro una cosa (real u objetual, poco importa
para el caso). De ahí que realizar no sea «añadir» una exis
tencia a la esencia considerada como objeto ideal, sino pro
ducir a la vez y a una la esencia existente, o lo que es lo
mismo, la realidad esenciada. Antes de esta producción, ha
ber como haber no «hay» sino las causas capaces de producir
la cosa real. La posibilidad objetiva no es sino el término
Intencionalmente concebido de dicha capacidad real. La rea
lidad no se apoya, pues, en objetos ideales. La esencia como
concepto objetivo no es fundamento de la realidad en el sen
tido de cosa ideal porque el concepto objetivo no es cosa ni
objetual ni real.

En definitiva, la esencia de que habla el racionalismo sería
a lo sumo el concepto objetivo de la esencia, pero no la esen
cia misma de la cosa. Y, por tanto, aquel concepto no es fun
damento de ésta, ni como verdad radical, ni como posibilidad
interna, ni como cosa ideal. Claro está, el racionalismo no
puede desconocer ni desconoce que la esencia así entendida
está realizada en la cosa, y es, por consiguiente, un momento
intrínseco de ella. En esto se distinguiría de toda concep
ción de la esencia como puro «sentido» o de concepciones
afines a ésta. Pero esto no pasa de ser en el racionalismo una
mera concesión, por lo demás obvia. Porque, instalado en la
línea de causalidad inteligente, el racionalismo no cree que
el ser momento intrínseco de la cosa sea lo primario y radi
cal de la esencia, ni nos dice nada de este momento real en
sí mismo, sino tan sólo por contraposición a la existencia.
Lo único r¡1~~, distinguiría a la esencia como momento in
i;'c,cCC1, lu cosa, de la esencia como mero concepto, sería



el «hecho» contingente de su existencia. Con sólo hacer abs·
tracción de ésta, tendríamos la pura esencia, y esta pura
esencia quedaría reducida ea ipsa a puro concepto objetivo.
y esto es eludir el problema de la esencia, porque lo primario
y radical de ella es ser un momento intrínseco y real de la
cosa misma, independientemente tanto de toda concepción
intelectiva como de todo eventual respecto a la existencia.
En una palabra, el problema está en la esencia física en y
por sí misma. Haber confundido, o cuando menos haber in
volucrado, la esencia «física» con lo que los escolásticos de
última hora llamaron esencia «metafísica» o abstracta (yo
diría, conceptiva), es decir, haber confundido aquello sin lo
cual la cosa no puede tener realidad formal, con aquello sin
lo cual la cosa no puede ser concebida: éste ha sido el grave
error del racionalismo en nuestro problema.



eapítulo quinto

LA ESENCIA COMO CORRELATO REAL
DE LA DEFINICION

Ni el concepto formal ni el concepto objetivo nos llevan,
pues, a una idea satisfactoria de la esencia. Pero la frase «la

esencia es la realidad del concepto de la cosa», puede apuntar
todavía en una tercera dirección: la realidad no sería la rea

lidad conceptual (ni formal ni objetiva), sino la cosa misma
como correlato de su concepto; es decir, la realidad de aque
llo de lo cual el concepto es concepto, la realidad concebida
IlO qua concebida sino qua real. En tal caso, la determinación
de la esencia no se apoya en la verdad del concepto, sino en

la realidad. El concepto no sería más que el órgano con que
aprehendemos eso que en la cosa es su esencia; y la esencia

misma sería aquello que en la cosa y como momento real de
dla, responde al coacepto. Tal es el punto de vista de Aris·
tóteles. Pero a lo que aquí hemos llamado concepto, Aristó·

kles llama más propiamente definición. Y la razón es clara: la
esellcia es el «qué)), el -rt de algo, y la respuesta a la pregunta
(k <Iué es algo, es, para Aristóteles, justamente la definición.

Enfocada así la cuestión de la esencia, Aristóteles co

IlIicIIza por acercarse a la cosa real por la vía de la definición,
para decirnos luego qué es la esencia como momento real de
la cosa (T'; Tl '(,v stVCY.l).

En primer lugar, la vía de la definición. No se trata de una



lógica sino de averiguar cómo tiene que ser la cosa real para
que de ella haya definición. Aristóteles llama a esto «proce
der AOYLX(ll<;)J. El lagos, llamado definición, está compuesto
de predicados a los que corresponden otras tantas notas de la
cosa. De estas notas, hay algunas que el lagos predica de su
sujeto por lo que éste es por sí mismo (x'XO'xtnó), mientras
que hay otras que se predican de la cosa, pero son accidenta
les a ella (xlXt'a crl)fl~EP>'lJXÓ~). Así, «( animal» conviene a Sócra
tes por 10 que éste es por sí mismo, a saber por ser hombre,
pero no así «músico» porque le es algo accidental. Los predi
cados de toda definición pertenecen todos al primer tipo.
Pero no todos los predicados de una definición son partes de
la esencia de una cosa. Sólo enuncian la esencia de una cosa
aquellas definiciones en las que el predicado no es una «pro
piedad. del sujeto, y en las que, por tanto, éste no entra for
malmente en el predicado mismo de la definición. Si quiero
definir una superficie blanca, la «blancura» es una nota que
«por sí misma» reclama el sujeto superficial; pero lo reclama
por ser mera propiedad suya, de suerte que este sujeto es for
malmente distinto de la blancura. En su virtud, en la defini
ción de la superficie blanca habrá de entrar en el predicado,
en una u otra forma, el vocablo y el concepto de superficie.
Pues bien, sólo expresan la esencia de una cosa aquellas defi
niciones en las que el predicado conviene al sujeto por «sí
mismo», sin que este sujeto entre formalmente en el predica
do mismo, es decir, sin que 10 definido entre en la defi·
nición. ~

Esto supuesto ¿cuáles son los entes en que esto acontece?
Es decir, ¿cuáles son los entes de los que hay definición en
el sentido estricto que acabamos de exponer? Desde luego,
nada que sea 10 que hoy llamaríamos «cosa ideal» es para
Aristóteles ente propiamente dieho (dejo de lado el oscuro
problema de 10 que eran para él los «entes matemáticosD).
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Pero aun dentro de las cosas reales, los entes son de muy
diverso carácter entitativo. Por lo pronto, sólo tienen estricta
entidad las cosas «naturales». Aquí emprende, pues, Aristó
teles otra vía, la vía de la naturaleza, de la ep&<J"tC;, de la gene
ración y de la corrupción. Sólo los entes naturales (rpúaE:t

ov't'o:) merecen llamarse entes y, por tanto, sólo ellos tienen
esencia. Claro está, para Aristóteles hay entes separados de
la naturaleza: los astros y el Oe:óc;, en efecto, no son suscep
tibles de generación y corrupción. Pero para los efectos de
nuestro problema no son distintos de los entes naturales,
pues se contraponen, igual que éstos, a los «artificiales), úni
co punto que aquí nos interesa. Sin mengua de la generalidad
del problema, podemos limitarnos, pu~s, a hablar de todo lo
Tia-artificial como si fuera natural. Para Aristóteles los entes
artificiales (-dxvll i;v't'o.) no son en rigor entes ni tienen, pro
piamente hablando, esencia. Una cama de castaño no es, en
rigor, un ente. La prueba está en que si yo la plantara en tie
rra y pudiera germinar, no brotarían camas sino castaños.
El ente es el castaño, no la cama. Para los griegos la -'¿xvYj,

(;SO que mal expresado llamamos nosotros la técnica, es algo
inferior a la naturaleza. En todo caso la técnica de los grie
gos no hace lo que la naturaleza hace, sino lo que ésta no
hace; a lo sumo ayuda a la naturaleza en su hacer. Lo verda
deramente entitativo es la naturaleza. Por tanto, sólo de los
elites naturales hay esencia.

Estos entes naturales son, a su vez, de carácter muy dis
I illto. Hay algunos que más que entes son entes de entes,
afecciones de otros entes. Se predican, en efecto, de otros y
110 tienen entidad separada de éstos, sino referida a ellos y
por analogía con ellos: son los accidentes. A diferencia del
,Il'ciden te, la sustancia (o·jata) es el sujeto último de toda
¡dedicación: no se predica de ningún otro ni existe en otro.
S,''''I las sustancias tienen, pues, un verdadero ('qué», un

n



1:l. En su virtud existen en sí mismas separadas (XúlPLO't"';\I) de
todo otro ente. Sólo de ellas hay, en rigor, definición; los
accidentes son definibles tan sólo analógicamente. Porque
por ser sujeto último de predicación, sólo de la sustancia
pueden predicarse notas por lo que ella es por sí misma, sin
que lo definido entre en la definición. Toda definición es así
un AOY0<; ouatCl.<;, el lagos de una sustancia. Proposiciones de
forma definitoria puede haberlas de todo lo que se quiera,
pero definición sólo la hay de la sustancia. Sólo las sustan
cias tienen, por tanto, esencia.

¿Qué es entonces la esencia como momento real de la sus
tancia? Ante todo, la esencia no es idéntica a la sustancia,
sino que es justamente algo «den la sustancia y, por tanto,
puede predi.::arse de ésta: Sócrates es hombre, etc. La distin
ción entre Sócrates y hombre no es meramente lógica, sino
real. Sócrates, en efecto, además ele las notas humanas que
le son esenciales, tiene otras muchas inesencialcs. Por con
siguiente, Sócrates es el ente completo y total, mientras que
la esencia es sólo una parte suya. En su virtud, al decir que
Sócrates es hombre, el predicado se distingue realmente del
sujeto, como la parte del todo. Para averiguar qué es positiva
mente la esencia, a Aristóteles le bastará, pues, con decirnos
qué son las notas inesenciales, o sea, la otra «parten del ente
total Sócrates. Estas notas inesenciaies, nos dirá, son de dos
clases. Unas son las notas a que aludimos antes: las notas
accidentales, las que sobrevienen a Sócrates, es decir, los ac
cidentes de la sustancia. Pero hay otras que no sobrevienen
a Sócrates sino tan sólo a su esencia. ¿Cuáles? Esta es la
cuestión.

Aquí es donde Aristóteles tiene que recurrir a la estruc
tura de la sustancia natural. A primera vista pudiera pensar
se que la esencia es la forma sustancial, es decir, aquello que
conforma a la materia indeterminada para hacer de ella una



l1eterminada sustancia, de suerte que la esencia se distin

guiría de la cosa, tan sólo como la parte formal de la sustan

cia se distingue del todo, del compuesto hilemórfico com

pleto (ro a~voAov) en que dicha sustancia consiste. De este
compuesto sustancial es de lo que se predicaría como esencia

suya, su parte formal. Pero esto no es verdad tratándose

de sustancias naturales, porque a todas ellas (dejo de lado

el ecó~) les es «naturalmenten esencial el tener materia. La

diferencia entre sustancia y esencia no está dentro de los

principios sustanciales en cuanto tales, sino en otro punto,

para descubrir el cual basta con observar la generación na

I mal de las sustancias. Cuando Sócrates engendra un hijo,

este hijo, por muy distinto que sea individualmente de su

padre, será siempre, al igual que éste, un ser «humanan. Este

carácter de «humano» es, pues, un carácter «específico».

Como tal no es algo (<lógico) sino real y «físico), puesto que

real y físicamente los padres engendran un hijo de «mismos

('araetereSll que ellos. Pues bien, este momento real de mis

lI.idad específica es justo la esencia del hombre. En ella entra

la materia tanto como la forma, pero de un modo sumamente

especial: no ((esta» materia sino «la» materia. Claro está,

('omo hay una sustancia inmaterial, el Os6c;, que es pura for

lila, y como, aún dentro de las sustancias materiales, la forma

('s el acto sustancial, resulta que puede decirse que, en cierto

/IlUdo, la esencia es la forma. Por tanto, la diferencia entre

('~;cncia y sustancia no es una diferencia entre forma y com

I'IICSto sustancial, sino entre compuesto sustancial específico

y compuesto sustancial individuado. Los caracteres que so

I'revienen a la esencia son estos momentos individuantes.

Esta interpretación de la esencia como algo que comprende
.Ia Il materia misma, no es la única posible, porque en este

!,Hlllo, como en tantos otros, las frases de Aristóteles no son

Liciles de compaginar. Hay pasajes en que Aristóteles parece
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decir que la esencia de toda sustancia es sólo la forma sus
tancial. Pero aún en esta interpretación, la esencia no está
sino en el momento de especificidad de la forma. Y en última
instancia esto es lo único que aquí nos importa.

La esencia como momento real de la sustancia es, pues, su
físico momento de especificidad. Y todos los caracteres ines
pecíficos-sean accidentes o momentos individuantes-son,

para Aristóteles, inesenciales.
y aquí convergen el concepto de esencia como correlato

real de la definición con el concepto de esencia como mo
mento real de la sustancia. Recordemos, en efecto, que para
designar la esencia así entendida, Aristóteles echó mano de
un vocablo que, aunque consagrado ya filosóficamente era,
sin embargo, usual entre los griegos: el vocablo eidos (<:[80c;),
que los latinos tradujeron por species, especie. En Aristó
teles, este vocablo tiene dos sentidos. Uno es justamente
el sentido usual en Grecia, y que es el decisivo en nues
tro problema. Eidos designa el conjunto unitario de rasgos
o caracteres en los que «se ven (precisamente por esto se
llama «eidos») la clase de cosa que es la realidad en cues
tión, el modo de ser de esta realidad: perro, pájaro, hom
bre, encina, olivo, etc. Es la forma típica «que manifies
tan el modo de ser de la cosa. Para Aristóteles, el prin
cipio sustancial de estos caracteres es la forma sustancial
(p.op<p~), esto es, la forma «conformanten del ser de la cosa
en la materia prima indeterminada. Por esto, Aristóteles
llama a la forma sustancial misma eidos. Pero, por otro
lado, puedo hacer a este eidos término de mi lagos predi
cativo, comparándolo con otro eidos (d,';·t¡). Descubro enton
ces que tienen algunos caracteres más ° menos vagos que se
les pueden atribuir por igual a todos ellos, y que denuncian
su prosapia, su descendencia común, su tronco único, su yi\o;,

a base del cual puede trazarse justamente algo así como una



genealogía, no ciertamente física, pero sí, según el lagos, por
afinidades más agenerales». En tal caso, eidos no significa
aquello que físicamente manifiesta el modo de ser de la cosa,
sino aquello que denuncia el ((género» a que determinada
mente pertenece. Entonces, eidos es tan sólo una de las mu
chas configuraciones que determinadamente puede presentar
el género, y abarca no sólo la forma sino también ala» mate
ria. Aunque originariamente significó lo mismo que eidos, el
vocablo latino species sobrevivió casi tan sólo en este segun
do sentido para significar la especie como determinación del
género.

En el primer sentido, eidos es la esencia como momento
rcal y físico de la cosa. Cada una de sus partes (forma y ma
teria) son justamente eso: «partes» de la cosa. En cambio,
en el segundo sentido, cidos es aquello que en la cosa es
correlato real de la definición. La especie, como definida,
está compuesta por dos «notas» (género y diferencia); pero
cada una de ellas no es una «parte» de la cosa, sino un as
recto de «toda» la cosa entera: el género es toda la cosa
("omo determinable, la diferencia toda la cosa como deter
minante, y la especie, el género determinado por una diferen
cia. Aquí la esencia no es formalmente un momento físico de
la cosa, sino una unidad metafísica «definida». Decíamos que
las notas que se predican dc la sustancia en la definición y
'lile constituyen su esencia, son las que le convienen por sí
misma sin que lo definido entre en la definición. Pues bien,
('stas notas son las que convienen a la sustancia por su propia
especificidad.

Ahora bien, estas dos nociones de esencia tienen un punto
dI' convergencia, porque los caracteres que manifiestan el
¡IIOllo de ser de la cosa, son los mismos que denuncian su
}',(;lIcro. y ese punto es fácil de discernir. En efecto, la esencia
( • "liD ciclos real es un momento físico de la cosa, pero es su
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físico momento de especificidad; el eidos es siempre típico.
y justo este eidos real en cuanto específico es lo que el lagos
define por género y diferencia; no se define a Sócrates, sino
al «hombre» que es Sócrates. De suerte que la especie, en
cuanto definida, es «materialmente» idéntica a la especie en
cuanto momento real de la cosa. Por esto es por lo que la
especie en cuanto definida no es un mero «concepto objeti
~'OD, sino que es, si no formalmente, sí «materialmente», el
correlato real de la definición. En la especificidad es, pues,
donde se halla la unidad del concepto de esencia, porque la
ésencia como eidos tiene dos vertientes, una la física y otra
la definitoria, que coinciden en la especificidad.

En resumen, la esencia es lo específico, sea como momet:lto
físico, sea como unidad definida.

Pero este concepto de la esencia adolece, cuando menos, de
una turbia ambivalencia. Y es que, como en casi todos los
rroblemas de su filosofía primera, Aristóteles afronta la
cuestión por dos vías: la vía de la predicación (Adyoc;) y la
vía de la naturaleza (cpÚcrLC;). Es verdad que en unos casos
rarece que sólo emprende una vía; pero no es así, sino que
se trata tan sólo de la preponderancia de una vía sobre la
otra. De hecho, las dos vías están siempre presentes. Y corno
son radicalmente distintas e independientes, resulta que es
muy difícil que conduzcan a un concepto unitario de aquello
que se busca. En nuestro problema, hay en el fondo, un claro
predominio del AÓY0C; sobre la cp~crLC;, de la predicación sobre
la naturaleza. Más aún, la misma apelación a la cp6crLC; se lleva
a cabo para polemizar con Platón, que fue justamente el gran
teórico del «AÓY0C; del 'JV», el que planteó el problema del
eidos, y lo planteó justamente en términos de AÓy0C;. Por esto
Aristóteles nos dice tímidamente que va a comenzar «según
el AÓYOC;» (AOYLXUlC;). Porque si bien es verdad que quiere de
terminar lo que es la esencia de algo por la vía de la CPÚOLC;,
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sin embargo, en cuanto intenta aprehender positivamente lo
que es la esencia de una cosa natural, lo que hace es, senci·
llamente, volcar sobre la cosa natural en cuanto «natural»

aquellos caracteres que sólo le convienen en cuanto AEYÓ¡;'EVOY,

esto es, como término de predicación, como objeto de AÓyO~.

Lo cual enturbia el concepto de esencia.
Para facilitar la discusión y orientar después nuestra bús

queda, anticipamos que el problema de la esencia se despliega
en tres pasos sucesivos:

l.0 Acotar el ámbito de las cosas, que yo llamaría «esen
ciablesD.

2.0 Indicar, dentro de este ámbito, cuáles son las cosas·
G.ue tienen esencia, las cosas «(esenciadasD.

3.° Determinar en qué consiste formalmente la ((esencia»
de estas cosas.

Enfocada así la cuestión, es cIara que, para Aristóteles, el
ámbito de lo esenciable es la «naturaleza»; el ente esenciado
es la «sustancia~ natural; la esencia misma es su «especifici
dad». Ahora bien, en ninguno de estos tres puntos es satis
factoria la concepción aristotélica.

En primer lugar, lo concenJÍen te al ámbito de lo esenciable,
a la naturaleza. Aristóteles lo acota contraponiéndolo a la
"t"Éxv·~. Pero en esta contraposición hay una grave confusión
que invalida todo el intento aristotélico en este punto. Natu
raleza y 'tÉxv"Y), en efecto, son, por un lado, dos principios de
las cosas, y en este sentido se contraponen y excluyen en la
forma que Aristóteles nos dice. Todo ente, en efecto, emerge
de un principio y realiza, por así decirlo, el «designio» (sit

l'elzia verbo) de ese principio. En la TÉXV"Y) este principio es
t'xtrínseco a las cosas: se halla en la imaginación o en la inte
I:¡'.encia del hombre. En la naturaleza, en cambio, el princi
pio es intrínseco a las cosas. Por esto hablamos, en el primer
t"asn, de "producción» de cosas, mientras que en el segundo,
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hablamos de «nacimiento» de ellas (que es lo que primaria
mente significó epUELV). Esto es verdad. Pero esta dualidad
adecuada de principios ¿envuelve también una dualidad ade
cuada en la entidad de los entes principiados? Esta es la
única cuestión decisiva para nuestro problema. Y bien pen
sado hay 'que responder a ella sin el menor titubeo negati
vamente.

Tal vez la técnica griega, y en general toda la técnica anti
gua, sólo pudiera realizar «arte-factos», esto es, cosas que la

naturaleza no produce y que una vez producidas no tienen
«actividad naturaln. En este caso, la dualidad de principios
conduce a una dualidad de entidades; el ejemplo de la cama
de castaño es decisivo en este punto. Pero en nuestro mundo
esto no es verdad. Nuestra técnica no sólo produce arte-fac
tos, esto es, cosas que la naturaleza no produce, sino también
las mismas cosas que la naturaleza produce y dotadas de
idéntica actividad natural. Y en esta mismidad se halla lo
decisivo. Un abismo scpara nuestra técnica de la técnica
antigua; no es sólo una diferencia de grado, sino una dife
rencia fundamental, de incalculable alcance filosófico. Toda
nuestra química es buena prueba de ello. En esta dimensión,

nuestra técnica ha cobrado proporciones asombrosas, y se
halla a punto de lograr resultados tenidos antes por imposi
bles. Produce no sólo los que se llamaron cuerpos compues
tos, sino también elementos y hasta partículas elementales,
idénticos a los cuerpos compuestos, a los elementos y a las
partículas que emergen de la naturaleza. Produce sintética
mente moléculas esenciales a las estructuras de los seres
vivos. Interviene prodigiosamente en zonas cada vez más am
plias del ser vivo y es dable creer que no se halla muy remo
to el día en que se produzca la síntesis de algún tipo de mate
ria viva. En estas condiciones, la diferencia entre artefactos
y entes naturales desaparece: nuestra técnica produce arti-



ficialmente entes naturales. (No hace al caso, que la capa
cidad de producir artificialmente entes naturales sea muy
limitada.) Esta es la idea de la nueva técnica. Para un griego
esa frase constituiría la más inadmisible paradoja. En su vir
tud, la dualidad de cpÚCHC; (naturaleza) y -rÉxv"Y) , válida en el

orden de los principios, deja de serlo en el orden de los entes
principiados. Naturaleza y -dxvy) son, a veces, tan s6lo dos
posibles vías para unos mismos entes, Haber confundido
ambas cosas, ha sido el grave error aristotélico en este punto.
Al eliminarlo, queda 'también invalidado el intento de acotar,
mediante la contraposición de naturaleza y TÉ-X,vY), el ámbito
dc las rcalidades esenciablcs.

Dentro de este ámbito, mal definido como vemos, Arist6
teles nos dice que sólo las sustancias tienen una esencia pro
piamente dicha, porque sólo la sustancia es un verdadero
ente. Pero, ¿en qué consiste esta prioridad de rango entita
ti va de la sustancia? Esta es la cuestión; y cuestión, por
cierto, no tan sencilla como pudiera parecer. Aristóteles fun
damenta este rango apelando a lo que él llama la figura de
I:ts categorías, en la cual se contrapone la sustancia al acci
dente del que aquélla es sujeto. Sólo desde este punto de vista
está justificado hablar de sustancia, ÚTCOXEí¡LEVOV, sub-stans.

Lo propio de la sustancia, su razón formal y su prerrogativa
Illctafísica consistirían, para Aristóteles, en su irreductible
subjetualidad. Aristóteles llega a esta concepción por la do
hle vía de la predicaci6n y de la naturaleza: la sustancia es
(" sujeto último de predicación, y los accidentes no son sino
;¡(cn:iones de la sustancia. Ciertamente, nos dice que la sus
l;lIlcía es la única realidad «separable)). Pero la separabilidad

('s. para Aristóteles, una mera consecuencia de la subjetua
Ildad: por ser sujeto último y por ser sujeto determinado
1'01' un -rl, es por lo que la sustancia está separada. Las ideas
I'LtIl'l/licas no son realidades separadas puesto que se predi-



can de los sujetos individuales, y la materia prima, a pesar
de ser sujeto, no es separable porque de suyo es indetermi
Dada, carece de todo Ti. El ente verdadero posee su carácter
de tal por la radical y determinada subjetualidad en que con·
siste. Ciertamente, hay una sustancia especial, el Oz';c;, que
es pura forma. Pero, aparte de que no desempeña función

ninguna en la teoría aristotélica de la sustancia, el propio
Aristóteles concibe a su Ozr;e; un poco a modo de sujeto de sí
mismo; no otra cosa significa en el fondo su auto-noesis,
cosa muy distinta de lo que será, por ejemplo, la reflexivi
dad en la filosofía medieval y moderna. La Escolástica siguió
viendo en la sustancia el ente por excelencia, pero afirmó, en
general, que la razón formal de la sustancialidad no es la
subjetualidad sino la perseidad. Más lejos veremos qué pen
sar de esta idea de la perseidad; de momento, nos estamos
limitando a Aristóteles. Y la sustancia, esto es, el ente ver
dadero, sea cualquiera su razón formal (¿se planteó Aristó
teles esta cuestión?) tiene para Aristóteles carácter formal
mente subjetuaJ. Ahora bien, esta concepción no está justifi
cáda ni por la vía del Arjyoc:; ni por la vía de la <pt>crte;.

No 10 está por la vía del JJ;yoe;, porque toda realidad, sea
(ualquiera su índole puede ser convertida en sujeto de pre
dicación. Y precisamente porque esto puede hacerse con toda
realidad, el hecho de ser Ae:yóIJ-svov, de estar sujeto a predi
cación, deja intacta la cuestión de la índole física de la reali
dad a que nos referimos, a saber, su índole subjetual o no
subjetual. Sería un grave error volcar sobre la cosa misma
la estructura formal del A';yOC;. Por este lado, Aristóteles con
dujo a Leibniz y hasta a Hegel. Ser sujeto en cuanto término
de un AOY0C; no es ser físicamente una realidad subjetual en
cuanto realidad. No es lo mismo ser sujeto de atribución que
poseer lo atribuido como propiedad física de un sujeto. El
¡,';yoC; no es más que una vía, siempre la misma, a saber, la



vía de la predicación, para enunciar verdades acerca de las
realidades de la más diversa estructura, de estructuras tal
vez irreductibles: la identidad de vía no envuelve la identi
dad de estructura real de aquello a lo que esta vía conduce,
es decir, no todas las realidades que son sujeto de predica
ción son, por eso, sub·.jectum en cuanto realidad.

Tampoco la vía de la o:pbat~ impone esta concepción subje
tual de la realidad. Una cosa es que «dentroD de la transfor
mación haya momentos estructurales persistentes, otra que
lo persistente sea una cosa-sujeto permanente apor bajoD de
la transformación. En el primer caso, la transformaci6n-o
cuando menos el movimiento-afecta a toda la realidad de
la cosa; en el segundo, transcurre en su superficie, por muy
sustancial que se la quiera hacer.

No se ve, pues, por qué toda realidad en cuanto tal habría
de ser forzosamente de carácter subjetual. Es verdad que
todas las realidades que conocemos por experiencia son, en
algún modo, sujetos; pero esto no significa que la subjetua
lidad sea su radical carácter estructural. Precisamente, para
elaborar una teoría de la realidad que no identifique sin más
realidad y subjetualidad, es por lo que he introducido una
distinción hasta terminol6gica: a la estructura radical de
toda realidad, aunque envuelva ésta un momento de subje
IlIalidad, he llamado sustantividad, a diferencia de la sustan
cialidad, propia tan s6lo de la realidad en cuanto subjetual.
La sustantividad expresa la plenitud de autonomía entita
t ¡va. La prioridad de rango en orden a la realidad en cuanto
I al, no está en la sustancialidad sino en la sustantividad. Sus
I;llltividad y subjetualidad son dos momentos irreductibles
de la realidad, y de ellos el momento de sustantividad es
.lllteríar al de subjetualidad. Ahora bien, la indiscriminacián
de estos dos momentos hace que la noción aristotélica del
t'llk cscnciado carezca de precisi6n suficiente, o cuando me-



nos, de suficiente exactitud. Porque, como veremos, la esen
cia es un momento propio no de la subjetualidad sino de la
sustantividad.

Pero aun pasando por alto estas importantes cuestiones
acerca de lo esenciable y de lo esenciado queda, finalmente,
el tercer punto: qué es la esencia en sí misma. Para Aristó·
teles es la especificidad de la sustancia. Llega a ello, una vez
más, por la «convergencia» de las dos vías, la del AÓYo~ y la
de la ~ú(n~. Por un lado, la esencia es el correlato real de la
definición; por otro, es un momento de la estructura física
de la sustancia. Y el presunto punto de «convergencia» sería
justamente el momento de especificidad. Ahora bien, pese a
las apariencias, este último momento se determina a su vez
en función de la definici6n misma; de suerte que a la postre
en el problema de la esencia hay una decisiva preponderancia
del AOYO~ sobre la epb(n~. Por el peso de la tradici6n plat6nica,
Aristóteles, en efecto, va a la cosa, en nuestro problema, con
el 6rgano de la noción que es posible tener de ella en forma
de definición. Y como sólo es definible 10 universal, resulta
liue la esencia envuelve ante todo para Arist6teles, un mo
mento formal de universalidad específica. El predominio del
Aóior;, es lo que ha lanzado el problema de la esencia por la
línea de la especificidad.

Es cierto que Aristóteles apela a la generación para llegar
a la especificidad de la esencia por una vía bien afísicall.
Pero no se planteó con rigor formal qué es eso de una espe
cie física. Por el contrario, tomó de la generación tan s610 el
hecho de la multiplicidad de individuos «igualesD, y su inelu·
:;i6n en la «identidadD de un mismo concepto (EV xoct 't'oco't'óv).

Aristóteles rechazó enérgicamente la concepción platónica,
según la cual las especies tienen realidad «separada» (x.wp~o"

TÓ\I), Y repite hasta la saciedad que las especies están separa·
das tan s610 según el "ou~ y el AÓYO~ • Según esto, la especie



IIL'Jle realidad física en el individuo, pero lo que en el indivi
,1110 es especie, es la unidad del concepto en cuanto realizada
111 múltiples individuos. Ahora bien, esto es más que cues
1ionable. ¿Basta la mera identidad de concepto unívocamen
Ir realizada en muchos individuos para que éstos constituyan
"especie»? En su momento veremos que no es así. Aquella
Identidad es necesaria "para la especie, pero en manera alguna
rs suficiente. En todo caso, salta a los ojos que aún en esta
presunta caracterización física de la esencia, hay una innega·
hle primacía de la unidad conceptiva sobre la unidad física
Individual, hasta el punto de que ésta queda sin ser formal
lIIente esclarecida, y en el fondo ni tan siquiera planteada
corno problema, Esto es, hay un innegable predominio de la
rsencia como algo definido sobre la esencia como momento
Hsico. Lo cual condujo a una idea insuficiente de la esencia,
porque por importante que sea la estructura de la definici6n
(problema lógico), es algo perfectamente secundario para la
,'slructura de las cosas (problema metafísico). Examinemos,
1"11 efecto, los dos conceptos de esencia por separado.

l.· Tomada la esencia como correlato real de la defini
ci6n, lo menos que hay que decir es que se trata de una vía
';lImamente indirecta para llegar a las cosas. Porque, como
IIl'II10S dicho ya, en lugar de ir directamente a la realidad e
inquirir en ella lo que pueda ser su esencia, se da el rodeo
de pasar por la definici6n. Esto sería admisible si no se
tratara más que de un rodeo. Pero es algo más; es un rodeo
fllndado en un supuesto enormemente problemático, a saber,
'1ue lo esencial de toda cosa es necesariamente definible; y
('sto es más que problemático. Porque una cosa es que, por
lIIedio de nuestros conceptos nos aproximemos más o menos
apretadamente a las realidades, y que hasta lleguemos a ca
racterizar algunas de ellas en forma que se distingan más o
IIll'nllS inequívocamente entre sí, otra muy distinta que en los



conceptos pueda explayarse formalmente toda la realidad y
menos aún definirse su esencia. Se dirá que en todo caso po
demos dar definiciones de algunas esencias. Pero aunque así
fuera, ¿qué es lo que en realidad definen estas definiciones?
Ya lo hemos dicho, definen la esencia como especie. Pero una
cosa es la esencia «hombreo, otra los caracteres esenciales de
un individuo determin"ado. Aristóteles hará entrar en la esen·
cia (daD materia, pero no «esta» materia, «estos» huesos,
«esta» sangre, etc., de Sócrates. Lo cual sería verdad de la
esencia como abstracto específico, pero no como momento
físico de Sócrates, para el cual lo esencial son justamente
«estos» huesos, «esta» sangre, etc. Con su pertinaz orienta·
ción hacía la definición, Aristóteles nos deja sin lo que más
nos importa en la esencia, a saber, la esencia física. Aristóte
les diría, naturalmente, que lo individual no puede definirse,
sino sólo lo específico. Lo cual es verdad. Pero de aquí no se
sigue que lo no específico no sea esencial, sino todo lo con
trario, que la esencia en cuanto tal no consiste en lo que
puede ser definido. Un individuo puede poseer muchos ca
racteres esenciales para él y que no sean específicos. A pesar
de haberlo reconocido así algunos escolásticos siguieron, sin
embargo, fieles discípulos de Aristóteles, limitando lo esen
cial a lo específico, justamente por razones lógicas. Pero la
investigación de la esencia no es la elaboración de una defi
nición. Una cosa es averiguar qué es lo esencial de algo, otra
que lo averiguado sea formalmente una definición. En lugar
de mensurar la definición con la esencia y ver que aquélla
recae tan s6lo sobre un aspecto de la esencia, Aristóteles
n.ensura la esencia con la definición. Y esto es-incluso lógi
camente-inaceptable, a menos que justificara por otra vía
que la función estricta y formal de la esencia es ser principio
de especificación. Ahora bien, esto no es así. Lo cual nos
lleva al segundo concepto de esencia.
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2.° Tomemos la esencia como momento real y físico de
la sustancia. Aristóteles enfoca la estructura de la sustancia
individual considerándola como sujeto dotado de ciertas no
tas que son iguales a las de los demás individuos, y a estas
notas iguales es a las que llama esenciales. Con ello, la esen
cia le aparece como un momento físico de especificación.
En lugar de afrontar la cuestión de la esencia por sí misma,
y tratar de ver dentro de un individuo determinado en qué
consiste su momento físico esencial respecto de la totalidad
de notas que posee hic et nunc, lo que Aristóteles busca es
algo distinto, a saber: cómo se articula este individuo dentro
de la especie; la estructura de esta articulación sería la esen
cia. La esencia consistiría en aquello que coloca a una cosa
dentro de una clase de cosas. ¿Qué es esto? Es un «hom
bre», un «perro», un «manzanOD. A esto y sólo a esto es a lo
que los griegos llamaron "l, quid, qué. Lo demás no pertene
cería al qué, sino al "lc;, quis, al quién o al cuál. Ahora bien,
que la esencia específica sea un momento del individuo,
porque la especie no existe separada de éste, como preten
día Platón, será una cuestión todo lo importante que se quie
ra para la especie, ~ero deja intacta la cuestión previa de
saber qué sea dentro de este individuo determinado eso
que llamamos su esencia, independientemente de que ade
más sirva para constituir la posible unidad de una especie.
Son dos cuestiones completamente distintas, porque la es
pecificidad supone la pluralidad de individuos, siendo así
que la esencia no hace de suyo referencia formal a otros
individuos. Tanto que si así no fuera no podría hablarse de
esencia en aquellas realidades que, por la razón que sea,
f.O admitiesen multiplicación numérica. Lo cual es absurdo,
rorque en tal caso lo que sucedería es justamente que el
,l y el 'rle; se «convertiríanD por razón de su contenido: todo
el contenido del "ti; entraría en el "i, y recíprocamente. Los

(JI



múltiples individuos son ciertamente un inevitable medio
para llegar al conocimiento de la esencia, pero nada más. La
especificidad es formalmente ajena a la esencialidad. Dentro
del individuo, esos que llamamos caracteres esenciales des
empeñan una función propia, independientemente de que.
haya o no otros individuos con caracteres posiblemente igua
les. Esta función, por tanto, no es una función especificante,
sino una función estructurante. Hay un momento, es ver
dad, en que Aristóteles parece que va a tratar de este as
pecto de la cuestión cuando se refiere a la forma sustancial,
porque la forma es un momento físico de la sustancia. Sin
embargo, para él, la forma es en sí misma especificante;
entre su función especificante y su función estructurante no
hay más que una diferencia abstractiva; independientemen
te del acto componente de la sustancia, la forma es en sí
misma sólo un principio de especificación. Y esto es insu
ficiente. La esencia, como momento físico de la sustancia,
tiene una función estructurante y no especificante; y la tiene
en el orden de las propiedades mismas de la cosa, no sólo
en el orden de la actuación de la materia por la forma.

3.· y la insuficiencia de esta concepción se hace más
aguda si pensamos en lo que le sucede a Aristóteles cuando
toma juntos los dos conceptos de esencia. Para Aristóteles,
la esencia aparece siempre soportada por un sujeto sustan
cial: es sujeto de _atribuciónD de unos predicados, es suje
to de cdnhesiónD de unas notas reales. Es una teoría de la
esencia montada sobre una teoría de la realidad corno sub
jetualidad. De aquí la indiscriminaci6n de la esencia abs·
tracta y de la esencia como momento físico de la realidad.
Ahora bien, corno para Arist6teles la esencia es específica,
en lugar de llegar a una idea unitaria de la esencia y de la
sustancia esenciada, resulta que se ve abocado a una irre
ductible dualidad. Porque siendo algo específico, resulta
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que la esencia es la especie en cuanto existente en el indi
~iduo y, por tanto, esta especie es el verdadero sujeto de
atribución de las notas esenciales. De aquí se sigue que, aun
que el último sujeto sea Sócrates, sin embargo, el verdadero
sujeto propio de sus notas humanas es no Sócrates, sino la
humanidad que hay en él. Por consiguiente, esta humanidad
es algo así como un sujeto dentro del sujeto Sócrates, una
sustancia segunda, como dice el propio Aristóteles, dentro
de la sustancia primera. Cuál sea la estricta articulación de
estas dos sorprendentes sustancias, es cosa que siempre que
dó oscura, y no por azar, sino por la fuerza misma de la vía
por la que primaria y preponderantemente se acerca a las
cosas, la vía del )..óyoc;. De aquí arrancó, como es sabido,
el problema medieval de los universales.

En definitiva, cuando se nos dice con Aristóteles que la
esencia comprende las notas que se predican de la cosa por
~f misma (xocl), ocú-ró), se expresa bien claramente que la esen
cia posee lo que yo llamaría una función, muy precisamente
determinada, que ciertas notas desempeñan en la cosa real.
l Cuál es esta función 7 Para Aristóteles es una función de
l~specificación: la esencia sería el principio de especificidad
de la sustancia. Ya hemos visto que esto es difícil de admitir.
La función de la esencia, según hemos dicho, es otra: es una
(unción estructurante independiente de toda especificación.
Fsla función no es tampoco lo que Aristóteles llamaría una
.Iduación de la materia prima por la forma sustancial. No se
1rata de esto. Se trata de una función estructurante, pero en
,'/1 el orden de las propiedades mismas. La idea aristotélica
di' esencia está trazada al hilo del )..óyoC;, y aboca por esto
inexorablemente a la especificidad del sujeto de esta pre
dil"ación. Es una concepción de la esencia fundada sobre
IIl1a teoría de la realidad como subjetualidad. Y en esto
I'llllsislc su intrínseca limitación.



En la filosofía medieval se vuelve a tratar del terna por vez

primera en el célebre opúsculo de Santo Tomás: De ente et
essentia. Y a continuación hay toda una serie ininterrumpida

de textos y comentarios a propósito de este problema. En rea

lidad la filosofía medieval no hace en este punto sino repen

sar las ideas aristotélicas, sirviéndose de la elaboración de

las mismas por Avicena y Averroes. Su originalidad se halla
en dos puntos: en haber suscitado y tratado el problema de

la distinción entre esencia y existencia, y en haber ahonda

do en el problema de los universales tan íntimamente conexo

con la esencialidad de la sustancia; me referiré a ellos cuan
do nos salgan al paso de nuestra exposición.

• • •

Resumamos. El racionalismo y Hegel representan dos ideas
de la esencia montadas sobre el concepto que tenemos de la

cosa: la esencia sería la realidad del concepto de la cosa.
Esta frase equívoca, puede entenderse o bien del concepto
formal (Hegel) o bien del concepto objetivo (racionalismo).

En Aristóteles, en cambio, la esencia es un momento de la
realidad, pero de la realidad en cuanto correlato físico de su

definición. Desde el extremo idealismo hegeliano, pasando
por el racionalismo, recaemos con Aristóteles en la realidad

misma. Pero esta caída acontece de una manera muy espe

cial, a saber, considerando a la realidad como AEyQ(1.EVOV, ad
mitiendo que su carácter esencial es siempre y necesaria

mente expresable en una definición. Palpadas las insuficien

cias y vacilaciones de este contacto especial con la realidad

-especial por ser indirecto-estamos ya en franquía para
dar un paso más: ir directamente a la realidad, y tratar de

averiguar en y por ella, qué es eso de la esencia.



PARTE TERCERA

LA ESENCIA, MOMENTO ESTRUCTURAL
DE LO REAL



Capítulo sexto

RESUMEN INTRODUCTORIO

Nos proponemos averiguar qué es la esencia. Con objeto
de acercarnos mejor al problema, me he demorado en discu
tir algunos conceptos clásicos acerca de la esencia. El resul·
tado más tangible de esta discusión ha sido mostrarnos que
si queremos saber qué es primaria y formalmente la esencia,
ros es forzoso retrotraernos a la realidad por sí misma e in
quirir en ella cuál es ese momento estructural suyo que lla
mamos esencia, tomándolo en sí mismo, independientemente
de toda función ulterior que pueda desempeñar, sea en el
orden de la existencia, sea en el orden de la especificación,
etcétera.

Para ello, volvamos al punto de partida de nuestra investi·
gación. Comencé por una determinación provisional del con
cepto de esencia. No tenía en aquel instante más finalidad que
la de encauzar la discusión con las ideas usuales de esencia.
Ahora, al entrar ya a tratar directamente de la esencia como
momento estructural de la realidad, es menester recoger rá
pida y sistemáticamente lo dicho en aquella determinación
provisional para orientar nuestros propios pasos.

En su acepci6n más in6cua, esencia es pura y simplemente
el aqué» de algo, es decir, la totalidad de las notas que posee,
tomadas en su unidad interna. Pero este aqué» pronto se nos
muestra en nuestra experiencia como algo más o menos va·
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dable, sin que por eso la cosa deje de ser la misma. Y enton
ces es esencia la unidad interna de aquellas notas que presu
miblemente componen la mismidad de la cosa e impiden con
fundirla con otras. Y esto nos fuerza a preguntarnos, cuáles
son, dentro de esas notas que pertenecen a la mismidad de
la cosa, las que en estricto rigor no pueden faltar a esta
cosa, y que ha de poseer necesariamente para que no deje
de ser 10 que era en la acepción anterior. Al conjunto unita
rio de estas notas que necesariamente posee la cosa real, es
a 10 que en sentido formal y propio llamamos esencia. Esta
unidad de la esencia tiene dos caracteres fundamentales. En
primer lugar, es una unidad primaria, porque en ella las di
versas notas no son sino momentos abstractos en que se des
pliega aquella unidad originaria. En segundo lugar, como no
todas las notas ·que una cosa real posee hic et nunc le son
esenciales, resulta que la esencia, frente a todo lo demás que
tiene o puede tener o no tener la cosa, constituye en su uni
dad la realidad verdadera de dicha cosa; el principio de sus
demás notas. Unidad primaria y realidad verdadera y prin
cipial: he aquí, pues, los dos caracteres que, por 10 pronto,
posee la esencia como unidad interna de aquello que no
puede faltar a la cosa, que compete necesariamente a ella.

En definitiva, en nuestra determinación provisional, la
esencia comprende, por lo menos, cinco puntos, que convie
ne destacar distintamente:

1,° La esencia es un momento de una cosa real.

2.0 Este momento es unidad primaria de sus notas.
3.0 Esta unidad es intrínseca a la cosa misma.
4.0 Esta unidad es un principio en que se fundan las de

más notas (necesarias o no) de la cosa.
5.0 La esencia así entendida es, dentro de la cosa, su ver

dad, la verdad de la realidad.
Pues bien, el somero análisis de las ideas más usuales acer-

98



COI de la esencia, no ha sido una mera curiosidad histórica ni
ulla simple discusión dialéctica, sino el camino que nos ha
accrcado positivamente al preciso problematismo de la esen·
cía. Y esto por dos maneras. En primer lugar, al mostrarnos
que aquellas concepciones son no totalmente falsas, pero sí
radicalmente insuficientes, la discusión nos ha hecho ver lo
que la esencia no puede ser, y lo que formalmente ha de ser,
cs decir, nos ha llevado a destacar temáticamente esos cinco
puntos. La unidad primaria, en efecto, no puede ser extrín
seca a la cosa, sino intrínseca a ella, de suerte que es inad·
mísible interpretar la esencia como un «sentido» que flotara
mbre sí mismo, independientemente de la realidad de hecho.
Por otra parte, como realidad verdadera, es la esencia la que
ha de ser fundamento de todo concepto formal y objetivo, y
no al revés; la esencia no es del concepto sino que el con·
cepto es de la esencia. Finalmente, la esencia no es formal
mente el principio de especificación expresado en una defini·
ción, sino que es un momento estructural físico de la cosa
tomada en y por sí :nisma. Correlativamente, lo inesencial no
es lo puramente fáctico; ni tampoco es un «mero ser», ni es
lo extraconceptual, ni es lo individuante.

Pero la discusión ha tenido además otro objetivo. No sólo
ha destacado aquellos cinco puntos, sino que nos los ha mos
trado como radicalmente problemáticos. En este sentido, la
discusión no ha sido una ((refutación», sino todo lo contra
rio, una especie de primera aproximación por tanteos aporé
ticos, a la correcta concepción de esos puntos. Basta con
detener un momento la re-rlexión sobre cada uno de ellos.
Por ejemplo, después de laque hemos dicho a propósito de
lo insuficiente de la diferencia entre lo natural y lo artificial
en Aristóteles, ¿qué se entiende por cosa real? Que las notas
esenciales constituyan una unidad per se, lo sabemos desde
Aristóteles y lo repiten Descartes y Leibniz. ¿Pero de qué
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unidad se trata? No es una unidad conceptiva, como diría
Leibniz. Que esta unidad sea intrínseca a la cosa, nos lo ha
mostrado la discusión con Husserl, pero no sabemos a cien
cia cierta, a qué es formalmente intrínseca la esencia en la
cosa misma. Que la esencia sea un principio, es claro; pero,
¿qué es aquí principio y de qué es principio? No es, desde
luego, un principio generante, ~omo quería Hegel; y la esen
cia no es principio tan s610 de' las notas necesarias. Final
mente, que la esencia sea la realidad verdadera de la cosa,
está bien siempre que por esta verdad no se entienda pri
mariamente la correspondencia con el concepto, como decían
Leibniz y Hegel, siguiendo, en parte, a la filosofía medieval.
Que esta correspondencia exista, es innegable, pero es for
malmente ajena a la esencia y a la verdad primaria de la
cosa. Entonces, Lqué es esta verdad de la cosa?

Con nuestra discusi6n hemos descubierto, pues, que la fór
mula provisional de lo que es la esencia, no pasa de ser una
vaga indicación, cuyos posibles yerros nos han sido descu
biertos por las anteriores ideas. Es menester, por tanto, pre
cisar con rigor aquella fórmula. Enfrentados directamente con
la realidad misma, es en ella donde ha de buscarse eso que
es su esencia y cuál es la índole de aquellos cinco puntos, es
decir, cuál es esa que llamaba «función especiab, que lo que
designamos con el nombre de esencia, desempeña dentro de
la cosa real misma y por lo que ella es en sí misma. Esta fun
ción es lo que constituye la esencia como momento estruc
tural e<físicoll de la cosa. He aquí lo que buscamos.

Para llegar a precisar su índole procedamos por pasos con··
tados. Al analizar la idea aristotélica de esencia, y a título
de anticipación, he sugerido el examen de tres cuestiones que
designé entonces de una manera casi puramente nominal: lo
esenciable, lo esenciado y la esencia misma. Entiendo por
«esenciable» el ámbito sólo dentro del cual existen las cosas
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(11I~ poseen esencia, aunque no todas las que hay en él la po
~;l';¡Il. Llamo «eseneiadaD a la cosa que dentro de ese ámbito
posee propia y estrictamente esencia. Finalmente, ha de en
rontrarse la «esenciaD misma como momento estructural y

formal de dicha cosa. Estos tres conceptos son el título de
los tres problemas a que apunta la idea de esencia:

1.° La esencia, decimos, es el conjunto de lo que no puede
faltar a la cosa real, lo que le es necesario a ella. Pero, ¿de
(llIé necesidad se trata? y ¿qué se entiende aquí por reali
dad? Es justo la delimitación estricta del área de lo «esen
ciableD.

2.° La esencia es la realidad verdadera. Es decir, dentro
de lo esenciable hay algunas realidades, no todas, que son
«verdaderasD, a diferencia de otras que no lo son. ¿Cuáles
son éstas que llamamos «verdaderas realidadesD? Estas se
rán las realidades «esenciadasD.

3.· La esencia es una unidad primaria de sus notas y prin
cipio necesitante, cuando menos de algunas de las demás
notas de la cosa. ¿Cuáles son estas notas? ¿En qué consiste
la función especial y propia de aquel sistema de notas? ¿En
qué consiste el carácter principial intrínseco de la esencia?
Sólo averiguándolo habremos aprehendido la «esenciaD en
sí misma como momento estructural y físico de la realidad
y lo que constituye, dentro de ella, la diferencia entre lo
esencial y lo inesencial.

Lo esenciable, lo esenciado, la esencia misma: he aquí,
pues, los tres círculos del problema con que hemos de en
frentarnos.

101



Capítulo séptimo

EL AMBITO DE LO «ESENCIABLE»

Para delimitarlo, tratemos de ver, ante todo, de qué nece
sidad se trata en la necesidad esencial. En términos genera·
les-y sin entrar por ahora en más precisiones-decimos que
una nota es esencial a una cosa cuando no puede faltarle,
cuando la «ha de tenen, so pena de no ser tal cosa. En este
sentido es esencial al cuchillo tener filo, como es esencial al
animal tener sensibilidad, etc. Esto es verdad, pero es abso
lutamente insuficiente. Porque al hablar de que la cosa «ha
de tener» una nota para ser tal cosa, si se centra el momento
de necesidad en el «ha de teneu, 10 que se nos da es un con·
cepto de la necesidad meramente negativo: «ha de tenen
es lo mismo que «no puede carecer dell. Pero lo positivo del
momento de necesidad está en la otra mitad de la frase, en
ese sutil «para que la cosa sea tal». De ahí que lo primero
que hemos de hacer es determinar con precisión qué se en
tiende por «cosa tal», esa cosa sobre la que ha de recaer el
«haber de tener» si se quiere hablar de una necesidad rigu
rosamente esencial. Pues bien, esta cosa no es una cualquie
ra de las que llamamos cosas, sino una cosa formalmente
real: la necesidad esencial es una necesidad formalmente
real. Habrá que decir, pues, qué se entiende aquí por reali·
dad. Es justo la determinación del ámbito de lo «esencia
bleD: el ámbito de lo esenciable es el ámbito de la realidad.
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Es realidad todo y s610 aquello que actúa sobre las demás
cosas o sobre sí mismo en virtud, formalmente, de las notas
que posee. Expliquémonos.

Para no inducir a falsas ideas que podrían llevar el proble
ma por una línea distinta de la que vamos a seguir, digamos
de una vez para todas que al hablar de anotasD tomo el voca
blo en toda su máxima generalidad. Usualmente se suele
tomar C0!I10 sinónimo de propiedad, pero dando a este voca·
blo un sentido restringido, a saber: algo que atieneD la cosa
ya previamente constituida en cuanto tal. Por ejemplo, sería
propiedad del hombre la bipedestación. Es, en última ins
tancia, 10 que significa el rSLO'l/, el proprium, en Aristóteles, a
diferencia, por ejemplo, de los caracteres genéricos, específi
cos e individuantes, los cuales no son propiedades adel» hom
bre, sino el hombre mismo. AqUÍ, en cambio, al hablar de
«notasD me refiero no sólo a estas «propiedadesD de la cosa,
sino a todos los momentos que posee, incluyendo entre ellos
hasta lo que suele llamarse «parteD de la cosa, es decir, la
materia, su estructura, su composición química, las «faculta
desD de su psiquismo, etc. A veces, por razones de comodi
dad de expresión, emplearé la palabra propiedad como sinó
nimo de nota, es decir, dándole no el sentido restringido
que tiene en Aristóteles, sino el sentido amplísimo de su
etimología: todo aquello que pertenece a la cosa o forma
parte de ella «en propiedad», como algo IISUYOD. Las células
de un organismo o la psique misma son, en este sentido,
propiedades de aquel organismo o del hombre, etc.

Dicho esto, volvamos al concepto de realidad. En él, la ac
tuación es una mera ratio cognoscendi, pues precisamente lo
que se quiere decir es que, cuando se da, este tipo de actua
ción es real y constituye, por tanto, un momento de la rea
lidad de la cosa. Esto circunscribe con rigor el área de la rea
lidad. Los minerales, las montañas, las galaxias, los seres
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VIVlIS. los hombres, las sociedades, etc., son cosas reales. A
(',';I;IS cosas se contraponen otras, tales como una mesa, la ha
1"ll'IIda agraria, etc. Estas últimas cosas son, ciertamente, rea
Il':;, pero lo son tan s6lo por las propiedades o notas de peso,
<,,,Ior, densidad, solidez, humedad, composición química, et
diera; por todas estas notas, en efecto, actúan sobre las de
Irt;ís cosas, sobre el aire, sobre la luz, sobre los demás cuero
pllS, etc. En cambio, no actúan sobre las demás cosas por
Sil carácter formal de mesa o de hacienda. Este carácter no
('s, pues, una propiedad real suya, no es un momento de su
realidad. En su virtud, estas cosas en su carácter formal y
propio de mesa o hacienda, no son, formalmente, cosas rea
les. Son justo «otra cosa», otro tipo de «cosa»: son posibi
lidades de vida. Claro está, que si no tuvieran sus notas
rcales, no serían tales posibilidades. Pero la recíproca no es
cierta: las cosas pueden tener propiedades reales, incluso
conocidas, y no ser, sin embargo, todas las posibilidades
constituibles por aquéllas. Hasta principios de siglo, el aire,

~ pesar de ser conocida su resistencia, no fue una posibilidad
para viajar; lo fueron tan s610 el agua y la tierra. En todo
caso, posibilidad y nota real son dos dimensiones completa
mente distintas de la cosa. Y no sólo son distintas, sino que
la segunda es anterior a la primera con una anterioridad,
además, de xo:'t'a epó(nv, como es obvio, con una anterioridad
xoc6'oJalh¡aw, esto es, contra lo que Husserl y Heidegger pre
tenden, una anterioridad por el modo primero y primario
como la cosa es percibida. Las propiedades arrancan de la
realidad y se fundan en ella; las posibilidades arrancan del
sentido que las cosas reales tienen en la vida y se fundan en
dicho sentido; las llamaremos por esto «cosas-sentidoll.

Esta contraposición no tiene nada que ver con la oposi
ci6n aristotélica entre TÉXV"YJ y epóa~c;. Ya vimos que esta últi
ma es una diferencia de los entes tan sólo en cuanto aprin-
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dpiados». En cambio, la contraposición entre (cosa real» y
«cosa-sentido» es una diferencia que se refiere a la índole
formal de la cosa misma. Si se quiere seguir hablando de
«naturaleza» para designar las cosas reales, habrá que decir
que el concepto de naturaleza aquí expuesto difiere tato
caelo del concepto griego de q¡ucrt<;; difiere asimismo del con
cepto moderno de naturaleza usado desde Galileo.

Naturaleza, en efecto, no significa aquí epÚ<1L<;, el principio
intrínseco de donde nacen o brotan las cosas, es decir, un
principio originario de ellas, sino su modo de existir y de
actuar, una vez que han sido producidas. Sean naturales o
artificiales en sentido griego, esto es, por razón de su prin
cipio, las partículas elementales, la insulina, los ácidos nu
c1éicos, etc., una vez producidos actúan formalmente en vir
tud de las propiedades que poseen. A fuer de tales, son reali·
dades naturales en el concepto de naturaleza aquí expuesto.
Recíprocamente, las «cosas-sentido» no son forzosamente
artificiales: el campo como hacienda o la caverna como mo
rada no son artificiales, y, sin embargo, son sólo «cosa-sen
tido».

Este concepto de naturaleza tampoco coincide con el que
procede de Galileo y culmina en Kant: el sistema de leyes
naturales. Las leyes, en efecto. son meras relaciones funcio
nales, mientras que lo que en nuestro concepto importa no
son las relaciones, sino las cosas mismas; y una cosa no es
natural porque esté sometida a leyes naturales, sino que está
sometida a leyes naturales porque es natural. Y lo es porque
actúa formalmente en virtud de las propiedades que posee.
Aparte de que el complejo de leyes naturales jamás podrá
dar razón de todo cuanto hay en una cosa, porque en ésta
existe siempre un margen de individuidad y de contingencia
que las leyes no lograrán agotar jamás.

Frente al concepto moderno de naturaleza como ley, hay
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'1"l.' reivindicar aquí el concepto de naturaleza como cosa.
I\'ro frente al concepto griego de cosa natural, como cosa

ori~iJlada por un principio intrínseco, hay que propugnar

(,1 concepto de cosa que actúa formalmente por las propieda

lks que posee, sea cualquiera su origen.

A una con el concepto de naturaleza, es menester volver
;1 plantearse el problema de la 't"ÉX:n¡. Aunque no se esté de
acuerdo en el punto preciso del cambio, o en su último sen

I ido, según acabamos de ver, se ha reconocido, sin embargo,
que el concepto de naturaleza ha cambiado desde los griegos

hasta nuestros días. Pero nada parecido se ha hecho a pro
pósito de la "tÉxv"1j. No parece sino que nuestra técnica se dife
rencia de la de los griegos tan sólo en volumen y perfección.

La verdad es que la diferencia es mucho más honda, porque
;]1 igual que en el caso de la epÓcrLC;, la diferencia está en el
concepto mismo de la TÉX'l't). Pero evidentemente, no es el
momento de tratar este problema.

Pues bien, sólo las cosas reales, entendidas en el senti
do antes expuesto, pueden tener y tienen esencia. De las
«cosas-sentido» hay concepto, pero no esencia. Ya vimos
al hablar del racionalismo que no pueden confundirse esen
cia y concepto. Lo concebido puede ser esencia cuando se
concibe una cosa real; pero no todo lo concebido es rea
lidad ni, por tanto, esencia. El ámbito de lo esenciable es,
pues, el ámbito de la realidad como conjunto de cosas, que,

dotadas de ciertas propiedades, actúan formalmente por és

tas. A pesar de lo que al principio nos parecía obvio, el cu
chillo en cuanto tal no tiene esencia. Aquel momento del
«haber de tener» ha de concernir sólo a la realidad. si ha
de constituir una necesidad esencial. Toda necesidad esen
cial es siempre y sólo una necesidad real, según el concepto
de realidí3.d que acabarnos de exponer. Ello no obsta, evi
dentemente, para que en el lenguaje corriente hablemos de
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lo esencial a propósito de toda suerte de cosas, sean o no
reales; es que las consideramos como si lo fueran. Y ello
por una razón muy honda: es que aprehendidas por el
hombre estas cosas, irreales en sí mismas, producen efec
tos reales sobre él. El hombre, en efecto, es el único ser
que para ser plenamente real tiene que dar el rodeo Clesen
cial» de la irrealidad. Es un punto que aquí no tenemos por
qué desarrollar, y del que me he ocupado ampliamente en
mis cursos.
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Capítulo octavo

LA REALIDAD «ESENCIADAll

Acotado así el ámbito de la realidad como ámbito de
lo formalmente esenciable, nos preguntamos ahora cuáles
son las cosas que dentro de este ámbito poseen esencia, es
decir, cuáles son las realidades esenciadas.

Para averiguarlo comencemos por observar que la neceo
sidad expresada en el «haber de tener» es siempre emi
nentemente relativa. Lo es ya en el orden de las «cosas
sentido». Sobre mi mesa hay un cenicero que sujeta unos
papeles. Para que este objeto sea cenicero le es esencial
tener una cavidad o una superficie plana en la que deposi
tar la ceniza; para ser pisapapeles, esta nota le es inesen
cial, pues podría cumplir perfectamente su cometido aun
que fuera esférico y compacto. Pero aquí lo único que nos
importa es la necesidad de orden real. En él. el «haber de
tener» es también relativo. Para reflejar la luz en determi
nada forma, un trozo de plata «ha de tener» una superfi
cie muy lisa y pulida; en este sentido le es esencial esta
nota. Pero a este mismo trozo de plata, para flotar en el'
agua, le es inesencia! aquella nota, mientras que le es esen
cial tener un cierto volumen que desaloje el agua conforme
al principio de Arquímedes. Corno flotador y corno reflec
tor de luz, este trozo de plata «ha de tener» notas muy dis
tintas; podernos llamarlas esenciales, pero es en sentido
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relativo. La esencia es, en efecto, no s610 esencia adeD algo.
sino también esencia «paraD algo. En los casos como el
citado, estos dos momentos del CldeD y del «paraD son real
mente distintos. Al momento del «para quéD podría apli
cársele el nombre de ciya.6óv del que decía Plat6n que era
el fundamento de la esencia de todo, tesis que, como va
mos a decir, no puede aceptarse sin más. En la distinción
del «deD y del «paraD estriba la relatividad del «haber de
tenefll, porque como un mismo «deD puede tener distin
tos «paraD, resulta que 10 esencial en un respecto no lo es
en otro. Más aún, por esta misma razón, una misma cosa
puede tener y tiene varias esencias distintas en este sen
tido relativo; el mismo trozo de plata puede ser a la vez
flotador y reflector. Esto no es una verdadera esencia.

Para que haya una necesidad esencial no basta, pues, con
que haya necesidad real. Es menester que se diga además
de qué «para quéD se trata. Pues bien, cuando un sistema
de notas es necesario no para actuar en determinada forma
(flotador o reflector en el ejemplo), sino sencillamente para
ser real (para ser plata), sólo entonces tendremos necesidad
esencial en sentido estricto. En tal caso el «para» se iden
tifica con el ade» en el aqué»; desaparece la distinción real
entre el «de» y el ClparaD. El UqUéD es la realidad misma
del «de», de suerte que ya ni puede hablarse en rigor de
un CldeD. La esencia «deD la plata es la estructura argéntea
misma, su sistema nuclear y cortical. Puedo, lógicamente, de
cir que esa es la estructura «deD la plata, pero in re esta
estructura no es «de» la plata, sino que es la plata misma,
la realidad argéntea simpliciter a diferencia de la realidad
de la plata secundum quid o bajo cierto respecto, a saber,
«paraD flotar o reflejar la luz. Y por esta raz6n, la realidad
simpliciter de la plata es lo que esta cosa es en verdad, es su
verdadera realidad. La verdad es aquí-ya veremos por
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qué-la realidad simpliáter. En su virtud, la necesidad esen
cial no es relativa; una misma cosa no puede tener esen
cias diversas. Dicho en otros términos: la necesidad esen
cial es absoluta. Aquí «absolutoD significa tan s6lo, que la
estructura de la realidad propia de la cosa no pende de un
«para qué», de un dya(Jóv distinto de ella misma. Ella, la
realidad, es su propio dyo;(Jdv. S6lo así es admisible la idea
platónica; lo que sucede es que entonces ya no es pla
tónica.

Con esto hemos circunscrito el área de lo «esenciadoll:
tienen esencia todas y solas las cosas reales en aquello y

por aquello por lo que son realidad. Esto es, lo esenciado
es la realidad simpliciter, la realidad verdadera.

Llegados a este punto parecería que hemos agotado la
cuestión de lo esenciado. Pero no es así, porque realidad
simpliciter y realidad verdadera son, hasta ahora, casi me
ras denominaciones. Sirven para designar la realidad propia
«deD algo, mejor dicho, el algo real mismo, diferenciándolo
de la realidad que es «para» algo. Pero aquellas denomina
ciones no nos dicen nada en concreto acerca de la realidad
en sí misma. Tenemos la cosa en las manos, pero casi no
hemos hecho sino alcanzarla y darle nombre propio, sin
saber bien aún de qué se trata. Por tanto, es menester que
digamos ahora con mayor precisión qué es esta realidad
simpliciter. Entraremos en la cuestión por el análisis de lo
verdadero en la realidad. Ello es lo que nos permitirá con
ceptuar más rigurosamente y con plenitud de contenido lo
que es la realidad simpliciter de algo.
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§ 1

REALIDAD Y VERDAD

Hablamos de realidad verdadera. La verdad de que aquí
se trata no es la verdad lógica, la conformidad del pensa
miento con las cosas. Aquí, verdad no es conformidad sino
algo más hondo: el fundamento de dicha conformidad. Pero
¿de qué fundamento se trata? Evidentemente sin inteligen
cia no existiría verdad. En este respecto el fundamento en
cuestión sería la propia inteligencia, y la búsqueda de este
fundamento sería una teoría de la inteligencia. Pero aquí
no nos proponemos una teoría de la verdad en este sentido,
sino en otro. En este otro sentido, el fundamento de la
verdad significa aquello que hace que haya verdad en la
inteligencia. Sin inteligencia, lo que «haceD este fundamento
no sería verdad, pero sin ese fundamento no habría en la
inteligencia lo que llamamos verdad. A este fundamento en
tanto que tal, es decir, como fundamento de la verdad de
la intelección, le llamamos «lo verdaderoD. Aquí «verdade
rOD significa, pues, que «daD verdad; si se me permite la
expresión, lo que Clverdadea» en la intelección. En este sen·
tido es en el que nos preguntamos por el fundamento de la
verdad. ¿Cuál es este fundamento, qué es lo que verdadea
en la intelección?

Para alcanzarlo, establezcamos algunos momentos cons
titutivos de la verdad.

1.0 En la verdad hay un momento de intelección; sin él
lo que llamamos verdad no sería verdad. Pero, como acabo
de decir, no es éste el sentido en que ahora me refiero a la
intelección. No me refiero a la intelección como acto de la
inteligencia, sino a la intelección en cuanto envuelve un fun-
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damento que da verdad. Pues bien, aunque no haya verdad
sino en la intelección, no es la inteligencia en y por sí misma
lo que adaD verdad a la intelección, no es lo que verdadea
en ella. Porque, ¿cuál es, para los efectos de lo inteligido, la
índole formal del acto de intelección? No es ser «posiciónD
de las cosas, puesto que, según vimos, éstas no son concep
tos formales, como pretendía Hegel. Tampoco es ser «idea
ciónD, esto es, la elaboración de conceptos objetivos, porque
éstos en todo caso son posteriores a las cosas mismas que
previamente tienen que estar presentes a la inteligencia.
Tampoco es ser <cintenci6n», como si el ser de lo inteligido
fuera formal y exhaustivamente «ser-correlativo-aD la inten
ción intelectiva; esto ,es, a pesar de que, en efecto, lo inteli
gido es correlato de la intelección, sin embargo, su ser no
consiste formalmente en ser correlato intencional. El acto
propio y formal de la intelección respecto a lo inteligido es
ser mera «actualización Dde la cosa en la inteligencia, y, por
tanto, lo inteligido en cuanto inteligido es tan sólo «actua
lizado». No necesito entrar en una determinación precisa de
qué sea en sí misma esta actualización como acto de la inte
ligencia, pues, como decía, no es nuestro tema en este punto
elaborar una teoría de la inteligencia. Tomo, pues, la actuali
zación como un simple hecho bien constatable; lo único que
la cosa adquiere por Un intelección es su mera actualidad en
la inteligencia. Inteligir es un mero actualizar la cosa. Toda
otra concepción es inaceptable ante todo por falta de última
radicalidad. Posición, ideación, correlación intencional no
podrían ser ni tan siquiera lo que pretenden ser (y a veces

efectivamente son) si no fueran simples modalizaciones-unas
modalizaciones entre otras varias-de esto que es actualizar.
Y, desde luego, no confundamos este carácter con otro que
tanto predicamento tiene en la filosofía actual gracias a Hei·
degger, a saber, con la «desvelación»). La desvelación no es
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formalmente el acto de intelección, sino que es, a su vez, un
carácter especial de la actualización. Si la cosa está desvelada
es porque está ya actualizada. El momento de desvelación
está fundado en el momento de actualización. La condición
propia y formal de lo inteligido es estar «tan sóloD actualiza
do en la inteligencia. Aquí «enD no tiene el sentido de «con
tinente y contenido»,05ino el inócuo sentido de ser término
del acto. Tampoco necesitamos explicar aquí este carácter
terminal, porque no tenemos por qué entrar en una teoría
de la inteligencia en cuanto tal. Todos los llamados actos
intelectivos son o bien modulaciones o bien consecuencias
o bien vías para la actualización. La inteligencia puede, por
ejemplo, «crearD objetos, pero es porque está «yaD movién
dose en el «elementoD de lo previamente actualizado, etc. Y
como la actualización intelectiva, por ser «meraD actualiza
ción, envuelve lo actualizado como cosa que ayaD era en sí
misma algo propio (en esto consiste justamente ser «merall
actualización), resulta que lo que verdadea en la intelección
es la cosa misma en su índole propia. Es ella la que al actua
lizarse funda la verdad de la intelección. El primer momen
to de la verdad es, pues, ser actualización de la cosa en la
inteligencia.

2.0 Pero esto es aún insuficiente, porque no basta con de
cir que en la intc1ección está actualizada la cosa misma. Si
no hubiera más, no habría verdad. Porque, ¿de qué cosa se
trata? La pregunta se refiere, naturalmente, no a cuáles sean
las cosas que de hecho inteligimos, sino al carácter formal
de lo inteligido en cuanto tal. Pues bien, este carácter formal
es «realidad». Aquí «realidad» no significa lo que la cosa es
en sí misma, su naturaleza, etc., sino que, como acabo de
indicar, significa tan sólo el carácter formal de lo aprehen
dido, aunque lo aprehendido sea la cualidad más efímera.
fugaz e insignificante. En este sentido es en el que digo

114



'11".' L'II la verdad se trata siempre de algo que lo sea «real·
lI11'I\!c ... (Sin entrar en la cuestión, no confunda el lector
,";llI que acabo de llamar aquí «realidad» con lo que sue·
It- llamarse esse reale, {(ser reab, porque este esse reale es
para mí, como veremos en su lugar, un imposible in ad
J,'clu,) Lo inteligido es realidad no s610 de hecho, sino en
~u modo formal de ser aprehendido: el inteligir en cuan·
to tal es aprehender algo como realidad o, como he dicho
lantas veces en mis cursos, enfrentarse con las cosas como
realidades, Podría, en efecto, tener otro modo de aprehen.
derlas; pero en tal caso estas aprehensiones no serían ac
tos de inteligencia, Por ejemplo, en el puro sentir, las co
sas aprehendidas son aprehendidas no como realidad, sino
como ({estímulo)), Que las cosas sean estímulos que el ani·
mal siente, esto es, que la estimulación sea algo sentido,
es tan obvio que no necesita ni tan siquiera ser mencionado.
Pero lo que sí es menester subrayar, porque en ello no se ha
reparado, es que «estímulo» es la formalidad propia y cons
titutiva del sentir en cuanto tal; lo sentido qua sentido es
siempre y sólo estímulo. La teoría de la sensibilidad no es
sino la teoría de la «estimulidadD, La «realidad», en cambio,
es el carácter propio y constitutivo del inteligir en cuanto tal.
Lo inteligido qua inteligido es formalmente «realidad». Estí
mulo y realidad son, ante todo, como suelo decir, los dos

caracteres formales, las dos formalidades, de lo aprehendido
en cuanto tal. No es e11ugar de estudiar la articulación pre
cisa de estímulo y realidad. Bástenos con decir que el propio
estímulo puede ser aprehendido en la estimulación misma
como realmente estimulante, esto es, como estímulo real. Lo
que sucede es que, en tal caso, ya no es puro estímulo, y el
acto de aprehenderlo ya no es puro sentir. Por tanto, lo que
verdadea en la intelección y es fundamento de ella, es decir,
lo que se actualiza en la intelección es la cosa real misma
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como real. Esta es «unaD de las razones por las que no plll"

de definirse la verdad como ((desvelaciónD. El animal en su
puro sentir tiene «desvelada» la cosa, pero carece formal
mente de verdad porque la cosa le está desvelada tan sólo
como estímulo y no como realidad. Sin cosa real no «habría»
verdad, pero sin inteligencia, esto es, sin· una aprehensión de
dicha cosa real como real, lo que hay con esta cosa no «sería»
verdad.

Claro está, ya lo decía antes, esta actualización es ((mera»
actualización, esto es, la cosa real está actualizada como algo
que al ser inteligido no hace sino actualizarse en lo que era
ya en y de por sí, a saber, realidad propia. En su virtud, la
realidad, aún siendo fundamento de la verdad no se agota
necesariamente en esta su función fundamentan te, porque la
realidad es fundamento de la verdad, pero no consiste en ser
fundamento de la verdad. Ya lo veíamos en el caso particular
de la definición a propósito de Aristóteles: la estructura
radical de la realidad no es forzosamente definible en un
logos. Y esto mismo debemos decir de todas las dimen
siones de la inteligencia, incluso de las que no son parte
formal del lagos mismo: la realidad no se agota ni consiste
en ser inteligida. En su actualización corno realidad, pues,
la cosa real funda la verdad, pero se actualiza a sí misma
como algo que si es fundamento, lo es precisamente porque
ya era realidad propia independientemente de la intelección,
de suerte que en la actualidad intelectiva de la realidad, el
momento de realidad se nos presenta como un prius respec
to del momento de su actualidad intelectiva. Y por esto es
por lo que podemos y debemos decir que en la actualización
intelectiva de la cosa real, la verdad es una verdad que per
tenece a la cosa misma, es una verdad de la cosa. Es lo que
expresamos diciendo, por un lado, que la realidad en cuanto
inteligida es una «realidad verdadera», y por otro, que la ver-
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.I.HI qlle ella tiene es una «verdad real». Expliquemos ambas
Id ..as, comenzando por la segunda.

•r) Ante todo, la cosa real en cuanto inteligida tiene una
"verdad real». Esta o:verdad real» no es, desde luego, una
vl'nlad «lógica», puesto que la verdad lógica es una verdad
lId conocimiento, mientras que la verdad real es una verdad
de la cosa. Pero tampoco se identifica con lo que suele lla·
marse «verdad ontológica», esto es, con la «conformidad»
o «mensura» de una cosa con su concepto o idea objetiva,
porque en la verdad real no hay conformidad de ninguna
especie. Toda conformidad, en efecto, exige dos términos y,
por tanto, la «salida» de uno de ellos (de la cosa real) o:ha
cia» el otro (esto es, hacia el concepto). Ahora bien, en la
verdad real no hay dos términos sino uno solo, la cosa real
misma, puesto que la intelección no es sino «mera» actualiza
ción. Lo que hay en la verdad real no son dos términos, sino
algo así como dos «condiciones» de un sólo término, de la
cosa real, a saber, la condición de realidad apropia» y la con
dición de realidad "actualizada). Es una especie de dualidad
intrínseca a la cosa real misma al ser inteligida. Estas dos
condiciones no funcionan, ex aequo, sino que, como ya he
mos dicho, la segunda (precisamente por ser amera» actuali
zación) no sólo envuelve formalmente la primera sino que
consiste formal y constitutivamente en sumergirnos en ésta.
Esto es, en la intelección, la cosa real no está actualizada de
una manera cualquiera, sino en una forma sumamente preci
sa, a saber, como una actualización en que la cosa real no
sólo es real, sino que, en cierto modo, ella misma «remite»

formalmente desde la actualidad intelectiva a su propia rea~

lidad; esto es, se halla actualizada en y por sí misma como
formal y reduplicativamente real. Porque, en efecto, esta
remisión y, por tanto, esta reduplicación, es un acto que se
da «en» la inteligencia, y sólo en ella; pero no es un acto
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«de» la inteligencia, sino de la cosa, un acto en que ésta no
sólo es real sino que está realizándose como real. Y este
«acto» de estar realizándose como real es justo la «actuali
zación» misma; por tanto, es una actualización reduplican
te. La realidad está en ella dos veces, como decía antes; una,
como momento de la cosa ((realn), otra, como momento de
su actualización (<<realizándose D). La remisión o reduplica
ción es, por tanto, un momento (3 propiedad de la cosa mis
ma en cuanto actualizada. Esto es lo que expreso diciendo
que en la intelección la cosa real remite formalmente en y
por sí misma a su propia realidad como a un prius respecto
de la intelección. En la intelección no hay sólo realidad sino
además una como ratificación de la realidad por parte de la
cosa misma. Y es la cosa misma la que, por la forzosidad
«física» de esta actualización remitente a la realidad, nos
«retiene» en ella. La cosa nos retiene veZis noZis porque su
actualización intelectiva es «físicamente» remitente. Y por
tanto, en la intelección no sólo no hay una «salida» de la
cosa real hacia algo otro que ella (concepto, idea, etc.), sino
que, por el contrario, hay un positivo y forzoso acto de «no
salin', el acto de «quedar» en lo que la cosa realmente es, en
su realidad propia. En la intelección, la inteligencia «está»
en la cosa (precisamente porque ésta «está» en aquélla), pero
es un estar internamente cualificado: es un «estar quedan
do» en lo que la cosa es. En la intelección, pues, la cosa real
está, como digo, ratificada en y por sí misma en su propia
realidad. Y en esto consiste justamente lo que llamo ver
dad real: la verdad real consiste en ser en y por sí misma
reduplicativa y formalmente lo que ya se es. La verdad real
no es realidad a secas, sino «verdad», porque en la cosa ac
tualizada hay una dualidad; pero, sin embargo, es verdad
« real» porque esta dualidad no es de cosas, sino tan sólo de
condición; esto es, la realidad inteligida es una realidad tal
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que en la intelección no se sale de la cosa real misma, sino
ljue ésta ratifica formalmente en y por sí misma su realidad
en cuanto tal. Si se quiere seguir hablando de mensura. ha
brá que decir que en la verdad real la cosa no se mensura

por el concepto, sino que la cosa es la mensura de sí misma.
Por esta razón, la verdad real no se identifica con la verdad
ontológica, sino que es el supuesto primario y primero de
ella.

Es también, a fortiori, el supuesto de toda verdad lógica.

Más aún, es el supuesto del error mismo. De la misma mane
ra que hay muchos modos de actualización, y que la inteli
gencia puede ejercer funciones de creación, etc., así también,
instalada «ya» en lo actualizado, puede «crra[ll. El error sólo
es posible en esta ulterior intelección, gracias precisamente a
que el acto formal de la inteligencia es actualizar. En la pri
maria actualización, no hay, ni puede haber, sino verdad real.

La cosa real en cuanto intcligida tiene, pues, una verdad
real.

b) Pero por la misma razón puede y debe decirse que la

cosa real en cuanto intcligida es una «realidad verdadera»;
es ella misma, en efecto. la que verdadea en la intelección.
Pero la expresión «realidad verdadera») se presta a un equí
voco inevitable. Porque por un lado significa lo que acaba

mos de decir: la rcalidad en cuan to vcrdauea. Pero por otro
lado significa tan sólo un momento estructural de esta rea
lidad que verdadea; aquel momento al que aludimos cuando.
hablamos de «verdadera realidad)) de algo, de la plata, del
roble, del perro, del hombre, del ángel, etc. Claro está, que

no es 10 mismo «(realidad verdadera» y «verdadera realidad».
Pcro como ambas expresiones son tan próximas, las empIca

ré, salvo indicación contraria, como sinánimas; es decir, al
hablar de «realidad verdadera» me referiré tan sólo a la «ver
dadera realidad» de algo, y no a toda su realidad. Evitemos,
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pues, hablar ahora de «realidad verdadera», y digamos sen
cillamente que la verdad es un «(atributo» de la realidad
misma.

En su virtud, podemos servirnos de la verdad real como
de hilo conductor para entrar en la estructura de la realidad.
Pero esto nos lleva a un tercer momento de la verdad.

3.° La verdad real de una cosa, decía, consiste en ser en
y por sí misma reduplicativa y formalmente lo que ya ella es;
o lo que es igual, consiste en una especie de ratificación for
mal de la realidad como tal en la actualización intelectiva.
Ahora bien, aunque en la intelección se trata siempre de una
(CmeraD actualización, sin embargo, esta reduplicación o rati
ficación tiene su estructura propia: es una actualización plu
ridimensional. La cosa real ratifica formal y reduplicativa
mente, su propia realidad, según distintas dimensiones. Es
decir, la verdad real tiene dimensiones distintas. Y como en
ella se trata de una ratificación de la realidad «propia», re
sulta que la verdad real nos descubre las distintas dimensio
/les de la realidad misma. En cada una de ellas se proyecta la
cosa real entera, pero, según distintas dimensiones o facetas
suyas.

Aunque esta pluridimensionalidad es una estructura de
toda verdad real en cuanto tal y, por tanto. aunque esas di
mensiones lo sean de toda realidad, sin embargo, para per
cibirlas con mayor claridad podemos, sin mengua de la gene
ralidad,atender más especialmente a determinado tipo de
actualización intelectiva.

Ray,en efecto, una actualización «simple»; aquella en la
que la cosa real se actualiza en forma tal que aunque se dis
tingan sus cualidades o notas, sin embargo, éstas no se apre·
henden cada una por sí misma, como actual y formalmente
contradistintas de las demás y de la cosa, esto es, corno si
fueran momentos componentes ((deD ésta. No que la cosa rea1
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no tenga diversas notas, ni que no estén actualizadas en su
variedad en la aprehensión intelectiva, sino que esta varie
dad está como absorbida en la unidad primaria de la cosa.
Tal acontece cuando se trata, por ejemplo, de un color o de
un sonido elementales, siempre que no nos paremos a perci
bir qué intensidad o tonalidad tienen dentro de la gama
óptica o acústica. Lo mismo sucede tratándose de realidades
sumamente complejas, cuando la intelección las aprehende
en cierto modo en bloque, y como absorta en ellas, en forma
por así decirlo, compacta. Pero en cuanto percibimos aque
llas realidades elementales actualizando en su distinción mu
tua estos caracteres de cualidad, intensidad, etc., ya no tene
mos una actualización simple de «realidad)), de «cosa reah,
sino una actualización distinta: la actualización de una reali
dad que «posee» o tiene aquellos caracteres. En tal caso, hay
algo así como un desdoblamiento entre «cosa reah y «nota
poseída)). Y esto, que es verdad, tratándose de realidades tan
elementales como un color o un sonido, es mucho más ver
dad, si cabe, tratándose de casi todas las demás realidades
que inteligimos, porque casi todas ellas son inteligidas como
cosas que tienen tales o cuales notas como momentos reales
suyos. Pues bien, toda intelección en la que se actualiza la
cosa como algo que tiene ciertas notas como momentos rea
les suyos es, ciertamente, una «mera» actualización, pero es
una actualización «compleja». Por ejemplo, sería actualiza
ción simple la de «dureza» sin más; pero es compleja la
actualización de una «cosa que es dura»; la llamaremos para
simplificar «cosa-dura)). A este último tipo de actualizacio
nes es al que vamos a atender para descubrir más nítida
mente la p1uridimensionalidad de la verdad real en cuan
to tal.

En efecto, ¿en qué está la «(complejidad») de esta actuali
zación? En la (cosa-dura», la «dureza» es un momento físico
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de la realidad (física también) de la ((cosa)). No prejuzga

mos el carácter de este ((momento)), es decir, la índole de la

presunta ((relaciónll entre la cosa y su dureza; no nos hace

mos ahora cuestión del ((tener)). Por ejemplo, no queremos
decir que la cosa sea la ((causa)) de la dureza, ni tan siquiera

que sea sujeto (de)) ella, que la «tenga)), etc. Precisamente

por esto diremos, de un modo neutral, pero radical y formal,

que la ((cosa» es actualmente dura, es decir, que está actuali

zada (enll la dureza. que es actual (en» ella, etc. Esta actua

lidad no tiene nada que ver con la intelección, sino que es

una estructura físicamente propia de la cosa: la dureza es,

en sí misma, algo real; lo es la cosa y lo es también la actua

lidad de ésta en aquélla. Pero de ello resulta que al actualizar

intelcctivamente la dureza está también intelectivamente ac

tualizada la (cosa)), no por sí y ante sí, pero tampoco por

algo que fuera un ccrepresentan te» suyo ((( representación))),

sino «en)) la dureza misma, es decir, en tanto en cuanto está

físicamente actualizada en ésta. Hay, pues, la actualizaci6n

física de la cosa en su dureza, la actualización intelectiva de

la dureza y, en su virtud, la actualización intelectiva de la

cosa en su dureza, es decir, la actualización intelectiva ((cosa
dura»). No se trata de una aprehensión ilativa, pues como

acabamos de decir, no es forzoso que entre una cosa y su
nota exista una distinción tal que haya (primero» una apre

hensión de la nota, y ((después.) una aprehensión de la cosa,

sino que, por ser la cosa físicamente actual «( en)) la dureza,

al actualizarse intelectivamente la dureza, cstú eo ipso inte

lectivamentc actualizada la cosa. Es, pues, una forma pri

maria, pero especial, de « mera" actualización: una actuali

zación ((compleja», porque es actualización de una realidad

físicamente actual en sus notas. No es un complejo de actua

lizaciones sino una actualización compleja.

A este complejo «cosa-dura)) es a lo que, como realidad
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f ,"'lPI;I, remite formal y reduplicativamente la actualización

1lllekctiva, lo que verdadea en la intelección. La ratificación

d(~ la realidad propia, esto es, la verdad real tiene, pues, un

c;lr;ícter complejo. Y de esta complejidad, lo que ahora nos

illlporta es determinar su estructura propia.

1\) Por lo pronto, es una ratificación de la realidad de la

"cosall, como dura ciertamente, pero de la «cosa» misma. En

,'llanto cosa que es Jisicamente actu~l en sus notas o momen

los reales, la llamamos realid ad simpliciter. Y como está ac

lllalizada en la intelección gracias a estas mismas notas,

resulta que esta realidad es la que última y radicalmente está

verdadeando en la intelección. A fuer de tal es realidad ver

dadera. Y lo es en dos sentidos: porque verdadea en la inte

lección y porque es lo que al estar actualizado físicamente en

las notas es, por eminencia, la verdadera realidad. La realidad

simpliciter y verdadera no es, pues, toda la realidad propia,

sino la última y radic:!! realidad fundante de todo lo que es

real ((eTI» algo.

La remisión a est3 realidad es, como he dicho, primaria;

no se trata de un razonamiento. Ciertamente, es más que

problemático inteligir lo que en cada cosa sea su realidad

simplicitc!l' y verdadera; es una de las tareas más penosas

del saber humano, sujeta a error más que ninguna otra, y

que en la mayoría de los casos mús favorables sólo puede

llegar a modestas aproximaciones. Pero lo que es inmediato

y en 10 que no cabe error, sino primaria verdad real, es en

la mera remisión a esta realidad simpliciter, a algo que como

«cosa" (en la acepción más lJxa y libre del vocablo), y sea

ella lo que fuere, estú actualizado en sus notas como momen

tos reales suyos.

B) La verdad rcal, por ser Ulla ratificación de la realidad

propia de la cosa, es la rigurosa vía de acceso a la estructura

de la realidad. Ahora bien; como la actualidad física de la
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realidad simpliciter en sus notas reales y, por consiguiente,
su actualización intelectiva, es compleja, resulta que en la
remisión a aquella realidad queda abierto todo un ámbito de
posibles dimensiones distintas de ratificación, es decir, de
verdad real. En su virtud, las distintas dimensiones de la ver

dad real, no son sino ratificaciones de las distintas dimensio
nes estructurales de la realidad simpliciter misma, y por tan
to, la pluridimensionalidad de la verdad real no constituye

tan sólo una pluralidad de vías de acceso a la realidad, sino
la actualización intelectiva de las distintas dimensiones pro
pias de lo real en cuanto tal. Para descubrirlas, pues, es a la
verdad real a lo que forzosamente habremos de recurrir.

Pero antes, insistamos por última vez sobre una observa
ción que insinuaba un poco más arriba, a saber, que aunque
no hablamos más que de la actualización «compleja», sin em

bargo, lo que ella nos enseña vale para toda actualización,
aun para la simple. Porque lo que nos enseña no es propio de

la actualización compleja en cuanto compleja, sino en cuanto
actualización. Las distintas dimensiones de la verdad real se
dan exactamente igual en la actualización simple. Lo que su
cede es que en ella, a diferencia de lo que acontece en la
actualización compleja, las distintas dimensiones se recubren

exactamente, de suerte que es difícil discernirlas a primera
vista. En cambio, en la actualización compleja, la compleji

dad hace las veces de un analizador físico que separa, en
cierto modo, las distintas dimensiones de la verdad. Pero
nada más; como dimensiones lo son de toda verdad real y
de toda intelección, sea simple o compleja, y de toda reali

dad, sea o no elemental. Claro está; hay otros tipos de actua
lización distintos de la compleja y de la simple. No necesi

tamos entrar a describirlos aquí, porque no estamos elabo

rando una teoría de la inteligencia. Bástenos con decir que
estas otras actualizaciones presuponen formalmente la com-
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I'H;J, Por consiguiente, cuanto hemos dicho y digamos de
.;:;1;1, es ea ipso valedero para toda actualización intelectiva

"1\ ClIanto tal.
Fslo supuesto, ¿qué es concretamente esta pluridimensio

1':Ilidad, y cuáles son, efectivamente, estas distintas dimen
:;i'lI1CS de la realidad?

Jnteligimos una cosa real en sus notas. Pero esta actuali
/;Jción expresada en el «en», puede verse de distintas mane
ras. Una, consiste en ir de fuera a dentro. Se parte de las
Ilotas y se consideran como algo que afecta (accidentes) a la
cosa real, sujeto (sustancia) de ellas. Entonces se ve que toda
Lt realidad de las notas está fundada en esta su inhesión a la
cosa-sujeto. Esta inhesión puede tener modos distintos tales
como cualificar, cuantificar, localizar, etc. Cada uno de estos
modos de inhesión es un «modo de ser» del accidente. Como
esta inhesión se expresa en un juicio, la copula «es» no sólo
enuncia la nota inherente sino que «acusa» el modo mismo
de inhesión. Acusar se dice en griego X(Xo'O¡yope:¡v. Los distin
tos modos de ser del accidente, esto es, los distintos modos
de la inhesión son por esto «categorías» del ente. Tal es el
punto de vista de Aristóteles.

Pero puede verse en la cosa real no el sujeto que «tiene»
las notas, sino algo «actualizado)) en ellas. En tal caso, segui
mos una marcha inversa a la anterior; procedemos de dentro
a fuera. Se parte de la cosa y vemos en las notas no algo
que un sujeto tiene, sino aquello en que la cosa es actual.
En esta actualización tenemos actualizada la cosa entera en
cada una de sus notas, mejor dicho, en la totalidad de ellas;
una especie de proyección de la cosa en el cuerpo entero
de sus notas. Entonces ya no se trata de un modo de inhe
sión, sino de una estructura de actualización o proyección.
La diferencia con el punto de vista anterior es clara. Consi
deradas desde la sustancia a que son inherentes, Aristóte-
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les ve las notas tan sólo en un mero «brotar» desde aquella
(tomando el brotar en sentido amplísimo, tanto activo como

pasivo, etc.). Este brotar es indiferenciado; sólo hay diferen
cias en el modo de la inhesión. En su virtud, cada modo ex

cluye al otro; la cualidad, por ejemplo, nada tiene que ver
con la cuantidad, etc.; (prescindimos de la cuestión de si

«todas» las categorías que Aristóteles enumera de hecho son

realmente distintas). En cambio, en esta otra visión de que
hablamos, no se trata de un «brote», sino de una ((actualiza

ción» 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. Y además es una proyección tal

que puede tener lugar de diversos modos, en distintos res

pectos formales. Pues bien, cada uno de ellos es justamente

lo que llamo «dimensión)), porquc en cada uno de ellos se

mide o mensura la cosa real entera. Corno la cosa real está
entera en cada dimensión, resulta que en su proyección según

una dimensión, se hallan implicadas, en una u otra forma,

las demás dimensiones; por tanto, en lugar de excluirse,

como acontece en los modos de la inhesión, las dimensiones

se implican mutuamente. Esto limita, claro está, el concepto

de dimensión. Las dimensiones físicas o geométricas han de
ser independientcs entre sí. No cs cl caso de 10 que hc llama

do «dimensiones» de la realidad porque, como acab;¡mos de

decir, y veremos repetidamente, esas dimensiones se implican

mutuamente; su independencia es sólo muy limitada y rela

tiva. En este sentido no son asimilables a las dimensiones

físicas o geométricas. En rigor, se trata de «respectos for
males» de la actualidad de una cosa en sus notas; y en cuan

to respectos son distintos. Si los llamo dimensiones es por

que en cada uno de ellos se mide o mensura la realidad de

una cosa, y porque como respectos son los primarios. Con
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,':;1;1 aclaración puede y debe usarse el concepto de di
IIll'lIsión.

La visión de fuera a dentro es una visión en inhesión y
cOllduce a una teoría de las categorías del ente. La visión de
dClI tm a fuera es una visión en actualización o proyección y
nlllduce a una teoría de las dimensiones de la realidad. Estas
dos visiones no son incompatibles, sino que ambas son nece
,;arias para una adecuada teoría de la realidad. Pero de mo
IlIento, no nos importa sino descubrir las dimensiones de la
rcalidad.

¿Cuáles son estas dimensiones? Para averiguarlo recorde
mos que la verdad real es una ratificación de la propia reali
dad. Siendo la realidad pluridimensional, la proyección de la
realidad en cada dimensión dará lugar a un modo preciso de
ratificación, es decir, a un modo preciso de verdad real. Por
tanto, la verdad real tendrá también distintos modos o di
mensiones de verdad, que se implicarán, mutuamente, bien
que en unos casos pueda resaltar una dimensión más que las
otras. Justo, en esto consiste la estructura de proyectividad.
Pues bien, así es de hecho. En su virtud, la verdad real es el
forzoso hilo conductor, no sólo para ir a la realidad simplici
ter, sino también para descubrir sus dimensiones. Estas di
mensiones de la verdad real son, fundamentalmente, tres.

a) En la intelección la cosa está actualizada al estarlo la
multitud de notas en las cuales es físicamente actual. Pero
estas notas actualizan la cosa en respectos formales determi
nados. En un primer respecto la actualizan como notas que
al ser inteligidas ponen (en todo o en parte) al descubierto
la cosa. Entonces, la ratificación de la realidad propia como
meramente descubierta en y por las notas, es lo que llama
mos ((patentización)). He aquí la primera dimensión de la ver
dad real. La patentización a que aquí me refiero no es la
«desvelación) (Unverborgenheit) de Heidegger, sino tan sólo

127



e! modo como la cosa está actualizada, a saber, a través de
sus notas que la ponen al descubierto. La cosa es entonces
algo «insondable» que las notas van poniendo al descubierto.
La cosa, en efecto, está físicamente actualizada en sus notas.
En cuanto son descubridoras de todo lo que insondablemente
es o puede dar de sí, la cosa misma queda actualizada en las
notas en un respecto muy determinado: como cosa dotada
de «riqueza» interna. Las notas son riqueza no tomadas en y

por sí, sino en cuanto actualidad descubridora de la cosa.
La riqueza, como respecto físico de actualización de la cosa
en sus notas es, por csto, una dimensión «física» de ella; su
primera dimensión. Vista desde sí misma, por dentro, la cosa
«es rica» en notas. En esta dimensión, el carácter descubri
dor de las notas, es decir, la proyección de la realidad entera
de la cosa en la dimensión de riqueza, es lo que llamamos
((manifestación». No es una denominación bastante exacta,
porque no hay manifestación sino ante alguien (en este caso,

ante una inteligencia), y la manifestación a que aludimos nada
tiene que ver con que la cosa esté o no inteligida. De suyo,
esto que llamamos manifestación no es sino una actualidad
física en la dimensión de riqueza. Pero como esta misma ac
tualidad es la que, al hacerse intelectiva, manifiesta, hace

patente la cosa, podemos llamarla a potiori manifestación.
Entonces diremos que la patentización no es sino un tipo de
manifestación que entre mil otros tiene la riqueza de la cosa:
la manifestación intelectiva. En definitiva, la verdad real tie
ne una primera dimensión, la ((patentizaciólll,. En ella se rati
fica la realidad propia de la cosa en su interna dimensión de
«riqueza)). Y la actualidad de la cosa entera, formalmente en
esta dimensión suya, es la «manifestación».

b) Las notas actualizan intelectivamente a la cosa real en
otra dimensión: como algo que merece la confianza que sus
citan las notas. La ratificación de la realidad propia como
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algo actualizado en notas que la hacen de fiar, es lo que lla
mamos «seguridad». Junto a la dimensión de patentización,
la verdad real tiene la dimensión de seguridad: es verdad
aquello de que se puede estar seguro, en que y de que se
puede fiar. Toda realidad, por serlo, tiene un mínimo de esta
cualidad. En cuanto credenciales de la seguridad de la cosa,
las notas actualizan a ésta en otro respecto formal perfecta
mente determinado: la asolidez». El vocablo no tiene aquí una
significación geométrica o física. Todo lo contrario, los cuer
pos físicos y geométricos poseen tan sólo un tipo especial de
solidez, la solidez amaterial». Sólido significa etimológica
mente, firme, resistente. En este sentido estricto, la solidez
deja abierta la posibilidad de tipos distintos: solidez está
tica, dinámica o de algún otro tipo distinto de ambos y supe·
rior a ellos. En la actualidad de sus notas, pues, toda cosa
está dotada además de riqueza, de solidez interna. He aquí
la otra dimensión real de la cosa vista desde dentro: la soli
dez. En definitiva, la verdad real tiene una dimensión de
«seguridad» en la que se ratifica la realidad propia de la cosa
en la dimensión de su interna «solidez». La actualidad de la
cosa entera en sus notas, en esta dimensión formal de solidez,
~s lo que llamamos afirmezal>. Es también una denominación
a potiori. En sí misma, la firmeza no es sino un respecto for
mal de la actualización física de la cosa en sus notas, y

nada tiene que ver con la intelección. Pero como este mismo
respecto formal es el que se actualiza intelectivamente en
forma de seguridad, podemos llamarle, por excelencia, fir
meza.

e) Finalmente, las notas actualizan intelectivamente la
cosa real en una tercera dimensión: como notas que «denun
cian» la índole areal» de la cosa, o si se quiere, el carácter
de realidad de su actualización en notas determinadas. La
ratificación de la realidad propia de la cosa como algo actua-
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!izado en notas que la denuncian simplemente como real, es
lo ·que llamamos «constatación». Junto a las dimensiones de

patentización y de seguridad, la verdad real tiene una dimen
sión de constatación. En cuanto constatación de la índole
real de la cosa, las notas actualizan a ésta en un respecto

formal precisamente determinado, un respecto que podría
mos llamar el «estar siendo», cargando el acento sobre el
C?estar». Recordemos que stare, estar, tenía a veces en latín
clásico la acepción de esse, «(sen, pero en sentido <efuerte».

Pasó así a algunas lenguas románicas para expresar el ser

no de una manera cualquiera, sino la realidad «física» en
cuanto dísica». Con lo cual el esse, ser, quedó adscrito casi

exclusivamente a su sentido de útil gramatical, la cópula.

Sólo raras veces expresa el «sen> lo hondo y permanente
a diferencia de lo circunstancial, que se expresa entonces en
el «estar»; así cuando se dice de fulano que «es» un enfer

mo, cosa muy distinta de decir de él que «está» enfermo.
Pero esto quizá tampoco hace excepción a lo que acabamos
de decir, sino que el matiz primitivo es perfectamente per

ceptible. Porque lo circunstancial, precisamente por serlo,
envuelve el momento <efísico» de su realización, al paso que

el «es» hondo y permanente denota más bien el «modo de

sen, no su carácter «físico». Por esto la expresión (estar
siendo» es, tal vez, la que mejor expresa el carácter de rea

lidad «física» de que está dotada toda cosa real, y que inte
lectivamente se ratifica en la constatación. En la actualidad
de sus notas, toda cosa, además de riqueza y de solidez,

está dotada de eso que llamamos su «estar siendo». La cosa,
pues, está actualizada en sus notas en el respecto general
de «estar siendo». He aquí la tercera dimensión de la cosa

real vista como real desde dentro. Este carácter de realidad

«física» no es la «meral> realidad, como si dejara fuera de
sí «lo que» es real, a saber: estas notas determinadas de la
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II,:;a. Tudo lo contrario, se trata justamente de estas notas,
.'11 su dctcrminadísima talidad, y en las que, en cuanto tales
",,1 as, tiene la cosa «esta» su realidad física, Así como las
I,,"as no son riqueza tomadas en sí mismas, sino tomadas en
'llanto actuaÍidad descubridora, así tampoco son en sí mis
lilas un «estar siendo», sino que lo son tan sólo en cuanto ac
tualidad denunciadora de la cosa. Por eso es por lo que el
('.';! ar siendo es una dimensión física de ella. Pues bien, la ac
J lIalidad de la cosa entera en sus notas, en esta dimensión
fi:;ica y formal del estar siendo, es lo que llamamos «dectivi
"e1'J;,. Es un momento real de la cosa ·que nada tiene que ver
eon la intelección. Pero la efectividad de la cosa en la intelec
ción, ·es decir, la efectividad intelectiva del estar siendo es la
constatación.

La verdad real, es decir, la ratificación de la realidad pro
pia en la intelección tiene, pues, tres dimensiones: patentiza
ción, seguridad, constatación. Toda verdad las posee indefec
tible e indisolublemente. Ninguna de ellas tiene rango prefe
rente, ni prerrogativa de ninguna clase sobre las otras dos.
Las tres son congéneres como momentos estructurales de la
primaria actualización intelectiva de una cosa real. Sin em·
bargo, son formalmente distintas, tanto que su despliegue en
intelección ulterior matiza fundamentalmente la actitud del
hombre ante el problema de la realidad.

El hombre, en efecto, puede moverse intelectualmente con
preferencia en la riqueza «insondable» de la cosa. Ve en sus
notas algo así como su riqueza en erupción. Está inseguro de
todo y de todas las cosas. No sabe si llegará a alguna parte,
ni le inquieta demasiado lo exiguo de la claridad y de la se
guridad que pueda encontrar en su marcha. Lo que le inte
resa es agitar la realidad, poner de manifiesto y desenterrar
sus riquezas; concebirlas y clasificarlas con precisión. Es un
tipo de intelección perfectamente definido: la intelección
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como aventura. Otras veces, moviéndose a tientas y COIIIlI

en luz crepuscular, la imprescindible para no tropezar y no
desorientarse en sus movimientos, el hombre busca en las
cosas seguridades a que asirse intelectualmente con firmeza.
Es posible que, al proceder así, deje de lado grandes riquezas
de las cosas, pero es a cambio de lograr lo seguro de ellas.
Corre tras lo firme como «lo verdadero»; lo demás, por rico
que sea, no pasa de ser para él simulacro de realidad y de ver
dad, lo «vero-símil». Es la intelección como logro de lo razo
nable. Otras veces, en fin, recorta con precisión el ámbito y
la figura de sus movimientos intelectuales en la realidad.
Busca la clara constatación de su realidad, el perfil aristado
de lo que efectivamente es. En principio, nada queda ex
cluido de esta pretensión; pero aunque fuera necesario llevar
a cabo dolorosas amputaciones, las acepta; prefiere que que·
de fuera de lo inteligido todo aquello a que no alcance el
propósito de claridad. Es la intelección como ciencia, en el
sentido más amplio del vocablo. Toda intelección verdadera
tiene algo de aventura, algo de razonable y algo de ciencia,
porque patentización, seguridad y constatación son tres di
mensiones constitutivas de la verdad real, y a fuer de tal son
irrenunciables. Pero el predominio de algunas de estas cua
lidades sobre las demás en el desarrollo de la intelección,
matiza la actitud intelecual.

Estas tres dimensiones de la verdad real (patentización,
seguridad, constatación) son tres dimensiones según las cua·
les la cosa se ratifica en su realidad propia, y responden,
por tanto, a tres momentos estructurales de aquélla, sea o
no inteligida: la manifestación, la firmeza, la efectividad. Y
cada uno de estos tres momentos es la proyección o actuali·

zación de lo que la cosa «realmente» es: en la manifestación
se actualiza la realidad en su riqueza, en la firmeza se actua
liza la realidad en su solidez, en la efectividad se actualiza
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1.1 ('0:;;1 ('1) SU estar siendo. Riqueza, solidez, estar siendo, son,
1""',';, los tres respectos formales de la actualidad de una cosa

1 11 :;IIS notas. En ellas se mide o mensura la realidad de ella;
1",I.I~; Illedidas-lo veremos en otro lugar-son las que miden

" lIIensuran, en efecto, su llgrado de realidad~. Lo que se

1I.lllIa grado de realidad recibe así su definición unívoca y pre

1 I:;a. Por eso es por lo· que aquellos tres respectos formales

.l." actualización física son rigurosamente hablando «(dimen

'¡ltllleS» de la cosa real vista desde dentro como real. No son

"'spectos extrínsecos a la realidad de la cosa, como si llpri
IIIl'ro)) tuviéramos la cosa real actualizada en sus notas inde

l'L'ndientemente de toda dimensión, y «después)) se modulara

,'sa realidad ([ añadiéndole)) esas tres dimensiones. Por el con

1rario, estos respectos pertenecen intrínsecamente, como di
IIlcnsiones constitutivas suyas, a la realidad de la cosa en

cuanto tal, y no pueden disociarse de ella. Lo contrario sería

como pretender que un cubo o una esfera son ya realidades
gcométricas independientemente de toda dimensión, y que

las dimensiones son como tres aspectos desde los cuales las
contemplo extrínsecamente. Esto es sencillamente absurdo;
como realidades, la esfera y el cubo están intrínsecamente
«dimensionadas), son intrínsecamente «dimensionales»; sin
dimensión no serían nada. La realidad es intrínseca y formal

mente dimensional en cuanto realidad. Recíprocamente, lo

que en ellas se actualiza es justo la realidad simpliciter.

El análisis de la verdad que acabamos de esbozar, no ha

sido, pues, una huera especulación al margen de nuestro

problema, sino todo lo contrario: nos ha descubierto en la

realidad verdadera la realidad simpliciter, no como una vacía

ceterminación lógica o conceptual, sino en su intrínseca con

textura dimensional, en toda la plenitud de lo que la cosa

es: riqueza, solidez, estar siendo, Las dimensiones no son
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respectos meramente formalísticos, sino que expresan la plc
r.itud interna de lo que la cosa es en su realidad.

Estas tres dimensiones ,están mutuamente implicadas en la
estructura de la realidad simpliciter. Sólo una determinada
riqueza de notas puede tener la solidez necesaria a su estar
siendo; sólo lo que tiene solidez en su estar siendo puede te
ner verdadera riqueza- de notas; sólo lo que de veras está
siendo tiene un mínimo de riqueza y solidez, precisamente
por estar siendo, etc. Por consiguiente, la índole de la reali
dad esenciada se halla en la unidad primaria de estas tres di
mensiones estructurales de la realidad. ¿Cuáles esta unidad?
¿Cuál es su carácter formal? Son las dos cuestiones que he
mos de tratar. Comencemos por la primera.
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§ 2

IINlDAD ESTRUCTURAL DE LA REALIDAD
SIMPLICITER

1,:1 camino que hemos de seguir para encontrar la unidad
".1 rudural de la realidad simpliciter está ya trazado en lo
'J1W acabamos de decir. Aquella implicación de las tres di
IIH'llsiones en la estructura de la realidad, indica ya bien cla
¡:II11cnte que los tres vocablos de riqueza, solidez y estar
:;j"ndo, no tienen el sentido vago e incluso metafórico que
)',l~l1eralmente suelen tener, sino que designan tres estructu
r:1S, o dicho con más rigor, tres dimensiones estructurales
~;lImamente precisas. Al hablar de riqueza, por ejemplo, se
l'llrre el riesgo de pensar que se trata de una simple abun
dancia de notas. Pero no es así; es la riqueza de la cosa
"para» su sólido estar siendo. Lo propio acontece con la soli
dez y con el estar siendo. Por tanto, al tratar de aprehender
la unidad de aquellas tres dimensiones estructurales como
realidad simpliciter de algo, sospechamos que tal vez no todas
las notas que una cosa posee hic et nunc nos sirvan para
nuestro problema, porque no todas son momentos de su rico
y sólido estar siendo. Hay que comenzar, pues, por discernir
cuál es el tipo de notas de la realidad simpliciter.

En primer lugar, hay en toda cosa real notas que se refie
ren a su conexión activa o pasiva, necesaria o no, con otras
realidades. Un viviente tiene, por ejemplo, necesidad de ali
mentos. Pero en ese sentido, estas notas pertenecen a la cosa
de un modo por así decirlo oblicuo. En las notas de este tipo,
la riqueza es una especie de profusión, muy próxima a la
mera abundancia; la solidez es más bien consolidación; y el
estar siendo es un mantenerse, una conservación en la rcali-
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dad. Pero esta profusión, consolidación y mantenimiento,
presuponen la riqueza, la solidez y el estar siendo más radi
cales de la cosa real. Por esto, las notas a que se refiere
nuestro problema, son aquéllas que posee la cosa real consi
deradaen sí misma, independientemente de que las posea por
su conexión con otras realidades o sin conexión con ellas. Un
perro, un hombre son flacos o gordos, en parte por los ali
mentas; pero lo que nos importa en este momento es la gor
dura que de hecho poseen, independientemente de su cone'
xión con el alimento. Y esto es verdad a fortiori si se trata
de notas que no se deban a la conexión de una cosa con
otras; por ejemplo (si prescindimos de consideraciones gené
ticas), el corazón, el cerebro de un perro, su peso, su sensibi
lidad visual, etc. A estas notas no debidas a la conexión
de una cosa con otras, o a las debidas a esta conexión,
pero consideradas en sí mismas, independientemente de ella,
las llamamos, sin hacer especial hincapié en la denominación,
notas de tipo formal; se refieren a la cosa considerada en sí
misma. En cambio, a las notas que constituyen las conexio
nes mismas, las denominaremos notas de tipo causal. Sólo
las notas de tipo formal conciernen a la riqueza, a la solidez
y al estar siendo de que tratamos.

En segundo lugar, no todas las notas de tipo formal per
tenecen a la realidad simplicitel' de una cosa. Hay notas que,
como hemos dicho, posee la cosa sólo por su conexión con
otras, aunque lo adquirido por esta conexión sea en sí
mismo una nota formal. Hay, en cambio, otras notas for
males que no se deben a esta conexión sino a la índole
misma de la cosa, o cuando menos a la sinergia de ambos
factores (índole y conexión). Por ejemplo, la gordura misma,
si a ella contribuye una disposición metabólica especial; el
calor específico y la valencia de un elemento químico; el
color normal de la piel de una raza; las peculiaridades feno-
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1ípicas, 10 mismo típicas que individuales, más o menos inde
kbles, tal vez génicamente controladas, tanto de orden mor
fológico como funcional, etc. A todas estas notas que forman
parte de 10 que vulgarmente se llama la índole de una cosa,
llamaré notas de tipo constitucional, a diferencia de las otras
que son notas de tipo adventicio.

Pues bien, la estructura primaria de la cosa es la ({consti

titución». Precisamente por esto es por 10 que me decido a
dar rango filosófico a este concepto. La constitución así en
tendida es de carácter ({físico» y no lógico; es también rigu

rosamente individual.
Es ante todo algo ({físico)). En Biología, especialmente en

Fisiopatología humana, suele designar la constitución, el con

junto de peculiaridades individuales morfológicas y funcio
nales, de carácter cdnnato» (?). Pero es menester ampliar el
concepto e introducir en él los caracteres físicos de tipo es
pecífico (el genotipo). La constitución es, en efecto, la com

pago, la complexión o estructura «física» primaria de la cosa
real que determina, físicamente también, todas sus demás

notas propias y sus características acciones y pasiones. Al
decir que es ({física» me refiero a que no es primaria ni for

malmente conceptual, ni algo meramente objetivo. Es decir,
no se trata de una ({ especie» articulada por géneros y dife
rencias. Queda, por lo demás, abierto el problema de lo que
en cada caso constituye la complexión ({física» de la cosa:

sus propiedades fisicoquímicas, psicológicas, sociales, mora
les, históricas, etc.

Integrada por todas estas notas, la constitución es tamo
bién algo estrictamente ({individual». Individual, ante todo,
«en sí misma», esto es, porque no hay nada real que no sea

individual. Pero individual además ({por sí misma», y no algo
meramente individualizado. La individuación, en efecto, no
es un «principio» especial dentro de la realidad de la cosa,
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s!.n();m simple «momento» de ella, aquel momento según el
CH',) la cosa es esa unidad física irreductible, por la que deci
n1ClS, por ejemplo, que este hombre es formalmente «este».
:3er «este)) es ser formalmente una unidad física irreductible.
Perú hay que entender correctamente este carácter. El voca
blo «individualidad», con que suele designársele, tiene el do
ble inconveniente de ser puramente formalista y meramente
negativo. Formalista, porque se mueve exclusivamente en la
línea de la multiplicidad :1C lo «uno» y de lo ((otro», sin aten
der a la índole de esta unidad. Negativo, porque se centra
en la idea de la «in-división», lo cual termina de «formali
zar» al puro «uno)). Sin embargo, como no existe otro voca
blo, utilizaremos esta palabra, ((individualidad)), para desig
nar aquel carácter de toda realidad, según el cual esta rea
lidad no es físicamente la otra.

Pero entonces, atendiendo no a c:,te carácter formalista,
sino a la índole positiva de la unid,"d individual misma, des
cubrimos dos tipos radicalmente distintos no sólo de indivi·
duos, sino ante todo de individualidad. Una es la realidad,
cuya individualidad consiste en ser una unidad meramente
numeral; el individuo en cuestión no es otro, y en este no
ser otro se agota toda su individualidad. Todo individuo, sea
cualquiera su índole, no es otro; pero en los individuos a
que nos referimos ahora, su individualidad consiste «sólo» en
no ser otro. Por razón de su CüIltenido, pues, estos indivi·
duos son exacta y exhaustivamente iguales; se distinguen
tan sólo por formar una mera multiplicidad numérica. A este
tipo de individuo llamaré un singulum, o también un indivi
duo o una individualidad singular. Pero hay otro tipo de in
dividualidad cuya unidad e interno contenido son eminente·
mente positivos y se expresan por el vocablo y el concepto
de «constitución». La individualidad stricto sensu no es una
simple unidad numeral. Esta unidad numeral, tan fundamen-
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1,11 ('11 muchos aspectos del problema (volveremos sobre este

11111110 y, en general, sobre el problema de la individualidad,

"11 ,., p;írrafo siguiente), es, sin embargo, radicalmente insu

lu¡ellle en estas individualidades. La individualidad propia

IIU'lIle dicha, además de unidad numeral, posee una interna
,"'IL'l'mjnación. A la individualidad de este tipo de individuos

II.1Iuaré individualidad estricta, para distinguirla de la indivi

ti Ilalidad singular, distinción que hace tantos años vengo pro

,'Iamando en mis cursos frente a la sinonimia de ambos tér

fuinas, usual en la escolástica, que siempre habla de singulare
.Yive individuum. Pero hay que entender correctamente esta

IIlIidad de determinación interna.

En primer lugar, individualidad estricta no significa aque

llo que distingue a una cosa de otra dentro de la misma es

pecie. Ignoramos, en efecto, si existen o no y si pueden o no

existir otros individuos de la misma especie, por la razón

sencilla de que aún nada sabemos de la «especie física)) en

cuanto tal. IndividJalidad estricta significa la constitución

real íntegra de la cosa con todas sus Ilotas, sean éstas dife

rentes de las de otros individuos o sean, por el contrario,
comunes total o parcialmente a varios otros individuos o in

cluso a todos. La determinación interna no desempeña pri

mariamente una función diferencial, sino una función cons

titucional propia de la cosa.

En segundo lugar, la determinación pertenece formalmen

te al individuo en cuanto tal. Expliquémonos. En la perspec
tiva de la «cspecie»-que luego discutiremos más detenida

mente-suele decirse que el momento de individualidad afec

ta primaria y formalmente a la mera multiplicidad numérica

dd momento específico, y que lo demás no son sino modi

ficaciones que sobrevienen a éste. Tomemos, por ejemplo, un
hombre albino. En la interpretación a que me refiero, su es·

tructura sería la siguiente: «este hombre» + albino. Albino
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sería una modificación de este numérico individuo humano
Pero esto es inadmisible. Físicamente, la individualidad es
tricta, el ((este», afecta primaria y formalmente a la comple
xión constitucional entera del hombre en cuestión, y no a la
«(especie» humana de la cual ((este» no sería sino un ejem
plar «singulafll. El albinismo es un carácter constitucional.

De suerte que la estructura sería: este «hombre + albino».

En su virtud, el momento de unidad irreductible sería me·
ramente numeral en la primera interpretación, mientras que
en la segunda, en razón de la complexión física de la cosa,

la unidad misma tiene en cada una de las cosas su modo

propio de ser una. Las unidades no difieren tan sólo por su

contenido, sino también por su propio modo de ser unas. Es

decir, en toda realidad individual estricta hay una unidad de

contenido de sus notas y una unidad meramente numeral,

según la cual aquella realidad es irreductiblemente «esta»,

«una». Pero no se trata de dos unidades, sino de dos aspec

tos de una sola unidad intrínsecamente única: la unidad de
contenido modela o modifica el carácter de la unidad nume

ral. A esta modulación es a lo que llamo determinación in

terna. Pues bien, la unidad numeral así modulada o deter

minada es lo que entiendo por constitución: es el modo

propio que (cada» cosa tiene de ser «esta», de ser nume

ralmente una; si se quiere, la índole del «ser-unidad)). La

unidad llega a ser numeral gracias precisamente a la cons

titución, y no al revés. En la primera interpretación a que

me refería antes, «este hombre» sería un singlllllm al que se

añade una modificación, «albino»; en la segunda, que aquí

proponemos, «este hombre·albino» es un verdadero indivi

duo, intrínsecamente individual. Así, pues, el «modo» intrín

seco y propio de ~er física e irreductiblemente (cuno» es
justo lo que llamo filosóficamente ((constitución». Dicho
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\':;10, puede llamarse pleonásticamente a esta estructura
"['Dllstitución individual».

y para ser completos hay que decir que la realidad ofrece
l. ,s úos tipos de unidades: hay realidades individuales mera·
111('11 te singulares, y hay otras, como las humanas, quc siem
pre son y sólo pueden ser estrictamente individuales. Volveré
,{)brc ello. En rigor, a estos individuos singulares puede apli
,'arse también el concepto de constitución; pero es inútil
hacerlo aquí porque aún admitiendo que sean realidades sus·
t antivas, su constitución se reduce a la posesión de caracte·
['CS mínimos, exacta y exhaustivamente repetidos en todos
('sos singuli. Como estos singulares son raros y además tie
ncn carácter especial, me referiré en lo sucesivo tan sólo a
las individualidades estrictas, llamándolas individualidades
sin más. Cuando me refiera a toda individualidad tanto
singular como estricta, o bien lo diré expresamente o bien
el contexto no se prestará a confusión.

Esto supuesto, es claro que la riqueza, la solidez y el estar
siendo han de buscarse en las notas de carácter constitucio
nal. En estas tres dimensiones se proyecta la cosa real, y en
·dlas es en las que se mensuran primariamente las diferencias
de realidad entre las cosas. Las cosas tienen, en efecto, una
constitución distinta ante todo en la dimensión de la riqueza;
hay realidades más o menos ricas que otras y que manifiestan
esta su riqueza en notas distintas tanto por razón de su cau
dal como por razón de su cualidad propia. Pero las realidades
pueden diferir no s610 en riqueza, sino en otra dimensión.

Hay realidades que por constitución son más o menos sólidas
que otras, y que afirman esta su solidez en notas más o me·
nos firmemente constituidas. Un cuerpo material es de consti
tución menos sólida que un espíritu; y esto no en el sentido
de las duerzasJ) que mantuvieran compactas a estas realida·
des (en el caso del espíritu, esto no pasaría de ser una metá·
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fora), sino por razón del carácter mismo de la cosa actuali
zada en sus notas, de las cuales hay unas que son en sí mis
mas más inamisibles que otras. Finalmente, las cosas reales
son variables en su estar siendo; hay algunas que en sus
notas tienen mayor o menor efectividad individual que otras.
Determinada la constitución en sus tres dimensiones (no se
olvide lo que dije acerca de este concepto de dimensión),
queda actualizado en ellas lo que llamamos su «grado» de
realidad. Decía antes que estas tres dimensiones se implican
mutuamente en la realidad de la cosa, y que por ello hay que
tomar «a una» la riqueza, la solidez y el estar siendo. Pues
bien; este «a una» no es sino la «unidad» estructural de la
realidad simpliciter de algo: su constitución física indivi·
dual. Aquello a que primariamente afecta la tridimensiona·
lidad es a la constitución. La unidad estructural de lo real
es, pues, concretamente «constitución)).
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§ 3

CARACTER FORMAL DE LA UNIDAD

DE LO REAL

Llegados a este punto es forzoso dar un paso más y pre

¡:untarnos cuál es el tipo de unidad propio de la constitución.

S'·llo sabiéndolo habremos llegado a comprender la realidad

simpliciter de algo y, por tanto, la realidad esenciada. Desde

luego, la unidad constitucional no es una unidad aditiva. La

~dición presupone las unidades -en cuanto tales y lo que con

ellas hace es una mera unificación o unión, una operación

consecutiva a las previas unidades, y una unidad resultante

en la que cada elemento conserva formalmente su uniclad

propia; una unidad, pues, consecutiva también a la adición.

Un montón, una pared de ladrillo, una roca, una colonia, et

cétera, son unidades aditivas, unificaciones, uniones.

No es éste el caso de la unidad constitucional. Un átomo

de plata no es una simple adición de partículas elementales,

ni el agua es una mera adición de átomos; un perro no es un

conglomerado de elementos químicos, ni tan siquiera de célu

las acopladas aditivamente, no es un mosaico ni en el orden

de la constitución ni en el orden de su funcionamiento. De lo

contrario no tendríamos una cosa sino muchas. Anticipando

ideas que explicaré detalladamente más tarde, diré que la uni

dad constitucional no es unificación o unión, sino unidad pri

maria. Primaria significa que, sea cualquiera el mecanismo de

su producción, en la unidad, una vez existente, cada nota es

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

con las restantes es cada nota lo que es dentro de la cosa

real. En este sentido, la unidad domina, es un prius respecto
de la posesión de cada nota aisladamente considerada. La
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unidad no es e<ÍuenteD de las notas, pero cada nota está pre
sente en la cosa en y por su función «previa» respecto de las
demás. Por eso, una vez constituida esta unidad primaria,
los elementos constituyentes no guardan formalmente su in
dividual unidad dentro de aquélla. En un organismo pluri
celular cada célula es algo distinto de lo que pudiera ser
un viviente unicelular. Pues bien; las notas constitucionales,
como momentos de una unidad primaria, lo que constituyen
es eso que llamamos un «sistemall. Y es este sistema el que
es formalmente tridimensional. Los individuos así constitui
dos son sistemas de notas.

¿En qué consiste concretamente un sistema? Un sistema
posee varios caracteres fundamentales. Ante todo la interna
concatenación e interdependencia de todas sus notas. Inter
na, como resultado que son de su primaria unidad. Interde
pendencia, por ser meros momentos de esta unidad. En su
virtud, estas notas son relativamente indisociables. No que
las notas no puedan separarse nunca, sino que si se separan
(como acontece en algunos sistemas), el sistema desaparece
por desintegración. ¿En qué consiste propiamente esta con
catenación de notas interdependientes7 No se trata de que
unas notas deriven de otras; esto puede ocurrir y ocurre for
zosamente con algunas notas pero no con todas (lo vere
mos más tarde). Tampoco se trata de que cada nota reper
cuta sobre las demás. Es verdad que cada nota repercute en
una u otra forma y en una u otra medida, sobre todas las
demás. Pero esta repercusión no constituye el sistema sino
que es una consecuencia de él: toda nota repercute sobre
todas las demás precisamente porque está formando sistema
con ellas. En lo que consiste formalmente la concatenación
de notas interdependientes es en la «posiciónD de cada nota
respecto de todas las demás. La posición es algo que se ex
presa en la función que una nota desempeña respecto de las
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,kmás. Tomemos un ejemplo de orden más bien funcional.
Todo organismo animal tiene un peso. Lo tiene, no hay la
menor duda, a causa de las sustancias de que está compues

to. Pero, independientemente de este «origeu», el peso tiene
una determinadísima «significación» biológica. Esta signifi

cación no es sino la expresión funcional de la ((posición))

que el peso tiene en el sistema de notas constitucionales del
organismo en cuestión. Sólo esta posición es la que formal

mente interviene en el sistema constitucional en cuanto tal.
Pero no confundamos ·esta idca de «posición)) con una idea
aristotélica muy distinta. Aristóteles ((ordenó)) las notas de
una sustancia según géneros, diferencias y especies; podría

pensarse que esta ordenación es un intento similar al de fijar
la posición de una nota en el sistema. Pero no es así. Prime
ro, porque, como vamos a ver inmediatamente, aquí no se

trata de sustancias sino de sistemas. Segundo, porque esta
ordenación aristotélica es una ordenación de inclusión de

unos «aspectos)) en otros, mientras que aquí se trata de una
conexión o concatenación de unas '<llotas» con otras; la or
denación aristotélica es, por esto, «conceptiva)) y «objetiva)),

mientras que la de un sistema es «física)). Si se quiere llamar
notas a los géneros y diferencias, habría que decir que son

«notas)) incompletas en la línea de nota. La vida, así sin más,
no es propiamente hablando una nota; lo es tan sólo «vida

vegetativa)) o «vida-sensitiva)); y en rigor ni aún estas notas

son completas, sino que lo sería tan sólo una nota que fuera
algo así como «vida sensitiva de este animal individualmen
te determinado)). Y de estas notas, completas «físicamente»)

en su línea de notas, es de las que decimos que forman un

sistema en el que cada una de ellas tiene su posición

perfectamente determinada respecto de todas las demás;
por ejemplo, la estimulación nerviosa respecto de las funcio
nes metabólicas, etc. La ((posición)), pues, es un carácter
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físico y no conceptivo ti objetivo; lo es aSimismo la cone
xión sistemática de notas; y cada una de estas es una nota

dotada de realidad física completa en su línea de nota. En su
virtud, decimos que un sistema es un conjunto concatenado
o conexo de notas posicionalmente interdepcndientes.

Pero en todo sistema constitucional hay todavía algo más.

El conjunto de notas que lo componen está como cerrado en
sí mismo. Esta clausura no es una incomunicación con otras
realidades, es decir, no se trata de una clausura en el orden
de la conexión de las realictades entre sí, sino en el orden

de la conexión de las notas de una realidad entre sí, a saber,
que estas notas formen algo completo o concluso en el or

den de los caractercs formales. Si fuera permitido dar una
idea figurada de esta conclusión, diríamos que un sistema

constitucional es un sistema cíclico de notas; en la figura
circuiar se expresa fi~lIrativall1ente 10 que queremos decir.
Pero no demos excesivo alcance a esta figura. No todos los
sistemas tienen figura cíclica, pero todos tienen lo que tienen
los sistemas cíclicos en su circularidad: la conclus:ón, la

clausura.

La unidad constitucional es, pues, una unidad primaria

cuyas distintas notas no son sino momentos concatenados,
posicionalmente interdepcndientes en forma clausurada; es
una unidad de sistema. Pues bien; este carácter constitucio
nal es justo lo que llamamos «(sustantividad». Lo que la cons

titución constituye es una sustantividad, y la realidad así
constituida es una realidad sustantiva. Cuando expuse la
idea de la actualización intelectiva compleja, apunté que no
hacía hincapié en la presunta ((relación» entre una cosa y sus

notas, y que me limitaba a decir de un modo neutral, pero
radical, que la cosa es actual «en» sus notas. Ahora pode

mos dar un paso más. La cosa a que entonces me refería
era la cosa en cuanto sustantiva. Esta cosa en cuanto sus-
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tantiva es el sistema mismo; no es «otra cosa» oculta. tras

él. Las notas no son sino «momentos» reales suyos, y lo que

est;] físicamente actualizado en las notas es el sistema mis

mo en cuanto un idad primaria de ellas, es decir, la sustanti

vid ad. Las dimensiones dc la cosa real no son sino dimen

siones o respectos formales de la actualidad de la sustanti

vidad en sus nol ~IS: en b riquez:l, en la solidez y en el estar

siendo, 10 que se actualiza es la realidad simfilieiter de algo,

esto es, la realidad wst:lntiva. La realidad esenciada es, pues,

la realidad sustantiva. La cuestión está, por tanto, en que

dibamos m:ls precisamente qu~ es esta sustantividad. Y para

ello, procecIamos por paso:; con taclos.

a) La.s lIolas de la slIs/ulllividcul.----Para tratar el problema

de la sustantividad, comencemos por analizar un poco más

detenidamente las notas constitucionales del sistema sustan

tivo.

Por experiencia sólc conocemos sustantividades compues

tas, esto es, aquellas realidades cuya sustantividad se halla

constituida formalmente por otras realidades que, cuando

están separadas de la sustantividad que componen, pueden

tener sustantividad propia independiente. Las llamaremos

componentes o elementos del sistema. Claro está, no toda

sustantividad tiene que ser de suyo un sistema compuesto

de elementos, pero sólo partiendo de las sustantividades

compuestas podemos conceptuar las simp1cs y desgajar «epa·

gógicamente» la razón formal de la sustantividad en cuanto

tal. Analicemos, pues, las notas de un sistema compuesto.

Para ~llo recordemos ante todo lo que clecíamos páginas

atrás, a saber, que Hamo notas o propiedacles no sólo a lo que

,·n un sentido restringido es un propriwn, sino también a

todo lo que forma «parte» propia de la cosa, sea como pro
¡'''¡I/I/l, sea como materia, estructura, composición química,

I'siquisrno, elc. Pues bien, en este sentido latísimo, las notas



a prepiedades de una realidad sustantiva son de dos clases.
Unas son de carácter meramente aditivo, y como tales pue
den repartirse o distribuirse adecuadamente entre 103 ele
mentos que componen el sistema. Por ejemplo, si prescindi
mos del defecto de masa, la masa de un cuerpo cualquiera
es la suma de las masas de sus elementos componentes. Pero
hay otras propiedades que pertenecen pro indiviso al siste
ma en cuanto tal, y no pueden distribuirse, por tanto, entre
sus elementos componentes. Así, en la mecánica misma, la
energía potencial de un sistema de masas no puede repar
tirse entre las diversas masas, sino que pertenece solamente
al sistema total; las propiedades químicas del ácido clorhí
drico no todas pueden distribuirse entre el hidrógeno y el
cloro, sino que constituyen un sistema unitario nuevo e irre
ductible. Entre las propiedades sistemáticas y las que por
sf mismas pudieran tener sus elementos, hay una estricta
relación; es que en una forma precisa, bien que distinta en
cada tipo de sistema, las propiedades de cada elemento van
eOll1plicadasen la propiedad sistemática. De lo contrario, el
sistema flotaría sobre sí mismo, independientemente de sus
elementos. Pero, repito, la forma de esta complicación es muy
diversa; depende en última instancia de la índole de los ele
mentos del sistema.

Si una realidad compuesta, no tuviera más que propieda
des aditivas, ello nos indicaría que no es un sistema unitario,
una unidad, sino una unión, una unificación. Pero si varios
elementos entran a componer una verdadera unidad siste
mática, entonces cada uno de ellos contribuye a ésta de dos
maneras: otorgándole algunas de sus propiedades que pue
cien adicionarse con las de otros elementos, y constituyendo
con éstos la base de nuevas propiedades sistemáticas. Por
esto, por estar integrados a radice en un sistema clausurado,
es por lo que los elementos, a pesar de haber perdido su



individualidad, pueden contribuir, sin embargo, desde la uni
dad primaria que entre todos componen, a las propiedades
aditivas del sistema.

Esto supuesto, las propiedades sistemáticas de un sistema
sustantivo pueden ser de muy diverso carácter. Y éste es un
punto de decisiva importancia. Hay propiedades sistemáti
cas que son del mismo carácter que las propiedades que po
seen sus componentes, de suerte que en tal caso, el sistema
mismo es, en rigor, un como elemento compuesto. Así, el
ácido clorhídrico tiene como propiedades sistemáticas cierto
calor específico, cierto carácter eléctrico, etc" distintos de los
del hidrógeno y del cloro, que por su parte también poseen
un carácter eléctrico y un calor específico. En rigor, el ácido
clorhídrico, distinto del hidrógeno y del cloro, es como éstos,
un cuerpo más. Ahora bien, no es forzoso que esto acontez
ca siempre. Puede suceder que la unidad de los elementos
determine en el sistema propiedades sistemáticas de carác
ter meramente funcional, pero no nuevas propiedades como
las de los elementos componentes. Tal es el caso de un orga
nismo. No es un sistema dotado de propiedades físicas y quí
micas distintas de las que poseen sus estructuras; sin em
bargo, funciona de un modo radicalmente distinto al de los
elementos que lo componen; es un sistema sustantivo con
sustantividad nueva e irreductible a la de sus componentes,
pero tan sólo en el orden funcional. Si se me permite recu
rrir a la vieja distinción entre mezcla y combinación, para
designar con esta última la constitución de un sistema espe
cíficamente nuevo, podríamos decir que en el organismo, y
(';.sos similares, asistimos a una especie de «combinación fun
,'¡onal». La mezcla no es una combinación, sino algo mera
:Ilentc aditivo; por esto sus propiedades son, en cierto modo,
"(. carácter «mediah respecto de los elementos mezclados.
1 ,1 combinación, en cambio, produce algo específicamente



nuevo. Las combinaciones químicas son combinaciones de
tipo corporal porque su resultado es un cuerpo de unidad y
de índole formal específicamente nueva. La combinación fUll
cional, en cambio, es ciertamente una combinación, pues en

ella se produce también algo específicamente nuevo, pero
la novedad no afecta a la índole formal de los elementos del
sistema, sino tan sólo al modo como éstos funcionan acopla

dos en sistema, esto es, al sistema funcional en cuanto fun
cional. Hay sistemas cuyo funcionamiento no es de tipo
ucombinatorio)), sino que es una mera «complicación)), algo
así como una mezcla funcional; tal es el caso de cualquiera

de las que llamamos máquinas; pero hay sistemas cuyo fun
cionamiento es una verdadera ({innovación}), esto es, nna

Combinación funcional. Tal es el caso de Jos organismos. Un
organismo no es una simple máquina, pero tampoco es un
cuerpo como lo es el ácido clorhídrico. Su unidad corporal

es en cuanto sustancia enormemente laxa, no es (<una)) sus
tancia corpórea en el sentido riguroso y específico del voca

blo. Pero su unidad funcional es estricta y rigurosa. No está
dicho, por tanto, en ninguna parte que un sistema sustan
tivo esté dotado de propiedades sistemáticas que sean nece

sariamente del mismo tipo que las que poseen sus compo
nentes; es decir, no está dicho en ninguna parte que un sis
tema sea forzosamente una especie de elemento compuesto.

Este análisis de las sustantividades compuestas permite

conceptuar lo que pudiera ser una sustantividad simple, aun
que de ella no tengamos experiencia ninguna. La sustantivi
dad simple es también un sistema clausurado de notas o pro

piedades. Claro está que no posee propiedades aditivas, pre
cisamente porque es simple. Una sustantividad simple, es

menester subrayarlo enérgicamente, no posee sino propieda
des sistemáticas, no en el sentido de que abarque todos los
elernentos, puesto que carece de ellos ; pero sí en un sen tillo

)',(1



superior, a saber, en el sentido de que cada nota envuelve,
en una u otra forma, todas las demás, no por aimplicarlas»
formalmente-entonces no serían distintas--sino por presu·
ponerlas físicamente en la unidad indivisa e indivisible de la
sustantividad. La interdependencia de las notas de un siste·
ma adquiere aquí su máxima pureza. Y esto es de decisiva
importancia filosófica. Las sustantividades compuestas, en
efecto, ponen bien claramente ante los ojos que en ellas la
sustantividad no es forzosamente homogénea al tipo de reali·
dad que poseen sus elementos. Ello sugiere que las sustan·
tividades simples no son propiamente hablando algo así como
elementos aislados o disociados, sino que su sustantividad
es de un orden completamente distinto; son mucho más sus
tantivas, tanto que no pueden entrar en composición.

Tomadas a una las realidades sustantivas simples y las
compuestas, decantan ante nuestra mente algo que, antici·
panda lo que inmediatamente vamos a explicar, puede foro
mularse en los siguientes términos: una realidad sustantiva
no es forzosamente una sustancia nueva, es decir, la sustan·
tividad no se identifica formalmente con la sustancialidad.
Es justo el problema de la razón formal de la sustantividad.

b) La razón formal de la sustantividad.-En realidad, con
10 que hemos expuesto hemos dicho ya también en qué con·
siste la razón formal de la sustantividad. Basta ahora con
volver sobre ello con un poco de detenimiento. La sustanti·
vidad envuelve a todas luces un carácter de suficiencia. Por
consiguiente, lo 'que hace falta es precisar en qué consiste
('sta suficiencia.

Para ello, recordemos que la sustantividad no es nada dis
linto de lo que hemos llamado «sistemall, sino que consiste
l'l\ el sistema en cuanto tal; no es nada oculto tras él. De·
ciamos asimismo que un sistema es una unidad primaria e
111 t rínscca, en la cual las diversas notas no son sino mamen·



tos parciales, posicionalmente interdependientes, en los que
se actualiza el sistema como unidad. Las notas a que nos
referimos son las constitucionales, es decir, las notas de tipo
formal no adventicias, esto es, no debidas a la conexión de
una cosa con otras. Cuando aquella unidad forma un con
junto clausurado es cuando tenemos ya el sistema. Y enton

ces es también cuando tenemos, estrictamente hablando,
sustantividad. Ahora bien, esta «clausura» confiere a la uni
dad del sistema un carácter propio, el carácter de «totali
dad». Cuanto más fuerte y estricta sea la unidad constitu
cional, tanto más carácter de «todo)) tiene la realidad así
constituida, tanto más es y actúa como un todo. En el caso
límite tendríamos la acción absolutamente simple. Este ca
rácter de totalidad es un carácter de la unidad misma y no
de las notas consideradas en su «extensión». Y esto se ve
tanto en el orden Operativo como en el estrictamente consti
tucional. Operativamente, la cosa actúa como un «todo», esto
es, en la acción va envuelta la cosa «entera)) con todas sus
notas, precisamente porque esa cosa posee una primaria «in
tegridad)) que es la que va envuelta en la acción; toda inte
gración en el orden accional, por ejemplo, en las respuestas
del sistema nervioso, no es sino la actualización operativa
de la integridad primaria de orden constitucional, esto es,
del hecho de tratarse de una cosa intrínsecamente «comple
ta)). A su vez, esta integridad no es sino la actualización de
la unidad primaria: la cosa es «enteraD, está «completaD, por·
que es primariamente «una)). Desde este punto de vista, la

unidad del sistema no es sólo clausurada, por lo que hace a
la «extensión)) de sus notas posicionalmente interdependien
tes, sino que es «totalizantell de su multiplicidad. La actua·
lidad de la unidad en sus notas es lo que confiere al sistema
el carácter de totalidad, y es en sí misma una unidad tota
lizada en ellas. De esta unidad primaria en cuanto actuali-
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zada en notas constitucionales que forman ab intrínseco una
totalidad, esto es, en cuanto unidad totalizante y totalizada,
decimos que es una unidad que posee suficiencia constitu
cional. La realidad sustantiva así constituida lo está, pues,
«suficientemente». Por tanto, aquella unidad intrínseca y
clausurada de notas constitucionales, hace de la cosa algo
plenario y autónomo, €!sto es, suficiente, dentro de una línea
sumamente precisa: en la línea de la constitución. Pues bien,
la suficiencia constitucional es la razón formal de la sustan
tividad.

Para comprender lo que esto quiere decir basta con pen
sar que no toda agrupación de notas es capaz de tener
sustantividad en el sentido que acabamos de definir, porque
puede no poseer suficiencia constitucional. sea porque le fal
ten notas, sea porque las que posee no toleren una suficien
cia en el orden de la constitución. Así, no puede haber una
cosa que consistiera nada más que en tener cierta figura es
'pacial y ser consciente. No tendría sustantividad ninguna,
porque para que las notas tuvieran unidad constitucional su
ficiente, necesitaría tener otra porción de notas más entre
ellas, por ejemplo, cierta masa. cierta inteligencia, cte. Fi
~ura y conciencia no constituyen unidad suficiente. No puede
haber ningún átomo cuyo núcleo estuviera constituido sólo
por cinco neutrones. Recíprocamente, no basta con segre
~',ar de una realidad sustantiva una determinada nota para
que el resto tenga suficiencia constitucional. Si de un hom
hre segregáramos, por ejemplo, la inteligencia, lo que que
d;lra no sería sin más un organismo animal. El animal es
irr:lcional, pero esta nota es negativa tan sólo lógicamente,
I'"rl[ue físicamente la diferencia es positiva y constitucional,
Ill'rtenece a la estructura misma del animal. Por esto al se
f',rl')~;\r la inteligencia, si queremos que el resto tenga sufi
l' ¡,·JIl·ja constitucional, hará falta modificar, entre otras co-
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sas, las estructuras cerebrales, y además modificarlas en una

forma muy precisa, según el animal que quisiéramos obtener,
porque no podemos quedarnos con «animal» sin más, sino
con un perro, un caballo, un chimpancé, etc. El animal no es

un homúnculo ni tan siquiera orgánicamente. Y por la mis
ma razón, no Se obtiene un hombre «añadiendo» la nota de
inteligencia a las estl'ucturas de talo cual animal en un phy

lum determinado, sino añadiéndola a las de un animal, cuyas
estructuras cerebrales hubieran sufrido una precisa evolu
ción estructural. Sin ello, la agrupación de animalidad e inte

ligencia carecería de suficiencia constitucional y, por tanto,
de realidad sustantiva. Dentro de la serie animal misma, un

animal determinado que tuviera ciertas deformaciones de
carácter genético, esto es, constitucionales, no tendría sufi·
ciencia en el orden de la constitución. Su descomposición
daría lugar a otras distintas sustantividades, pero no a sus
tantividades cualesquiera, sino determinadamente a aquellas
que estuvieran formadas por notas capaces a su vez de for
mar unidades constitucionalmente suficientes.

Esto supuesto, precisemos más explícitamente esta razón
formal de la sustantividad. La sustantividad, decimos, es una
suficiencia, pero es menester no confundir la suficiencia cons

titucional ~on otros tipos de suficiencia. Vimos que, para
Aristóteles, la razón propia de la realidad simpliciter es la

sustancialidad, entendiendo por sustancia el sujeto de esas

notas que son los accidentes. La suficiencia sería sustanciali·
dad, subjetualidad. Los medievales hicieron notar que, en ri·
gor, la suficiencia de la sustancia se halla formalmente en la

línea de la existencia y no en la de la subjetualidad; sería la
capacidad para existir. Pues bien, lo que he llamado sustan
tividad es una suficiencia en un orden que no se identifica

ni con la subjetualidad ni con la capacidad para existir.
En primer lugar, no se identifica con la capacidad para
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existir. Los escolásticos entendían por esta capacidad, la ap
titud que una sustancia tiene por sí misma para tener existen
cia propia. Es la perseitas, bien diferente de la aseitas, por
que no es igual tener por sí mismo capacidad para existir
(perseidad) que tener existencia por sí mismo (aseidad). Con·
fundir ambas cosas fue, como es sabido, el grave error de
Spinoza en este punto. Como los escolásticos jamás distin
guieron entre sustancialidad y sustantividad, pero afirmaban
que la razón formal de la sustancialidad es su perseidad,
resulta que fácilmente podría pensarse que lo que he llama
do sustantividad sería justamente idéntico a esta perseidad
escolástica, es decir, que sustantividad sería la suficiencia
que algo posee para tener existencia propia. Ahora bien, aun
prescindiendo de que los escolásticos, como he dicho, jamás
distinguieron entre sustantividad y sustancialidad, sería com
pletamente falso creer que la sustantividad fuera formal
mente la suficiencia en el orden de la existencia, ni en el
sentido de aseidad ni en el sentido de perseidad. Esta sufi
ciencia en el orden de la existencia sería más bien, en efecto,
la aptitud existencial, problema completamente distinto del
de la sustantividad. Pese a los vocablos, una cosa son los
atributos que la escolástica aplica a la sustancia en orden
a su capacidad para existir, otra muy distinta lo que aquí
intentamos, a saber, los atributos de la sustantividad en sí
misma como contradistinta tanto de la sustancia como de la
"¡¡pacidad para existir. La suficiencia en el orden de la apti
111\1 para existir es, en efecto, consecutiva a la suficiencia sus
lantiva en el orden de la constitución; en manera alguna su
1,1'¡{l/1 formal. Si la realidad sustantiva es capaz por sí misma
.l •. tencr existencia propia, es justo porque es sustantiva, pero
110 al revés. Decir que lo sustantivo es lo que tiene perseidad
111' es dccir en qué consiste intrínseca y formalmente la sus
1.1111 ividarl. Centrar la sustantividad en la capacidad para



existir, en la perseidad, es eludir el problema de la suslalll i

vidad. Por consiguiente, la sustantividad no sólo no es il\l-Il
tica a la capacidad para tener existencia propia, sino que ('sl;l

capacidad presupone la suficiencia en el orden de la constitu
ción, esto es, la sustantividad. En su virtud, formalmente la

sustantividad no es ni perseidad, ni mucho menos aseidad.
En segundo lugar, la suficiencia de la sustantividad no

se identifica formalmente con la sustancialidad, esto es, con
la subjetualidad. Todas las realidades que conocemos por
experiencia tienen ciertamente un momento de subjetuali.
dad, pero tienen también un momento de sustantividad. Y
estos dos momentos son perfectamente distintos, aunque es
tén internamente articulados.

En efecto, hemos visto que en las realidades compuestas
hay cierta disociación entre la sustantividad y la subjetua
lidad. Y esto por varias razones;

a) Los elementos que componen el sistema son múltiples,
mientras que la sustantividad que constituyen es sólo una.

b) Estos elementos tienen una condición peculiar. Pue
den darse ciertamente con independencia de la composición;
en tal caso son realidades sustantivas propias. Pero al en
trar en composición cobran un carácter especial. No pierden
ninguna de sus propiedades, pero dejan de constituir un sis
ttma clausurado y total. En su virtud, lo que formalmente
pierden en la composición es justo su sustantividad, y que
dan reducidos a mera sustancia insustantiva. Como sustan
cia, el azúcar es idéntico en un frasco de laboratorio y en mi
organismo. Pero integrado en éste ha perdido su sustantivi·
dad; la sustantividad ha pasado de cada elemento al sistema.

e) No solamente esto, sino que la sustantividad com
puesta puede poseer algunas propiedades sistemáticas de tipo
distinto a todas las propiedades sistemáticas de sus elemen
tos, y ser del tipo de lo que he llamado combinación funcio-
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n,l1. IJay composiciones en las que el compuesto, a pesar de
puseer sustantividad es, al igual que sus componentes aisla
dus, una sustancia; tal es el caso de un compuesto químico
¡·lIalquiera. Pero hay otros compuestos, tales como los seres
\' ivos,en que el momento característico y diferencial de su

~;nstantividad, es de tipo puramente funcional, de suerte que
,,\ compuesto total no es, propiamente hablando, «una» sus
1ancia. El organismo, como sustancia, no es «una» sustancia
.';ino «muchas».

Sustantividad y sustancialidad o subjetualidad son, pues,
dos momentos distintos de toda realidad simpliciter. Sustan
('ialidad es aquel carácter según el cual brotan o emergen de

['sa realidad, determinadas notas o propiedades, activas o
pasivas, que en una u otra forma le son inherentes; precisa
mente por esto son sujetos. Digo activas o pasivas, porque la
rndole de la sustancia determina también el tipo de pasivi

dades de que es susceptible. Sustantividad es, en cambio,
.\uficiencia en el orden constitucional. Ambos momentos son
tan distintos que cabe perfectamente una sustancia insustan

liva: todos los elementos de un compuesto mientras forman
parte de él están en este caso.

y es que, como dijimos, no puede confundirse el «origen»
de las notas con su «posiciólll) en el sistema. Las notas pue
den estar originadas en las sustancias; esto, aunque posible,
no siempre es así, como veremos en seguida. Pero lo formal

mente decisivo de la sustantividad no es la originación sino
la interdependencia posicional en el sistema, la posición en
él. Sólo es formalmente sustantividad la unidad sistemática

y posicional de estas notas. Recíprocamente, las notas no
son sino actualización física de la suficiencia constitucional,

de la sustantividad. Y los distintos respectos formales de esta
suficiencia son justamente las dimensiones. Riqueza, soli
dez, estar siendo son dimensiones de suficiencia constitu-
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ciona!. Mientras las categorías son categorías de la sus tan
cialidad, las dimensiones son dimensiones de la sustantivi
dad, esto es, de la suficiencia constitucional en cuanto tal.

Pero ambos momentos, la sustancialidad y la sustantivi
dad, no son sino eso: momentos. No es que haya dos clases
de cosas, unas sustantivas y otras sustanciales. En efecto,
como todas las realidades sustantivas que conocemos por ex
periencia están compuestas de elementos sustanciales, resulta
que aquellas realidades, en cuanto sustantivas, absorben en
sí las sustancias; con lo cual la realidad compuesta, aún
siendo sustantiva, posee inexorablemente un momento de
subjetualidad. Sustantividad y subjetualidad son, pues, tan
sólo dos momentos de una misma y única realidad simpli
citer. Pero la razón por la que esta realidad es sustantiva no
es la misma que la razón por la que es subjetual.

Además, entre ambos momentos, existe una precisa articu
lación. La sustantividad es, en efecto, superior a la subjetua
lidad, precisamente porque es la realidad en cuanto sustan
tiva la que al absorber las sustancias recibe de ellas su ca
rácter subjetua!. Pero por razón de esta absorción, el mo
mento de sustantividad puede articularse de modo muy di
verso con el momento de subjetua1idad. Tomemos los dos
casos extremos.

A veces, lo que entre todos los elementos sustanciales como
ponen es a su vez una nueva sustancia. En tal caso, la reali
dad compuesta tiene desde luego una sustantividad superior
en rango al mero carácter sustancial. Pero superior, sola
mente en «fango», porque el área de la sustantividad recu
bre exactamente el área de la sustancialidad y no excede de
ésta. En tal caso, la realidad compuesta es sustantiva como
sistema clausurado y total de propiedades constitucionales;
pero es además un principio de emergencia de ellas a modo
de «naturaleza)) ('PUo"L~). En cuanto principio natural de sus
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propiedades, esta realidad está, pues, apor bajo de» éstas,
es un verdadero Ú7tO-xEÍ¡LE'Yo'Y, sub-jectum, sub-stans, sus
tancia.

En el extremo opuesto, entre las sustantividades caracte
rizadas por combinación funcional, hay una realidad sustan
tiva, la humana, en la que la sustantividad se articula con la
subjetualidad de un modo parcialmente muy distinto, por
que la sustantividad humana tiene un área que excede enor
memente del área de las sustancias componentes en cuanto
sustancias. En efecto, además de las propiedades formales
que emergen «naturalmente)) de las sustancias que la com
ponen, la sustantividad humana tiene otras cuya raíz no es
una ((emergencia)) sino una ((apropiación»: la apropiación de

posibilidades. En tal caso, el momento subjetual de la reali
dad humana cobra un carácter singular. Por un lado, esa
realidad es, como cualquier sustancia, sujeto de las propie
dades que posee por razón de las sustancias que la compo
nen. Pero por otro, no está «por bajo-de» sus propiedades
sino justamente al revés, está ( por-encima-dell ellas, puesto
que se las apropia por aceptación. En su virtud, yo diría que

en este aspecto no es Ú7tO-XElfLE'YO'Y, sino más bien úm:p-xEÍfLE'YO'Y,

algo no sólo sub-stante, sino también supra-stante. Es decir,
es sujeto, pero no en el sentido de que esas propiedades bro
ten de su naturaleza y le sean inherentes como «sujeto-den
ellas. La virtud, o la ciencia, por ejemplo, no son unas notas
que el hombre tiene por su naturaleza, al igual que el ta
lento o la estatura, o el color natural de sus ojos. En el hom
bre, antes de su decisión libre hay talento, pero no hay vir
tud ni ciencia; es «(sujeto-de» de talento y de color, pero no
es «sujeto-de» virtud o ciencia. Virtud y ciencia son s610 dos

. posibilidades de vida y de realidad humana a diferencia de
otras, del vicio y de la practiconería, por ejemplo. Para «te
nerlas», el hombre tiene que elegir entre esas posibilidades
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y apropiárselas. Por tanto. respecto de ellas no está en con
dición de «sujeto-de» ellas, sino de sujeto determinante de
ellas; es suprastante. En cuanto suprastante, la sustantivi
dad humana es tal que, por su intrínseca constitución, se
halla excediendo del área de sus sustancias, y no de una ma
r.era cualquiera sino de un modo sumamente preciso, a sa
ber, por hallarse «naturalmente» inmerso en «situaciones»
que forzosamente ha de resolver por decisión, con la vista
puesta en distintas posibilidades. En cuanto inmersa en situa
ciones, la realidad humana está «sujeta-a,) tener que apro
piarse posibilidades. Ciertamente también otras realidades,
por ejemplo, los animales, están en situaciones y, por tanto,
están también en cierto sentido lato ((sujetos-a» ... enferme
dades, etcétera. Pero en el caso del hombre la situación es
tal que tiene que resolverla por decisión. Por esto es por lo
que excede del área de sus sustancias, y por lo que decimos
que es «sujeto-a» por excelencia. Solamente es «sujeto-de»
una vez que se ha apropiado sus posibilidades; por ejemplo
sólo es sujeto de virtud o de ciencia cuando se ha hecho cien
tífico o virtuoso. En este aspecto, pues, la sustantividad no
sólo es distinta de la subjctualidad sino que es fundamento
de ésta; la sustantividad es el fundamento de ser «sujeto-a»,
y ser «sujeto-a» es el fundamento de ser (sujeto-de». Los
griegos no hablaron más que de propiedades, distinguiéndo
las tan sólo por su contenido, pero no observaron que antes
que por su contenido, las propiedades se distinguen por el
modo mismo de ser propias: unas lo son por «naturaleza»,
otras por «apropiación». Lo primero se da en las sustantivi

dades meramente sustanciales, lo segundo en las sustantivi
dades superiores. La realidad sustantiva cuyo carácter «físi·
ca» es tener necesariamente propiedades por apropiación,
es justo lo que yo entiendo por realidad moral. Lo moral en
el sentido usual de bienes, valores y deberes, sólo es posible
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('11 Ulla realidad que es constitucionalmente moral en el sen
tido explicado. Lo moral es a su modo algo también dísico).

No es el lugar de desarrollar estas ideas.
En las sustantividades humanas asistimos, pues, no sólo a

una disociación entre sustantividad y subjetualidad, sino
t <Imbién a una disociación entre subjetualidad «sustancial»
y una subjetualidad amoral» superior; algo que es asujeto-a»
no es sujeto tan sólo en el sentido de un Ú1tOXE1[lEVOV ana
tural». Es ciertamente un «sujeto de atribución», como toda
realidad por el hecho de hablar de ella, pero in re no es una
-.realidad subjetual» en el sentido de sustancia. Es, cierta
mente, algo «físico», pero no es sustancial. Lo «físicoll no se
identifica con lo sustancial. Es «Iógicamentell subjetual, pero
~ físicamentell puede no ser sustancialmente subjetual. Su
realidad física no es formalmente sustancial, sino sustan
tiva, y su posible subjetualidad no es de tipo sub-stante sino
supra-stante. La articulación precisa, entre ambas dimensio
nes de la subjetualidad humana, excede evidentemente de
los límites de este trabajo.

Aún en aquellas realidades en que la sustantividad recubre
exactamente el área de la sustancialidad, es posible aprehen
der dichas realidades en términos de pura sustantividad.
Tomemos las cosas puramente materiales-a las que suele
llamarse físicas por antonomasia-o Evidentemente al expre
sarlas en el lenguaje, hago siempre de ellas sujetos de atri
bución. Pero creer que son forzosamente nada más que sus
tancias, esto es, sujetos reales de inhesión física de acciden
tes, es un espejismo producido por la descripción predicativa.
El lagos predicativo tiene siempre, en efecto, un sujeto y
un predicado perfectamente determinados en su función de
tales. Así, decimos que un cuerpo-llamémosle impropia
mente masa-produce una fuerza sobre otro cuerpo o sufre
la acción de una fuerza. Esta descripción tiende a incrustar
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en nuestras mentes la idea de que el cuerpo-masa es justo
una «cosa», una sustancia, cuya índole física es ser sujeto de
una fuerza, esto es, ser sujeto de inhesión del accidente duer·
za». Pero, decía, esto no pasa de ser un espejismo. No que
no sea verdad que esta cosa sea sujeto sustancial, sino que no
es verdad que sea ésta su única dimensión real. Si pudiéra
mos expresar, en efecto, este mismo fenómeno dinámico en
términos de pura sustantividad, no llegaríamos jamás a aque
lla indiscriminada identificación del sujeto de atribución con
el sujeto de inhesión o sustancia, sino que expresaríamos el
fenómeno en términos puramente estructurales, esto es, con·
siderando ese fenómeno como la variación de una estructura
de sustantividad y no como una acción o pasión de un su
jeto sustancial. Pues bien, esto no es una quimera o una
ficción. La descripción de aquel fenómeno según la física
matemática es justo una descripción no-predicativa. Newton
nos dirá que la fuerza es igual a la masa multiplicada por la
aceleración. En esta expresión predicativa de la ley de New
ton hay evidentemente un sujeto y un predicado. Pero
observemos que--eomo he propugnado morosamente en
mis cursos--esas tres (([ealidades» (masa, fuerza, acelera
ción) son tres realidades irreductibles en sí mismas y

que, por tanto, carece de sentido «multiplicarlas». Lo que
la ley de Newton enuncia es que los números que miden
esas tres realidades son los que se multiplican y están
en la relación citada. Ahora bien, esto significa que in
cluso como realidades están estructuralmente vinculadas por
una relación puramente funcional. Y esto ya no implica ni
tan siquiera un sujeto de atribución. Me basta describir el

fenómeno «escribiendo» f = m. ~, y se verá inmediata-
dI

mente que ninguno de los tres términos tiene prerrogativa
especial sobre los otros dos; cualquiera podría ser tomado
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cuma sujeto de atribución de los otros dos. In re es una mera
estructura funcional, es decir, la expresión de un vínculo de

sustantividad y no de sustancialidad. Esto mismo acontece
con todas las leyes físicas. Al fin y al cabo todas las funcio
nes que hace intervenir la física, por lo menos la física clá
sica (y esto basta para mi propósito), son funciones analíti
cas. y aunque fueran infinitiformes, siempre pueden ser uni
formadas en principio (teorema de Poincaré, Klein y K6be),
con lo cual nos volvemos a encontrar en el mismo caso que
en la sencilla ley de Newton. No quiero de.:ir con esto ni que
la matemática sea capaz de describir el todo de la realidad
de los cuerpos y de sus leyes, ni que la descripción matemá
tica de la realidad sea la única posible descripción funcional,
y menos aún que sea el paradigma de toda otra descripción_
Lo único que he pretendido es poner un ejemplo (dentro de
los estrechísimos límites de la realidad de los cuerpos, y en
ellos quizá tan sólo en un aspecto suyo) de una descripción
no-predicativa de la realidad, sino meramente funcional, es
tructural.

y la verdad es que, a poco que se reflexione, se caerá en
la cuenta de que esto acontece constantemente en el lenguaje
usual. La forma de expresión es casi siempre una «frasen pre
dicativa, pero el pensamiento no siempre es forzosamente pre
dicativo. Muchas veces, lo único que hago es significar predi
cativamente una realidad en su pura estructura de sustan
tividad.

Por donde quiera que se mire, pues, la sustantividad es
distinta de la subjetualidad y superior a ella.

Concluyamos. La sustantividad no es nada distinto del
sistema mismo de notas constitucionales en cuanto clausu
rado y total. La razón brmal de la sustantividad no es sino
esta suficiencia en el orden de la constitución. No es, pues,
ni la perseidad o capacidad para tener existencia propia, ni
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la subjetualidad. Es más que subjetualidad, pero es ante
rior a la perseidad, pues sólo lo que es suficiente en el orden
constitucional tiene perseidad.

c) Lo insustuntivo.-Para acabar de perfilar esta razón
de la sustantividad, digamos dos palabras acerca de lo opues
to a ella: lo insustantivo. Así como la sustantividad no es
idéntica a la sustancialidad, así tampoco lo insustantivo es
idéntico a lo accidental. Para Aristóteles es accidente aque
llo que no puede tener realidad más que siendo inheren
te a un sujeto, a una sustancia. Es claro que todo acciden
te es insustantivo, pero la recíproca no es cierta: no todo
lo insustantivo es accidental. Hay realidades insustantivas

de carácter estrictamente sustancial, sustancias irlsustanti
vas: todas las sustancias que componen un organismo. Al
integrarse en él, sólo pierden su sustantividad; como sustan
cias continúan siéndolo al igual que lo eran antes de pasar a
formar parte del organismo. La razón formal de lo insustan
tivo no es la inherencia, así como tampoco la razón formal
de la sustantividad es la subjetualidad. 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 lo están
también las sustancias como elementos componentes del sis
tema. Lo que sucede es que el accidente es doblemente insu
ficiente: primero, como insustancial, porque no puede ser
sino inherente a un sujeto, y segundo, como insustantivo,
porque no puede ser sino momento de un sistema sustantivo.
La razón formal de su insustantividad no es, pues, idéntica
;¡ la razón formal de su insustancialidad.

d) Sustantividad e individualidad.-La sustantividad así
entendida, decíamos, es la estructura formal de la unidad
constitucional. Ya advertí que en rigor el concepto de cons
titución puede aplicarse también a la realidad meramente
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~ingular. Apliquémoslo por un instante con objeto de no res
tar generalidad a algunas afirmaciones.' Como toda constitu

ción es radicalmente individual, resulta que la sustantividad

es formalmente individual en sentido amplio, esto es, sea
singular, sea estrictamente individual. Para terminar, pues,

con el tema de la sustantividad, hay que precisar algo más la

índole de este su carácter radical y formalmente individual.
Para ello, aun a trueque de fastidiosas repeticiones, es

menester reasumir lo que ya dijimos acerca de la individua

lidad de la constitución. La individualidad no desempeña
primariamente una función diferencial, es decir, no se trata

de aquellos caracteres que, «añadidos» a la índole espe·

cífica de la realidad, la hacen distinta de otras de la misma

especie. La realidad sustantiva no se halla compuesta de ca·

racteres de especificación más caracteres de individuación.

Por el contrario, la individualidad no es un «carácter» más.

sino un (momento» primariamente constitucional: aquel mo

mento por el que toda sustantividad es radical, determinada
e irreductiblemente «esta» sustantividad. Y esto significa dos

cosas. En primer lugar, que ignoramos si existe o no eso
que se llama «especie •. Aquí no se trata sino de «esta» reali·

dad sustantiva que ante mí tengo. En segundo lugar, no sólo

ignoro si existe o no la especie, sino que ignoro hasta si es po

sible su existencia en todos los casos. La individualización es

un momento que se refiere a la realidad sustantiva considera

da en sí misma, de suerte que es dentro de esta realidad, y no

fuera de ella o anteriormente a ella, donde hay que averiguar

si, además del momento de individualidad, hay en la cosa
algún momento que precisivamente considerado sea suscep

tible de multiplicación en otros individuos. Es decir, el pro

blema no está en el individuo dentro de la especie, sino en
la especie misma como algo fuera o cuando menos como algo
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por encima del individuo en cuestión. No hay individuación
de la especie sino especiación del individuo.

Por tanto, la individualidad es un momento de la sustan
tividad en cuanto tal. Propiamente hablando, no existe un
((principio» físico de individuación, sino que toda sustanti
vidad es individual no sólo en sí misma, sino que lo es ade
más por sí misma, esto es, por toda su realidad sustantiva:
toda su realidad sustantiva es formalmente ((esta». Ser ((estan
significa que la autonomía y plenitud total de la sustantivi·
dad es una unidad suficiente e irreductible.

Pero ((esta», es una unidad que tiene distintos aspectos.
Por lo pronto, en la perspectiva de la especie, la unidad tie
ne ante todo un carácter numeral: es «un» individuo entre
((muchos». Pero, decía, esto no constituye una estricta indi
vidualidad, sino tan sólo una singularidad. Hay realidades
sustantivas que no tienen otro tipo de unidad suficiente. Las
partículas elementales en la actual física cuántica, los áto
mos y las moléculas todas, tienen tan sólo este carácter. Dos
átomos de plata no se distinguen sino porque son dos, mas
no por caracteres internos. Pero no todas las realidades sus
tantivas están en este caso. Un ser vivo, tiene por lo menos
incoativamente eso que en el caso del hombre es una estric
ta individualidad. ((Esta) realidad tiene una unidad no sólo
numeral sino internamente determinada. Para designarla es
para lo que he introducido el concepto de constitución indi
vidual; la constitución es algo eminentemente positivo y
lleno de contenido. Cada sustantividad tiene su modo pecu
liar de ser una y total, de ser ((esta». Y este modo es justo
la constitucionalidad formal y estrictamente individual. Co
mo ya lo advertí, el concepto es aplicable también a la indi
vidualidad singular, pero para mayor claridad, prescinda·
mos nuevamente de los singuli.

Entre los dos momentos de singularidad e individualidad
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hay una precisa articulación. No hay .individualidad sin sin
gularidad, pero, como acabamos de ver, hay singularidades

no individuales. Además, toda individualidad por ser una
unidad internamente determinada, es determinadamente irre
petible, al paso que las singularidades son númericamente
multiplicables. Claro está que, de potentia absoluta, Dios po
dría hacer dos verdaderos individuos exactamente iguales sin

que dejaran de ser dos. Tendríamos entonces dos unidades

internamente determinadas, pero sólo numeralmente distin
tas. A diferencia de las singularidades del mundo físico que
no llegan a ser individuales, es decir, que son singularida

des infra-individuales, nos hallaríamos ahora con singulari
dades supra-individuales; aunque fueran clÍndiscernibles»
-digámoslo frente a Leibniz-, no dejarían de ser dos

(leste». Pero esto no pasa de ser una posibilidad especula
tiva; de hecho no acontece así. De hecho, el individuo es

tricto en cuanto tal es sustantivamente ccuno» y además
«único».

En definitiva, pues, la individualidad es un momento que

pertenece a la cosa sustantiva por toda su propia realidad.
Unidad primaria y clausura total del sistema son los dos ca

racteres positivos y reales que forman una sustantividad, la
cual es eo ipso constitucionalmente y por sí misma, una in
dividualidad. No dejará de serlo jamás y de ser individual

mente idéntica a sí misma mientras el sistema constitucio
nal perdure. De ahí que el vocablo cceste» adolezca de graves

equívocos, que es menester disipar porque apunta a caracte
res distintos de la realidad sustantiva.

Como decía al comienzo de esta exposición, la metafísica,
colocada en la perspectiva de la especie, ha lanzado gene

ralmente el problema de la individuación por la vía de las

diferencias; una vía que, por las razones que expondré inme
diatamente, llamo la vía de la «concreción». Así como la dife-
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rencia «especificaD al género. así también, se piensa, las dife
rencias individuales «contraenD la especie a los individuos.
Ahora bien, semejante contracción no existe, interprétense
como se quiera estas presuntas diferencias individuales.

Si se interpretan como meros «momentos» individuantes,
entonces, ya lo hemos visto, no hay contracción de la especie,
porque ésta no es algo primario que se individualiza, sino
justo al revés, la especie es una posible (nada más que posi
ble) especiación de ciertas notas constitucionales del indi
viduo. No hay «contracciónD de la especie, sino «expan
siónD del individuo.

Si las diferencias individuales se interpretan como verda
deros «caracteres) añadidos a la especie, entonces semejante
individuación es más imposible todavía. Y de ello podemos
dar dos razones.

En primer lugar, la razón formal de la individualidad es
la perfecta determinación constitucional; perfecta, es decir,
de carácter irreductible. Esto no es «concreciónD individual
más que en el orden conceptivo y lógico, es decir, en el sen
tido de que puedo predicar de una sustantividad individual
las notas que constituyen esa su realidad individual; y en
este aspecto parecería que son estos predicados los que indi
vidualizan al sujeto. Pero in re esto no es así; los elementos
'! las notas que componen un sistema sustantivo son indivi
duales, per se; son «este» color, «esteD rasgo, etc. No se
constituye el individuo concretándolo cada vez con más
notas, sino por la suficiencia total constitucional en forma
irreductible. La predicación de notas es una mera aprehen
sión «lógica» y objetiva de la «(realidad» individual; y, por
tanto, sólo es posible si el ((SujetaD de la predicación es ya
individual, independientemente de la predicación.

En segundo lugar, para que la concreción abocara a cons
tituir un individuo, haría falta por lo menos que fuera una
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concreclOn última y exhaustiva. Ahora bien, la concreClOn
siempre puede ser variable y además puede incluso no llegar

a agotarse nunca en la realidad, siendo así que el individuo
existe ya y es siempre el mismo. Y es que siendo la realidad
sustantiva algo ya determinado individualmente en el orden
de la constitución, es sujeto (sea en el sentido de «sujeto-de
o de «sujeto-aD) determinable ulteriormente en el orden de
las notas no-constitucionales; y por esto es por lo que digo

que esta determinación ya no es constitución, sino mera con
creción. Un trozo de plata, un astro, tienen que ocupar forzo

samente algún lugar, pero no uno determinado; en su virtud
cambian de lugar; y en cada momento, este su nuevo lugar
es una nueva nota de concreción. Lo mismo debe decirse de
todos los demás cambios. Las «cosas- pueden cambiar de
color. Una encina, un perro, cambian de estatura. Un perro
va además engarzando los diversos momentos de su conduc
ta. Un hombre va cambiando de ocupación, de modo de ver
las cosas, de situarse en la vida, de formación intelectual,

moral y física, etc. Todas estas nuevas determinaciones no
son las que individualizan; son tan sólo los momentos de
una variable concreción. Más aún, son a veces, también, mo
mentos de una concreción progresiva. A un astro le es indi
ferente para su concreción haber ocupado determinados
puntos de su órbita, pero a ningún ser vivo le es indiferente

su decurso vital, porque éste se va inscribiendo progresiva
mente (en forma de engramas o en otra forma cualquiera)
{;n las notas que en cada instante constituyen su concreto

presente; en tal caso, la concretización además de variable,
es progresiva, y por su propia índole es también interminable;

solo termina con la muerte. No así la individualidad. De
aquí que lo real sea siempre «el» mismo y nunca «lo- mismo.
Es «el» mismo como individuo perfectamente individuado
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ab initio; pero nunca «lo» mismo en la línea de la concre

ción.
Por dondequiera que se tome la cuestión, pues, no existe

semejante (contracción» de la especie al individuo, sino que
la sustantividad es algo individual por sí misma (tanto en el
caso de mera singularidad como en el de individualidad es
tricta), de una manera primaria y radical. La individualidad
implica una interna determinación, pero esta determinación
no es concreción; es algo anterior y más radical, supuesto y

fundamento de toda posible concreción. No se llega al indi
viduo a fuerza de acumular cada vez más notas concretas.
Esto es quimérico.' Se ha llegado ya a él por el mero hecho
de haberse constituido un sistema clausurado y total, es de
cir, sustantivo, de notas constitucionales.

Con ello hemos descubierto la primera ambigüedad latente
siempre en el demostrativo ((este». Puede significar o bien el

individuo o bien lo concreto. Los dos son aspectos reales de
la cosa, pero aspectos perfectamente distintos; el segundo,
además, está fundado en el primero. Añadamos finalmente
que la individualidad tiene un carácter de realidad incomu

nicable.
En definitiva, «este» tiene cuatro momentos propios: a) el

momento de unidad <Cllumeralll; b) el momento de determi
nación intrínseca individual o de «constitur.ión»: la individua·
lidad propiamente dicha; e) el momento de «concreción»;
d) el momento de realidad nincomunicablc». Estos cuatro
momentos son distintos. Sólo los tres primeros conciernen
a la cuestión que nos ocupa. Trataremos mucho después del

cuarto, es decir, de la incomunicatibilidad.
Con ello hemos delimitado con cierto rigor el carácter for

mal de la unidad estructural de la realidad simpliciter, es
decir, de su constitución: la sustantividad. Su razón formal
es la suficiencia en ese orden constitucional, el ser un siste-
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ma clausurado y total de notas constitucionales, sean elemen
tales, aditivas o sistemáticas. A diferencia de lo sustantivo,
es insustantivo todo lo que-sea sustancial o accidental-es
tan sólo momento de un sistema: es la insuficiencia en el
orden de la constitución. Esta sustantividad es intrínseca y
formalmente individual (singular o estricta) por sí misma.
Pero en razón de sus elementos componentes, o por cual
quier otra razón de intrínseca finitud, toda realidad sustan
tiva tiene en sí, además del momento de sustantividad, un
momento de subjetualidad, en virtud del cual se halla sujeto
a ulteriores determinaciones en la línea de la concreción.

Ahora bien, es menester consignar que en el mundo, más
que una conexión de realidades sustantivas estrictamente
individuales lo que tenemos es una gradación, mejor dicho,
un movimiento progresivo y evolutivo desde la realidad me
ramente singular a la estricta realidad individual sustantiva.
En el orden de la simple materia, la sustantividad no com
pete en rigor a ninguna de las llamadas «cosas)) materiales,
sino al mundo material tomado en su integridad total, por
que cada una de aquéllas, propiamente hablando, no es sino
un mero fragmento de la sustantividad total. Esta sustanti
vidad no es singular ni, por tanto, individual en sentido es
tricto, porque aunque es algo indiviso en sí, no es, sin em
bargo, algo dividido de todo lo demás; la realidad material
«entera)), en decto, no tiene fuera de sí nada de lo que pu
diera estar dividida. En realidad, es una sustantividad tan
sólo «única). Pero si por una concesión, natural en cierto
modo, consideramos las partículas elementales, los átomos y
las moléculas (tal vez también los cristales) como realidades
en y por sí mismas, nos encontramos con que no son sino
meras sustantividades singulares; por esto, en principio
constituyen una multiplicidad indefinida puramente numéri·
ca;. más aún, son susceptibles de conservar invariante su nú-
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mero en procesos de canje, en ciertos tipos de colisión, etcé
tera. Pero en la materia inmediatamente constituida por áto
mos y moléculas se ha dado un paso más, intermediario entre
la mera singularidad y el primer esbozo de sustantividad in
dividual: es la estabilización de la materia. En ella no apare
cen nuevas «unidades), sino simples «conformaciones», esto
es, meros agregados de unidades singulares dotados de «uni
cidad»; no hay dos trozos de materia macroscópica que sean
idénticos. Estas conformaciones pueden ser estables tan sólo
en su «configuración» global; la estabilidad de configura
ción dinámica es lo que caracteriza a los astros en el sentido
más lato del vocablo. De entre ellos hay algunos, tales como
los planetas de nuestro sistema solar, que poseen además de
estabilidad de configuración dinámica, una estabilidad, en
cierto modo, estática, en las «partesD internas, debida a la
agrupación dominantemente molecular; es el caso, por ejem
plo, de nuestra tierra. Los seres vivos son un paso ulterior.
Son combinaciones funcionales dotadas de cierta indepen
dencia del medio y de cierto control específico sobre él: es
la vitalización de la materia estable. Aquí tenemos no una
simple unicidad de conformación por mera agregación de sin
gularidades, sino una estricta unicidad fundada en una verda
dera unidad intrínseca de carácter funcional. Es el primer
esbozo o primordium de sustantividad individual. La llama
remos cuasi-individualidad. Es más que mera singularidad,
pero menos que estricta individualidad. Y esto por dos razo
nes. Primero, porque el ser vivo es, en medio de todo, pura

mente material y, por tanto, continúa siendo mero frag
mento de la realidad material total. Segundo, porque aun
tomando la vida como un dominio autónomo, cada especie
biológica y, por tanto, a fortiori cada ser vivo, no sea tal vez
sino mera modulación de esa estructura básica que es «la»
vida. Con lo cual es a ésta, y no a cada viviente, a lo que

172



compete la sustantividad. Pero esta «vidall tiene una propia
unidad relativa de independencia y de control. De donde
resulta que cada ser vivo, al tener estos mismos caracteres,
tiene una peculiaridad individual mucho mayor que la mera
individualidad singular. Cada viviente es mucho más que un
simple «número» de «la» vida y de la especie. Es por esto
cuasi-sustantivo y cuas¡"individual. Dentro de los seres vivos,
los vegetales, no hacen sino nutrirse de su medio en equili
brio dinámico y reversible con él. Pero los animales son más
sustantivos, puesto que además sienten su medio y su propia
realidad en forma de ((estímulo»). Sólo en el hombre-yeso
por su inteligencia-asistimos a la constitución plenaria y

formal de una estricta sustantividad individual: es la «Ínte

ligizaciónll de la animalidad. Por la inteligencia, el hombre
se enfrenta con el medio y consigo mismo como «realidadesD
-en esto consiste formalmente la inteligencia~y en su vir
tud se posee a sí mismo como realidad formalmente «pro
pia»,

Estabilidad, independencia del medio con control específi
co sobre él, enfrentamiento con las cosas como realidades:
he aquí los tres esquemas de la sustantivacián de la realidad.
Cada uno de ellos presupone el anterior y además lo lleva
implicado formalmente en sí mismo.

Esta es la realidad «esenciada)). La esencia, decía al co

mienzo de esta exposición, es unidad primaria y por lo me
nos principio intrínseco y necesitante de las dcmás notas que
competen a la cosa. Estas notas son aquellas cuyo conjunto
(ahora diremos más propiamente «sistema))) le es necesario
no «para» ser esto o lo otro (por ejemplo, flotador o reflec
tor), sino para ser real simpliciter (plata); este sistema de no
tas no es «(de» la realidad (<< de» la plata) sino que es la
realidad misma (la plata). Esta identidad del ((para)) y del
((de» en el «qué» es la realidad simpliciter. Esta realidad sim-
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pliciter es la realidad verdadera, es decir, aquella que prima
riamente está dimensionalmente actualizada en la riqueza y

solidez de su estar siendo. Y esta realidad verdadera es la
realidad en cuanto posee una estricta «constitución», esto es,
en cuanto unidad primaria e intrínseca, en cuanto sistema
clausurado y total de notas constitucionales. En la suficien
cia en este orden constitucional consiste el carácter formal
de la unidad estructural de la realidad simpliciter: la «sus
tantividad individual». He aquí la realidad esenciada.

Esto supuesto: ¿qué es la «esencial> misma de esta reali

dad «esenciada»7
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Capítulo noveno

LA «ESENCIA» MISMA DE LO REAL

Para orientar debidamente la búsqueda, mantengamos an
te nuestros ojos lo que hemos venido diciendo hasta ahora.

Con lo dicho, desde luego, hemos ceñido progresivamente
el punto preciso donde se halla la esencia: se halla, dentro
del ámbito de lo «esenciable», en la realidad «esenciadaD,
esto es, en la realidad sustantiva. Pero este progresivo acota
miento no ha sido una mera circunscripción externa, es de
cir, no ha sido tan sólo un ir dejando de lado todo lo que no
afecta a la esencia. Todo lo contrario. Lo dicho significa que
la esencia se halla en una realidad quc, por ser sustantiva,
posee a su vez los caracteres de lo que hemos llamado 10
ClesenciableD; de suerte que los caractercs de lo «esencia
bleD y de lo «csenciadoD son formal e intrínsecamente carac
teres de la esencia misma. Precisemos, pues, por 10 pronto,
este carácter propio de la esencia. Ello nos permitirá después
llevar a cabo con rigor el análisis interno de la esencia
misma.
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Sección 1

CARACTER PROPIO DE LA ESENCIA

Resumamos el camino recorrido. La esencia, decía, es un
momento de la cosa real, como realidad simpliciter, esto es,
de la realidad sustantiva en cuanto sustantiva. Por tanto, la
esencia se hallará en el sistema de caracteres o notas que
forman físicamente esta sustantividad, como principio fun

dante de ella, es decir, de aquello por lo que una cosa es
real y actúa como real, y es, por tanto, realidad «naturah, en
el concepto de naturaleza que expuse al comienzo, a saber,
las cosas en cuanto actúan sobre las demás por las propieda
des que poseen en y por sí mismas, sea cualquiera su origen.

Comencemos por precisar con más rigor el carácter y la
función propia que ha de poseer la esencia; ello es lo que
nos permitirá llevar a cabo su análisis interno.

A) La esencia es algo «físico» o si se quiere, lo que bus
camos es la «esencia física» de las cosas reales, aquello que
en la cosa hace de ella «una» cosa bien circunscrita y deter
minada. Pero esta circunscripción, según vimos, puede en
tenderse por lo menos de dos maneras. Puede entenderse en
el sentido de una species, de un dSoc;, es decir, de aquel con
junto de rasgos que permiten colocar a una cosa en la línea,
en cierto modo genealógica, de los géneros de las cosas, y
que dentro de su género representa una determinada figura
suya; así, la especie denuncia la prosapia de la cosa. En tal
caso, el «qué» significa la especie de cosa que es la cosa en
cuestión. Y la esencia sería lo que ha solido llamarse «esen
cia metafísica». La respuesta a la pregunta del «qué» es, en
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t'ste sentido, la definición. Pero la circunscripción puede en·
tenderse en un segundo sentido, a saber, como aquello que
constituye el perfil de suficiencia formal de una cosa como
realidad propia, independientemente de su conexión especf
fea y genérica con las demás, es decir. lo que le confiere su
ficiencia propia en el orden de la constitución. El «qué» es
entonces la constitución suficiente para la sustantividad.
Pues bien, la esencia no es species sino constitución sustan
tiva. Formalmente no es lo que responde a la definición; por
tanto no habrá que buscar la esencia en el análisis meta
físico de los predicados que se atribuyen a la cosa, sino por
el contrario. en el análisis de las estructuras reales de ella,
de sus notas y de la función que éstas desempeñan en el sis
tema constitucional de su sustantividad individual tanto
estricta como singular. Es la esencia como momento «físico»
de la cosa real. Aristóteles, como dije, rozÓ el problema al
hablar de la forma sustancial. Pero tan s6lo lo roz6, porque
la noción de forma es en Aristóteles una noción de orden
sustancial, mientras que la esencia es del orden de la sus
tantividad; y en segundo lugar, porque Aristóteles, como
dije, desvió el problema de la esencia al buscar en la forma
tan s610 su momento de especificidad. Vimos que, por esto, la
vía de la definición no es suficiente. No se trata, pues, de
la species sino del momento físico individual en cuanto tal,
esto es, del momento nuclear por así decirlo, de la raíz de la
realidad sustantiva tomada en sí misma, donde se halla el
secreto, la razón, la clave o la fuente-poco importan por
ahora los vocablos-de todas las propiedades o actuaciones
de ]a cosa en su primigenia individualidad. Y la diferencia
entre ambos conceptos (a pesar de sus inevitables puntos
de contacto) es tan honda que, en este sentido «físico», la

esencia de una cosa podría no estar constituida por el cua·
dro de rasgos formales de la fisonomía de ella, sino tan s6lo
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por las propiedades capaces de producir o engendrar dicha
fisonomía.

La esencia que buscamos es, pues, la esencia ufísicaD y no
la llamada esencia «metafísicaD. A esta última llamaría pero
sonalmente «esencia conceptiva», porque lo que hemos de

decir de la esencia física es también rigurosamente metafí·
sico. No es cuestión de preferencias. Es que por su propia

razón formal, la esencia como especie es algo fundado en la
esencia física. El hecho de que pueda definirse la primera y
no la segunda, es lo que ha ido dando a aquélla un lugar

¡;referente en metafísica. Y esto no es justo.
B) La esencia, pues, es física. Pero es tan sólo un «mo

mentaD físico de la cosa. Esto requiere ulteriores aclaracio·
nes, porque existen distintas posibilidades de concebir la
esencia física de algo.

En efecto, podría entenderse por esencia física, un «ele
mentaD, esto es, una «parteD de la cosa, justo su «parte esen·

cial». La parte esencial no es una parte cualquiera sino una
parte de rango excepcional y preferente, por·que es aquella

parte en que a modo de núcleo se concentran las raíces mis
mas que determinan las propiedades características de la
cosa en cuestión. Esencia física sería entonces el elemento

o parte nuclear de la cosa. Por ser parte, puede a veces ex
traerse de ella, y a este «extractaD suele llamarse también

a veces esencia. Es la concepción diametralmente opuesta a

la de especie, que es meramente un «abstractoD específico.

El lenguaje usual mismo apunta inequívocamente a este
concepto físico de esencia, bien distinto del de una «especie •.
Una esencia es vulgarmente un artículo de perfumería o de
farmacia; así se habla, por ejemplo, de la esencia de rosa, de

belladona, de adormidera, etc. Lo que aquí nos importa es

por qué estos artículos se llaman precisamente esencia. Y se
llaman así, porque son un extracto en el que presumiblemen-
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le se encierran todas las (virtudes», toda la «fuerza» activa,
todo aquello que da a esas realidades las propiedades que
poseen. La esencia de la adormidera, por ejemplo, a saber,
el opio, encerraría lo que «hace» de algo una adormidera,
esto es, su puro ser soporificante. Y a su vez, como extracto
aislado de la adormidera, lleva consigo las virtudes de ésta y
es su «extracto esencial». No se trata de una esencia defini
da por géneros y diferencias, ni de un concepto específico de
las cosas, sino de algo en cierto modo «activo», del (princi
pio activo» de las cosas, como suele decirse.

No es ésta una mera libertad de lenguaje, sino todo lo
contrario. En esta acepción «física», el concepto se halla ya

en la línea estrictamente filosófica de la tradición india. Ya
en el Rig-Veda, pero sobre todo en las Upani~ad más anti
guas (véase el comienzo de la Chandogya-Upani~ad) y des
pués a 10 largo de toda la filosofía de la India, a lo que nos
otros llamamos esencia se llama rasa-o Primaria y usualmente
significa jugo vital, savia, elixir de vida, etc., es decir, lo que
contiene las cualidades mejores y más radicales de algo, lo
que posee por ello fuerza para comunicarlas y mantener la
realidad de la cosa; es el principio activo de ésta, y puede
a veces aislarse como extracto dinámico de ella. Los comen

taristas, en efecto, explican rasa- por Sarao: vigor, medula,
núcleo, la parte más valiosa, más importante y decisiva de
algo. Y esto es lo que estrictamente entiende por esencia la
filosofía india. Rasa- tiene un valor dinámico no en el sen
tido de movimiento como algo opuesto a lo estático, sino
dinámico en el sentido de fuerte, vigoroso, lo que da la fuer
za para que la cosa (bhuta-, Te; qm-róv, -r¡j epóv-roc) sea lo que es
(svabhava-), se manifieste como tal (svarupa-) y pueda dis
cernirse de otras. La esencia como rasa- no es, pues, fisono
mía, species; la savia no posee ninguno de los caracteres
formales de ésta, pero es el principio activo que los produce
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intrínsecamente. Aquí se ve toda la diferencia entre la esen
cia como species y como momento «físicoD. La species (sva
rupa-) es la manifestación fisonómica de la índole propia
(svahhava-) de la cosa (bhüta-), índole que es obra del rasa-,
el cual, sin embargo, no posee dicha fisonomía. Y por esto
mismo, lo que en última instancia distingue a una cosa de
otra es la esencia como rasa- y no como species. A diferen
cia del discernimiento por species. que es de tipo Ilvisual».
el discernimiento por rasa- es, para esta filosofía, de tipo
((gustativo): es el sabor lo que permite discernir una cosa
de otra. El vocablo rasa- tiene también, en efecto, el sentido
de gusto, de sabor; y de aquí pasó a significar algunos de los
movimientos, disposiciones de ánimo o temples fundamenta
les (sobre todo diez de ellos). No se trata, pues, de una in
telección visual sino gustativa.

El lenguaje usual y la filosofía de la India contienen, pues,
una concepción física de la esencia como «parte esenciah de
la cosa. Pero esto no es admisible así sin más. La esencia no
es como una segunda cosa dentro de la cosa esenciada. La
,esencia no es una «cosa esencial)) sino «lo esencial de una
cosa». Savia, jugo vital, etc., es decir, el extracto dinámico,
son una cosa dentro de otra, una cosa más sutil que ésta,
pero tan cosa como ella. Y esto es imposible, porque la esen
cia es algo que afecta a la sustantividad, y la sustantividad es
.a su vez solamente un «momentoD de la cosa real. Por tanto,
la esencia no puede ser una verdadera «cosan nuclear ni se
minal, no puede ser un extracto, sino un mero «mOmentOD
de la cosa real, a lo sumo su «momento nuclearD.

C) En tercer lugar, este momento no concierne al orden
operativo sino alentitativo. Cuando se dice «la esencia o la
naturaleza)) (esentia sive natura) se considera la esencia a lo
sumo «materialmente)), pero no e<formalmenteD. Formalmente
no se trata de un momento que concierne a las actividades
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o pasividades de una cosa respecto de las demás, sino de un
momento que concierne a las notas que hemos llamado de
tipo formal y de carácter constitucional. Y esto, sea cual
quiera el tipo de actividad o pasividad que se considere. La
actividad. en los más favorables de los entes-tal es el caso
de todos los seres vivos, incluyendo al hombre en todos los
aspectos de su vida-es siempre y s610 un acto segundo. La
esencia, en cambio, es en eUos acto primero. Y en todos los
entes en general, la esencia concierne a lo formalmente enti
tativo y constitucional en cuanto tal. Ciertamente, toda rea
lidad es, desde cierto punto de vista. ClrespectivaD como he
solido decir en mis cursos. La realidad es «sintáctica». Pero
esto no quiere decir que esta respectividad o sintaxis sea el
carden resultanteD de las acciones o pasiones. Todo lo con
trario. Las acciones o pasiones son consecutivas a la respec
tividad en que se hallan las cosas reales por su propia consti
tución entitativa. Precisamente porque la realidad es respec
tiva, cada una de las cosas reales tiene su constituci6n «pro
pia» en orden a la respectividad. Por esto la sintaxis o res
pectividad es una estructura que afecta a la constitución
propia de cada cosa. Y es a esta última a la que concierne
el momento formal y propio de la esencia. Qué sea la res
pectividad en sí misma, es un problema en que no tenemos
por qué entrar en este instante. Más tarde nos ocuparemos de
ello. Bástenos saber ahora que no es «especiación ». Habían de
ser todas las realidades específica y genéricamente distintas,
y la realidad no por eso dejaría forzosamente de ser respec
tiva o sintáctica. La esencia como momento físico es, pues,
de carácter constitucional y no meramente operativo.

D) Pero, añadía ya al comienzo, la esencia así entendida
desempeña en la cosa real una precisa «funciónD. Es el cuarto
rasgo que acaba de determinar el carácter propio de la esen
cia. ¿Qué significa esto?
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Hemos aludido a este rasgo en varias ocasiones, especial
mente al tratar del concepto aristotélico de esencia. Y agre
gaba entonces que la escolástica, al repensar estas ideas,
aportó importantes precisiones de detalle ausentes en Aristó
teles. Y una de ellas tiene su origen en el problema de los
universales. La sustancia segunda, esto es, la esencia aristo
télica, se halla en todas las sustancias individuales; tiene,
pues, respecto de estas sustancias-las sustancias primeras
un carácter de universalidad, es especie. Ahora bien, en la
realidad nada hay que sea formalmente universal, sino que
todo es individual. Se pregunta entonces qué tipo de realidad
tiene la esencia. No puede ser universal in re sino tan sólo
en la predicación. Pero si no es universal es individual y

como tal incomunicable, incapaz de ser predicada de todos
los individuos. Al resolver esta dificultad, algunos escolás
ticos, por ejemplo el propio Santo Tomás, nos dan un con
cepto de lo que es en sí misma la esencia. La esencia de una
cosa real determinada, nos dice, es siempre individual, como
la cosa misma, pero con unidad meramente numeral. Para
cbtener la esencia en cuanto tal, me basta con abstraer de
esto por lo que es numeralmellte individual. Entonces tengo
la esencia «según su razón propia, esto es, considerándola
en absoluto» (<<secundum rationem propriam et haec est ab
soluta consideratio ipsiusll, De ente et essentia, cap. IV
edito Baur). La esencia en cuanto tal prescinde de que esté
realizada en muchos o en uno sólo, no es ni universal ni
singular. Ahora bien, dejemos de lado el problema de los
universales que ha motivado este concepto, y atendamos tan
sólo al concepto mismo. Es claro que lo que en este concep
to se nos da, es el contenido esencial, las notas esenciales de
cada cosa, hombre, perro, manzano. Lo que Santo Tomás nos
dice es que, por ejemplo, la esencia del hombre «según su
razón propia)) es animal racional. Pero esto ni tan siquiera
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a ulle a otro aspecto de la cuestión, a saber, qué es «ser
esencian. La esencia, sea ella cual fuere en cada caso con
creto, esto es, sean cuales fueren las notas esenciales, es
siempre y sólo «esencia-de» la cosa. A la primera cuestión es
a la que responde el concepto de esencia «según su conside
ración absoluta)), esto es, por ejemplo, la humanidad en sí
misma. Pero esta consideración deja intacta la segunda cues
tión. Lo que se llama la «razón propia» de la esencia es,
pues, una expresión ambigua. Puede significar, por un lado,
cuál es la esencia, esto es, cuáles son las notas esenciales
según su razón propia, consideradas en sí mismas; pero pue
de significar, por otro, cuál sea la razón propia de la esen
cialidad (de toda esencia) en cuanto tal, qué sea ser esencia.
La esencia no es esencia por las notas según su considera
ción absoluta, sino según la función que estas notas des
empeñan en la cosa real. Y esto segundo es justamente nues
tra cuestión: no cuáles sean las notas esenciales en cuanto
notas, sino en qué consiste su «función)) esencial en cuanto
tal dentro de la cosa real. Para esto nos es indiferente la
consideración «absoluta»; más aún, por ser «abstracta)), esta
consideración puede hacernos resbalar sobre la función. Pues
bien, la esencia, como momento físico de la cosa real, des
empeña «según su razón propia)) una función física muy pre
cisa dentro de la cosa esenciada. Es justamente la función
por la que la esencia es esencia. Ciñamos un poco más apre
tadamente el carácter de esta función.

a) Es, en primer lugar, una función <dndividualn. ¿Qué
significa esto? Vimos al hablar de Aristóteles, las dificulta
eles con que tropezaba su idea de la esencia como especie,
para la interpretación de la realidad individual. La Escolástica
acentuó mucho más tajantemente todavía, frente a todo pla
tonismo, el carácter rigurosamente individual de toda reali
dad. Parece entonces, que hubiera desarrollado la idea de la
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función individual de la esencia. Pero no fué así. Se colocó en
el punto de vista aristotélico de la esencia como especie,
para elevarse desde aquí a la esencia «en sí misma». Pero
la esencia, así «considerada en absoluto», nos dice Santo
Tomás, prescinde de estar realizada en el individuo. De
aquí que el único problema, que la esencia planteaba en la
sustancia individual, fuera el de su relación o distinción de
lo que en esta sustancia haya de individual. La respuesta de
Santo Tomás a esta cuestión-no fue la única, pero refirá
monos a ella por ser la más dominante--es clara; entre l~

esencia y la realidad individual no hay distinción real nin
guna, sino una distinción de meros conceptos fundados en la
realidad (distinción de razón cum fundamento in re). Si se
preguntara entonces cuál es la función de la esencia, la res
puesta que se nos diera sería clara. Si se toma en sí misma
como distinta del individuo, es un ente de razón. Si se
toma físicamente, entonces es idéntica a la realidad indivi
dual, es el individuo mismo. Pero con ello, la función indi
vidual de la esencia queda sin esclarecer. Que físicamente la
esencia sea idéntica a la realidad individual, no significa que
dentro de ésta, la esencia no tenga formalmente una función
individual propia. Esta función no es primaria y formalmen
te una función de especificación; ya lo hemos dicho repeti·
damente. Porque la esencia ignora formalmente a los otros
posibles individuos. Pero además porque la individualidad
no significa individualización; toda realidad es individual,
pero no lo es forzosamente por individualización, es decir.
por «contracción» de la especie, sino que es individual por si
misma. En su virtud lo único que significa la identidad
física de la esencia con el individuo, es que la esencia no es
una segunda cosa dentro de la cosa individual, sino tan sólo
un momento de esta cosa. Pero precisamente por lo mismo
desempeña en ella una función propia no en orden a la
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especificación sino en orden a la estructura misma de la
realidad individual. La esencia es esencia por una función
que físicamente desempeña en la realidad individual.

Algunos escolásticos, por ejemplo Suárez, reconocen que
además de sus notas específicas hay en todo individuo notas
-en número casi infinito-que le son esenciales. Pero nues·
tra ciencia ha de limitarse, nos dice, a lo específico; conocer
exhaustivamente al individuo en todas sus notas esenciales
sería propio tan sólo del intelecto angélico o del divino.
Ahora bien, en esta concepción no se nos dice para qué
son formalmente necesarias o requeridas esas innumerables
notas dentro del individuo real. Para nosotros, ya 10 hemos
visto, son notas formalmente necesarias para la «constitu·
ción». Era menester haber intentado trazar una teoría de la
esencia física individual y no haberse limitado a reconocer
su mera existencia.

b) Finalmente-recordémos10 una vez más-, esta fun·
ción individual constitucional no concierne a la sustanciali·
dad sino a la sustantividad. No se trata, en efecto, de la raíz
de donde las propiedades «emergelll>. Esta raíz puede ser
una sustancia, pero no lo es necesariamente; las propieda
<!es sistemáticas de una sustantividad no son siempre del
tipo de accidentes emergentes de una sustancia. Lo decisivo
para la esencia es tan sólo aquello que estas notas o propie.
dades constituyen entre sí, es decir, la sustantividad. La
esencia puede ser «materialmente» algo sustancial, pero afor
malmente» es algo propio tan sólo de la sustantividad. La
sustantividad es, en efecto, la realidad esenciada en cuanto
tal. Ahora bien, la sustantividad es, según vimos, la suficien·
cia en el orden constitucional, esto es, el sistema clausurado y

total de notas constitucionales. Por consiguiente, la función
f::'sica individual y constitucional de la esencia, es una fun
ción en orden a la «suficiencia», esto es, en orden a la clau-
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sura y totalidad del sistema constitucional en cuanto tal. Si
se quiere expresar la misma idea en términos clásicos, dire
mos que se trata de una teoría de la esencia física que no
sea formalmente una teoría de la sustancia, y menos aún, de
una teoría forzosamente hilemórfica de ella.

Con ello hemos apurado con cierto rigor el carácter propio
de la esencia. La esencia, decía, es un principio, cuando me
roas necesitante de la realidad simpliciter de algo. La esencia
así entendida tiene, como acabamos de ver, un preciso carác
ter. Es, en primer lugar, algo «físico» y no meramente con
ceptivo. En segundo lugar, es un «momento» y no una cosa
ú fuerza. En tercer lugar, es un momento entitativo. Es, final
mente, el conjunto de notas de algo en cuanto posee una
dunción propia» individual, de orden constitucional, y que
concierne formalmente a la sustantividad, esto es, a la sufi
ciencia constitucional de algo. Esto supuesto, entremos en el
ználisis interno de la esencia.
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Sección 2

ANALISIS INTERNO DE LA ESENCIA

La sustantividad. digo, es el sistema clausurado y total de
notas constitucionales. Ahora bien, la constitución es el mo
do como las notas determinan la unidad de la realidad sus
tantiva, la unidad de ese sistema, unidad cuya razón formal
es justamente la suficiencia constitucional. Por consiguien
te, la esencia ha de fundar, dentro de la realidad sustantiva,
tanto los determinantes de su modo de unidad como la uni
dad misma. Sólo habiéndolo entendido así habremos apre
hendido la esencia en sí misma y su función, y estaremos
en condiciones de conceptuar el tipo de principio que es la
esencia dentro de la realidad sustantiva. Si queremos averi
guar, pues, qué es la esencia de esta realidad sustantiva, ha
bremos de examinar la cuestión en cuatro pasos sucesivos:

a) Cuál es el fundamento interno de la realidad sustan
tiva en orden a su constitución, a su modo de ser una por
razón de las notas que posee: es el problema de las notas
esenciales.

b) Cuál es el fundamento de la unidad sistemática mis
ma en cuanto unidad: es el problema de la unidad esencial.

e) A la luz de los resultados logrados en los dos pasos
anteriores podremos conceptuar ya positiva y formalmente
qué es la esencia como momento de la realidad. Es el pro
blema: esencia y realidad.

d) Finalmente, en qué consiste más precisamente el ca
rácter principial de la esencia en cuanto tal.
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Artículo primero

LAS NOTAS ESENCIALES

La esencia, digo, es un momento de la realidad sustantiva
en cuanto tal. Como la realidad sustantiva es un sistema de
notas constitucionales, lo primero que hemos de hacer es
averiguar cuáles de entre estas notas son esenciales y en qué
consiste su esencialidad.

Recordemos que las notas constitucionales son aquellas
notas de tipo formal que no se deben a la conexión de la rea~

lidad en cuestión con otras realidades, es decir, son notas
no-adventicias; esta constitución es la estructura primaria
de la cosa. Ahora bien, aquellas notas constitucionales que
componen la estructura primaria de dicha cosa son de distin
to carácter, porque no todas son absolutamente independien
tes entre sí.

Hay unas notas, en efecto, que forman parte de la consti
tución de la cosa porque están forzosamente determinadas
por otras. Poco importa por lo demás el carácter de esta
forzosidad. En unos casos puede revestir el carácter de ne
cesidad estrictamente «lógica» por así decirlo. Tal sucede
con el calor específico y la valencia de un elemento químico,
que derivan con rigor matemático (estadístico o no, poco
importa) de su estructura atómica. Otras veces, trátase más
bien de una necesidad en cierto modo meramente «natural»
o normal. No es que en rigor la presencia de estas notas no
sea impedible. Puede ser impedida por alguna causa especial,
pero esta causa lo que hará es determinar la presencia de
otras notas, las cuales, aunque anormales e insólitas, no por

188



eso dejan de ser constitucionales. Mientras esto no suceda,
la fundamentación natural de estas notas en otras es lo que
se llama la «normalidad». Tal es el caso de las peculiari

dades fenotípicas, individuales o típicas, de los caracteres
sexuales primarios y secundarios, de los caracteres raciales,
.de ciertos caracteres hereditarios (en una acepción restrin
gida), etc.

Junto a estas notas o propiedades fundadas forzosamente
en otras, existen justamente estas otras que son estricta y ri
gurosamente infundadas. No quiero decir, naturalmente, que
no estén producidas por causas que sean su razón de ser.
Todas las realidades sustantivas que conocemos por expe
riencia están causadas y en este sentido están fundadas.
Pero al hablar aquí de notas infundadas no me refiero al
erigen sino a la estructura formal de la realidad sustantiva,

esto es, me sitúo en la línea de la suficiencia constitucional.
y en esta línea hay notas que no derivan de otras notas
constitucionales, sino que reposan sobre sí mismas. Y en este
sentido preciso es en el que digo que son infundadas. Evi
dentemente, son las que determinan la estructura entera del
sistema constitucional. A fuer de tales son más que «cons
titucionalesD; son «constitutivas». No se confunda, pues, lo

constitucional con lo constitutivo. Tanto las notas fundadas
como las infundadas son constitucionales, pero sólo las in
fundadas son constitutivas. Pues bien, a estas notas consti
tutivas es a las que llamo formalmente notas esenciales.

La expresión no es infrecuente; pero lo decisivo es lo que

{'on ella quiero expresar. En primer lugar, lIconstitutivo» es
un concepto que se halla aquí no, como usualmente suele
hacerse, en la línea de la razón formal lImetafísica) (que yo
llamaría mejor «conceptivaD) de lo real (género, diferencia,
especie), sino que se halla en la línea de la índole «física» de
la sustantividad en cuanto tal. Trátase, pues, no de un consti-
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tutivo metafísico o conceptivo, sino físico; un constitutivo
que, a su modo, es también metafísico. Volveré más tarde
sobre este carácter de lo «constitutivo».

En segundo lugar, «constitutivoD no se distingue aquí de
todas las «demás» notas o predicados reales que no entren
en la razón metafísica, sino que se distingue tan sólo de las
notas constitucionales. fundadas; lo insustantivo queda al
margen de la delimitación del concepto de «constitutivoll. Re
cordemos, en efecto, que «constitución. tiene un sentido filo
sófico estricto; es el sistema de notas que determinan el
modo intrínseco y propio de ser algo física e irreductiblemen
te «unoll, esto es, sustantivo. Pues bien, «constitutivo» signi
fica aquello que precisa y formalmente dentro de esta unidad
constitucional (que es la sustantividad) forma primariamen
te y simpliciter dicha unidad física. Y esto no es cuestión ni
de meros conceptos objetivos, ni de conceptos fundados in
re. Entra en lo constitutivo, como entró en lo constitucional,
muchísimo más de lo que entra en el correlato real de la de
finición. Al explicar el carácter de la unidad constitucional
puse como ejemplo «este hombre-albino». Naturalmente, el

albinismo en cuanto tal no es constitutivo, sino meramente
constitucional, porque, como es sabido, es un carácter géni
camente controlado. Lo ~onstitutivo sería la o las notas gé
nicas que fundan aquel carácter. No basta para ello haber
logrado «dar» con el gene que lo controla, porque a su vez
este carácter del gene quizá no sea sino algo fundado en
estructuras bioquímicas y biofísicas más elementales; éstas

serían las notas constitutivas del albino. De aquí que llegar
a una nota verdaderamente constitutiva sea un problema
siempre abierto; lo que hoy parece último tal vez no lo pa
rezca mañana. Pero la meta es filosóficamente clara. Sólo
con estas notas tendríamos la unidad primaria de lo real, es
decir, el modo primario de ser intrínseca e irreductiblemente
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«unoD, A esto y sólo a esto es a lo que llamo «constitutivoD.
Es un concepto, pues, que está en una línea distinta de lo
usual al emplear el vocablo: en la línea de lo constitucional.

Con esto hemos precisado el concepto de «constitutivo»,
Ahora bien, estas notas constitutivas o esenciales son mo
mentos de la sustantividad, la cual, como acabo de repetir,
es a su vez un «sistema suficiente» de notas constitucionales.
Por tanto, si las notas esenciales o constitutivas son infunda
das, resultará que, como acabo de decir, son ellas las que
primariamente forman el sistema, esto es, la unidad formal
de la sustantividad. No es que haya dos sistemas de notas,
uno de notas meramente constitucionales, otro de notas cons
titutivas. Como sistema no hay más que uno: el sistema
constitucional sustantivo. Lo que sucede es que en él las
notas meramente constitucionales son momentos de la uni
dad de sustantividad por estar apoyadas en el sistema o uni
dad de notas constitutivas; pero ni con unas ni con otras
nos salimos de la única unidad de sustantividad. Recorde
mos, en efecto, que al hablar de la sustantividad insistía en
que esta sustantividad no es algo que se halla oculto o, cuan
do menos, situado tras el sistema de notas constitucionales
o por bajo de él, sino que es el sistema mismo en cuanto tal.
Por esta misma razón la esencia no es tampoco algo que se
halla por debajo de la sustantividad sino que es un momento
interno y formal del sistema mismo en cuanto tal. Para com
prenderlo basta con reparar en que entre las notas de una
sustantividad pueden formarse grupos que tienen un cierto
carácter de unidad y de sistema; por ejemplo, un «órgano»
de un ser vivo o un «aparato» con los respectivos momentos
de su ciclo funcional (digestión, respiración, etc.), En estos
ejemplos ciertamente no se trata de sistemas en sentido es
tricto, es decir, de distintas unidades sustantivas, pues si así
fuera no tendríamos <tUnaD realidad sustantiva sino una
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articulación de distintas realidades sustantivas apoyada en
mera yuxtaposición. A pesar de todo, aun sin poseer estricta
autonomía constitucional, estos grupos poseen cierto carácter
de sistema dentro del sistema total. Los llamaremos por esto
«subsistemas)). La expresión denota claramente que un subsis
tema de notas no es algo que forzosamente nos hace salir
de la unidad total; porque «sub» no significa aquí «debajo
de» sino «dentro del); si se quiere, un sistema o cuasi-siste
ma parcial. Subsistema es el concepto filosófico preciso que
expresa que lo designado por el vocablo no es algo oculto
tras el sistema o situado por bajo de él, sino un momento
formal del sistema mismo. Pues bien, las notas esenciales
forman un subsistema. Como tal no es un sistema que se
halla por bajo de la sustantividad constitucional. En tal caso
sería un 61toXe:lfLe:VOV, y la esencia sería un momento de la
sustancialidad. No; las notas esenciales forman un subsiste
ma dentro del sistema constitucional de la sustantividad
misma. A fuer de tales, las notas constitutivas son un mero
momento de la sustantividad. Pero este subsistema se dis
tingue radicalmente de todos los subsistemas a que acaba
mos de aludir. Estos subsistemas eran sistemas parciales
de notas meramente constitucionales; por eso carecían de
plena suficiencia. Pero tratándose de notas constitutivas,
la cosa cambia. El subsistema tiene entonces dos peculia
ridades. Es, en primer lugar, un subsistema dotado de ple
na suficiencia; sólo apoyadas en él cobran carácter siste
mático las notas meramente constitucionales. En segundo
lugar, es un subsistema «primario)) en el sentido de que repo
sa sobre sí mismo; su unidad no le viene de nada, sino que
es algo «uno» en sí mismo y por sí mismo. En este sentido, es
un sistema parcial, pero en forma distinta a como lo son
todos los demás subsistemas: es el núcleo «forma!» de la
sustantividad; es, si se quiere, el subsistema fundamental.
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Por estas dos peculiaridades llamaré casi siempre a este sub·
sistema de notas constitutivas a potiori, simplemente llsis
teman.

Esto supuesto, podemos decir ya con rigor estricto qué
es la esencia física de algo desde el punto de vista de sus no
tas: es el sistema de las notas físicas constitutivas necesarias
) suficientes para que· una realidad sustantiva tenga todos
sus demás caracteres. La esencia no es, pues, sujeto o sus
tancia (Ú7t:OXe:l[lE:vov) ni un momento de la sustancia, sino un
momento interno de la sustantividad. En otros términos:
no es esencia de la sustancia, como pensó Aristóteles, sino
esencia de la sustantividad. Decíamos más arriba que la sufi
ciencia constitucional es el carácter formal de la sustantivi
dad. Pues bien, lo que confiere esta suficiencia y, por tanto,
este carácter formal a la sustantividad, es justo el sistema
de sus notas constitutivas, la esencia. La esencia es, pues, lo
que constituye a la sustantividad en ~uanto tal, esto es, a la
realidad simpliciter de algo. Realidad simpliciter no es sino
la esencia como sistema de notas constitutivas. He aquí la
esencia y su función propia desde el punto de vista de las
notas. Es algo físico puesto que se halla formada físicamente
de notas también físicas; pero por ser subsistema es tan
sólo un momento de la sustantividad. Y dentro de ella su
función propia es la de ser «constitutivaD, en el sentido ex
plicado, y no especificativa. Más tarde veremos lo que es la
esencia desde otro punto de vista: desde el punto de vista
de la unidad de sus notas.

Pero todo esto necesita ulteriores aclaraciones. Hemos ca
racterizado, en efecto, a las notas constitutivas llamándolas
«infundadas». Pero esto sin más es algo predominantemente
negativo; es menester, por tanto, precisar ahora con algún
mayor rigor en qué consiste positivamente este carácter. Y
ello transparecerá considerando las notas tanto en sí mis-

193



mas cuanto en su relación con las demás. Consideradas en
sí mismas, las notas esenciales son el ¡momento último» de
la sustantividad; consideradas respecto de las demás notas
constitucionales, las notas esenciales son el «momento fun
danteD de ellas. Estos dos caracteres-ser momento último
y ser momento fundante-expresan rigurosamente y de un
modo positivo lo que es ser constitutivo en cuanto tal. Ana
licémoslos separadamente.
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§ 1

LA ESENCIA, MOMENTO ULTIMO
DE LA SUSTANTIVIDAD

Consideremos, pues, en primer lugar, las notas esenciales
tomadas en sí mismas. Como infundadas que son, decía, las
r.otas esenciales o constitutivas son últimas, constituyen la
ultimidad de la realidad sustantiva, lo que ésta es en última
instancia. Lo constitutivo es, ante todo, lo último. Esencia
lidad es entonces ultimidad constitucional. Esta ultimidad se
manifiesta a su vez en el triple orden de lo que llamaré: su
«condición metafísica», su «carácter entitativoll, y su «con
tenido constitutivo)), Por su condición metafísica, la esencia
es absoluta o, como diré luego, factual. Por su carácter en ti
tativo, la esencia es ultimidad individual. Por su contenido
constitutivo, la esencia es inalterable.
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1. LA ESENCIA: SU CONDICION METAFISICA FACTUAL

Ante todo, infundadas y, por tanto, últimas en el orden
constitucional, las notas esenciales o constitutivas no depen
den formalmente de las demás notas Gonstitucionales y ad
venticias. Por consiguiente, al no depender de otras, lo único
que de ellas puede y debe decirse es que asolamente sonll.

Pero es menester entender correctamente esta condici6n
de las notas esenciales, porque algo puede «solamente ser»
de muy distintas maneras. Una, por así decirlo, precisiva: se
toma algo en y por sí mismo, prescindiendo de si tiene o no
fundamento. Esta precisi6n puede ser fruto de un acto lógi
co deliberado, o bien una vivencia inmediata en la que la
realidad es aprehendida solamente como algo que es, esto es,
una especie de realidad en bruto. Gracias a esta precisión
16gica o vivencial, la realidad es término de mera constata
ción. A la realidad así aprehendida suele llamarse vulgar
mente «hecho». La noción de hecho así entendida, por ser
puramente precisiva, no implica que la realidad de hecho no
sea sino mero hecho; todas las realidades del universo-aun
las más necesarias-pueden considerarse precisivamente co
mo mero hecho. En este sentido, «hecho» es tan s6lo un
modo de considerar la realidad (modus rem considerandO, y

no implica la menor calificación acerca de la condición de la
realidad en sí misma. Las notas esenciales no hacen excep
ción a ello. Más aún, según este modo de considerar la rea
lidad, no ha lugar a hablar de notas esenciales e inesencia·
les: todas IIsonll igualmente. Es el único punto en que Hegel
tiene razón cuando nos dice que el puro ser es total indife
rencia. Lo que sucede es que esta noción del ser, meramente
precisiva, no es nada primario Como he desarrollado amplia-
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mente en mis cursos desde hace muchos años y lo veremos
después, ni objetiva ni formalmente nunca es lo primero el
ser sino la realidad. Por consiguiente, lo que queda precisiva
mente calificado desde este punto de vista no es la indife
rencia del ser sino el carácter de la realidad. Y esta califica
ción es «mero hecho)); no es «ser indiferente)), sino realidad
precisivamente considerada como real.

Pero no es ésta la condición de las cosas a que me refiero
al hablar de las notas esenciales, ni es, por consiguiente, el
primario y radical sentido del «solamente ser». En efecto,
si tomo la realidad no precisivamente, sino al revés, en su
condición real misma (bien gracias a un acto de reflexión,
bien gracias a una vivencia propia), esto es, si considero la
realidad en lo que respecta a su carácter fundamental, en
tonces es cuando descubro justamente la peculiaridad de las
notas esenciales, eso que he llamado «solamente sep). Inteli
gidas cefundamentalmente», las cosas y sus notas, en efecto,
unas son contingentes; son así, pero podrían ser o haber sido
de otra manera. En este sentido, no precisivo sino de condi
ción real, podemos llamar a aquellas cosas y a su notas «rea
lidades de hecho». Pero otras son necesarias porque su rea
lidad está determinada con forzosidad por la índole de la
conexión de las cosas· Pues bien, hay finalmente otras, los
sistemas de notas esenciales, por ejemplo, cuya condición real
no es ni contingencia ni necesidad, sino «solamente ser rea
lidad». Entonces el adverbio «solamente» no designa mi
modo de considerar las cosas, sino que bajo sus apariencias
negativas expresa la positiva condición metafísica de la reali
dad de la esencia. Si se quiere seguir hablando de cesep) di
remos que no es la «indiferencia» sino justamente al revés,
la «suficiencia» misma del ser en el orden constitucional.

Para comprender lo que esto significa, y en qué consiste
esta suficiencia, es menester una breve disgresión acerca de
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esto que he llamado «condición metafísica». Aquí condición
no significa lo que suele expresarse en el «si» de una propo
sición condicional, sino lo que suele significar cuando deci
mos, por ejemplo, que varias personas son de distinta condi
ción. En este sentido la condición no es ciertamente una pro
piedad o nota de la cosa real, pero es, sin embargo, un carác
ter real de ella. Esta condición puede ser de dos clases. Una
es, en cierto modo, posterior (según la razón, no 'temporal
mente) a la estructura formal misma de la cosa: es algo así
como una simple modulación de la previa realidad de la
cosa. Es el sentido que tiene cuando hablamos de las condi
ciones de carácter de una persona. Las condiciones de carác
ter pertenecen a la estructura real de la persona, pero pre
suponen esta estructura y se limitan a modularla en sus
propiedades o notas, por ejemplo, dando a unas prelación
sobre otras o confiriéndolas mayor estabilidad, etc. Es la for
mación de la personalidad. La condición en este sentido
«acondiciona» algo que ya es real. Es incalculable el alcance
metafísico de la condición así entendida; no es el lugar de
entrar en el problema; lo haremos más tarde. Pero hay otro
tipo de condición, una condición que no es posterior a las
propiedades y notas de la cosa, sino que es, en cierto modo,
anterior, o cuando menos congénere a ellas, porque su raíz
está en el respecto a la fundamentalidad sobre la cual reposa
dicha cosa. En efecto, si referimos intelectivamente una cosa
que nos es dada a eso que llamamos «fundamento», nos en
contramos ante todo con que es la cosa misma la que nos
descubre un carácter real intrínseco suyo, a saber, su respec
tividad a aquel fundamento. Esta respectividad, en primer
lugar, es un carácter intrínseco de la cosa, le afecta en su
índole misma, y no es un mero punto de vista extrínseco
sobre ella; por esto decimos que es ((condición» de ella.
Pero, además, en segundo lugar, no es una condición apoyada
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sobre la previa realidad de la cosa, sino justamente al revés:
es una condición fundamental, una condición intrínseca para
que ella pueda tener realidad. Es algo «en» la cosa, pero no
el posteriori respecto de sí misma, sino a priori respecto de
clla. No es, pues, la efectiva «conexión» causal positiva o ne
gativa con otra cosa, con la presunta causa, sino la índole
propia de la cosa real misma, lo que exige o excluye dicha
conexión. La conexión causal efectiva es consecuencia de esta
índole propia. Al inteligir, pues, la cosa en su fundamentali
dad, es ella misma la que nos «(remite» o no nos remite, o nos
remite de un modo más bien que de otro a dicho funda
mento. Es, pues, un momento real «en» la cosa, «previo» a su
realidad misma o cuando menos congénere a ella. Lo que en
esta remisión nos muestra la cosa es su intrínseca respecti
vidad el priori. Es, pues, un momento de la cosa, en primer
lugar, «reab) y, en segundo lugar, «previo» a su realidad
misma o cuando menos cóngenere a ella. Y esto es lo que
llamo (condición metafísica» de la realidad. No es algo for
malmente pertinente a las cosas como una propiedad «ma
terialn o «formal» suya. Pero tampoco es una mera denomi
nación extrínseca ni un mero concepto objetivo, sino que es
un momento respectivo, pero intrínseco a la cosa real, y fun
damento, también real, de su concepto. Es el carácter intrÍn
seco que tiene la cosa en su manera de ser real respecto de
un dundamento». Además de sus «propiedades» materiales
y formales, las cosas tienen «condición».

Es uno de los temas más graves de toda la metafísica.
Desde los ticmpos de los griegos, la filosofía llama al todo de
las cosas reales «mundo» o «cosmos», En mis cursos he ex
puesto un concepto distinto de mundo. Es mundo la unidad
de todas las cosas reales «(en y por» su mero carácter de rea
lidad, como contradistinto al contenido determinado de aque
llas; en cambio, la unidad de las cosas reales por razón de

199



su contenido, esto es, por lo que ellas son, constituiría un
crcosmos». Ambos conceptos son distintos in re; el «mundo"
es siempre uno, pero puede haber muchos cosmos. Para nues
tro actual problema no necesitamos entrar en el asunto; me
referiré a él más tarde; bástenos ahora con llamar mundo al
sistema de todas las cosas reales.

El cristianismo tiene una idea del mundo distinta de la de
los griegos. La idea de mundo fue uno de los más importantes
puntos de encuentro del cristianismo Con la filosofía, y lo que
forzó a los pensadores cristianos a elaborar un pensamiento
filosófico propio. Puede decirse que originariamente toda la
radical innovación que el cristianismo introduce en la filoso
fía es una nueva idea del mundo. Mientras los metafísicos
cristianos, salvo en puntos concretos, absorben, depuran y

elevan la metafísica griega, en cambio rompen con ésta por su
idea del mundo. Y ante todo por la raíz de éste: el mundo
está «creado». Este es su carácter último, y para muchos
pensadores un carácter formal e intrínseco del mundo en
cuanto tal. Mundo es entonces la totalidad del ente creado
qua creado. Con ello, la metafísica se convierte en «teoría
de la creación ll.

Pues bien, respecto a éste su último fundamento, a esta
su causa primera, la realidad creada tiene ante todo una ca
racterística condición metafísica: la contingencia. El mundo
libremente creado por Dios es una realidad intrínsecamente
contingente. Ha sido creado, pero pudo no haberlo sido. De
ahí que la realidad ya creada envuelva en su intrínseca con
tingencia una segunda condición metafísica respecto de Dios:
la posibilidad. Contingencia y posibilidad son así las dos úni
cas condiciones metafísicas de la realidad creada respecto de
In causa primera. No son dos estados de una misma cosa que
de suyo no fuera ni real ni posible. Tampoco significan aquí
dos clases de entes, unos sólo posibles y otros reales. Sino
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que son dos caracteres condicionales formalmente inscritos en
la realidad actual creada. Toda realidad ¡:reada es ya en
cuanto real una realidad posible en el sentido de actualidad
de una posibilidad; el momento de posibilidad es justo lo
que confiere a la realidad actual su carácter de contingente.
Por consiguiente, desde esta respectividad a su fundamento
último, la posibilidad y la realidad contingentes de todos los
entes creados, esto es, la posibilidad y la realidad contingente
del mundo, son homogéneas. Todos los entes creados son
igualmente posibles e igualmente contingentes respecto de
Dios.

Mas para la propia filosofía medieval, nada impide, sin
mengua de la causa primera, tomar el mundo en y por sí
mismo, y ver las cosas como realidades que reposan en el
mundo, como realidades intramundanas. Tanto más, cuanto
que, a pesar de ser «segundas», la realidad y la causalidad
del mundo son, sin embargo, verdadera y estricta realidad y
causalidad. Entonces puede elaborarse una metafísica, que les
sea propia, desde este otro punto de vista; puedo proponer
me ante todo descubrir la estructura y la condición metafí
sica de las realidades del mundo en cuanto tal. Es una meta

física de la realidad mundanal en cuanto tal. No es tarea tan
sencilla, y mucho menos aun tarea acabada, sino todo lo
contrario. Sólo después se podrá ascender a la causa primera
del mundo, y se «ultimará» en el sentido más riguroso del
vocablo. esto es, se radicalizará últimamente, por intrínseca
y rigurosa necesidad. la estructura metafísica de lo real en
tanto que creado.

Entonces las realidades del mundo, de condición metafísi
ca homogénea respecto de Dios, dejan de ser de condición
homogénea en su respe(;tividad mutua. La posibilidad y la
realidad cobran intramundanamente carácter distinto del que
tenían respecto de Dios. Más aún, las condiciones metafísi·
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cas intramundanas no solamente no son homogéneas, sino
que no se reducen a dos. Indiquémoslo rápidamente para
poder entrar con precisión en el problema de la condición
metafísica de la esencia.

En primer lugar, lo concerniente a la posibilidad y a la
realidad. Como condiciones intramundanas, esto es, como ca·
racteres de la manera de ser de la cosa real respecto a sus
fundamentos intramundanos, son diferentes de lo que son co
mo condiciones metafísicas de lo creado en cuanto creado.
Referidas a Dios, hay infinitas cosas que están en condición
de creables, es decir, que en este sentido también son posi
bles, y que, sin embargo, no son posibles, sino imposibles,
respecto de los fundamentos intramundanos. Recíprocamen
te, ser posible en el mundo real no es sólo ser creable por la
causa primera, sino ser realizable por causas intramundanas.
Con ello, «ser de condición posible» cobra un nuevo carác
ter sumamente preciso. Los mamíferos eran así posibles en el
precambrico; esto es, eran para el mundo de condición
posible. De aquí que estos posibles sean en cierto modo
doblemente posibles: posibles para Dios, como creables; y
posibles además para las realidades intramundanas de aque
lla edad geológica. Cuando la metafísica usual se ha plantea
do la cuestión del aente posible», ha considerado casi siem
pre los posibles desde el punto de vista de la causa primera.
En cambio, cuando Aristóteles y los griegos en general ha
blaban de lluvrí¡J.e:t ov, se referían a las capacidades físicas in
tramundanas.

En segundo lugar, las condiciones metafísicas intramun
danas no se reducen a dos. Referida la cosa real a su funda
mento intramundano, descubrimos que su condición de posi
bilidad, por ejemplo, es de tipo muy diverso, es decir, que
hay diversas maneras de ser posible. Hay posibles por natu
raleza (realidades en potencia, realidades virtualmente rea-
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les), posibles por azar, posibles por posibilitación, posibles
por libertad, etc. Y aun dentro de estos tipos, hay todavía
diferencias profundas. Así, por ejemplo, no todos los posibles
por naturaleza son igualmente posibles, sino que algunos son
-másD o «menos)) posibles que otros. Tal es el caso de los
estados de las partículas elementales y del átomo en la actual
física cuántica. Y la medida cuantitativa de este «(gradaD de
posibilidad constituye justamente 10 que llamamos probabi
lidad real (cuando menos es el concepto de probabilidad que
he solido exponer en mis cursos); un carácter condicional
propio. Probabilidad, azar, etc., son caracteres internos de
las cosas reales en su respectividad a un fundamento intra
mundano. Correlativamente, no es menor la variedad de con
diciones de la realidad actual. Respecto de Dios, todo es con
tingente; pero respecto de las cosas del mundo, no todas son
contingentes, sino que algunas son de otra condición, son
necesarias. Necesidad y contingencia (lo repito monótona
mente) no son momentos estructurales formales de la reali
dad, sino caracteres intrínsecos de ésta en su manera de ser
real respecto a su fundamento intramundano, es decir. con
diciones metafísicas. Más aún, la contingencia misma es de
distinto tipo. Para Dios no sólo todo es contingente, sino que
todo es igualmente contingente, porque todo 10 creado es
igualmente libre realización de algo creable. Pero respecto de
las realidades intramundanas, contingfllcia es mera exención
de necesidad intramundana. Y aquí se abre positivamente
una gran variedad de maneras de ser contingente, desde la
mera coincidencia, hasta la determinación libre. Con la liber
tad tocamos a una nueva condición metafísica. Lo libre es
ciertamente contingente; pero esto no constituye sino la
índole negativa de la libertad: no ser necesario. Positiva
mente, lo libre está por encima de lo necesario y de lo con
tingente: es el modo de ser del dominio del acto, la Cldo-
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minación» como modo de ser, el modo de ser de un acto
de "posición absolutaD, del acto de amor fmente en lo real
como tal. Necesidad, contingencia (en sus diversos modos) y
libertad, son tres condiciones metafísicas de lo real.

Desde otro punto de vista, dentro de las realidades huma
nas, hay una radical diferencia de condiciones metafísicas. La
realidad humana, en efecto, ejecuta actos que como tales son
la realización de algo posible. Pues bien, según sea el tipo de
lo posible, así también será la condición metafísica de su rea
lización. Hay dos tipos de posible. Uno es lo posible en el
sentido de lo potencial (inclusive de lo azaroso). La realidad
como realización de lo potencial es «hechoD. Es el tercer
concepto, el más estricto, de lo que se llama un hecho. Pero
hay otro tipo de posible: lo que se llaman las posibilidades
que un hombre posee (por ofrecimiento o por creación) en su
vida. Aquí "posible») significa «posibilitanteD. La realización
de estas posibilidades confiere a lo real una condición meta
física precisa: es «suceso». Respecto a su fundamento intra
mundano, la realidad tiene distinto carácter según que aquel
fundamento sea una potencialidad o una posibilidad. Hecho
y suceso son las dos grandes diferencias de condición meta
física de lo real. No se distinguen forzosamente por razón de
su contenido. La prueba está en que a veces una misma cosa
puede ser por un lado hecho y por otro suceso. Pero la razón
por la que es suceso es distinta de la razón por la que es
hecho: son dos condiciones metafísicas distintas.

Para no inducir a confusión, recojamos los tres conceptos
que, a mi modo de ver, deben darse de eso que se llama
«hechoD. Primeramente, es "hecho» lo que existe tan s6lo
por existir. Segundo, es ahechaD lo que existe contingente
mente. Tercero, es «hecho» lo que (necesaria o contingente
mente) existe como acto de potencias naturales. El primero
es un concepto precisivo y extrínseco a la cosa real que de
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hecho existe; los otros dos, bien que en forma distinta (no
podemos entrar aquí en la cuestión) son condiciones meta·
físicas de lo real en cuanto realizado. En estas páginas, a
menos de indicación contraria, llamaré «(hecho» s6lo al ahe
cho» en el segundo sentido.

Con esto no pretendo haber enumerado todas las condi
ciones metafísicas de la realidad intramundana y, mucho
menos, haber ni tan siquiera esbozado su tratamiento meta·
físico. He intentado dar tan sólo una cicrta idca de lo que
entiendo por condición metafísica de lo real: el carácter que
posee intrínsecamente la realidad de algo en su manera de
ser real respecto de eso que llamamos <dundamento».

Esto supuesto, volvamos a nuestro problema, a la con·
·dición metafísica de lo esencial de la realidad. Decía que los
sistemas de notas esenciales carecen de fundamento, «sola
mente son). Ahora podemos comprender lo que esto signifi
<:a. Este (,solamente ser)) no es un concepto precisivo, sino la
expresión de una condición metafísica de la realidad esencial.
En efecto, lo que hago es aprehender un sistema sustantivo
de notas constitucionales y referirlo a un presunto funda
mento suyo. Esta referencia y el fundamento en cuestión
pueden darse en distintas líneas. Puede ser, en primer lugar,
en la línea de la originación; en tal caso, el sistema de notas,
·como cualquier realidad del mundo, nos remite a otra rea
lidad distinta del sistema mismo, a su causa, por ejemplo,
eficiente. Pero mi referencia al fundamento puede llevarse a
cabo en la línea de la suficiencia constitucional de la sustan
tividad. En tal caso, algunas notas me remiten a otras, mien
tras que otras no. Es decir, las notas mismas nos descubren
·en nuestra aprehensión su respectividad al fundamento, al
intrínseco carácter de su realidad. Fundado e infundado son,
'pues, condiciones metafísicas de las notas. LCuáles son estas
.condiciones? Esta es la cuestión.
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Las notas fundadas, si son constitucionales, están funda
das necesariamente en las constitutivas; son realización de 10
que es posible o necesario gracias a éstas. Su condición in
tramundana es, pues, la necesidad. Si las notas no son cons
titucionales, sino que son o bien causales o bien adventicias,
su condición metafísica es la contingencia con todas sus va·
riantes. ¿Cuál es la condición metafísica de las notas consti
tutivas?, es decir, ¿en qué consiste positivamente la condi

ción metafísica de lo infundado. de eso que hemos llamado
«solamente ser»?

Si intentarnos referir las notas esenciales a un presunto
fundamento suyo en la línea de la estructura formal, resulta
que dichas notas no nos remiten a nada distinto de ellas mis
mas, sino que, por el contrario, nos «repliegan» sobre sí mis
mas. Este positivo repliegue no es, como diría Hegel, un
movimiento de la realidad misma, sino tan sólo un movi
miento que la cosa real impone a nuestra inteligencia. Y por
ser aquélla la que nos lo impone, es también ella la que al
quedar: inteligida en ese movimiento, nos muestra su interna
condición o respectividad: carecer de fundamento. En efec
to, gcarecer» no significa aquí un mero «no tener», porque a
diferencia de 10 que sucede con los conceptos objetivos, la
realidad física no tiene determinaciones negativas. «Carecer»
es la simple expresión objetiva de algo positivo in re, que
transparece en el repliegue: es un positivo reposar real y

efectivamente sobre sí mismas.
¿Qué es esto que llamamos «reposarD? Desde un punto

de vista meramente objetivo, reposar es «bastarseD a sí mis
mo. Pero in re las cosas ni se bastan ni dejan de bastarse;
son lo que son y corno son; y nada más. «Bastarse» expres3

objetivamente lo positivo de un preciso carácter real. Las
notas constitutivas, en efecto, por ser infundadas, no se ha
llan formalmente vinculadas. ligadas o atadas a otras, sino
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que son notas «sueltas-de» todas las demás, esto es, «ab
solutas». He aquí positivamente la condición metafísica pre
cisa que expresa el «solamente seu. Lo que solamente es, es
ea ipsa, ab-soluto; recíprocamente, absoluto es «solamente
ser» real. Las notas esenciales no son ni contingentes, ni neo
cesarias; son simplemente absolutas. La cuestión está, pues,
en decir más concretamente qué entendemos aquí por «ab
soluto».

Absoluto, como condición metafísica de lo real, apunta
aquí tan s610 a la línea de la suficiencia constitucional, no a
la línea de la originación. No se trata de una realidad que
desde el punto de vista de su origen no necesita de ninguna
otra realidad para existir, sino que significa que las notas
esenciales, en y por sí mismas, son formalmente suficientes
para constituir un sistema sustantivo. Absoluto, pues, signi
fica aquí «autosuficiencia» en el orden de la constitución de
un sistema sustantivo. Decíamos páginas atrás, que la razón
formal de la sustantividad es la suficiencia en el orden cons
titucional. Pero la razón formal de la esencia no se identi·
fica con la razón formal de la sustantividad, porque no todas
las notas cuya unidad sistemática es constitucional, son capa
ces de constituir «por sí mismas» esta sustantividad. Algu

nas, ya lo veíamos, son momentos estructurales del sistema
suficiente tan sólo apoyadas o fundadas en otras, en las
notas constitutivas o esenciales. Estas últimas no sólo for

man parte de la suficiencia, sino que son suficientes «por sí
mismas» para constituir una sustantividad. Pues bien, la ra
zón formal de la esencia, de lo absoluto, no es la suficiencia
en el orden de la constitución (sustantividad), sino la sufi
ciencia «por sí misma)) (esencia) en dicho orden. Lo absoluto
es lo autosuficiente en el sentido de la suficiencia «por sí mis
mOl> para constituir sistema. En esto es en lo que consiste
su carácter no sólo constitucional, sino constitutivo; es la
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esencia a lo que compete primaria y formalmente el carác
ter de sistema clausurado y total. Aristóteles habló del carác
ter de ade por sí» ( )(ot8'otú-ró ). Pero para él se trataba de la
predicación de las notas al sujeto de atribución de eIlas, o de
la unidad de los momentos «metafísicos» de una forma sus
tancial. Aquí no se trata ni de lo uno ni de lo otro, porque
no nos referimos al sujeto de atribución en cuanto tal sino a
su realidad física, y porque en eIla se trata de las notas «físi
caSD en sí mismas, según la capacidad que tienen para cons
tituir unidades físicamente suficientes. Son notas esenciales
las que tienen esta capacidad; y esta su autosuficiencia es
justo esa condición metafísica que llamamos «absoluto».

Absoluto es, pues, autosuficiente. Demos aún un paso más
en esta concepción de 10 absoluto. Entendido como 10 acaba
mos de entender, 10 absoluto parece aproximarse a un puro
hecho. Pero no es así. Lo absoluto no es, desde luego, el
carácter precisivo de «simple hecho», sino que es una condi

ción metafísica de 10 real. Pero lo absoluto tampoco es hecho
en el sentido de algo que es «de hechoD, pero que podría no
haber sido. Porque 10 absoluto ciertamente no es necesario,
pero tampoco es formalmente contingente. Si a los hechos,
tanto en sentido precisivo como en el sentido de condición
metafísica de contingencia, llamamos 10 dácticoD, entonces
habría que forjar otro vocablo para designar la condición me
tafísica, la manera de ser real, de lo esencial, de 10 absoluto.
Podríamos Ilamarle 10 «factua1J" Lo factual conviene con lo
fáctico en «no) estar fundado en necesidad ninguna. Pero
se distingue abismáticamente de 10 fáctico en que éste, por
muy contingente que sea, se halla fundado, justo contingen
temente, en la realidad, mientras que 10 factual no está fun
dado en nada intramundano ni necesaria ni contingentemen
te. Lo absoluto es lo que es y nada más; es simpliciter reali
dad y nada más. Si se quiere seguir utilizando la palabra
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,;(hecho» habría que decir, por paradógico, que ello pudiera
parecer, que lo esencial es ahecho absolutoD, no simple he
cho, sino puro factum. No dejemos de observar de paso que,
para estos efectos, es inoperante la diferencia entre hecho y

suceso, es decir, el tercer concepto de ahechoD, por lo menos
si tomamos la esencia, como debe tomarse en filosofía pri
mera, en toda su generalidad. Si en su lugar nos limitamos a
una esencia sumamente determinada, a saber, a la esencia
humana, entonces habríamos de enfrentarnos con la presunta
posibilidad de que todo lo que el hombre ues» tuera tan sólo
«suceso)); lo que llamamos esencia humana sería simplemen
te realización de posibilidades y, por tanto, su condición me
tafísica sería puro «suceso». Es la tesis de varias filosofías, y

entre ellas la de todos los existencialismos. Esto es imposible,
aun en el caso del hombre. Pero corno se trata de la esencia
de sólo un tipo de realidad, de la realidad humana, nos reser
vamos referirnos a este problema en otro lugar de este tra
bajo.

La esencia tiene, pues, como condición metafísica ser ab
soluta en el sentido de autosuficiente ; por tanto, lo absoluto
es, como hemos dicho, puramente factual. Las esencias son
en la línea de la constitución las piezas últimas sobre las que
está basado el mundo entero, sus principios (dPXO¡l) físicos. La
ultimidad estructural del mundo es pura factualidad esencial.
El mundo en cada instante-veremos más tarde la razón de
ser de este matiz temporal-está basado en unos últimos
sistemas de notas constitutivas. Estos sistemas, las esencias,
son las piezas de esta trama o ensamblaje último. Todo cuan
to en el mundo ocurre es o bien necesario, o bien contin·
gente. Pero lo es a base de esta última estructura, que no es
ni necesaria ni contingente, sino que simplemente «es». En
esta línea mundanal, el mundo no es nada fáctico, sino algo
factual, es puro factum.
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Claro está, recordemos lo que decía al comienzo de la
exposición de este problema; trátase de una metafísica o filo
sofía primera intramundana. Todos estos caracteres, y ante
todo la factualidad, son intramundanos. Queda en pie una
investigación transmundana; pero esta última caería en el
vacío si no se apoyara en una filosofía primera intramU11
dana.

En definitiva, decir que las notas esenciales son constitu
tivas significa que, tomadas como momentos de la sustanti
vidad, son últimas ante todo en su condición metafísica; son
absolutas en el sentido de autosuficientes, son factuales. Jus
tamente por ello pueden constituir un sistema físicamente
sustantivo, esto es, con plena suficiencia en el orden cons
titucional.
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n. LA ESENCIA: SU CARACTER ENTITATIVO INDIVIDUAL

La ultimidad factual es, en otro respecto, una ultimidad de
carácter entitativamente individual. Es indiferente para esto

que se trate de una individualidad singular o de una indivi
dualidad estricta. Vimos, en efecto, que la esencia, además
de un contenido ,tiene una función propia, y que esta fun

ción no es especificante, sino «estructuranteD. Ahora bien,
aunque lo real sea meramente singular, su esencia tiene in re
una función estructurante propia: conferir a lo real su uni
dad numeral. De suerte que el contenido específico de la

esencia tiene también en este caso un carácter individual
propio: es justo la singularidad. Pero por el momento el pro
blema verdaderamente grave es el que surge en la individua

lidad estricta. Por esto, en todo lo que sigue, aunque no
hable más que de individualidad y de esencia, queda sobre

entendido que me refiero, salvo indicación contraria, tan sólo
a la individualidad estricta. En ella, la función estructurante
de la esencia no consiste en dar a la realidad mera «unidad

numeraIn, sino en darle ccconstituciónD; es una función es
tructurante constituyente. En su virtud, el contenido mismo

de la esencia tiene algo más que mera singularidad: tiene
notas constitutivas propias en cada individuo. Y aquí reapa

recen, desde un nuevo punto de vista, las dificultades con que
hubimos de habérnoslas más arriba a propósito de la sustan

tividad. Repitámoslas para fijar ideas, aun a trueque de mo

nóton as repeticiones.

Decía entonces que toda realidad sustantiva es por sí mis

ma individual, es ccestaD realidad sustantiva; donde el «esta*

afecta primaria y formalmente a la complexión constitucio
nal entera de la cosa en cuestión. En su virtud, la realidad
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sustantiva, decía, no es una unidad meramente singular, sino
una unidad intrínsecamente determinada en su modo mismo
de ser uuna»; y este modo es lo que he llamado uconstitu
ción» en sentido filosófico. Desde el punto de vista en que
nos hallamos colocados aquí, la constitución es la razón for
mal del individuo estricto a diferencia del individuo me
ramente singular. Pero, al haber distinguido ahora dentro
del sistema constitucional mismo los caracteres propiamente
constitutivos del resto de los demás caracteres constitucio
nales, surgen graves dificultades, tanto en lo que respecta al
carácter umaterialmente» individual de la esencia como en lo
concerniente al carácter «forma!» de su individualidad. Por
tanto, es menester ceñir con rigor esto que llamamos ucarác
ter» individual de la esencia, y no sólo de la sustantividad.
(Esto último ya lo hicimos antes.)

En primer lugar, digo, hay dificultades respecto al carác
ter materialmente individual de la esencia. Llamo individuo,
en sentido (materia!», a lo que tiene unidad física indepen
diente. Podría pensarse entonces que sólo la complexión cons
titucional entera es individual y que. por tanto, no lo es el
mero sistema de notas constitutivas. Pues bien, decimos por
el contrario, que lo constitutivo es por sí s610, dentro del
sistema constitucional, algo individual. Es verdad que el in
dividuo es tan sólo el sistema constitucional completo; pero
su individualidad le viene radicalmente de su sistema de no
tas constitutivas. Este sistema no es un individuo nuclear
dentro del gran individuo que fuera el sistema constitucio
nal; porque ya hemos dicho que la esencia no es una (cosa.
esencial. sino tan s610 el amomento» esencial o nuclear de
la cosa, un subsistema, el subsistema fundamental. El uindi
vidUaD es, ciertamente, el sistema. sustantivo, y s610 él; pero
su (individualidad» le viene de su umomento» constitutivo.
No confundamos el individuo con su individualidad misma.
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Esta es solamente un momento de aquél. Lo constitutivo no
puede escindirse del resto de lo constitucional, ni recíproca
mente. No son sino dos momentos de una sola cosa; momen
tos, de los cuales el primero es la raíz de la individualidad,
y gracias al cual el segundo cobra carácter individual. Sólo
la unidad de los dos momentos es el individuo. En él, la
verdadera y radical inaividualidad es justo la constitutiva;
las demás notas, como fundadas que son, no serían indivi
duales si no lo fueran ya las notas constitutivas. En este
sentido de «momento)), y sólo en éste, es en el que decimos
que la esencia es no sólo factual, sino individual. La esen
cia no es sólo «hecho absoluto», sino también «hecho absolu
tamente individualn.

En segundo lugar, dificultades concernientes al carácter
formal del individuo en sentido estricto. Hay, ya lo dijimos,
sustantividades que sólo son singulares. Pero la singularidad
no es la razón formal de la individualidad estricta, sino que
ésta envuelve una interna determinaci6n en la manera misma
como la cosa es «irreductiblemente una). Pues bien, afirma
mos ahora que la esencia es formalmente individual en sen
tido estricto. Lo cual parece difícil de admitir, porque si del
sistema constitucional completo restamos todas las notas que
no son constitutivas, parece que todos los individuo!>, por
muy internamente determinados que sean, son de la misma
Índole constitutiva, y que, por tanto, el carácter de lo esen
cial consistiría en ser mera singularidad. Sin embargo, no
es así. Suponer que lo constitutivo es forzosamente idéntico
en todos los sistemas constitutivos, es creer que lo constitu
tivo es forzosamente sólo lo específico. Esto es falso. Cons
titutivo significa pura y simplemente suficiencia constitucio
nal última, autosuficiencia. Por tanto, la esencia no tiene
por qué no tener sino los momentos específicos de la cosa.
Por el contrario, admite matices, momentos (Ilámeseles como
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se quiera), todo eso que he englobado en la idea de deter
minación interna y que es propio y peculiar a cada sistema
constitutivo. Por eso, a pesar de que a la sustantividad se le
hayan restado todas las notas constitucionales fundadas, el
resto continúa siendo formalmente no un mero singular,
sino un verdadero momento individual. La sustantividad se
individualiza, porque ·sus notas constitutivas forman ya de
suyo un subsistema formalmente individualizado, mejor di
cho, el momento formalmente individual del individuo sus
tantivo.

Pero la difkultad reaparece entonces en otra forma mu
cho más grave aún, y que es la que toca al fondo del asunto.
Es obvio, en efecto, que los individuos son distintos en su
irreductible condición; cada uno es cada uno, y es, además,
algo cuyas notas le pertenecen en propiedad intransferible, y
le hacen, por tanto, inconmensurable con los demás; sin ellas
no sería aquél y aquello que determinadamente es. Pero no es
ésta la cuestión a que aquí nos referimos, porque muchas de
estas notas pertenecen a lo que llamamos el orden de la con
creción o, a lo sumo, al orden de lo constitucional. En su
virtud, no son lo que hace de la cosa algo «determinada·
mente» irreductible, sino, que por el contrario, determinan
a algo que ya es determinadamente irreductible; es decir,
a algo que tiene una unidad intrínseca y formalmente distinta
en su propio sistema constitutivo. Dicho en otros términos:
las diferencias a que aquí nos referimos son diferencias in
trínsecas entitativas distintas en cada individuo. Y estas dis
tintas diferencias habrían de afectar nada menos que a su
momento constitutivo, a su esencia; es ésta la que habría de
ser individual. Que las sustantividades sean individuales en
sí mismas, es algo obvio. Que sean individuales por sí mis
mas, no es nada obvio, pero lo hemos dejado establecido ano
teriormente. Pero que sean individualmente (en sentido es-
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tricto) y no sólo singularmente distintas en su propia esen
cia: esta es la dificultad más grave. Porque entonces, se nos
dirá, los individuos diferirían esencialmente; esto es, serían
todos esencialmente distintos, lo cual parece absurdo, pues
todos los hombres, por ejemplo, son esencialmente iguales;
en lo que no difieren es justamente en su esencia. Toda di
ferencia entre ellos, aparte su incomunicable singularidad,
habría de ser, pues, forzosamente inesencial o, como suele
decirse en términos de Escuela, accidental.

La filosofía medieval de última época discutió una cues
tión que no deja de tener alguna homología con la que aquí
nos ocupa, la cuestión de si puede haber dentro de la es
pecie humana almas sustancialmente distintas. Pero nuestro
problema es mucho más grave, porque tanto los que resol
vían aquella cuestión por la afirmativa, como los que la re
solvían por la negativa, estaban acordes en que hablando
con precisión no caben diferencias esenciales entre las sustan
cias anímicas. Pero nosotros nos hemos colocado en el plano
no de la sustancialidad, sino de la sustantividad, y decimos
que la individualidad afecta a la esencia, esto es, haría esen
cialmente distintas de un modo intrínseco y entitativo a las
sustantividades. Los individuos se diferencian esencialmente.
¡Es esto posible?

Para responder a esta cuestión preguntémonos ante todo
por lo más externo del problema, a saber, qué se entiende
por diferencia esencial; sólo después entraremos más en el
fondo del asunto.

Por el peso de la tradición platónica y aristotélica se da
un rango metafísico primario a los individuos, no en cuanto
individuos, sino tan sólo en cuanto realizan y les son atri
buibles predicados intrínsecos en que todos ellos convienen
entre sí. Tratemos de poner al descubierto la estructura de la
esencia y de la diferencia esencial en esta concepción. Aun-
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que no ha solido llevarse a cabo este análisis, es menester in
tentarlo dada la capital importancia de la cuestión.

Lo que esta concepción busca en la realidad de los indi
viduos es, por lo pronto, un mínimo predicado intrínseco
en que todos convengan. Se trata, pues, en primer término.
de hallar una «minimidadD de coincidencia. Pero ¿qué mi
nimidadl No se trata de un predicado mínimo cualquiera.
sino de un predicado mínimo tal, que entre él y el resto de
los predicados individualmente atribuibles no quepa inter
medio ninguno. El predicado mínimo en cuestión es, pues.
en cierto modo, un predicado máximo. Es mínimo, porqu~

no envuelve notas y momentos individuantes; pero es má
ximo en la línea de la coincidencia pre-individual. Es decir.
es un mínimo tal que en esta línea es un predicado último.
La minimidad en cuestión sería concretamente «ultimidad»;
sería aquello en que últimamente coinciden todos los indi
viduos en todas sus notas preindividuales. Y este mínimo y

último predicado intrínseco es el eidos, dooc;, la especie;
es lo que constituiría el quid de la cosa. Pues bien, esencia
sería simplemente quidditas. quiddidad. Es justo lo que se
expresa, según vimos en la segunda parte de este trabajo, en
la definición. Pero es menester dar un paso más para apre
tar el pensamiento tradicional. Minimidad, decía. es concre·
tamente ultimidad. Pero, ¿qué es esta ultimidad del predi
cado mínimo? No es, desde luego. una ultimidad que pueda
lograrse intentando «añadirD cada vez más predicados a
aquello en que los mdividuos convienen. Fue Platón el pri
mero en plantearse este problema, y vio con claridad que los
predicados que cuentan en nuestro problema no son aquellos
que se añaden al sujeto de cualquier manera, sino aquellos
que expresan la articulación natural de la quiddidad; esto
es, aquellos predicados que descubren sus naturales e in
trínsecas divisiones. «DivisiónD (lhocípEcnc;) y no Cladición» es
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lo que aquí decide. Pero división ¿de qué? Justamente, de
las notas del eidos. El filósofo que busca saber lo que es el
eidos, nos dice Platón, es como el buen cocinero que trin
cha un ave por sus coyunturas naturales, y no como el malo
que la parte arbitrariamente y, por tanto, lo que hace es des
pedazarla, destrozarla (Phaidros 265 E). ¿Cuáles son estas
coyunturas naturales del eidos? Tómese una nota mínima
en que tal vez puedan coincidir no sólo los individuos de
la especie que buscamos, sino otros de otras especies (yÉvoc;
género). El género carece de ultimidad: no es ninguna de
las varias especies, pero es necesariamente de alguna de ellas
como he solido explicar en mis cursos. La coyuntura es aquel
punto en que una nueva nota divide ambas posibilidades en
la realidad, y reduce el género a una sola especie. Si hemos
llevado a cabo exhaustivamente esta articulación tendre
tras ya el eidos; esto es, algo en que ya no cabe más divi
sión: el eidos es predicativamente un i(-rO!LOV dllo~, un eidos
iGdivisible. Y esto sería lo que constituye formalmente la
quiddidad, la esencia, como mínimo y último predicado in
trínseco en que todos los individuos coinciden. Ultimidad
sería concretamente edndivisibilidadll natural del eidos. En
esta concepción cada nota es un «divisor_ que escinde las
dos partes del dividendo, llevándonos a una y separándonos
de la otra; es una o~cx-epopá, diferencia. Toda diferencia esen
cial tiene en esta concepción un carácter concreto: ser «di
visan. Por tanto, toda diferencia esencial es diferencia quid
ditativa, diferencia específica. La última de estas diferen
cias es lo que en rigor constituye la ultimidad de la especie;
es la que hace que una esencia no sea quidditativamentc
otra. De donde resulta necesariamente que diferencia esen
cial sería simplemente diferencia «de» especie.

Esto supuesto, decir que dos individuos reales son esen
cialmente iguales o distintos es lo mismo que decir que son
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iguales o diferentes específicamente. En este sentido, preten
der que dos individuos de la misma especie puedan diferir
esencialmente es sencillamente absurdo... , justo por defi
nición. Fue la tesis de Aristóteles.

Pero a poco que se reflexione se echa de ver que todo
ello pende de un preciso punto de vista, a saber, de un
punto de vista predicativo. La esencia sería minimidad de
coincidencia y ultimidad de indivisión; la diferencia esencial
sería un «diviSOr» y, por tanto, significaría diferencia «de»
esencia. Ahora bien, esto no es satisfactorio por dos razones.

En primer lugar, porque la predicación se apoya sobre algo
ante-predicativo. Predicativamente, la esencia, el aTO!J.Ov dooc;,

no está unívocamente determinada. Como momento de coin
cidencia, en efecto, el aT0¡.t0v Elooc; no sería sino aquello en que
de hecho coinciden los individuos, y entonces se abrirían a la
inteligencia distintas posibilidades de ultimidad e indivisión.
En el caso de los individuos humanos podríamos haber ido a
parar no a la racionalidad, sino a la bipedestación. Lo que
sucede es que el a'l"0¡.t0v dooc; no es aquello en que todos coin
ciden, sino aquello en que necesariamente han de coincidir
si han de ser quidditativamente iguales. Lo cual significa que
previamente a toda predicación se parte ya de un aTüp.ov

dlloc; que tengo ante mi visión mental (voüc;), y se buscan
después sus coyunturas «naturales» para hacer de ellas otros
tantos predicados. Se parte ya de que «vemos» que el hom
bre es racional y animal, y después, sólo después, se hace de
la racionalidad la última diferencia específica. Ahora bien,
esto es abandonar expresamente la vía predicativa y dar ran
go primario a la realidad física. El a,oiJ.ov dúoc;, en efecto, por
ser antepredicativo es algo físico, y sus coyunturas mismas
son justamente «naturales», esto es, físicas. En la medida
misma en que son naturales, son antepredicativas. Por tanto,
nos hallamos remitidos de la quiddidad, como predicado, a
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la realidad física. No se trata, como ya algún escolástico pre
tendió, de ampliar el ámbito de la predicación quidditativa
con predicados individuales, sino de abandonar toda predi
cación para ir a la cosa en SI.! realidad física y averiguar lo
que en ella le confiere su minimidad y su ultimidad. Sólo
entonces podremos ver si toda diferencia esencial es dife
rencia «de» esencia, y si la quiddidad es el todo de la esencia.
La insuficiencia del punto de vista predicativo estriba, pues,
como primera razón, en ser un punto de vista que no se bas
ta a sí mismo ni tan siquiera en su propio línea, porque
depende de algo previo, a saber, del punto de vista físico.
y entonces (segunda razón de insuficiencia), la realidad física
de la esencia, sin dejar de ser quiddidad, más aún, precisa
mente para poder serlo, es algo más primario y fundamental,
dentro de lo cual la diferencia esencial tiene un carácter dis
tinto del que tiene en la quiddidad. Es lo que hay que hacer
ver ahora.

Como esencia física, en efecto, hemos visto que la esen
cia es el sistema de notas físicas necesarias y suficientes para
que una realidad sustantiva tenga sus demás caracteres; y su
razón formal, decíamos, es la autosuficiencia de aquellas no~

tas, esto es, la capacidad de formar «por sí mismas D siste
mas sustantivos. Y en este sentido. la esencia física es un
absoluto factual. Por consiguiente, en cuanto momento físico
y real de la sustantividad, la esencia no es en primera línea
aquello en que coinciden todos los individuos que la poseen,
esto es, no es quiddidad, sino eonstitutividad intraindividuaI.
De ahí que sea necesaria una concepción adecuada de los ca
racteres de la esencia, distinta de la concepción usual.

El análisis del concepto tradicional de esencia nos ha des
cubierto tres caracteres fundamentales de ésta: minimidad,
ultimidad y diferencia esencial. Estos tres caracteres no son
primariamente propios de la esencia en cuanto quiddidad,

219



sino de la esencia en cuanto esencia constitutiva. Por eso
el haberlos descubierto al hilo del análisis del concepto tra
dicional de la esencia como quiddidad nos abre la posibilidad
de disociar dichos caracteres de la interpretación que de ellos
nos da la metafísica tradicional. Una cosa son la mi~imidad,

la ultimidad y la diferencia esencial en y por sí mismas, otra
muy distinta su conceptuación quidditativa. Era fundamental
haber llevado a cabo esta disociación. La metafísica tradicio
nal ha dado una interpretación sumamente precisa de aquellos
caracteres: minimidad es mínimo de coincidencia, ultimidad
es indivisi6n, diferencia esencial es diferencia ude» esencia,
diferencia específica. Ahora bien, en la concepci6n de la
esencia física estos tres caracteres no son momentos quid
ditativos sino constitutivos, con lo cual su conceptuación
resulta ser muy distinta de la tradicional. Minimidad, en
efecto, no es aquel momento de coincidencia inter-individual.
abstraído en forma de predicado mínimo, sino que es un
momento de las notas físicas constitucionales intra-indivi
duales, el mínimo en el sentido de «necesidad y suficiencia»,
para tener todas las demás notas constitucionales u otras;
justo lo que hemos llamado lo constitutivo. No es un mínimo
de coincidencia sino un mínimo de constitución. La ultimidad

tampoco es ese momento quidditativo que es la indivisión.
Ultimidad no es uindivisión» quidditativa, sino «clausura»
sistemática, autosuficiencia en el orden constituyente. No se
trata de un predicado tal que no admita uintermedio» entre
él y lo individuante, sino de un subsistema constitucional
mente independiente, factualmente absoluto, es decir, auto
suficiente en el orden de la sustantividad individual misma.

Naturalmente, no es que esta esencia física individual sea
algo en que no quepa una cierta coincidencia inter-individual;
esto es, no es que la esencia física no sea en alguna forma
quiddidad, especie. Puede serlo-nada más que lIpuede»-e
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inmediatamente nos ocuparemos;;de,esre,;pfDW:ema;· ¡lerd ..su

pongamos, por ahora, el caso en)qne,mr¡ai,¡~specm.JP.ararfijar

ideas, llamaremos a la esencia físiaa'¡deraada inWiJ'litlhoillJ'Slln
da constitutiva», y a lo específia:ocrlel::elliinJ¡}alJll:iremQs;Jl'esew

cia quidditativa». Podría haberla 4l:and&jol~ementeHWen¡,

cía específica, porque en realidadi¿«~u:itldidaarprJI1lD;~esilsino,el

abstracto de quid, y en este sentidtlJcLVIlll'Wiblo¡m ~a~RlenlJl;

riamente también a la esencia conStibíf~.éhrojeom<!JnlafÚla;

didón, tratándose de realidades in1ll¡amnhdhn.aSH~afIsiemf.

pre quiddidad a lo que coloca a un indilv-amYO:Idenool de;Sll
especie, me he resuelto a tomar corl1o¡.sinlóaiimosJ<especie~3!

quiddidad, y a llamar a la esencia éy,;pádíficáiCS(umfa .qIlliddli6
tativa. La esencia constitutiva es mw:h"'rm.uuampli~f.(iue··lla

quidditativa; por ejemplo, la nota C0,JJ8tiWW8¡~taDminabto

del albinismo pertenece a la esencia coootlidnllittmwJde;t:aildtom..j

bre albino; pero no a su esencia quiiir:J:.itatil'l87.1iirt e1J1batgó;

la esencia quidditativa no es una «parte..ideJilalasenaial~s{
titutiva, sino tan s6lo un amomentO>f) físic0;(dp~l1a;ilaqlill\

momento por el que la esencia constitutiVa¡;rle1 esteldeter~

nado individuo coincide con la esencia;bonstdtutwaldriJtpdris

los demás. Este hombre determinadQ,l reD;¡,droto, 'Jbm<-titllre

{le1» organismo animal y «laD raz6n bom.a> QotasrooD6tituti~

vas suyas, sino tan s610 aeste_ organis~1 aB~rmik..y .cesta.
razón; pero su esencia quidditativa no e~li('flSteD ollganísmo

animal y «estaD razón, sino lo que aeste-lJdillgllJ])u;m1ol(ab!iIDd

y «esta- razón tienen de organismo animal W¡oleillTazóII<i~es~

pectivamente A este momento físico como')realjz¡B::jóÍD~nu..

mérica de «el» organismo animal y de «la- ra2iin.,[e!r)kfum~.

a este momento físico como realización numérica,tr!é9la;'aspe

cie humana, es a lo que en primera línea Ilamareesen.cia

quidditativa. Derivativamente designaré con este mismo(ri.om.l~

bre a la esencia quidditativa en cuanto acomún_ a tmloSnlDs

individuos numeralmente distintos de la misma esenciaLquid9
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ditativa, esto 'es, ala esencia quidditativa como «unidad con
ceptivaJ). Con Iaclistinción; entre esencia constitutiva y esen
cia quidditativa no"me'refiero, pues, en primera línea a la
difer.enci¡¡;1 entre,'ooidad' común o abstracta y su realización
numérica enun.ejemplarde aquélla (éste sería el clásico pro
blemadeJ0s unLversales), sino a la diferencia dentro del mis
mo ejempbr. 1luniérioo"eot{"e su esencia constitutiva y ése su
momentll> frsicode quiddidad que llamo esencia quidditativa.
Ser1lll' e1emplar.'de.Ja, especie humana no es idéntico sin más
a ser constitutivamente tal hombre individual. Dejo en sus
pensohastamásitarde"la,cuestión de la Índole y del alcance
de esta ,diferencial' Desde luego, no significa que sean dos
esenciasádecuadamente distintas y completas cada una en su
orden';'cn; este'sentido, como esencia, no hay más que una,
la eseJilda consti1:l!lítiva. Es 10 que ya desde ahora insinúo al
decir. que la:esendaiqUidditiva es tan sólo un «momento)) de
13 ,esenCia' cOllstitutiva;Las llamo esencias, tan sólo para sim
plificar' laexposicióri de nuestro problema, y sobre todo por
que usualmente'S(!"níl!entendido siempre por esencia, la esen
ciaquidditiva'de-'cada individuo de la especie. En realidad,
tl'á'tasede ,un,m1ilrnento físico de la esencía constitutiva. Pero
como>moIlllento l ' cuando menos, es algo no idéntico a esta
última. Esto· es;: hay en toda esencia física, individual justa
mentc:qua esencia,una diferencia entre lo quidditativo-indi
'\'iduaJ1:Yi l(J) .rionstitutivo-individual, una diferencia que es dife
renciaesellcial y que, sin embargo, deja intacta la identidad
específica,.qnidditativa, cuando ésta existe. Es justo, el otro
sentido der1a'diferencia esencial que es menester esclarecer.

Para'eUo, ;partamos provisionalmente de la esencia quid
ditativa. En la esencia hay que distinguir su contenido y su
fUlll:ci6n·estructurante individual. La esencia quidditativa
mente'Cllllsiderada no concierne sino al contenido de aquello
coque conceptívamente coinciden los individuos. Pero si
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consideramos esta quiddidad 'en sufunci6n estructurante, es
decir, si consideramos la esencia quidditativa'en cuanto físi
ca y numéricamente realizada en cada individuo, entonces es
perfectamente dable pensar que haya diferentes maneras de
realizar individualmente un mismo contenido específico, esto
es, diferentes maneras de ser de la misma especie, según
sean las maneras como la esencia quidditativa desempeña,
por así decirlo, su función estructurante. Y esto no es una
mera posibilidad sino que, como veremos, es una forzosidad
por lo menos <cnaturaln. Desde el, punto ,de vista de lafun
ción estructurante habría, por ejemplo, diferentes maneras
de tener quiddidacf humana, diferentes maneras de ser hom
bre. Estas diferentes maneras se fundan,o cuando menos se
manifiestan, en otras tantas notas físicas que,por tanto, son
ya notas del contenido de la, esencia ,física :individual. Son
justo notas de la esencia constitutiva. Como veíamos páginas
atrás, gracias a ellas la sustantividad estricta Dlil es sólo un
singular sino algo intrínsecamente determinado. Y el modo
como cada sustantividad estricta tiene de ser.runaD es justo
la constitución. Por consiguiente, por razón de su función
estructuran te, la quiddidad es algo constitucionalmente dife
renciado. La consideración funcional descubre así posibles
diferencias esenciales en su propio contenido físico. No basta,
pues, con decir que los individuos tienen casi infinitos pre
dicados distintos de los meramente quidditativos, sino que
era menester, abandonando el punto de vista pred.icativo,
hallar una concepción de la esencia que envolviera por sí
misma el momento de «constituci6n». Con ello aparecen di
ferencias que afectan a la esencia misma. Es lo que hace falta
mostrar metafísicamente. Nos preguntamos, pues, ¿cuál es el
carácter de estas diferencias según las cuales la quiddidad
desempeña diferen temen te su función estructuran te?

Ante todo, no son diferencias meramente accidentales. Po-
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dría pensarse, en efecto, que las diferentes maneras de rea
lizal'se- uma misma q¡uiddidad~ es-pecífica, por ejemplo, las di
ferentes manerasfuncion·aleso.es.tructurantes de ser hombre,

precisamente por ser amaneras l1; son algo accidental a eso
que llamamos ser hombre simpliciter, a la quiddidad humana.

Pero una vez más vuelve a deslizarse aquí subrepticiamente
el- punto de vista. pIledicativQ'..Las diferentes maneras de rea
lizarse unadn.isma qu·iddidad;se,predican del sujeto en forma

accidental, pero s~ trata.ev-idelltemente del accidens en el
seJítido: de ~oS' "predicablesIY,: ,según el cual el accidens se
Gpone;¡al"~ner.o¡!ja.JÍl ..diferencia específica, a la especie y

basta' al. ptoprilillll'.l?eroen·Íluestro problema no se trata de
la relaai61t,'predicati\-1a!en:cuanto tal, sino de una estructura
físic,a.rea1. y..eJ;ltonces~'¡o,men(í)S que habría de decirse es que

las diferentxls ,maneitascderealUiarse una quiddidad son acci

dentu en sentido: llcategorialD, :predicamental. Pero esto, es
también imposible. Porque aparte de que no se puede con
fundir la sustantividad coa .lar .categoría de sustancia, las di·

feren tes maneras:·def Teaiiza..seuna quiddidad no son propie
dades, o notas de un sujeto. 'que, fuera la quiddidad; no son

n·ada parecidoa'lln color, una. acción, una semejanza, etcé
ter.a, que, sOQ,!'inherentes" a"un sujeto coloreado, activo °
semejanteaótro.X la razón'csclara: las diferencias en cues
ti~ alcanzana. l<llrealidadentera de la cosa. Ningún mo
mentoqu,idditatávo está en el: rigor de los términos «( afec

tado» pon diferenciasindividu:ales, sino que sólo en unidad
primaria.con ellas s~. KCOa,stituyé» como realidad. Estas di

ferenciasj' pues¡ no son. ac<tidentales ni en sentido de predi
cables, ni en sentido aategQr~ad,.

No quedaría sino· decir que: son difer';'ilcias inesenciales.
y este es el punto más grave deila cuestión. Estas diferen·
cias no son inesenciales porque la individualidad estricta no

es mera singularidad, sino que es algo intrínseca y formal·
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mente determinado. Ahora bien, aunque a la quiddidad abs
tracta en cuanto tal le sea uindiferente» realizarse en una u
otra forma, sin embargo, físicamente considerada le es esen
cial tener que realizarse de alguna, porque la esencia física
no se agota en su mero contenido quidditativo, sino que su
función estructurante es esencial a la esencia misma. Esto es,
físicamente, aunque no conceptivamente, la quiddidad es des
de sí misma y por sí misma, si se me permite el pleonasmo,
algo esencialmente udiferendol). Es que la esencia primaria
mente no es algo formalmente udefinientell sino algo formal
mente uestructurante». Por consiguiente, lo ((diferente» de su
realidad es un momento intrínseco y formal de la esencia
misma en cuanto realizada. Y la unidad estructurante de lo
puramente quidditativo en su intrínseca diferencia esencial
es justo la esencia constitutiva. Desde el punto de vista quid
ditativo, las esencias constitutivas son los diferentes modos
de realización de la esencia quidditativa; por esto es por lo
que, desde el punto de vista de la esencia física, la esencia
quidditativa no es sino un umomento» de la esencia consti
tutiva. Esto vuelve a dejar en pie la cuestión de una carac
terización formal más completa de la esencia constitutiva y

de la esencia quidditativa. De ello nos ocuparemos en se
guida. En definitiva, pues, las diferentes maneras de reali
zarse una quiddidad, no son diferencias formalmente quiddi
tativas, pero son diferencias formalmente esenciales.

y es que en la concepción predicativa de la esencia corno
quiddidad, la diferencia desempeña una precisa función su
mamente especial: la función de dividir. La diferencia es un
«divisan, y a fuer de tal, toda diferencia quidditativa es
eo ipso una diferencia «de)) esencia específica; en este sen
tido, dos hombres esencialmente diferentes serían dos reali
dades de especie distinta. Pero esta función divisora es sola
mente una de tantas funciones que puede tener la diferencia,
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pero nada más. Es menester disociar la función difen:nc¡aI de
la funci6n divisora; ésta es sólo una especializaci6n de aque
lla. Desde el punto de vista físico, diferir no es idéntico a
dividir, porque no toda diferencia es un «añadido»; al indio
viduo se le pueden añadir y se le añaden determinaciones,
pero tan sólo en el orden de la concreci6n; pero la indivi·
dualidad misma no es un añadido sino el carácter de la reali
dad en cuanto tal de la cosa individual. Diferir no es «dividir»
ni es forzosamente «añadir»; es también «constituir» algo
en realidad. Tal es el caso de nuestras diferencias. En su
virtud no son diferencias «de» esencia quidditativa, sino dife·
rencias «en» la misma esencia quidditativa, dentro de la
misma quiddidad. No toda diferencia esencial, pues, es una
diferencia ade» quiddidad, sino que puede ser una diferencia
'len» la quiddidad. Dos hombres tienen inexorablemente dife
rencias «enD la quiddidad y, sin embargo, no son «de» quid
didad diferente, no son de distinta especie. Dentro de cada
sustantividad individual estricta hay, pues, una diferencia
entre su momento quidditativo-individual y su realidad cons
titutivo-individual. La articulación de estos dos momentos
está en la necesidad con que en sí la quiddidad es físicamente
diferenda. En su virtud, la diferencia constitutiva es esencial
sin ser quidditativa. Las diferencias esenciales individuales
dejan intacta la posible identidad específica quidditativa.

En definitiva, minimidad, ultimidad, diferencia son mo
mentos estructurales de toda esencia desde el punto de vista
de sus notas, pero no son forzosamente momentos quiddita
tivos, sino algo toto caelo distinto: momentos físicos, mo
mentos de lo constituyente en cuanto tal. Minimidad no es
coincidencia sino constitución mínima, lo constitutivo. UIti
midad no es indivisión sino autosuficiencia de lo constitu
tivo. Diferencia esencial no es diferencia «de» sino diferen
cia «en».
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Nos preguntamos al comienzo de la exposlclon de este
problema de la esencia individual, cómo es posible la articu
lación «esencia-especie-individuoll. Y decía que, para res
ponder a esta cuestión, íbamos a comenzar por lo más exter
no del problema, a saber, por averiguar qué es una diferen
cia esencial. Acabamos de verlo: es diferencia constitutiva
«enll la esencia dentro de una misma quiddidad. Pero esto es
io más externo del problema. Hemos partido, en efecto, de la
quiddidad misma para ver de diferenciarla. Es decir, hemos
supuesto provisionalmente que el problema está en ver cómo
es posible diferenciar una quiddidad. Pero la verdad es que
el problema de fondo está en ver la posibilidad de «especian
o «quiddificar)) a los individuos. No se trata de realizar dife
rentemente una misma quiddidad sino de elevar a unidad
específica a los individuos sustantivos. Entonces el problema
radical es ¿qué se en tiende por especie?, es decir, ¿es espe

ciable toda sustantividad individual? Sólo la respuesta a es
tas interrogantes nos har,,1 tocar el fondo de la cuestión
a esencia-especie-indivi duo ll.

Para ello es menester ceñir con rigor qué se entiende por
quiddidad. La quiddidad responde siempre a la pregunta
acerca del «qué)) de algo. Pero este «qué» es de diversa Ín
clole. «Qué)) puede ser, ante todo, aquello que caracteriza
univocamente a una cosa en su indeclinable mismidad. Pero
este «qué» no es forzosamente quiddidad; toda quiddidad
caracteriza unívocamente a la cosa, pero no todo lo que ca
racteriza univocamente a una cosa es ea ipso quiddidad. Por
ejemplo, si se me pregunta aqué» es un hombre, podría decir
que es un animal caracterizado, entre otras cosas, por la bi
pedestación y la elocución. Esto nos dice univocamente lo
que es el hombre. Pero esto no es ni quid ni quiddidad. Para
que sea quid hace falta, ante todo, que se exprese lo que no
puede faltar a una cosa para que ella sea lo que es, a saber,
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_)ue exprese no sólo aquellas notas que caracterizan univoca·
:nente a la cosa, sino aquellas notas que son «constitutivas»
suyas. Por ejemplo, si se me pregunta qué es un electrón,
puedo responder que es una partícula elemental de carga neo
gativa (-1), de masa unidad (en unidades electrónicas), y de
spin 112. Estas notas son constitutivas del electrón y a fuer
de tales son su quid, su esencia, en sentido estricto y formal.
Sin embargo, esto no significa ni remotamente que ésta sea
la quiddidad del electrón. Para esto haría falta además que
las notas constitutivas estuvieran articuladas entre sí en una
forma sumamente precisa; por ejemplo, en forma de género
próximo y última diferencia. (En seguida veremos un con
cepto más «físico» de quiddidad.) No me basta con una mera
enumeración de notas constitutivas. En el «qué» del electrón,
tal como lo hemos enunciado, ninguna de las notas expresa·
das está articulada con las demás en forma de género y di
ferencia. En cambio, si digo, ateniéndome al ejemplo tradi
cional, que el hombre es animal (género próximo) racional
(última diferencia), entonces no sólo hemos expresado la

esencia estricta y formal del hombre, sino también su quid
didad. Cuando se dice, pues, que la esencia en sentido es
tricto es lo que no puede faltar a la cosa para que sea todo
y sólo lo que ella es, esta esencia, este quid, tiene dos as
pectos perfectamente distintos. El quid, la esencia estricta,
significa en primer lugar el conjunto de notas constitutivas
de una cosa. Pero significa, en segundo lugar, dentro de esas
notas, aquellas o aquellos momentos suyos que son articula
bIes en forma, por ejemplo, de género y diferencia. Sólo este
último quid, sólo esta esencia, es quiddidad, a saber, especie.

Al comienzo de este trabajo, al trazar la determinación
provisional del concepto de esencia, decía que el «qué» tie
ne tres sentidos. Uno es el conjunto de todas las notas que
una cosa posee hic et nunc. Otro, el «qué» en el sentido
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de las notas que caracterizan univocamente la mismidad de
una cosa frente a las demás o frente a sus propias variacio
nes. Pero, añadía, hay un tercer sentido: el mínimo de notas
que una cosa ha de poseer para ser todo y sólo lo que ella
es. En el segundo sentido tenemos la esencia, pero tan sólo
en sentido ¡dato». Sólo en el tercer sentido es esencia en
sentido «estricto» y formal. Pues bien, añadimos ahora, la
esencia en este tercer sentido se escinde en otros dos. Uno,
la esencia como conjunto de notas «constitutivas» de la co
sa; es la esencia qua «constitutiva». Otro, como conjunto de
notas articuladas, por ejemplo, en forma de género y dife
rencia, la esencia como especie; es la esencia qua «quiddita
tiva». La quiddidad es siempre y sólo específica. Por tanto,
toda esencia estricta y formal es un quid, pero no es forzo
samente quiddidad. No es una mera distinción conceptual;
por el contrario, pronto veremos su alcance real.

Acotada así la quiddidad, nos preguntamos qué es in re
esta especificidad, qué es la esencia quidditativa.

Pudiera pensarse que la especie es eso que Husserl lla
maba (unidad ideal». Tengo ante mí un color rojo indivi
dual. Por un acto mental noético aprehendo (Husserl diría
aintuyo», pero dejemos de lado este problema de la índole
del acto) el rojo en sí independientemente de este rojo indi
vidual. Esta unidad constitutiva de «eh rojo o (do» rojo
es para Husserl la especie. Toda realidad individual sería en
este caso especiable. Pero esto es imposible. En primer lu
gar, esto que Husserl llama especie presupone una disocia
ción entre aeste» rojo y «10» rojo. En segundo lugar, «lo»
(rojo) es algo «ideal», pero cuya idealidad tiene una pre
cisa estructura: unidad de identidad. Reparece aquí el viejo
tema platónico y aristotélico del EV x;ú T?:U,rjv. Pero esta es
tructura no es independiente de aquella disociación; sólo en
12. medida en que hay disociación hay idealización. Ahora
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bien, no es evidente a priori que cualquier realidad sea sus
ceptible de tal disociación. Una cosa real que por su propia
índole fuera única no admitiría la disociación entre «esteD
y <do»; para ello es menester que haya varios individuos.
y la cosa es aún más clara si atendernos a la estructura de
lo ideal, esto es, a la unidad de identidad. No se trata de una
mera identidad objetiva, resultado de un acto noético, sino
de una unidad cuyo término sea algo «físico», algo real.
Ahora bien, en esta línea, la unidad de identidad se apoya en
el momento común a una multitud de individuos, frente a los
cuales puede concebirse objetivamente aquella unidad de
identidad. Por la estructura de lo ideal, llegamos, pues, a la
misma conclusión que por la consideración de la disociación
entre «este» y «10»: el supuesto primario y radical de la es
peciación es la multitud física de individuos. Esta multitud
no es sólo una condición para llegar de hecho al conocimien
to de la especie, sino que es la condición intrínseca para que
haya especie in re, esto es, para que haya especiación de una
realidad sustantiva individual. Sólo hay especie cuando hay
multitud unificable. Donde esto no acontece hay esencia fí
sica, pero no hay especie. Especie no es unidad ideal.

Esto supuesto, podría pensarse que esta unificación es la
que existe cuando en esa multitud de realidades individuales
existen in re semejanzas y diferencias. La unidad de seme
janza constituiría la especie. Aquí la especie no es algo me
ramente ideal, sino algo a su modo real. Es lo que usual
mente suele decirse. Pero esto me parece igualmente insos
tenible, por dos razones cuando menos. En primer lugar, esto
se aplicaría exactamente a cualquier tipo de cosas, incluso
a las artificiales (edificios, sillas, instrumentos, etc.), y, en
general, a todas las «cosas-sentido», lo cual es inaceptable
porque estas cosas tienen concepto objetivo, pero no tienen
esencia y, por tanto, mal pueden tener especie. Sólo lo real
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en cuanto tal es esenciable, por tanto, sólo en lo real hay
especie. Las semejanzas y diferencias no bastan para cons
tituir especie. El dominio de lo específico es mucho más res
tringido, pues, que el área de lo que indiferentemente se lla
man «cosas». Y es que-segunda razón-, aun atendiendo
sólo a las «cosas-realidades», a lo esenciable, la unificación
de la multitud de individuos por sus semejanzas constituiría
una «clase» de cosas reales; pero «clase» no es forzosamente
aespecie». Aunque siempre han solido ser empleados promis
cuamente ambos conceptos, creo que es fundamental distin
guirlos estrictamente. Y la prueba de que no se identifican
es que si intentamos llegar a una especie real, no cualquier
concepto clasificatorio es adecuado para ello. Por ejemplo,
en los seres vivos, es éste un gravísimo problema: cuál sea
el criterio para constituir especie. Mientras se consideró tan
sólo la morfología macroscópica externa, el sistema de se
mejanzas pudo llevar a crasos errores; hizo falta apelar a
criterios funcionales que desgraciadamente aún no han sido
univocamente precisados. Lo cual pone bien de manifiesto
que aunque toda especie sea clase, no toda clase es especie,
y que, por tanto, la razón formal de la especificidad no con·
siste en ser clase. Para llegar a la esencia quidditativa por vía
clasificatoria es menester saber previamente cuál es la espe
cie; sólo ello nos permitiría averiguar la línea en que ha de
llevarse la clasificación. La promiscuidad con que se usan los
conceptos de clase y especie se pone de manifiiesto cuando se
0bserva que por el predominio del concepto clasificatorio
aparecen innumerables especies asubalternadas», de suerte

que lo que es especie visto desde unos niveles, resulta ser
género visto desde otros. Es una relativización inherente al
concepto de clase. En cambio, la especie física es algo toto
caelo distinto; no tolera esa relatividad. El concepto clasi
ficatorio condujo entonces a creer que la especie (¡física» es

231



la especie «ínfimaD. Pero esto es puro logicismo metafísico.
In re, la especie no es clase ni ha lugar, por tanto, a hablar
de especie ((ínfima». Y es que una clase «conceptivaD no in
cluye, en el más favorable de los casos, más que el conjunto
de notas que caracterizan univocamente a una cosa, esto es,
la esencia en el sentido lato del concepto. Es un quid que
no es esencia estricta y formal.

De ahí que sea forzoso hacer en los conceptos objetivos
mismos que expresan la ,realidad, una diferencia capital. To
da aprehensión conceptiva de lo real se lleva a cabo mediante
conceptos, unos más o menos generales que otros. En esta
línea tenemos lo «general» a diferencia de lo «especialn. Pero
con sólo esto no pasaríamos de la esencia qua clase. Si que
remos aprehender conceptivamente una esencia verdadera
mente específica, tenemos que partir ya de la «visión» de la
especie; y el sistema de conceptos con que aprehendemos
esta esencia específica expresa conceptivamente sus momen
tos metafísicos reales. En esta línea tenemos lo «genérico.
a diferencia de lo «específico». Aunque la etimología de los
vocablos sea la misma, una cosa es lo «general-especial», otra
lo «genérico-específico». 10 primero, se da en toda «ciasen;
lo segundo, tan sólo en la «especie» física. No todo lo general
es genérico, ni todo lo especial es específico. La serie de lo
general a lo especial, en efecto, es de suyo, indefinida; dado
un concepto siempre es posible, en principio, encontrar otro
que lo especialice más. En cambio, la serie de lo genérico a
lo específico está acotada, y en este sentido es finita; la espe
cie es algo último, es ci,r'fLov d¡o~. Haber confundido lo gené
rico con lo general y lo específico con lo especial ha sido la
fuente de la grave confusión entre especie y clase.

Claro está, podría hablarse de una clase ((natura!», de
clases que no son meras agrupaciones «conceptivas»), sino
verdaderos grupos naturales. Y esto es rigurosamente ver-
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dad; más aún, pronto veremos que es una verdad fundamen
tal. Pero esto no quiere decir que una clase natural sea
una especie. Es menester acotar, pues, con rigor qué es clase
natural y qué es especie.

Dijimos, páginas atrás, que la esencia estricta y formal
es el mínimo de notas que no pueden faltar a una cosa para
que sea todo y sólo lo que ella es. Pero en este sentido, según
acabamos de ver, la esencia estricta y formal tiene dos as
pectos distintos: el constitutivo y el quidditativo. La esencia
qua constitutiva es el conjunto de caracteres constitutivos de
una cosa. Pues bien, cuando esta esencia «constitutiva» se
halla simplemente arepetidaD o areplicada» en una multitud
de individuos semejantes o incluso perfectamente iguales,
entonces diré que esta multitud está constituida en clase na
tural. Pero esta unificación de la multitud, por similitud o
igualdad, en su quid, en su esencia «constitutiva», no es «es
peciación», no es quiddificación, sino «enc!asamientoD. Dicho
formalmente: la clase natural se funda en la mera multipli
cidad de individuos de misma esencia constitutiva, de mismo
quid constitutivo, dentro de la multitud. En cambio, la espe
cie, la quiddidad, se funda en una línea muy precisa, en la
línea de la multiplicación física y real de sus esencias consti
tutivas. Multiplicación es el proceso físico dc «producir»
multitud. Sin multiplicación no habría sino pura multiplici
dad de individuos. Toda multiplicación conduce a multiplici
dad, pero no toda multiplicidad es resultado de una multipli
cación. La mera multiplicidad reposa sobre sí misma y no
constituye sino clase natural de esencias constitutivas. Sólo
en cuanto término de multiplicación forman especie los múl
tiples individuos de una multitud. Esto es, sólo son especia
bIes aquellas realidades individuales cuya esencia constitutiva
sea susceptible no sólo de repetición sino de multiplicación.
Sólo entonces hay esencia quidditativa.
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No es una mera distinción conceptual, porque no solamen
te no es evidente a priori que todas las realidades tengan
esencia constitutiva multiplicable, sino que de hecho hay, por
un lado, clases naturales, esto es, esencias constitutivas me
ramente repetidas, que no están constituidas en especie, y

por otro lado, hay esencias constitutivas que no son especia
bIes, que no son quiddificables, precisamente por ser «úni
cas». Pronto veremos cuáles son aquellas clases. Limitémo
r:os ahora al ejemplo de algunas esencias constitutivas que
no toleran ni multiplicidad ni multiplicación. En el curso
histórico (digámoslo así) de las innumerables mutaciones gé
nicas, surgen muchísimos organismos vivos que no son de
la especie de sus progenitores, pero la mayoría de los cuales
tienen una vida efímera, no se propagan, y esto no por acci
dente sino porque carecen de estabilidad biológica para pro
pagarse. Estas mutaciones no fueron, pues, letales, pero sí
inespeciables: estos organismos no son ni de la especie de
sus progenitores ni forman especie nueva. En su virtud, po
drían agruparse en clase conceptiva con otros seres vivos
por razón de unos u otros caracteres, pero jamás podrían
estar constituidos ni en clase natural ni en especie o quíddi
dad. Sin embargo, estos organismos tienen evidentemente
una esencia física individual, una estricta esencia constituti
va, un quid constitutivo. Una cosa es, pues, la esencia y otra
la especie, la quiddidad. Y, por tanto, el verdadero problema
no está en cómo se realiza una quiddidad específica en los
individuos, esto es, en cómo se individualiza una quiddidad,
sino justamente al revés, en si existe y en qué condiciones
existe una expansión quidditativa, una quiddidad, para una
determinada esencia individual constitutiva.

Para que una esencia constitutiva sea quiddificable es
necesario y suficiente que tolere o implique una unidad fío
sica de multiplicación. La multiplicación, decía, es una ac-
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ción física. ¿De qué índole? 1.0 Ha de ser una acción causal,
productiva, por la que partiendo de una sustantividad cons
titutiva individual se producen otras. 2.0 Esta acción ha de
estar producida, en una u otra manera (esta es otra cuestión),
por la realidad sustantiva misma. Si no se diera de ninguna
manera esta acción en la propia realidad sustantiva, no ha
bría multiplicación. 3.0 Pero esto no basta para nuestro pro
blema. Es necesario, además, que esta acción causal, cual
quiera que sea su mecanismo (eficiencia, etc.), por así decirlo,
sea una acción de tipo intrínseco tal que el primer individuo
sobre el que la acción causal se apoya, sea un «modelo)) de
los individuos producidos. Ha de ser, pues, una causalidad
«paradigmática» concerniente a los caracteres constitutivos,
esto es, a la esencia individual. Su resultado, a 10 largo de la
serie de los individuos, es la constitución de una línea ho
mónima. Dando al vocablo un sentido metafísico, mucho más
vasto que el que tiene en paleontología y en biología, diría
que esta acción causal, además de producir individuos, cons
tituye un phylum. No se trata de una mera «relación)) de
similitud, más o menos profunda, entre los individuos, sino
de una estricta realidad física. El phylum es una realidad
física, mucho más real aún que lo que pueda serlo el «cam
Po)) electromagnético, gravitatorio, etc. Y aquellos caracteres
constitutivos por los que cada individuo pertenece real y
físicamente a un phylum determinado, son justo los que
constituyen la especie: la esencia individual ha quedado es
pecificada. En este sentido, preguntarnos qué es algo, es pre
guntarnos no por la clase de realidades a que pertenece,
sino por el phylum del que yen que emerge físicamente a
la realidad y al que pertenece por su esencia constitutiva.
La esencia es entonces quidditativa. Tal es el concepto dí
sico)) de la especie y de la quiddidad. La condición meta
física necesaria y suficiente para la «quiddificación» de la
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especie es la multiplicación filética. Por tanto, la esencia
física no es, en primera línea, especificación, sino individua
lidad constitutiva; pero si es afiletizable» es especiable.

Claro está, que no se requiere que de hecho haya multi
plicación. En un individuo que sea cabeza de la especie no
hay aún multiplicación de hecho, pero sobre él puede edifi
carse un phylum: es intrínsecamente multiplicable. Y esta
capacidad intrínseca, no su realización actual, es lo que cons
tituye la especificidad de la esencia individual. Lo que su
cede es que la multiplicación ~ctual es la única manera de
llegar a saber si hay especie. La razón radical de la especia
bilidad es la multiplicabilidad filética; y la razón formal de
la especie es la capacidad de pertenencia actual o virtual a
un phylum.

Donde esto no puede tener lugar, hay esencia constitu
tiva, pero no especie; no hay quiddidad en sentido usual.
Esta inespeciabilidad puede ser de diferente tipo. Hay ante
todo una inespeciabilidad por «pobreza» de notas consti
tutivas: es, como veremos, el caso de todas las individua
lidades singulares que existen en el mundo. Son esencias
tales que por su paupérrima índole intrínseca, no son sus
ceptibles sino de repetición o réplica. Hay además esencias
inespeciables de otro tipo, justo del tipo a que aludía antes
al hablar de las mutaciones génicas. Pero es menester enten
der correctamente este ejemplo. Porque el ejemplo puede lle
var a pensar que lo inespeciable es lo teratológico, lo mons
truoso. Pero no es así. Es verdad que las mutaciones pue
den producir y producen en general, y probablemente hasta
en su mayoría, verdaderos monstruos. Pero en el ejemplo
no se trataba de monstruos. Porque todo monstruo lo es tan
sólo en el interior de una determinada especie; el monstruo,
por tanto, presupone formalmente la especie, y no nos sirve
para nuestro problema. A lo que me refería es a mutaciones
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\.:uyo resultado no es un monstruo, sino otro ser vivo con
caracteres constitutivos propios, con esencia propia «origí
r.a1»; si se me permite la expresión, un tanteo, un «intento»
de la naturaleza para constituir especie, pero un intento fra
casado en este orden. No confundamos, pues, el intento frus
trado, inespeciable, con una monstruosidad intraespecífica.
El intento es frustrado no por deformación individual de los
·caracteres específicos, sino por una innovación en los carac
teres constitutivos que llamaría «defectiva». La especie,
en efecto, envuelve no sólo lo «constitutivo», sino un consti
tt:tivo tal que esté dotado de cierta estabilidad en el sentido
de continuidad dinámica, de perduraciónfilética. Cuando hay
una innovación, hay una esencia constitutiva; pero si ca
rece de aquella estabilidad, si es un constitutivo lábil, hay
esencia constitutiva, pero no hay esencia quidditativa, no
hay especie; no hay innovación específica sino tan s6lo
individual. Comparada con las demás esencias especiables,
-quiddificables, la esencia lábil y, por tanto, su inespeciabi
lidad, es «defectiva», Finalmente. no puede excluirse, por
10 menos a priori, la existencia de otro tipo de inespecia
bilidad: una incapacidad de multiplicación por ser la esen
cia constitutiva de una riqueza y perfección intrínseca tal
que es y sólo puede ser constitutivamente única. No sc
trataría de una especie que se agotara en el individuo, sino
de una esencia individual inespeciable, inquiddificable; son
·cosas completamente distintas. Es una inespeciabilidad «per
fectiva». Bástenos con dejar la puerta abierta a este tipo de
inespecificidad esencial. En definitiva, hay inespeciabilidad
"por pobreza)), inespeciabilidad «defectiva» e inespeciabili
jad «(perfectiva».

Pero dejémonos de cuestiones a priori. Estamos intentan
do una metafísica intra-mundana y, por tanto, lo que necesi
tamos saber es si existen y en qué forma existen esencias in-
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especiables en el mundo; esto es, qué tipo de esencia poseen
las realidades del mundo. El mundo, según vimos en su mo
mento, tiene tres zonas de realidad, de muy distinto carác
ter, pero intrínsecamente articuladas entre sí.

Hay, ante todo, la naturaleza (material» en el sentido res
tringido de (cinanimadaD. Vimos al tratar de la sustantividad
individual que, en rigor, lo que tiene sustantividad en esta
:zona es la realidad material tomada por entero, pues cada
una de las llamadas partículas elementales, son meros frag
mentos de ella. De aquí que sea sólo la materia integralmente
tomada la que posee esencia. Esencia, en efecto. sólo compe
te a la sustantividad individual. Esta esencia de ala» mate
ria no es, ciertamente, individual en sentido estricto, pero
tampoco es singular, sino que es una esencia constitutiva
«única». Sin embargo, podemos considerar a las partículas
elementales como realidades en y por sí mismas. La física
actual no puede decir, por ahora, si estas partículas son v::-r
daderamente elementales, puesto que las unas producen otras
distintas, sea por inestabilidad natural, sea por reacción, en
forma tal que no es posible decir de todas las partículas si
poseen o no estructura, y si son o no son elementales. Por
esto es preferible llamarlas, como hacen algunos, partículas
ufundamentales». Sca de ello 10 que quiera, tomadas las par
tículas en y por sí mismas, nos encontramos con que tienen
unas notas que no sólo las determinan univocamente sino
que son «constitutivas,) suyas: carga, masa, spin; añada
mos, si se quiere, la nota de « extrañeza)). Estas partícu
las tienen, pues, esencia constitutiva. Pero cada una de ellas
«repite» exactamente todas y solas las notas constitutivas
de las partículas de su mismo tipo. De ahí que estas par
tículas no sean individuos estricto, sino meros individuos
singulares, singuli. La distinción entre dos electrones o dos
muones de mismo signo, por ejemplo, consiste simplemente
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en que el uno no es el otro, pues carecen de toda diferencia
interna: son unidades meramente numerales. Ahora bien, es
verdad que estas partículas se producen unas a otras. Pero
esta producci6n no tiene carácter filético, puesto que las par
tículas más diversas pueden dar lugar a un mismo tipo de
partículas y recíprocamente; más aún, en reacciones d~

altísimo valor energético, se producen simultáneamente por
interacción toda suerte de partículas. Su multitud numérica
no es, por tanto, resultado de una verdadera multiplicación,
sino que es «mera» multiplicidad. De ahí que sus notas cons
titutivas, su esencia constitutiva, no manifiestan la pertenen
cia a un phylum, si:1o la pertenencia a un grupo determina
do; esto es, no constituyen «especie», constituyen tan sólo
«clase», una «clase natura1». Cada singulum, por tener notas
constitutivas propias, tiene un quid, una esencia constitutiva,
pero este quid no es quidditas, no es esencia quidditativa.
Para que lo fuera haría falta que las partículas poseyeran una
unidad filética. Sólo entonces, la esencia constitutiva cons
tituiría la pertenencia a un phylum; s610 entonces habría
esencia quidditativa, especie, articulable en géneros y dife
rencias. No es el caso de las partículas elementales o funda
mentales. En su virtud, los singuli no son «especiables», son
tan sólo «enc1asables». Lo propio debe decirse de los áto
mos, de las moléculas y tal vez de los cristales. Muchas ve
ces, por una inevitable libertad de lenguaje se habla de «es
pecies químicas» para designar los «cuerpos simples», los
átomos. Pero los átomos, en realidad, no son «especies> sino
O'elementos» químicos. Atómos, moléculas, cristales (?) son
meros singuli.

Los seres vivos constituyen la segunda zona del mundo.
Como vimos al tratar de la sustantividad individual, los
seres vivos no tienen estricta sustantividad ni, por tanto, es
tricta individualidad, sino que tienen más bien un primor-
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dium, un esbozo de individualidad superior a la mera singu
laridad: es lo que llamé entonces «cuasi-individualidad». Se
percibe sobre todo en los animales una cuasi-individualidad
que progresa a medida que se sube en la escala zoológica.
Sin embargo, al igual que en el caso de las partículas ele
mentales podemos tomar los seres vivos en y por sí mismos
como si fueran realidades estrictamente sustantivas. Y en
tonces descubrimos en ellos algo más que clases naturales.

Descubrimos, en primer lugar, una especificidad, porque
existen verdaderas unidades filéticas entre los vivientes. En
efecto, el acto físico y causal de la multiplicación de los seres
vivos tiene una precisa estructura metafísica: es «genera·
ción». La generación, como veremos pronto, no es idéntica
sin más a la multiplicación de los seres vivos. Para que la
multiplicación sea generación se requieren, cuando menos,
dos condiciones. Ha de ser, por un lado, una acción que se
crapoya» en el o en los generantes, pero de una manera suma
mente especial, a saber, una acción «ejecutada» no sólo «por»
ellos, sino también «desde» ellos mismos. Por otro lado, la
causalidad paradigmática ha de revestir en los seres vivos una
forma también sumamente especial: ha de ser homonimia
por «transmisión) de caracteres de la esencia constitutiva de
los progenitores a la esencia constitutiva de los engendrados.
No hace al caso el modo de transmisión: puede ser una
estricta «transferencia), pero puede ser también una mera
conformación «exigitivall. Cuando se dan estas dos condicio
nes y sólo cuando se dan, tenemos «generación». De aquí re·
sulta que la generación es la constitución de un phylum, y a
la vez la constitución de caracteres filéticos en la esencia
constitutiva del engendrado. Ahora bien, no otra cosa son los
caracteres específicos: los momentos de la esencia constituti
va que manifiestan su pertenencia a un phylum. En su virtud,
con la generación tenemos la constitución de una «especie».
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Es verdad que la biología no ha logrado aún dar con criterios
definitivos de especificidad; la distinción de especies es mu
chas veces indecisa y flotante. Pero, sin embargo, en todos
los criterios entra obligadamente el momento de fecundidad,
aunque sea en forma negativa: los organismos principial
mente infecundos en su cruzamiento no pertenecen a la
misma especie. Por tanto, la unidad filética o específica es
siempre y sólo una unidad «generacional». En su virtud, la
especificidad, la esencia quidditativa es siempre «genotipoD.

Pero no es esto lo único que encontrarnos en los seres
vivos. En efecto, si de las condiciones que se precisan para
que haya generación, a saber, que sea un acto ejecutado por
y desde los progenitores, y que en él se transmitan todos los
caracteres quiddificables, no se cumple más que la primera
condición, entonces no hay generación en sentido estricto;
hay tan sólo «originación»: el nuevo ser vivo más que «en
gendrado» por los progenitores, se «origina)) en ellos, «pro
cede)) de ellos. Tal es el caso de la «mutación». Por esto no
podría decirse sin grave equívoco que la primera ave tuvo
por «padre» a un reptil; diremos tan sólo que las aves «pro
ceden» de los reptiles o se «originanD en ellos. En tal caso,
las esencias constitutivas de los (lOriginantes» son «más que
especiables)), puesto que dan origen a una esencia constitu
tiva individual nueva, no sólo por lo que respecta a su sus
tantividad individual, sino también por lo que respecta a sus
caracteres filéticos o quiddificados. En su virtud, esta nueva
esencia no es de «misma especie» que la de sus originantes.
Ahora bien, esta novedad filética o específica puede ser de

diversa índole. Puede ser, a su vez, una esencia constitutiva
individual especiable por generación. Entonces se trata de
un individuo que es cabeza de un nuevo phylum, de un indi
viduo que inaugura una especie. En tal caso, las esencias
constitutivas de los originantes tienen un modo peculiar de
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ser «más que especiables»: son lo que llamaría esencIa"
«meta-especiablesll o «meta-quiddificablesD. Pero puede ser
que el nuevo individuo no sea especiable. Entonces, las esen·
cias originantes son «más que especiables», pero en otro sen
tido: son simplemente «(mutables» o si se quiere son s610
«meta-esenciablesll sin ser «meta-especiablesll.

En definitiva, la multiplicación de los seres vivos es de
tipo o bien generante o bien originante, y en este último caso
es de tipo metaespeciante o de tipo mutante. En su virtud,
hay en los seres vivos tres tipos de esencias constitutivas:
hay esencias constitutivas «especiables» o «quiddificables»,
hay esencias constitutivas «meta-especiables» o (meta-quid
dificables», y hay esencias constitutivas «inespeciables» o
«inquiddificablesll, esencias «únicasll.

La tercera zona de realidad del mundo la constituyen los
hombres. Desde el punto de vista de su inserción en la zona
de los seres vivos, el animal humano procede o se origina de
otro phylum animal. En este último ha habido, pues, en un
momento dado, no generación sino mera originación. El ani
mal humano, en efecto, posee, entre otras peculiaridades, una
inteligencia intransferible por la que se enfrenta con las cosas
y consigo mismo, como realidades. Gracias a ello, la cuasi
sustantividad individual ha abocado a una estricta sustanti
vidad individual. Pero el originante del animal humano no
fue solamente «meta-esenciableD sino que fue ((meta-especia
bleDo Los hombres, en efecto, se multiplican por generación.
es decir, poseen una unidad filética; la esencia constitutiva
individual de todo hombre es especiable, quiddificable. Por
consiguiente, el hombre es cabeza de un nuevo phylllln, ha
inaugurado especie. Y como es el único animal que posee
estricta sustantividad individual, resulta ser también el único
animal cuya unidad filética es estricta y rigurosa especifici
dad esencial. Sólo la especie humana es estricta especie. Pero
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la unidad abstracta de la especie, de la quiddidad,es lo que
se expresa en una definición. De ahí que la especie humana
sea la única rigurosamente definible. No es, pues, un azar

el que de hecho sólo del hombre se haya dado una rigurosa
definición por género próximo y última diferencia. Natural

mente, esto deja en pie el problema del valor real de esa

definición.
La realidad material, la realidad puramente biológica, la

realidad humana, estas tres zonas de la realidad del mundo

nos muestran lo que es y lo que no es eso que llamamos es
pecie. Es el grupo de notas genéticamente transmisibles y

perdurables por interfecundidad. Estas y sólo éstas son las
Ilotas quiddificables.

Claro está, no todo lo ~enéticamente transmisible es for

zosamente quidditativo; pueden transmitirse caracteres cons
titutivos que no pertenezcan a la quiddidad. Recíprocamente.

no todo lo quidditativo es forzosamente transmitido; es el
caso de la originación de nuevas especies. Por esto conviene
precisar el concepto de especie aquí expuesto frente a estas

dos circunstancias. Son innegables, pero no invalidan dicha
concepto. Primero, porque para la constitución de un phy

lum no basta con atender a un solo generante y a un solo
generado; es menester abarcar la totalidad de los generan
tes y de los generados. Entonces quedan automáticamente
eliminados muchos caracteres constitutivos porque sólo se
transmiten en casos o en grupos aislados; el grupo de los

caracteres transmitidos en todos los casos es justo 10 espe
ciable o quiddificable. A pesar de las apariencias, este con

cepto de especie no es un concepto meramente residual. Por
que ese grupo de caracteres constitutivos, transmitidos en
todos los casos tiene, como luego veremos, una positiva uni

dad propia. No son caracteres que basten para constituir una
esencia constitutiva completa, pero tampoco son un mero
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llÍragmento de esencia•. Son lo que yo llamaría «esquema
constitutivo), el esquema según el cual se «edifica» la esencia
constitutiva del engendrado. Y este esquema constitutivo, ge
néticamente transmitido, es justo la definición misma del
phylum. Segundo, es verdad que no todo lo quiddificable
está siempre transmitido. Pero hay que atender no sólo a lo
transmitido, en todos los casos, sino también a lo perdurable
por interfecundidad. Los reptiles a pesar de haber originado
las aves, siguen engendrando reptiles, pero entre reptiles y
aves no cabe interfecundidad. Es decir, el esquema constitu
tivo es algo que admite «(grados» de esquematismo. Los ma
míferos convienen con los reptiles, con los peces, con los
anfibios, etc., en ser vertebrados. Ser vertebrado es tener un
cierto esquema constitutivo propio, un (cplan» zoológico per
fectamente definido; pero como, sin embargo, no todos los
vertebrados son interfecundos, este esquema no es específico,
sino a lo sumo genérico. Toda nueva especie y todo individuo
inespeciable surgen siempre dentro de un esquema constitu
tivo genérico, ya prefijado. Pero sólo es específico cuando
además de ser transmitido genéticamente es perdurable, pre
cisa y formalmente, por interfecundidad. No hace al caso en
nuestro problema la convergencia de varios phyla en la cons
titución de algunas especies. El mínimo de notas constituti
vas transmisible genéticamente y perdurable por interfecun
didad: he aquí, pues, a una, la índole del phylwn y la índole
de la especie. El phylum es el esquema constitutivo, y la es
pecie es lo que constituye la pertenencia de un engendrado
a su phylum, el hecho de estar constituido según un mismo
esquema constitutivo. Más tarde volveré sobre este concepto
de generación y especie.

Es un concepto de especie estrictamente filosófico, y no
simplemente biológico. No existe distinción ninguna entre
una especie «biológica» y una especie «filosófica», y las difi-
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cultades que puedan existir para determinar la una son idén
ticas a las dificultades que puedan existir para determinar la
otra. El que de hecho nadie puede aprehender todos los pro
cesos generan tes no prueba la falsedad del concepto sino el
carácter meramente aproximativo y parcial de muchísimos
caracteres considerados como específicos. Lo que sucede es
que si por una u otra razón se conoce a priori la irredllctibi
lidad de una nota específica a otras, entonces quedan eo ipso
aprehendidos a priori todos los procesos generacionales por
lo que respecta a esta nota. Tal es el caso del hombre por
lo que a su inteligencia se refiere. Pero aún en este caso,
el conocimiento de la irreductibilidad de dicha nota no
significa el conocimiento adecuado de eso que es la espe
cie humana. Es que a veces suele llamarse naturaleza de
algo a aquello que constituye su irreductible peculiaridad.
Pero esto no nos da todo lo que constituye la especie hu
mana; para ello necesitamos saber, no sólo que el hombre
tiene una inteligencia irreductible al psiquismo animal, sino
también todas las notas constitutivas de eso que, con inevi
table pero irritante vaguedad, suele llamarse «animal» u
«organismo animal. como carácter genérico de la especie
humana. Porque ¿qué tipo concreto de organismo animal
es éste que entra en la estructura de la especie humana?
¿Cuáles son las notas verdaderamente constitutivas de este
organismo? Cosa necesaria no sólo para el conocimiento «po
sitivo» de lo que es el hombre, sino también para el «filos6
fico». Porque la definición ha de contener un género que sea
«próximo)). ¿Cuál es la o las notas verdaderamente próximas
en este caso? Sólo cuando las conociéramos podríamos decir
que conocemos la índole específica del hombre. Saber tan
sólo que tiene inteligencia no es suficiente. Ello nos servirá
para saber que el hombre es de «otra)) especie que el resto de
los animales; pero no nos dice cuál es, concretamente, «esta»
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otra especie. Para ello, no hay más vía posible que la aplica
ción de los criterios usuales en biología, y especialmente el
genético. Los caracteres histológicos y anatómicos pueden
muchas veces-no todas-ser decisivos; pero nunca son más
que ((expresión) de la especificidad, no lo que la constituye,

porque no son caracteres constitutivos sino constitucionales.
El conocimiento de una especie es, pues, siempre y sin ex
cepción aproximado y parcial. Pero como concepto es filo
sóficamente riguroso: es el grupo de notas constitutivas por
las que una esencia constitutiva pertenece a un phylum de

terminado.

Echemos ahora una mirada retrospectiva al problema que
nos habíamos planteado. Nos preguntábamos cómo la esen
cia podía ser formal y entitativamente individual sin que

por eso las sustantividades individuales fueran esencialmente
distintas. Nos acercamos a esta cuestión por dos caminos. El
primero, partiendo de la idea de esencia específica, de quid

didad, consistía en esclarecer qué se entiende por «diferencia
esencia!l). Y vimos que no toda diferencia esencial es dife

rencia «de» esencia, de especie, de quiddidad, sino que puede
ser también una diferencia «en» la esencia, especie o quid
didad, esto es, una manera distinta de realizarse físicamente

la misma esencia específica, una distinta manera como la
esencia quidditativa estructura físicamente la realidad. Estas
diferencias, veíamos, no son accidentales sino momentos en
titativos de la esencia misma qua esencia. Pero esta vía no

toca al fondo del problema, porque parte del supuesto de que
la realidad es siempre y sólo la realización de una esencia es

pecífica. Ahora bien, el verdadero problema está justamente
en saber si todo quid es la realización de una quidditas. En
otras palabras, había que partir de la sustantividad indivi-
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.Iual y averiguar en qué medida su esencia constitutiva es

esenciable. quiddificable. Tal fue la segunda vía que empren
dimos después de la primera. Y contra lo que siempre viene

diciéndose o suponiéndose, he tratado de hacer ver que no

toda esencia constitutiva es quiddificable, esto es, que esen
cia no es idéntico a quiddidad. Por tanto, no sólo las dife

rencias esenciales individuales no son forzosamente diferen

cias de especie, sino que no siempre las esencias constituti
vas forman especie. Hay esencias de individualidad mera·

mente singular; no forman especie, sino clase natural, tienen

quid, esencia constitutiva, pero no quidditas, esencia quid
ditativa. Su singularidad pertenece, formalmente, a su esencia

constitutiva. pero no introduce diferencia de especie, porque

la especie no existe. Junto a estas esencias hay otras cuasi

individuales; son las esencias constitutivas de los seres vivos.

Entre ellas, unas son uespeciables», quiddificables, otras son

umeta-especiablesD, otras «meta-esenciables». En las prime

ras, las diferencias individuales son diferencias «enD la espe

pecie; en las segundas, son diferencias Clde» especie o quid
didad; en las terceras, la característica individual no es «di

ferencia» ni «de» especie ni «enD la especie, sino tan sólo

sistema uconstitutivo propioD, son esencias «únicas». Final
mente, hay esencias constitutivas, las humanas, que son espe

ciables, y en las que, por tanto, las diferencias individuales

son no diferencias «de» especie sino «en» la especie.

En definitiva, toda esencia constitutiva es entitativa y for

malmente individual. La especiación es siempre un momento

derivado y no siempre existente. Las diferencias individuales

son siempre esenciales. Dicho en otros términos: aún en el

caso de que la esencia constitutiva sea también quidditativa,

lo radical y formal de la esencia como momento de la sus

tantividad es su carácter constitutivo; esto es, la esencia sim-
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pliciter es la esencia constitutiva. Y esta esencia es siempre
individual.

Como momentos de la sustantividad, decíamos, las notas
constitutivas son de condición metafísica absoluta en el sen·
tido de factual. Pues bien, añadimos ahora, este absoluto
factual, esta autosuficiencia constitutiva tiene en su misma
esencia, y en cuanto esencia, un carácter entitativo indivi·
dual. Las piezas últimas sobre las que está basado el mundo
entero no son sólo algo factual, no son s6lo un puro factum,

sino que son un puro factum constitutivamente individual.
Entitativa y formalmente, la esencia es ultimidad constitu
tiva individual.
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lII. LA ESENCIA: SU CONTENIDO CONSTITUTIVO

INALTERABLE

Infundadas y últimas en el orden constitucional, las notas
de la esencia constitutiva son de una ultimidad no s610 abso
luta e individual, sino además de una ultimidad tal en su
contenido, que son constitutivamente inalterables. Inaltera
bilidad no significa que no puedan alterarse las notas; esto
sería absurdo en principio y falso de hecho. En este sentido
no hay ninguna esencia física intramundana que sea inalte
rable. La inalterabilidad a que me refiero está en otra línea;
está precisa y formalmente en la línea de la mismidad. Toda
nota, sea o no esencial, es susceptible de alteración física. Lo
que sucede es que hay notas que al alterarse np alteran la
mismidad de lo real; solamente la modifican o modulan. En
tonces, esto real deja, ciertamente, de ser alOD mismo, pero

continúa siendo «eh> mismo. Todas las notas pertenecientes
al orden de la concreción están en este caso. Por tanto, estas
notas cuya alteración deja intacta la mismidad de la cosa no
conciernen últimamente a la mismidad de ésta, carecen de
ultimidad en este orden constitutivo. En cambio, si se alte
ran las notas de la esencia constitutiva, ya no se tiene «eh
mismo que antes simplemente modificado. sino que justa
mente al revés, lo que se tiene es «otraD realidad, «otraD
cosa. En este sentido y sólo en éste, es en el que decimos
que las notas de la esencia constitutiva son inalterables. La
esencia constituye precisa y formalmente el momento de mis
midad. Ir contra la esencia no es un contrasentido, sino una
«contra-realidad)); es la destrucción física de la realidad sus
tantiva.

Al hablar de la realidad sustantiva, vimos que ser siempre
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«el» mismo y nunca (do» mismo es un carácter primario de
toda realidad sustantiva en cuanto sustantiva. Pero ahora
damos un paso más, y decimos que este carácter compete
a la sustantividad derivadamente, porque a lo que compete
primaria y formalmente es al contenido de las notas esen
ciales en cuanto esenciales. Por ejemplo, es bien sabido que
los gatos blancos de ojos azules son sordos. Estas tres notas
son inalterables. Pero lo son tan sólo porque son la conse
cuencia de una estructura génica. Y esta estructura es la ver·
dadera nota constitutiva. La inalterabilidad compete a aque
llas tres notas constitucionales, en tanto en cuanto primaria
y formalmente compete a la constitutiva estructura génica.
Toda alteración física de ella es destrucción total de una
cosa u originación total de otra cosa.

He hablado de mismidad. Evitemos dos escollos. En pri
mer lugar, la filosofía usual suele decir que la identidad es un
carácter transcendental de todo ente: todo ente es idéntico a
sí mismo. Podría pensarse entonces que mismidad sería esta
identidad. No es así. Aún no haciéndonos cuestión ahora de
la ecuación entre ser y realidad, es necesario mantener enér
gicamente la distinción entre identidad y mismidad. Lo que
las cosas reales tienen en cuanto físicamente reales es una
mismidad: son o no «el» mismo en su posible alteración. La
identidad, por el contrario, es a lo sumo el concepto objetivo
de la mismidad. En segundo lugar, podría pensarse que la
mismidad sería el carácter permanente de la sustancia a dife
rencia de la alterabilidad de los accidentes. Pero la distin
ción entre sustantividad y sustancialidad es fundamental en
este punto. La mismidad afecta precisa y formalmente a la
sustantividad y no a la sustancialidad. No basta la perma
nencia de la sustancia para que haya mismidad sustantiva.
Hay, según vimos, sustancias insustantivas, sustancias que
comenzaron por ser sustantivas, pero que, permaneciendo
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como sustancias, han perdido su mismidad sustantiva; tal es
el caso de las sustancias que componen un organismo. Recí

procamente, el organismo conserva su mismidad tan indepen
dientemente de las sustancias, que precIsamente por ello
puede canjearlas eesingularmenten. Una cosa es, pues, la mis
midad de la sustantividad; otra, la permanencia de la sus
tancialidad.

Pues bien, repito, la esencia constitutiva es la que posee,
por razón de su contenido, esa ultimidad de mismidad, según

la cual es inalterable. Toda alteración en esa esencia da lugar
ea ipso a otra esencia constitutiva. Y esto no es un carácter
meramente formalístico y negativo. Todo lo contrario. Preci

samente porque es inalterabl~ en el sentido explicado es por
lo que su inexorable alteración física es originaci6n de otra
esencia en cuanto esencia. Y esto es algo perfectamente po
sitivo y lleno de contenido real. La alteración que constituti

vamente afecta al mundo en todos sus aspectos y momentos,
al tocar a lo inesenciallo que hace es umodificar» la realidad.
Pero al tocar a la esencia, como ésta es inalterable en cuanto

constitutiva, resulta que precisamente por ello e<originan una
nueva esencia. La inalterabilidad constitutiva del contenido

de las notas esenciales es así, paradójicamente, una génesis
de las esencias. Las esencias físicas son originables y están
originadas unas de otras en su propio y formal contenido

esencial precisamente porque son inalterables en sí mismas.
Es menester entender correctamente esta implicación entre

inalterabilidad de contenido constitutivo y originaci6n de
esencias, porque la filosofía usual al lanzar el problema de

la inalterabilidad de las esencias por cierta vía, se ha cerrado
el paso para una intelección adecuada de la originaci6n de
las esencias.

En efecto, al no distinguir la esencia uconstitutiva» de la
esencia eequidditativa», esto es, al haber identificado esencia
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y quiddidad, la filosofía usual se ha visto forzada a una doble
afirmación. De un lado, se dice que la esencia física (que en
esta concepción no es sino la realidad singular de la quid
didad, de la especie) es alterable en el sentido de generable
y de corruptible, pero «nada más». De otro, se dice que la
quiddidad, la esencia específica, es inalterable en el sentido·
de invariable a lo largo del tiempo. Ahora bien, ninguna de
estas dos afirmaciones es, rigurosamente hablando, exacta
y verdadera.

Comencemos por la primera, según la cual la esencia física
es generable y corruptible, pero CInada más». Este (Illada
más» no es forzosamente verdadero tomado en todo rigor y
en toda su universalidad. En primer lugar, la filosofía usual
ha dado siempre como supuesto que el término de la «gene
ración» es una esencia física tan sólo numéricamente distinta
de la generante, es decir, que 10 engendrado es un mero sin
gular. El «nada másD significa, en esta línea, que la genera
ción no es, por lo que concierne a la esencia, sino mera
«repeticiónD. Ahora bien, esto puede ser verdad, pero no lo
es ni forzosa ni generalmente, porque en general la realidad
tiene en su misma esencia una estricta y formal individuali·
dad. En tal caso, la generación no es «repetición» de la esen·
cia y CInada másD, sino una estricta «constitución genética»
de la nueva esencia individual qua esencia constitutiva (in
cluyendo en ella su momento quidditativo, pero en cuanto
constitutivo). Constitución significa aquí el acto de consti
tuir. El concepto de «génesis» tiene aquí tres momentos me
tafísicos. Primeramente, es un acto del generante mismo.

Segundo, es un acto que en orden a la esencia no sólo trans
mite caracteres quidditativos por «repetición», más unos ca
racteres individuales extraesenciales, sino que es un acto
único y total en que se constituye la esencia constitutiva de
10 engendrado, su esencia estricta y formalmente individual.
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'Como esta esencia envuelve caracteres más numerosos y ri
cos que los quidditativos, resulta que la «generación» no es
simple urepetición», no es un acto que meramente «repro
duce», sino que manteniendo la propia «mismidad» del gene
rante, determina causalmente la alteridad de una esencia es
tricta y formalmente individual. En esta dimensión, consti
tución genética es «~terminación genética» de una esencia
constitutiva desde la esencia constitutiva del generan te. La
determinación genética no afecta, pues, tan sólo a los mo
mentos quidditativos sino al sistema total de los caracteres
constitutivos. Tercero, la constitución misma, es decir, la de
terminación genética tiene un carácter intrínsecamente «pro
cesuah: es una génesis procesual. La esencia constitutiva
no es tan sólo algo que «es o no es» sino algo que va lle
gando a ser genéticamente. Este proceso no está sin más
unívocamente «determinado»; sino que la determinación ge
nética misma es procesual, hasta el punto de que la inter
ferencia en el proceso puede alterar la fisonomía definitiva
del sistema constitutivo, esto es, su formal individualidad
esencial. El sistema constitutivo del engendrado tiene un in
trínseco poder de llegar a distintas constituciones últimas;
y justamente la determinación genética es lo que va produ
<:iendo la constitución última. El poder de llegar a distintos
sistemas finales no es, pues, una indiferenciada «potencia»
sino que tiene una precisa estructura; más que potencia es
«potencialidad» intrínseca de llegar a esencias individua
les distintas, una potencialidad variable desde una como
.utoti-potencialidad» inicial hasta una potencialidad nula al

final del proceso genético. No es un concepto meramente bio
lógico; creo que debe dársele un carácter estrictamente me
tafísico. Por esto, mejor que de upotencialidad de desarrollo»,
prefiero hablar de «potencialidad de constitución», una cau·
;salidad de conformación procesual propia de toda esencia
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generable. Sólo a esta «constitución genéticaD procesualmen
te determinante es a 10 que, en rigor, debe reservarse el nom
bre de «generación». Por tanto, la generación no es mera are

peticiónD o «reproducciónD numérica de una esencia quiddi
tativa, sino la (cproducción» de una esencia constitutiva for
malmente individual por determinación procesual.

En segundo lugar,4:omo ya vimos más arriba, una esencia
constitutiva no sólo puede aengendrar» otras de mismos ca
racteres quidditativos, sino que también puede «originar»
otras, sean o no especiables. En tal caso, trátase de una cau

salidad genética de rneta-especiación o de simple meta-esen
ciaci6n.

De donde resulta que la esencia física no es forzosamente
un singular que nace y se reproduce y se corrompe y «nada

más», sino que es una esencia constitutiva que, además de
nacer y de corromperse, o bien ccrepite», o bien «engendra»,
o bien finalmente «origina» una nueva esencia constitutiva.

Empleando el concepto griego de «génesis», diremos que toda
esencia constitutiva es término genético de otra, y que esta
génesis incluye las tres posibilidades de repetir, engendrar
y originar.

Es, igualmente, insostenible aquella otra afirmación según
la cual la esencia específica o quidditativa es inalterable en
el sentido de invariable a lo largo del tiempo. Tomando la
esencia como "j ,1 -fl'J ELVOCl, como especie (E¡OO~), los griegos

pensaron que las esencias son físicamente ingenerables e in
corruptibles, es decir, inmutables y eternas. Es verdad que,

individualmente, todas las sustancias menos los astros y el
OE:ÓC; son corruptibles, pero engendran, según hemos dicho,
otras de «mismaD especie, de suerte que esta univocidad de
la generación específica hace de la especie, para los griegos,

algo rigurosamente ingénito e inmortal; nacen y mueren los
hombres, pero la humanidad ni nace ni muere, es «siempre»
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(ád). Y esta eternidad es rigurosa y estricta porque el tiempo
de la generación sustancial de los individuos es cíclico: es
la eternidad, la perpetua juventud, como eterno retorno. De

ahí que para Aristóteles se identifican la quiddidad ("'¿ ,l -""
d,,<x~) como correlato de la definición, la especie (EliJad y la
forma sustancial (fLOpepi¡); en esta identificación se funda para
Aristóteles la validez de la lógica y de la metafísica. El Cris
tianismo rechazó este concepto cíclico del tiempo. El tiempo
tiene estructura lineal; tiene un comienzo y un fin. En tal
caso la eternidad estricta de las especies, de las quiddidades
físicas, desaparece, pero queda conservada en forma atenuada
en la filosofía medieval. Ante todo, las esencias serían eternas
consideradas tan s6lo como ideas divinas; por ser caeternas
a Dios, no pueden alterarse. De aquí nació tanto la tesis de la
esencia como concepto objetivo o como sentido que reposa
sobre sí mismo, cuanto la tesis hegeliana de la esencia como
concepto formal, como momento del espíritu absoluto. Estas
esencias realizadas ad extra en las cosas, no tienen eternidad
estricta, pero sí una eternidad atenuada: duran inmutables
mientras dure el tiempo; dentro de él las esencias específi
cas no son ni generables ni corruptibles: son «perdurable
mente» inmutables.

Pero esta concepción no es forzosamente aceptable ni tan
siquiera en su forma atenuada. Ante todo, es innegable, por
ser un hecho perfectamente constatado, que en el mundo ha
habido «extinción» de esencias específicas. Pero además, es
otro hecho que las esencias específicas no han coexistido al
tiempo cósmico; tienen, cuando menos, su hora de aparición.
De lo cual resulta que las esencias específicas mismas en
cuanto especies «nacen y se extinguen» dentro del tiempo
cósmico.

Más aún, además de nacimiento y extinción, hemos visto
que las esencias específicas tienen un nacimiento sumamente
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preciso: por meta-especiación. La originación de las esen
cias específicas por meta-especiación es 10 que llamamos
«(evolución». Porque no se trata de una innovación bioló
gica cualquiera, que podría estar limitada a simples varia
ciones dentro de la misma especie, sino de una innovación
que afecta a los caracteres específicos mismos; esto es, se
trata de un proceso en que el nuevo individuo sea cabeza de
un phylum (en el sentido más amplio del vocablo y del con
cepto). Saber si de hecho existe esta evolución es un proble
ma científico; hoy por hoy se tiene la invencible convicción
de que la evolución es un hecho insoslayable. Explicarse el
mecanismo de la evolución es, asimismo, una tarea científica.
Pero supuesto el hecho, e independientemente de su expli
cación, la evolución es un carácter estructural estrictamente
metafísico: desde el punto de vista de una metafísica intra
mundana, la evolución es aquel carácter según el cual las
esencias quidditativas tienen una constitución genética a lo
largo del tiempo, y la tienen precisamente porque en su con
tenido constitutivo son inalterables. El ámbito de las esencias

específicas no es sólo 't"cí~~c;, orden, sino que es «génesis esen
cial». Esta génesis no consiste en el mero hecho de que unas
especies estén producidas por otras. Esto podría no ser sino
una «generación equívoca», que dirían los antiguos. Pero no
se trata de esto, sino de todo lo contrario. La originación, en
efecto, tiene, ante todo, un carácter «sistemático». Cada esen
cia específica surge no de otra cualquiera sino de una o va
rias especies perfectamente determinadas y en un preciso
momento del tiempo. Cada esencia específica tiene una in
trínseca «potencialidad evolutiva», muy variable según las
especies y según los momentos de su historia natural. Es
para mí un concepto metafísico y no meramente biológico.
Por esto prefiero llamarlo «potencialidad de meta-especia
ción». En su virtud, la esencia específica originada guarda
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muchos de los caracteres filéticos de la especie de donde se
origina; la metaespeciación tiene un carácter de relativa
continuidad progresiva. Por estos momentos de sistema y de
continuidad progresiva, la originación de una nueva esencia
específica no es generación equívoca sino «evolución», El
ámbito de las esencias específicas intramundanas tiene, en
su virtud, una estructura ramificada; no es tanto un edificio
cuanto un árbol. La metafísica de las esencias específicas es
una metafísica genética. Es decir, frente a la idea clásica de
la perdurabilidad de la esencia, hay que afirmar la idea de
una evolución esencial en la línea de lo específico.

Lo cual nos pone ya en claro ante los ojos que el problema
de la inalterabilidad de la esencia específica ha quedado des
plazado de su verdadero lugar en la filosofía usual. Partiendo
como de algo tan obvio que ni necesitaba discusión, a saber,
de la identidad de esencia y quiddidad, la filosofía usual ha
llevado el problema de la inalterabilidad de la esencia por
una doble vía: la vía de la mismidad como identidad obje
tiva, y la vía de la inalterabilidad como duración temporal.
y ambas vías desplazan el problema de la inalterabilidad de
la esencia específica.

a) Al identificar esencia y quiddidad, el carácter formal
de la inalterabilidad de la especie resulta ser la inmutabili
dad de su definición, es decir, la identidad consigo misma.
Ahora bien, como estructura radical y primaria esto es in
aceptable. La esencia física es, ante todo, esencia constitu
tiva y, por tanto, su inalterabilidad no es «identidad» formal
sino Clmismidad» física en la posible alteración de la reali·
dad sustantiva. Lo primero es a lo sumo el concepto objetivo
de lo segundo.

b) Al tomar la inalterabilidad como inmutabilidad por
identidad, no cabe más inalterabilidad física que la perdura·
ción temporal. Inalterabilidad sería indestructibilidad. Aho·
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ra bien, esto es salirse de la cuestión. La perduración es
siempre y s610 una consecuencia del carácter constitutivo de
lo real. Por tanto, hay que llevar el problema de la inaltera
bilidad de la esencia por la vía del contenido constitutivo de
la esencia, y preguntarse no si la esencia perdura, sino lii

tolera, o no tolera, o en qué medida tolera, una alteración
que no destruya su mismidad. En esta línea tanto la esencia
constitutiva como su posible momento de esencia quiddita
tiva pueden no ser perdurables y ser, sin embargo, de un
contenido esencial inalterable. La inalterabilidad es un ca
rácter metafísico en orden a la mismidad.

Esta mismidad no es algo s6lo gradual. Es decir, no se
trata de que una realidad sea la misma mientras no cambien
mucho sus notas o no cambien muchas notas suyas, y que
deje de ser la misma cuando haya un cambio grande. No e&
cuestión de más y de menos. Es cuestión de ultimidad, del
nivel en que el cambio se produzca. El menor cambio en el
nivel último, esto es, en una sola nota constitutiva dE' una
realidad, haría inexorablemente de ella «otra» realidad. Por
ser infundadas las notas constitutivas, toda variación en ellas
da lugar a un sistema igualmente infundado, esto es, último;
por tanto, a otra esencia. Pero un cambio introducido en lal>
demás notas de la realidad dejará intacta su mismidad; la
realidad será «la» misma, aunque no «lo» mismo.

Esta idea del cambio en una nota constitutiva puede pare
cer una operación puramente formalista y meramente con
ceptiva: si se cambia un momento de la definición, de una
cosa, de su concepto, se tiene, evidentemente, otra. Esto es
verdad, pero no se trata de esto, porque lo que con esa ope
ración he obtenido no es otra cosa sino ei concepto de otra
cosa, mientras que en nuestro problema se trata de una alte
ración real y física. Ninguna esencia produce o engendra otra
específica o individualmente ciistinta por un cambio de defi-
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nición, sino que por el contrario, un cambio de definición es
consecuencia de un cambio físico en la realidad de lo defi
nido. Una vez más, trátase de un proceso físico; y es en él,
en su realidad física y no en una operación mental, donde
está lo primario de la cuestión. Toda esencia física constitu
tiva es alterable en sí o en la otra realidad que produce. La
alteraci6n en sí es su destrucción. La alterací6n en «otro)l, es
génesis. Lo constituido es «otro» precisamente porque la esen
cia constituyente guarda su física mismidad. De lo contrario,
habría «otro uno»), pero no «un otro», habría Ildos unos»,
pero no «uno y otro». Cruza ante nuestros ojos el problema
del Parménides platónico. De esta suerte, la inalterabilidad
del contenido esencial de la esencia constitutiva es lo que
hace posible la génesis. Si la génesis afecta tan sólo a los ca
racteres constitutivos individuales qua individuales, entonces
la génesis concierne tan s6lo a la alteridad individual, es un
proceso de «génesis constituyente», como dijimos más arriba.
Pero si concierne a los caracteres quiddificables en cuanto
tales, entonces hay esa «génesis quiddificante» que debe lla
marse «evolución». Estos dos conceptos, y las realidades en
eHos concebidas, son perfectamente separables: en general
hay génesis constituyente sin génesis quiddificante; hay ge
neración, pero no hay evolución. Pero la recíproca no es
cierta; no hay evolución sin generación.

Esto nos permite unificar los dos conceptos en un solo con
cepto metafísico, y trazar el esquema abstracto de la articu
lación, en este respecto, de las esencias en el mundo, esto es,
la estructura del cosmos.

En el mundo, tal como es en realidad, las esencias están
apoyadas las unas en las otras por una «génesis esencial»,
por un proceso genético esencial. Este es el concepto común
a la génesis constituyente y a la génesis quiddificante. La «ge
neración esencialn no es una «transformación sustancialQ al
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modo de Aristóteles. Porque esta génesis es un proceso que

primaria y formalmente concierne a la sustantividad y no a
la sustancia. Pero había de afectar a la sustancia y, sin em
bargo, habríamos de decir que es algo toto caelo distinto de
una transformación sustancial. Para Aristóteles la transfor
mación sustancial es el hecho de que un mismo «sujeto», la

materia prima (1tP¿;)"1J ü}.;r¡j, revista primero una forma (¡J.Opql'Í¡.

doot;) y después otra. por la acción de la primera. A este
proceso Aristóteles llamó «generación y corrupción). La ge

neración y la corrupción son, en la forma, el hecho de ad
quirir y perder realidad; no son un devenir, sino tan s610
comienzo o anulación absolutos. En la generación surge otra

forma, que es o una réplica o una sustitución de la primera
por otra específicamente distinta, pero no hay un cambio
dentro de la misma forma. De suerte que en la generación,

como transformación sustancial, quien se transforma es el
sujeto o a 10 sumo el compuesto (,0 a!JvoAO'll), pero no la for

ma misma. Las formas son inmutables (ni e:Hh¡ clxtVr¡Tá ªcrnv.

Met. L., 1067, b 9); se engendran y se corrompen, pero no

devienen. Pues bien, a diferencia de Aristóteles hay que afir
mar que la forma misma deviene, es decir, que en la géne
sis esencial existe un proceso trans-formal, una verdadera

trans-formaci6n de la forma misma. No es un proceso en el
que cada forma no hiciera sino (<informar» a un mismo sujeto

ejerciendo en él una causalidad «formal)), sino que es un pro
ceso en que la forma misma se transforma y, por tanto, ejer
ce en el sujeto una verdadera causalidad «trans-formah y
«trans-formanten. Para eUo da lo mismo que la transforma

c:;ión produzca la nueva forma por entero o tan sólo algunos

momentos suyos. La génesis esencial, pues, es un proceso en
que las formas no se suceden en un mismo sujeto, sino un
proceso en que la primera forma, en y desde sí misma, se
transforma en otra de un modo sistemático y progresivo. Y
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como este proceso es una génesis «esencial» y no una trans
formación «sustancia!», no tiene interés apurar más aquí la
comparación con los conceptos aristotélicos.

Ello nos pone de manifiesto que en todo momento suyo, el
mundo está constituido por unas esencias constitutivas bási
cas sobre las que se apoya la aparición y la constitución de
las demás, un apoyo que es, concreta y formalmente, una gé
nesis esencial. Correlativamente, en virtud de esta estructura
genético-esencial, cuáles sean las esencias básicas del mundo,
es algo que varía en el curso del tiempo. Naturalmente, no
se trata de que las esencias tengan en sí intrínsecamente una
especie de impulso indiferenciado (Drang, élan, etc.) a dar
lugar a otras. Todo lo contrario: este presunto impulso es,
en cada caso, algo diferenciado. Primero, porque cualesquie
ra sean los factores intraesenciales que intervienen en la gé
nesis esencial, es innegable que ninguno de ellos daría lugar
a un proceso genético, si la esencia no estuviera incursa en
una (configuración» de otras esencias, configuración que es
un factor por el que la nueva esencia producida no es una
esencia cualquiera sino una esencia determinada. Y como
es físicamente «esenciah a toda esencia hallarse en configu
ración, precisamente porque forma parte del mundo, esto es,
porque toda esencia intramundana es esencialmente respec
tiva, resulta que el presunto impulso a producir otras esen
cias cobra ya una primera determinación, no es un impulso
indiferenciado. Pero además, T.O se trata de un estricto impul
so sino de algo distinto; se trata de que toda esencia consti
tutiva tiene como momento metafísico e intrínseco suyo,
el ser además de algo constitutivo de una sustantividad,
una «potenciaJidad" genético-esencial de producir otra esen
cia, individual o específicamente distinta. No es un «impul
so» sino una (( potencialidad)). Y esta potencialidad no es in
diferenciada sino que tiene en cada caso su diferente estruc-
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tUfa metafísica, distinta según sea la esencia que la posea y el

momento procesual en que se la considere. Cada esencia no
puede producir cualquier otra esencia, pero sí varias preci

samente determinables; al comienzo del proceso todas ellas

son tal vez igualmente posibles, y sólo el proceso va determi

nando progresivamente una sola de entre ellas. La configu

ración y la potencialidad son los dos factores de determina

ción esencial. Tal es la estructura metafísica del mundo por

10 que concierne a sus esencias inalterables. Precisamente

por ser inalterables es por lo que pueden ser fuente de un pro
ceso genético esencial.

Queda en pie la cuestión de cuáles sean las esencias fun

damentales, en el sentido de básicas, y si el proceso genético

es una positiva producción transmutante de todas las notas

individuales de una realidad sustantiva, cosa a todas luces

inadmisible, por ejemplo, en el caso del hombre. Pero nada

de ello se opone a la universalidad intramundana del proceso

genético en cuanto tal. Los padres no transfieren el espíritu

a sus hijos, pero ello no obsta para que el hijo esté real y

verdaderamente engendrado por los padres. Pues bien, aná

logamente, aunque el proceso genético no produzca el espíritu

humano por transmutación del psiquismo animal, sin embar

go, continúa siendo verdad que la especie humana es el

término de una evolución zoológica. Esto nos advierte que lo

dicho no agota el problema de la evoluci6n; pero es sufi

óente para nuestra cuestión.

. .
En definitiva, las notas esenciales son notas infundadas y,

a fuer de tales, constitutivas. Consideradas en sí mismas, son
notas aúltimas». Esta ultimidad posee tres caracteres: ser
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de condición factual, de carácter entitativo y formal indivi·
dual, y de contenido constitutivo inalterable. Consideradas no
en sí mismas, sino respecto de las demás notas, las notas
esenciales, al ser infundadas, son dundantes» de aquéllas.
Es lo que rápidamente tenemos que ver ahora.
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§ 2

LA ESENCIA, MOMENTO FUNDANTE
DE LA SUSTANTIVIDAD

Consideradas respecto de las demás notas, las notas esen·
ciales, decimos, son fundantes de todas ellas, sean o no
constitucionales, en el orden de la sustantividad. Esta última
precisión es necesaria para entender correctamente en qu¿
consiste el carácter fundante de las notas esenciales. Porque
«fundamento» es un concepto que puede tener distintas di
mensiones.

Ante todo, podría pensarse que las notas constitutivas son
tan sólo la base sobre la que están apoyadas las demás. Fun
damento sería entonces «cimiento», abase»; fundante sería
II basal». Sin embargo, no es así. Ya dijimos que las notas
constitutivas no forman un sistema que está por abajo-dcll
(llTCO)(El!_U:vov) las demás notas, sino que forman un subsis
tema «dentro-de» el sistema total de notas de una sustan
tividad. La sustantividad no está constituida por «estratifica
ción» sino por «determinación» unitaria. Las notas constitu
tivas, en cuanto subsistema fundamentan te, no son punto
de apoyo sino momentos «determinantes». He aquí el segun
do sentido del concepto de fundamento: fundamento es ade
terminación». Pcro este carácter fundante de la esencia en
cuanto determinante, puede entenderse a su vez de dos ma
neras. Pucde entenderse que determinar es (Ihacer emergep,
hacer brotar (q¡ÚELV). Es un concepto de fundamento logrado
en la línea de la originación intrínseca, y se mueve, por tanto.
en la línea de la sustancialidad. Hay así innumerables notas
que un organismo, por ejemplo, posee simplementc parque
cada una de ellas emerge de una o varias de las sustancias
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que componen dicho organismo. Por ejemplo, un hombre tie
ne cierto peso porque este peso emerge de las sustancias ma
teriales que componen el organismo humano y sólo de ellas.
En última instancia, basalidad y determinación originante son
los dos únicos conceptos con que la filosofía usual ha enten
dido la fundamentalidad interna de la cosa real, porque ha
concebido esta cosa, primaria y formalmente como sustan
cia. Pero si entendemos la realidad de una cosa, primaria y

formalmente como sustantividad, entonces la fundamenta
lidad determinante, reviste otro carácter completamente dis
tinto del de «emergencia» u «originaciónD. Consideremos, por
ejemplo, justamente el peso de un hombre. Como emergente
es, según acabo de decir, accidente de cada una de las sus
tancias que componen su organismo. Pero independiente
mente de esta originación, el peso tiene una «significación»
biológica muy precisa dentro del sistema de notas de la sus
tantividad humana. Según dijimos en su momento, esta sig

nificación no es sino la expresión de la «posición» del peso
dentro de aquel sistema. Pues bien, esta determinación, que
no es «originación», es a la que yo llamaría determinación
meramente «funcionah: dado un subsistema de notas cons
titutivas, la sustantividad no puede dejar de poseer tales o
cuales otras notas. Para esto es indiferente que la función sea
o no «originante», o sea cualquiera el posible modo de llori
ginación». Lo único decisivo es que dichas notas están uní
vocamente determinadas en función de las demás. Y lo que
esta función determina es lo que he llamado (posición •.

Esta determinación funcional se distingue de la determina

ción originante en dos puntos. Primero, en el que acabo de
decir: aunque la nota emergiera de una sustancia, la razón
formal de originación no es la razón formal de posición:
mucho menos aún, en el caso de que la nota no esté poseída
por emergencia. Segundo, porque el determinante originante
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eS tan sólo una, o a lo sumo una serie, de las sustancias
que entran en la sustantividad, mientras que en la determi
nación funcional entran en juego para cada nota, la totalidad

de las notas constitutivas de la sustantividad. En efecto, toda
«(posición» lo es «respecto-de» algo; in casu se trata del sis

tema sustantivo. Y, por tanto, es el sistema constitutivo en
tero y no una parte de sus notas lo que determina la posi
ción y, por tanto, la significación de la nota en cuestión. La

determinación originante es una especie de correspondencia
«punto a punto»; cada sustancia determina «su» nota corres
pondiente; a lo sumo la determinan «varias». La determina
ción funcional, en cambio, pone en juego, para cada nota

constitucional, la totalidad dcl sistema constitutivo. Emplean
do una terminología usual entre matemáticos, diríamos que
la determinación originante es una dunción de puntos», de

una o varias variables, mientras que lo que he llamado
determinación meramente funcional es más bien una dun

ción de conjuntos). La totalidad de las notas constitutivas

es un prius respecto de cada una de las demás notas de la
sustantividad. En este sentido. las notas constitutivas son
algo así como las propiedades de todas las propiedades de la
sustantividad. En el ejemplo tantas veces citado, la posición

y la 5ignificación del peso en la sustantividad humana está
determinada en función no sólo de la animalidad sino tam

bién de la racionalidad; sólo respecto del conjunto de ambas
notas queda univocamente determinada la función del peso.
Animalidad y racionalidad son, en este sentido, las propieda

des de todas las propiedades humanas, incluso de las más
elementales y materiales. Es ocioso añadir que este ejemplo
lo aduzco tan sólo a título de ejemplo, es decir, sin que ello

signifique la aceptación de la definición del hombre como
animal racional. Y sobre todo, recordemos una vez más, que
esa proposición no la tomo como definición de la esencia
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quidditativa del hombre sino tan sólo como proposición esen
cial que enuncia la esencia constitutiva. La animalidad y la
racionalidad no determinan la posición y la significación an
tropológica del peso en cuanto «género y diferenciaD, sino
tan sólo en cuanto notas físicas. Sólo en cuanto notas físicas
son las propiedades de todas las propiedades humanas.

Pues bien, las notas esenciales son fundantes, precisa y for
malmente, 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, re
sulta que cada nota forma sistema con la esencia y, por
tanto, las notas así fundadas forman también un sistema en
tre sí; mejor dicho, tenemos constituido el sistema total de
la sustantividad. Así es como el conjunto de las notas esen
ciales va edificando y constituyendo el sistema constitucio
nal entero. Esta «construcción» tiene dos aspectos. Primero,
un aspecto «materia1n: la esencia determina la índole y la
posición de cada nota de la sustantividad. Segundo, un aspec
to formal: la esencia confiere carácter de sistema a la cons
titución entera de la sustantividad, es el sub-sistema funda
mental, fundacional, de la sustantividad. La razón formal de
la sustantividad, decíamos, es la suficiencia en el orden cons
titucional. Dentro de ella, la razón formal de la esencia es la
suficiencia de las notas para constituir «por sí mis!!1asD un
sistema sustantivo. Pues bien, precisamente por ello, el resto
de las notas de la sustantividad cobran suficiencia sistemá
tica, la cobran «por algo otro», a saber, por la esencia. La
esencia es sistema por sí misma; el resto de la sustantividad
es sistema ah alio, ab essentia. Queda esclarecida con ello la
función fundante de la esencia en orden a la sustantividad, a
diferencia de la función originante de la sustancia.
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y esto es lo que acaba de precisar qué es la esencia como
momento físico de la cosa real, la esencia constitutiva a dife
rencia de la esencia meramente quidditativa o específica. La
esencia, decíamos antes, no es esencia por las notas según
su consideratio absoluta, sino según la función que esas no
tas desempeñan en la cosa real. Y esta función es doble.
Una es la función constitutiva aúltima» (absoluta, individual,
inalterable) de la sustantividad. Otra es la función determi
nativa de la índole y de la posición de las demás notas, la
función asistematizadora JI de la sustantividad. Ultimidad y
sistematización son los dos caracteres de la esencia consti
tutiva en cuanto tal.

Todas las notas que no son constitutivas, es decir, que no
pertenecen formalmente a lo esencial, son ainesenciales)). L3
diferencia entre lo esencial y lo inesencial es, pues, una dife
rencia entre las notas según sean o no constitutivas de b
cosa real. No es, como pretendía Hegel, una diferencia que
yo me permití (para mayor claridad) llamar diferencia de
«condiciónD, como si todas las notas de una cosa fueran en
y por sí mismas, en su mera indiferencia de ser, inesenciales,
mientras que todas ellas serían esenciales en su condición
de supuestos del ser de la cosa en cuestión. Esto es inacep
table por dos razones. Primero, porque no se trata de una in
diferencia de ser, sino de un carácter de la realidad misma,
muy precisa y formalmente determinado, según el cual «den
tro. de una misma realidad sustantiva hay notas esencia1e."
e inesenciales. Lo inesencial abarca, ciertamente, el ámbito de

las notas indiferentes, es decir, de aquellas notas que la cos"
puede tener o no tener manteniendo su mismidad sustantiva.
Indiferencia no significa aquí a indiferencia de ser», sino «indi
ferencia contextura!» en orden a la mismidad, la contingel'
cía: la cosa es «laD misma tenga o no tenga la nota en cues
tión. Pero además-segunda razón-la indiferencia no es el
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-.:arácter formal de la inesencialidad. Sería un grave error
pensar que sólo lo indiferente, aunque sea en el sentido de lo

contingente, es inesencial. Esto no es verdad; hay muchas
notas que una realidad sustantiva tiene necesariamente, pero
que son inesenciales, a saber, todas las notas constitucionales

que no son constitutivas, pero que están necesariamente de
terminadas por éstas. No son esenciales porque no son cons

titutivas, y son, sin embargo, necesarias. Lo esencial es, foro
malmente, todo y sólo lo «infundadoll o constitutivo. lo in

esencial es, formalmente, todo y sólo lo «fundado» o conse
cutivo. Tanto las notas indiferentes como las constituciona

les están fundadas, esto es, están funcionalmente determina
das por la esencia dentro de la realidad sustantiva. Lo que

sucede es que es distinto en ambos casos el carácter de este
fundamento. Por consiguiente, la cuestión de lo inesencial

es la cuestión misma de la estructura de la tundamentalidad
de la esencia.

Esta fundamentalidad no es, como pensaría Husserl, «sen
tido», sino que es un momento de la realidad en cuanto tal.

En su virtud, lo inesencial no es lo que queda «fueraD del
sentido de algo, sino lo que está físicamente fundado en su

esencia. Además, la fundamentalidad es un momento de la
esencia constitutiva y no de la esencia quidditativa. Por con

siguiente, lo inesencial no es, como para Aristóteles, lo for
mado por los momentos individuantes, puesto que las notas

de la esencia constitutiva son ya por sí mismas individuales
y tienen, en general, no sólo singularidad, sino también es

tricta individualidad. En su virtud, lo inesencial es lo fun
dado en una esencia constitutiva y en sus momentos estricta

y formalmente individuales.

Esto supuesto, la fundamentalidad de la esencia como
determin an te funcion al de las notas de la realidad sllstan-
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tiva, puede revestir, como ya indicaba, distinto carácter se
gún sea el carácter de las notas mismas.

Hay, ante todo, las notas que no son constitutivas, pero
sí constitucionales. Estas notas derivan necesariamente de
las constitutivas. Para ellas, pues, la esencia es «necesitan
teD. He aquí el primer tipo de fundamentalidad de la esen
cia: la necesidad. Pero hay que entender correctamente esta
necesidad «esencial». La necesidad sin más, puede entender
se, en primer lugar, desde el punto de vista de la sustancia:
es la necesidad con que una sustancia tiene sus propiedades
porque «brotan» con necesidad de ella. Es una necesidad de
originación o producción. Esta necesidad determina la apa
rición de la nota; sin ella no existiría en la cosa. Pero hay
otro tipo de necesidad: la necesidad «sistemática». Sólo ésta
es una necesidad formalmente esencial. Es la necesidad con
que, dado un sistema de notas constitutivas, la cosa ha de
poseer forzosamente tales y cuáles otras notas respecto de
las notas primeras. Esta necesidad no determina la produc
dón de las notas, pero sí determina su conexión con la esen
cia. De suyo, una nota podría ser o no ser constitucional:
s6lo respecto del subsistema de notas constitutivas adquiere
uno u otro carácter. Esta conexión con la esencia tiene dos
aspectos. En primer lugar, determina la índole de cada nota:
en virtud de 5US notas constitutivas, la cosa tiene que poseer
tales o cuales notas precisas. Esta necesidad no se identifica
formalmente con la necesidad de originación o producción
desde la sustancia. La esencia es lo que determina la nece

sidad con que una nota de cierta índole haya de pertenecer
a la sustantividad. La confusión de ambas necesidades es la
inevitable consecuencia de la confusión entre sustantividad
y sustancialidad. Es cierto que hay sustantividades que coin
ciden materialmente con el área de la sustancialidad, y ello
conduce a confundir los dos órdenes de necesidad. Pero hay
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también realidades ~uya sustantividad excede del ámbito de
la sustancia; por ejemplo, los seres vivos en cuanto combi
naciones funcionales. En tal caso, la necesidad de que un ser
vivo posea cierta nota, no se identifica con el hecho de su
origen sustancial, por la razón sencilla de que esta origina
ción podría no existir tratándose de una propiedad sistemá
tica; su índole misma está determinada entonces por la
esencia, por el sistema, pero no por la sustancia. Pero la
necesidad sistemática no determina tan sólo la índole de cada
nota, sino también su ((posición» en el sistema sustantivo en
la forma ya explicada, y sobre la que sería inútil y mon6tono
volver a insistir. Una es, pues, la necesidad de originación o
producción, otra la necesidad sistemática. Sólo esta segunda
es la que pertenece intrínseca y formalmente a la esencia
constitutiva, s6lo ella es una necesidad formalmente esen
cial. Tal es la fundamentalidad o determinación funcional se
gún la cual la esencia es necesitante de las demás notas cons
titucionales.

Pero hay otras notas que una cosa real posee efectivamen
te, y que no son constitucionales, sino simplemente indife
rentes para ella; son todas las notas que pertenecen, en la
forma que sea, al orden de la concreción. Así, a un cuerpo
--es el ejemplo más trivial-para poseer las propiedades que
posee, le es indiferente el lugar que ocupa en el espacio. No
se ve a primera vista qué funci6n determinante pueda des
empeñar la esencia respecto de estas notas. Sin embargo, re
flexionemos sobre el carácter de indiferencia de ellas. Es ver
dad que dada una nota, su posesión puede ser indiferente a
la cosa. Pero en lugar de partir de la nota, partamos de la
cosa misma, de su núcleo constitutivo. Descubrimos entonces
dos circunstancias decisivas para nuestro problema. En pri
mer lugar, vemos que no la nota, pero sí su «(tipoll está ya
determinado sin indiferencia por la sustantividad. Por su
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propia esencia ningún hombre tiene que ocupar necesaria

mente «este» lugar en la superficie terrestre; puede ocupar

muchos muy distintos sin mengua de su identidad contextu

ral. Sí, pero si fuera espíritu puro, no estaría capacitado para

ocupar ninguno. La esencia no determina «este» lugar, pero

de.termina que tenga «algún» lugar. Lo cual nos muestra que

la uindiferencia», en cuestión, no es «indefinición»; lo indife

rente no es lo indefinido simpliciter, sino que es indiferencia

dentro de un ámbito o tipo definido de notas, definido justa

mente por la esencia. La esencia determina el tipo de activi
dades y de pasividades que «puede» poseer la realidad sustan

tiva. A ninguna cosa le puede llegar cualquier nota de entre

las infinitas concebibles, sino tan sólo las de determinado

tipo. En segundo lugar, esto nos muestra también en qué sen

tido una nota es indiferente. Es indiferente la nota en sí

misma, pero su ámbito no sólo está definido, sino que lo está
con necesidad. A un cuerpo le ues indiferente» ocupar este

lugar; «puede» ocupar varios; pero «ha de ocupar» necesa

riamente alguno. Esta unidad entre poder y necesidad es lo

que podemos llamar «posibilidad». El vocablo se presta a

equívoco, porque empleado en plural, significa casi siempre

las posibilidades humanas; pero para no forzar la exposici6n

con nuevos vocablos, seguiré empleando de momento el

vocablo u posibilidad», dado que el contexto no induce a

confusión. La esencia, pues, determina necesariamente el ám

bito de lo posible. Y esta «necesaria posibilidad D es lo que
constituye el segundo modo de fundamentalidad: la posibi

litación. La esencia es «posibilitanteD de estas notas.

La esencia es, pues, determinante funcional necesitante y

posibilitante de las notas en orden a la concreci6n. Y las no
tas necesitadas y las posibilitadas son, dentro de la cosa,
el ámbito de lo inesencial. Estos dos tipos de fundamenta-
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:.:ión son irreductibles. Precisamente por esto, porque pen

saba en las notas posibilitadas, es por lo que tantas veces

dije, al comienzo de este trabajo, que la esencia es principio

del que dimanan, por lo menos, las notas necesarias de la
.cosa. Esta frase era doblemente provisional. Primero, por

que prescindía, de m'2mento, de las notas posibilitadas. Se
gundo, porque a propósito de las necesarias hablaba de un

"dimanar». El vocablo tenía una ambigüedad deliberada en

aquel momento. No entraba a distinguir el ([dimanar» como

un «brotar», del «dimanar» como determinante funcional ne

cesitante. De cómo sea «principio» la esencia, hablaremos en

otro artículo en el que discerniré los tipos de posibilidad.

No haber visto así la fundamentalidad de la esencia es lo

que hace que siempre quede vaga y vacilante la idea de lo que

llamé la supositalidad de la esencia en Hegel. Hegel parte

del ser de las notas y las repliega en la interioridad de la

esencia; y despliega después la esencia haciendo así de ella

el fundamento de las notas del ser. Pero es que esta funda·

mentalidad tiene una precisa estructura en la que Hegel no

repara. Desde la esencia se determinan no sólo las notas que

necesariamente competen a la cosa, sino que se determina

también el ámbito dentro del cual la cosa juega con relativa
indiferencia de su esencia. Por lo cual, aparte de otra razones

más hondas y de las que hemos hablado en su momento, la

fundamentalidad de la esencia queda sin precisar en Hegel.
Si comparamos los dos tipos de fundamentalidad, fácilmente

discerniremos lo que tienen de común. Cada una de las no

tas posibilitantes, decía, es indiferente, pero su tipo está

~ieterminado con necesidad. De suerte que en rigor habría

<¡ue hablar no de necesidad e indiferencia, sino de necesidad

necesitan te y de necesidad posibilitante. Pues bien, la estruc
tura formal de la fundamentalidad es justo «necesidad» de la
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determinación funcional. Si se quiere volver a emplear el
lenguaje matemático, diría que la determinación funcional ne
cesitante es una función «uniformen, mientras que la posibi
litante es función «multiformen. Pero en los dos casos es una
función necesaria. Lo que determina-dicho antropomórfi
camente, lo que selecciona-uno de los valores entre los va
rios posibles, es la c~nfiguración en que una esencia está
constituida «respectivamente» a las demás esencias en el
mundo. La esencia, pues, es fundante de las notas inesencia
les como determinante funcional necesario de ellas.

Hasta este momento, al exponer el carácter constitutivo de
las notas esenciales, casi siempre me he limitado a decir que
son el fundamento de que la sustantividad tenga todas sus
demás notas constitucionales. Primero, porque hubiera como
plicado inútilmente la exposición si hubiera aludido siempre
a las notas adventicias, y segundo, porque lo más importante
de la esencia es fundamentar la constitución.

Queda dicho así con todo rigor qué son las notas esen
ciales: son las notas infundadas o constitutivas de la sustan.
tividad, el sistema de notas necesarias y suficientes para que
una cosa posea todas sus demás notas constitucionales o el
ámbito de las adventicias. Como tales, son notas «últimas"
en sí mismas (absolutas, individuales, inalterables) y «tun
dantes» (necesitantes y posibilitantes) respecto de las demás.
La esencia es así aquello a lo que primaria y formalmente
competen los caracteres que hemos encontrado en la sustan
tividad. La sustantividad, decía, es un sistema clausurado y
total, esto es, suficiente, de notas constitucionales. Pues bien,

esta clausura y totalidad, esta suficiencia, la sustantividad
la posee porque su esencia es un sistema autosuficiente de
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notas constitutivas. La sustantividad es constitucionalmente
individual porque la esencia lo es constitutivamente. Y lo
sustantivo es siempre ael» mismo», precisa y formalmente
porque la esencia es de contenido constitutivo inalterable.

Es una noción de la esencia «física» desde el punto de vista
de sus notas. Pero aun a trueque de fatigosas repeticiones,
digamos que es menester entender correctamente este carác
ter. Cuando la filosofía tradicional ha hablado de esencia
física, la ha entendido siempre en orden a la sustancialidad:
esencia física son los «principios sustanciales» de la realidad
física de la cosa. Pero lo que hemos llamado aquí esencia fí
sica es algo entendido en orden a la sustantividad: esencia
física es el «sistema» de las notas constitutivas de la sustan
tividad en cuanto tal. En el primer caso, es un momento de
la sustancia; en el segundo, un momento de la sustantivi
dad. De aquí la diferencia profunda en el concepto mismo de
lo constitutivo. Cuando se dice corrientemente que las notas
esenciales son constitutivas de la cosa, se emplea el vocablo
sin hacer hincapié en él, en su sentido meramente usual, se
gún el cual lo constitutivo se opone a lo consecutivo sea
cualquiera la índole del objeto (real, matemático, etc.), y la
manera de la consecución. En el caso de la esencia, designa
los principios sustanciales cuya expresión inteligible es la
esencia «metafísica», la quiddidad. En cambio, aquí lo deci
sivo es el concepto mismo de «constitución» sustantiva indi
vidual, algo que no se da sino en el orden estricto de lo real.
Constitución, decía, es el modo como cada cosa real es auna»
qua realidad. Lo constitutivo designa el conjunto de notas
que por formar sistema «por sí mismas», son notas últimas y
fundantes en la línea constitucional, a diferencia de las de
más notas constitucionales que forman sistema ab alio, en
virtud de las constitutivas. Lo constitutivo es, por así decirlo,
la constitución primaria, lo primario de la constitución. Y pri-
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maria en un doble sentido. Porque son las notas constitu
:' enteS de las demás notas constitucionales, y porque son
las que por sí mismas constituyen la unidad física completa
de cada realidad sustantiva qua realidad. En este sentido, a
lo que se opone formalmente lo constitutivo es justo a lo
quidditativo, entendiendo por quiddidad no la unidad inte
ligible y abstracta de las notas específicas, sino su realidad
física en cada individuo. La esencia constitutiva no coincide
con la quidditativa, no sólo porque no siempre la esencia
constitutiva es quiddificable, sino porque 10 quidditativo, aún
físicamente considerado en cada individuo, no es lo que pri
mariamente constituye la unidad de la cosa real qua real,
pues esta unidad no es meramente singular, sino estricta y
esencialmente individual. Sólo en este sentido de «sistema
constitutivo» es en el que decimos que este sistema es la
esencia física de la realidad sustantiva. De donde resulta que
lo «físico» no se opone a lo «metafísico», sino que es lo me
tafísico por excelencia. Físico no es sinónimo de «empírico»
o «positivo)), sino que lo físico mismo es susceptible de una
doble consideración, positiva y metafísica. Lo físico, en efec
to, puede considerarse, por un lado, como aquello que es
((real»; y en este sentido, es término del saber positivo. Pero
lo físico puede ser considerado como estructura formal y
ültima de la «realidad) en cuanto tal; y en este sentido es
término del saber metafísico. Por esto, lo que suele llamarse
~(metafísico) cuando se habla de esencia «metafísica», es para
mí más bien «conceptivo» que «metafísico»; en rigor, la esen
cia metafísica es meramente esencia conceptiva. He desarro
llado estas ideas ampliamente en mis cursos; baste aquí con
esta rápida alusión.

Ahora bien; como las notas esenciales forman sistema
.. por sí mismas», y constituyen una «unidad primaria», se nos
plantea inexorablemente el problema de saber no ya qué
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son las notas esenciales, sino en qué consiste la función pr'-l

pía de la unidad esencial dentro de la sustantividad. Es el
problema de la unidad esencial en cuanto unidad, la segunda
de las cuatro grandes cuestiones que surgían a propósito de
la esencia.

277



Artículo segundo

LA UNIDAD ESENCIAL

El primer paso para la determinación del concepto de esen
cia consistía en conceptuar con rigor qué son las notas esen
ciales. Hemos de entrar ahora en el segundo, esto es, hemos
de preguntarnos por la unidad misma de las notas esencia
les. Sólo entonces podremos aprehender en un tercer paso
la índole de la esencia como momento de la realidad sus
tantiva.

El problema de la unidad de la esencia es, aparentemente,
un problema de carácter formalístico. Pero esto no es sino
apariencia. Ya nos encontramos con la misma situación a
propósito de la individualidad Aparentemente se trataba tan
sólo de la indivisión interna y de la división externa de todo
lo otro. Pero pronto vimos que bajo estos formalismos ne
gativos se ocultaba algo positivo mucho más rico de conte
nido: una «constitución». Pues bien, esto mismo, y en me
dida aún mayor, acontece con la unidad de la esencia. Es
un carácter pleno de contenido real: es 10 que confiere a la
cosa su propia e intrínseca unidad formal, su unidad sus
tantiva; una unidad que no es el mero haz de notas esen
ciales, sino una unidad que se actualila en ellas. La unidad
es aquello que primo et per se se actualiza en las notas.
¿En qué consiste esta unidad de las notas esenciales? Para
averiguarlo, comencemos por un planteamiento correcto del
problema.
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§ 1

EL PROBLEMA DE LA UNIDAD ESENCIAL

Volvamos a colocarnos en el punto de vista de las notas.
La esencia, decía, está formalmente caracterizada por la auto
suficiencia de las notas, esto es, por la capacidad que tienen
de formar «(por sí mismas» un sistema sustantivo. Este «por
sí mismas» es un momento propio de cada nota. En su vir
tud, cada una de las notas tiene la ((capacidad» de formar,
junto Con las demás, la unidad esencial. El problema de la
unidad esencial es, pues, ante todo, el problema de la índole
de éste ((por sí mismas». De él depende la índole de la «(ca
pacidad» y, por tanto, la unidad misma.

Qué se entienda por el «por sí mismas» es cosa aparente
mente clara. Tomemos una nota cualquiera, por ejemplo, la
sensibilidad humana. Por su concepto propio, la sensibilidad
-en sí misma» no implica estar unida a la racionalidad ni es
tar desunida de ella. Por consiguiente, la expresión «por sí
misma» significaría ((en sí misma», en su concepto propio.
Esto supuesto, cada nota no sería en la esencia sino un mo
mento que la hace ((posible»). Sólo tomadas «juntas» todas las
notas esenciales tenemos no ya la posibilidad sino la actuali.
dad de la unidad esencial; todas juntas, en efecto, producen
por sí mismas esta unidad. Como capacitadas para producir
por sí mismas esta unidad, las notas son la ((posibilidad in·
terna» de la esencia. La unidad esencial sería el acto de estas
posibilidades. En su virtud, el problema de la unidad esen·
cial sería el problema de la actualidad de sus internas posi
bilidades.

Dicho así, sin más, esto es verdad desde cierto punto de
vista. Pero el problema no está correctamente planteado, por-
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que mientras no se nos diga cuál es la índole de estas inter
nas posibilidades Y cuál es el carácter de su acto, todo queda
en el aire. Ahora bien, en la exposici6n anterior se parte, sin
más, de la identidad entre el Clpor sí mismas» y el CIen sí
mismasD, esto es, «en su raz6n objetiva propia». Y esto lanza
el problema por una falsa ruta, tanto por lo que concierne a
las posibilidades como por lo que concierne a su acto.

a) Ante todo por lo que concierne a la índole de la posi
bilidad interna. Partiendo de que Clpor sí mismasD significa
«en sí mismas D , la posibilidad tendría un preciso carácter.
Significaría que cada nota «en sí misma», esto es, por su pro
pia raz6n formal objetiva, es indiferente a la unidad y que,
por tanto, no le es imposibl~ constituirla. Cada nota es lo
que es con perfecta «independencia» de las demás, y la posi
bilidad sería simplemente la aincontradicci6n». En el ejem
plo aducido se trataría de que la razón formal de sensibili
dad, ni excluye ni incluye su unidad con lo que tiene raz6n
formal de racionalidad, y recíprocamente. Ya discutimos esta
tesis en la segunda parte del trabajo, al examinar la idea
de esencia como concepto objetivo. Lo que ahora nos impor
ta es confrontar esta concepci6n con los resultados logrados
ya en el primer paso, a saber, que la esencia es, desde el.
punto de vista de sus notas, el sistema físico de las notas
con'stitutivas de una realidad sustantiva. Y enfocada así la
cuestión, la insuficiencia de la tesis que consideramos y la
forma de plantear el problema de la unidad de la esencia, e~

palmaria.
En primer lugar, se nos dice que las notas esenciales SOll

formalmente «independientesD. Pero como carácter «físico".
esta independencia sólo puede significar lo que ya habíamos
dicho, a saber, que las notas esenciales son infundadas, no
derivan de ninguna otra nota constitucional, y que, por tanto,
tampoco derivan de ninguna otra nota constitutiva. Si así no
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fuera, las notas esenciales no serían constitutivas, sino me
ramente constitucionales. Pero esto no significa ni puede sig
nificar que, físicamente, las notas sean independientes simpli
citer. Porque «derivaciónD no es el único tipo de «dependen
ciaD. Y, en efecto, in re, físicamente, las notas no sólo no son
independientes, sino todo lo contrario: son justamente «so
lidariasD. Las notas esenciales, en efecto, forman «sistemaD,
el «sistema constitutivo». Y a fuer de tales, las notas son,
según dijimos, interdependientes entre sí: cada nota, en su
realidad física y en «esta» realidad sustantiva individual, no
puede darse sin todas las demás. Objetivamente y en abs
tracto, la sensibilidad nada tiene que ver con la razón. Pero
físicamente y en concreto «esta» sensibilidad en ueste» hom
bre determinado, no puede darse sin «esta» razón; son dos
notas físicamente solidarias. Son, ciertamente, independien
tes en el sentido de que la una no deriva de la otra, pero son
dependientes en el sentido de que la una no puede darse,
físicamente, sin la otra.

En segundo lugar, esta solidaridad no es simple incontra
dicción. Es decir, no es que por su razón propia no sea
imposible que la sensibilidad esté unida a la razón, sino que
físicamente esta sensibilidad en este hombre individual tiene
como momento intrínseco suyo el estar vertida a esta razón,
el estar desde sí misma determinada a formar unidad con esa
razón. No es simplemente «sensibilidad» sin más, sino «sen
sibilidad-de» esta esencia racional.

Es decir, «por sí» no significa aqui «en sí», en su concep
to propio, sino que significa una vinculación física como mo
mento intrínseco de la realidad física de cada nota. Ninguna
puede existir físicamente sino respecto de todas las demás.
En su virtud, la posibilidad interna de la unidad esencial no
es su posibilidad objetiva, sino esa posibilidad física que lla
mamos solidaridad. Esto y sólo esto es lo que expresamos al
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decir que las notas esenciales .tienen capacidad para formar
((por sí mismas» un sistema constitutivamente suficiente. A
esto es a lo que aludía cuando, al discutir la idea de esencia
como concepto objetivo, decía que la incontradicción es una
unidad negativa, mientras que la unidad esencial es algo
positivo. Ahora vemos en qué está, por lo menos, el primer
momento de esta posibilidad: es la solidaridad física.

b) No es menos insuficiente la tesis que discutimos por
lo que concierne a la índole de la unidad actual de la esen·
cia. Cada una de las notas, se nos dice, es posibilidad de uni·
dad con las demás; y tomadas «a una» no serían mera posi

bilidad de unidad, sino que serían la actualidad misma de
esta posibilidad, esto es, serían la unidad actual misma. Pero
¿cómo se entiende esta unidad como actualidad? Esto es lo
decisivo para el planteamiento de nuestro problema.

Aristóteles ha entendido la razón formal de la unidad (ev)
de lo real mediante un solo carácter: la «indivisiÓn» (dlltctÍ

p~-rov) actual. Poco importa que una realidad fuera divisible;
lo que importa es que no esté dividida. En la medida en
que esto acontece hay «una» realidad, y en la medida en que
no acontece hay «varias» realidades, varios unos. Pero esto,
a pesar de ser verdadero es, a todas luces, insuficiente; por
que la indivisión es un carácter meramente negativo y con
secutivo a la unidad, pero no es lo que formalmente la cons
tituye de un modo positivo. De ahí la existencia, que el pro
pio 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. ¿Cuál?

La filosofía tradicional ha concebido la unidad del ente
también desde otro punto de vista: el ente es ((uno» cuando
tiene una sola esencia y todo cuanto ella comporta; donde
hay varias esencias hay varios entes. La actualidad de la
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unidad sería la actualidad de la esencia. Pero esto no nos
sirve para nuestro problema, porque lo que buscamos no es
la unidad del ente, por razón de su esencia, sino la unidad
de la esencia misma. Sólo en la medida en que la esencia es
una, es una la realidad sustantiva que la posee.

De esta suerte, lo negativo de la indivisión nos ha remitido
a lo positivo de la unidad interna de la realidad sustantiva,
y a su vez, esta unidad nos remite a la positiva unidad inter

.na de la esencia que constituye a lo real en (mna» realidad
sustantiva. ¿En qué consiste, pues, la unidad positiva de la
esencia misma, esto es, cómo se entiende la actualidad de
esta unidad? De esto depende el recto planteamiento del
problema.

Parece que la respuesta viene ya dada por lo que venimos
repitiendo con tanta insistencia, a saber, que las notas esen
ciales son las notas constitutivas que tomadas «a una)) son
(Cpor sí mismas» necesarias y suficientes para que la realidad
sustantiva tenga todas sus demás notas. Esto significa que si
bien cada nota aislada de las demás es incapaz de realizar
esta función, sin embargo, todas «juntas» la realizan. La uni
dad esencial sería formalmente un acto de eso que Kant
llamaría ccsíntesis». Es indiferente para nuestro problema la
índole que se atribuya a esta síntesis: una síntesis real o
una síntesis ciega fundada en la apercepción transcenden
tal (Kant). Lo único que aquí nos importa es la afirmación
del carácter formalmente sintético de la unidad de lo real,
y por tanto, de su esencia. Respecto de esta síntesis, cada
nota aislada no es sino mera posibilidad.

Pero bien mirado, esto es imposible, por una razón, en
definitiva, simple. Es que, como hemos dicho, cada nota
constitutiva no es físicamente independiente de las demás,
sino solidaria de todas ellas. Ahora bien, este momento de
versión de una nota constitutiva hacia las demás es un mo-
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mento intrínseco a cada nota, pero de índole tal que, la nota
en cuestión, está físicamente vertida a las demás, pero «de
antemanOD. De aquí resulta que, en su realidad física, cada
nota constitutiva está unida con las demás, precisamente por
que es algo que por sí mismo las está reclamando «de ante
manaD, y por esto es por 10 que no puede tener realidad sin
ellas. Esto es, la síntesis de notas constitutivas no es el acto
que constituye la unidad de la esencia, sino que, por el con
trario, es la unidad de la esencia la que, «en cierto modo»,
constituye la síntesis en acto. No hay unidad porque haya
síntesis de notas, sino que hay síntesis de notas porque hay
unidad. Es lo que expresamos diciendo que la unidad esen
cial es «primaria» y no consecutiva a una síntesis. Si no se
tratara sino de notas según su propia razón objetiva, la uni
dad esencial sería sintética. Pero se trata de una unidad física
y real, y entonces la unidad es primaria. tiA una» no signi
fica sintéticamente, sino realizada en unidad primaria. Y esto
es 10 que constituye primariamente la solidaridad sistemática.
Este carácter primario del sistema, el sistematismo en cuanto
tal, es el segundo momento de la positividad de la unidad
esencial: las notas son solidarias entre sí, pero en la unidad
primaria del sistema.

Pero entonces nos viene a la mano una conclusión inevi
table. Es que, por un lado, las notas son la posibilidad inter
na de la unidad, que es su acto, Pero, por otro, según acaba
mos de ver, la unidad, como actualidad, es una unidad pri
maria, y es por tanto lo que hace que las notas sean esen
ciales. Desde el primer punto de vista, la unidad es la sínte
sis de las notas constitutivas; desde el segundo, las notas
constitutivas son los analizadores en que se actualiza la uni

dad primaria. Ahora bien, no son dos puntos de vista entre
los que quepa elegir libremente. Porque lo que hace de las
notas momentos internos de la esencia, es su intrínseco mo-
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;nento de verSlOn a las demás; y es este momento el que
constituye precisamente la unidad primaria de la esencia. De
donde se sigue que, sin ser completamente falso el primer
punto de vista, sin embargo, no es el radical. Lo radical no
es que la unidad sea el acto resultante de unas notas, sino
que la unidad sea primaria respecto de ellas. Y esto nos lleva
por una ruta distinta, la única viable para nuestro problema.

Planteemos, pues, este problema con laconismo y rigor:
1.° La esencia es un sistema de notas constitutivas; por

tanto, en cuanto sistema es algo «uno», es una unidad
esencial.

2.° Esta unidad esencial es un carácter en orden a formar
sistema por sí mismas. Es lo que, desde el punto de vista de
la función constituyente, llamé ultimidad: una función de
las notas que consiste en formar por sí mismas un sistema
dotado de suficiencia, esto es, una función de autosuficien

cia. De aquí resulta que el problema de la unidad esencial
no es otro que el problema de la índole de éste «por sí
mismas».

3.° Este «por sí mismas» no significa «en sí mismas». Ha
blar de las notas «en sí mismasl> es hablar de ellas por lo que
son según su propio concepto objetivo. En cambio, «por sí
mismas» es un momento de las notas según su propia y for
mal realidad física.

4.° Este momento físico del «por sí mismas» tiene dos as
pectos a cuyo descubrimiento iba encaminada toda la discu
sión anterior. Uno es el aspecto según el cual este momento
pertenece a cada nota como momento intrínseco suyo. En su
virtud, cada nota está «desde sí mismal> vertida a las demás
y constituye unidad con ellas, esa unidad que provisional
mente llamé solidaridad. El segundo aspecto es aquél según
el cual cada nota está vertida por sí misma a las demás
« de antemano», es decir, aquel momento según el cual las
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notas no s6lo forman unidad, sino que esta unidad es prima
ria. El «por sí mismo» tiene estos dos aspectos: es intrínse
co (<<desde sí mismo») y es primario (ade antemano»). Por
consiguiente, ser intrínseca y primaria: he aquí los dos as
pectos de la unidad esencial.

De aquí resulta que el problema de la unidad esencial,

como problema del «por sí mismo», recae sobre dos cuestio
nes: sobre la raz6n formal de la intrínseca unidad esencial,
y sobre la primariedad de esta unidad. Tratémoslos sucesi

vamente.
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§ 2

SOBRE LA RAZON FORMAL DE LA UNIDAD
ESENCIAL

Decíamos que «por sí misma» cada nota está vertida a las
demás «desde sí misma», esto es, ab intrinseco. Claro está,
repitámoslo, no se trata de la razón objetiva propia de cada
nota, sino de su realidad física: es «estaD nota en «este»
sistema dado, la que intrínsecamente está vertida a las de
más. ¿Qué es esta versión intrínseca?

De suyo, versi6n es, en general, una especie de «relaci6nD
entre dos o varios términos, según la cual uno de ellos está
referido al otro y, por tanto, envuelve en su modo de realidad
un momento fundante, un fundamento, de su relación con
ese otro. Por tanto, el problema de la versi6n recae siempre
en última instancia sobre la índole de este fundamento, que
como tal es un momento físico del término en cuesti6n. Aho
ra bien, en nuestro caso, tratábase de una versi6n que perte
nece intrínseca y formalmente a la realidad física de una
nota en cuanto realidad. De donde se sigue que su funda
mento es un momento constitutivo de la realidad física de
cada nota. Por tanto, la versi6n no es ya propiamente una
«relación», porque en rigor toda relaci6n presupone la reali
dad ya constituida de sus relatos, siendo así que esta ver
si6n de que hablamos no s610 no presupone la nota sino que
es uno de los momentos que la constituye en su realidad físi
ca. Este carácter constitutivo de la versión es lo que he solido
llamar urespectividad»; de ella me ocuparé pronto con algún
mayor detenimiento. Digamos ahora simplemente que la
respectividad no es, propiamente hablando, una relaci6n. sino
el momento pre-relacional y constitutivo de aquello que es
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respectivo. La cosa no «está» en respectividad con otras sino
que «es» constitutivamente respectiva. Cuando esta respec
tividad es «externa», esto es, cuando se trata de la respectivi
dad de dos o de varias realidades sustantivas, tenemos, se
gún indiqué antes, eso que se llama «mundo». Pero cuando
esta respectividad es «intemall, esto es, cuando se trata de
las notas internas a una misma realidad sustantiva, entonces
tenemos lo que venimos llamando «versión» intrínseca de
una nota a las demás. En su virtud, para ia descripción ade
cuada de una nota en su realidad física, intrínseca y propia,
no basta con lo que ella es «en absoluto», por así decirlo,
sino que hace falta incluir a una ese su momento urespec
tivo». Ahora bien, si consideramos en esta respectividad
aquello a lo cual es respectiva la nota en cuestión, diremos
que esta nota es respectiva a algo «otroll. Pero si conside
ramos la respectividad como momento constitutivo de la
realidad misma de cada nota, es decir, como modo de reali
dad de ésta, entonces diremos que dicha nota, en su realidad
física, es intrínseca, formal y constitutivamente, «nota-de»
las demás. La versión intrínseca a las demás notas es una res·
pectividad interna, y la índole física de cada nota en cuanto
constitutivamente respectiva es ser «nota-dc».. Por ejemplo,
la sensibilidad humana no es sólo «sensibilidad D, sino que
es llsensibilidad-de» esta física esencia racional. Este «de"
no es un momento «añadido» a la nota, una especie de apén
dice físico que la une a las demás, sino que pertenece, formal
y constitutivamente, a la realidad física de cada nota. Es de

cir, no es que la sensibilidad sea lo que es por su entidad
«absoluta), por así decirlo, y que sea «humanall por el hecho
de que forma parte del hombre, sino que, por el contrario,
la sensibilidad es, ya en su constitutiva realidad física, una
sensibilidad constitutivamente «humana» y por eso es por lo
que forma parte del hombre. La realidad de la sensibili-
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dad humana es unitariamente «sensibilidad-de» esta humana
esencia; el «dell le pertenece constitutivamente. La nota no
es «notall + «de» las demás, sino que es «nota-dell las demás.
De suerte, que este «de» no sólo no es un añadido, por ejem
plo, a la sensibilidad humana, sino que la distinción entre
«nota» (sensibilidad) y «de» (humana) es una mera distin
ción de raz6n abstractiva cum fundamento in re, pero no
una distinción real, como lo sería si fuera un «añadido». La
versión intrínseca a cada nota es, concretamente, este «de».
Dicho en otros términos, ninguna nota tiene sustantividad
propia, ninguna es algo «sustantivaD. Sustantividad s6lo la
tiene el sistema constitutivo qua sistema. Y en él, cada nota
tiene un carácter física y constitutivamente «genitivo»: es
«Dota-de». Genitivo no significa generante; no se trata de una
génesis, sería absurdo. «Genitivo» es un término gramatical.
y al usarlo aquí lo que quiero decir es que hay, en la reali·
dad, en cuestión, un carácter físico según el cual cada nota
esencial es «de» las demás. No es una respectividad mera
mente conceptual sino .física.

Lo que con mayor claridad expresa este carácter unitario
de la nota y del «dell es tal vez la forma gramatical en que
se expresa muchas veces el genitivo en algunas lenguas semí
ticas. En nuestras lenguas indoeuropeas, para expresar esta
'<relaciónll se pone en genitivo, mediante una flexión nomi
nal, el sujeto «de» quien es la cosa. Por ejemplo, para decir
«casa de Pedro» se dirá domus Petri, que literalmente es
,(casa de-Pedro»; el «de» afecta morfol6gicamente a Pedro
y no a la casa. Pero en algunas lenguas semíticas, a veces
quien se pone en genitivo (digámoslo así) es la casa, pues lo
que se quiere expresar formalmente es s6lo la pertenencia
de ella a Pedro; y así se dirá «casa-de Pedro». Es lo que se
llama «estado constructo» del nombre (casa), a diferencia del
«estado absoluto» en que queda Pedro. La casa no es casa
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({sin más» sino que es formalmente ({casa-de) Pedro, miell

tras que éste es sólo el término inafectado y absoluto de esta

singular «relación)). Juntos forman un todo unitario; por esto
en el estado constructo, como es bien sabido, los dos térmi

nos forman una unidad semántica, morfológica y hasta pro
sódica, indisoluble. En esta unidad, el estado constructo

expresa, pues, con todo rigor que el nombre en dicho estado

envuelve como momento que hic et nunc le pertenece intrín
secamente, la versión al sustantivo absoluto y, por tanto, for

ma unidad sistemática con él. Huelga aclarar que cuando he
dicho que se pone en «genitivo» la casa, no se trata de una
terminación del tipo de la flexión nominal; sino que se ex

presa la «idea» del genitivo mediante algo que nada tiene
que ver con la flexión nominal, sino mediante unas modifi

caciones de distinta índole. Sólo por razones semánticas, y

para hacerme entender por los no familiarizados con las

lenguas semíticas, he explicado el estado constructo como si
fuera un genitivo flexivo. Como en español no hay flexión
nominal me he servido de la preposición «de» unida con un

guión, sea a Pedro (flexión), sea a casa (estado constructo).
En el ejemplo citado, trátase de una ({relación» de perte

nencia a Pedro, relación que es extrínseca a la casa en sí mis
ma, pero que hic ~ nllnc es intrínseca a su condición jurídi

ca actual. Pero si trasladamos estas consideraciones a la

realidad física de algo, entonces el estado constructo «nota
de» no expresaría una «relación» sino algo tato caelo distin

to: la respectividad interna. Expresa que la realidad misma
de la nota es la que por y desde sí misma, esto es, constitu

tivamente, es «realidad-de) las demás notas del sistema.
Cada nota es ab intrinseco una nota de carácter físico «cons
tructO» en cuanto realidad. «Genitivo» no significa, pues,

IIgeneranteD, ni «modificante)) (flexivo), sino «constructOl).

Aquí es donde palpamos la diferencia primera que existe
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entre las cosas. Tratándose de la casa de Pedro, esta rda
ción a Pedro no es intrínseca más que a la condición jurídica
de la casa hic et nunc. Pero «ser esta casa» no es «ser de Pe
dro»; la casa podría cambiar de dueño y seguiría siendo la
misma. Sin embargo, 10 que es absolutamente intrínseco a la
casa es serlo de « alguien ». Este alguien puede ser descono
cido, puede incluso no ser de «nadie». Pero el «nadie» es,
explícita y formalmente, una versión a un viviente humano.
y esta versión a un viviente humano es absolutamente in
trínseca a la casa en cuanto tal. Sin eIJa no sería formal
mente casa. Esta versión de las cosas al viviente humano es
lo que hace de ellas «cosas-sentido}). El sentido es, precisa
.v formalmente, el carácter constructo de las cosas como mo
mentos de la vida humana. Y en este carácter constructo
se constituyen las posibilidades de la vida. Recíprocamente.
el «de}) expresa en esta línea que las cosas son, formalmente,

«cosas-de» la vida. Si se borrara de ellas este «de» constitu
tivo de las «cosas-sentido» en cuanto tales, éstas dejarían
de tener realidad en cuanto sentido. Pero nada más; porque
persistiría la realidad física de 10 que es, por ejemplo, la:
casa. En cambio, tratándose de la realidad, no en cuanto cosa
que es un momento de la vida, sino de la realidad física el1

cuanto tal, entonces el «de» tiene un carácter y un alcance
distinto. Si por imposible lográramos borrar, por ejemplo, en
esta sensibilidad humana, el «del> según el cual ella es real
y físicamente (mota-de» la esencia humana, dejarían de exis
tir ea ipsa como realidad física tanto la sensibilidad como la
esencia humana entera. En el caso de la casa, si borráramos
el «de» constitutivo de sus materiales, dejaría de existir no
sólo la casa en cuanto casa, sino también la realidad física
de lo que es casa. Aquí, el «de» constituye las «cosas-reali
dad». Por esto, las «cosas-sentido}) no tienen esencia, sino
tan sólo justamente eso: sentido. Esto es lo que queremos
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decir cuando afirmamos que cada nota esencial tiene un ca
rácter físico formal e intrínsecamente constructo. Aquí, re
cordémoslo, realidad física es realidad qua realidad; por tan
to, su carácter físico es eo ipso un carácter formalmente
metafísico.

Pues bien, lo «construido» en este estado «constructo» lo
está según la unidad sistemática de la esencia. Por un lado,
en efecto, el «(de», por ser un momento intrínseco y formal
de una nota, hace que ésta tenga y sólo pueda tener esta
su realidad física con aquellas otras «de» las que es nota.
En su virtud, al ser por sí misma una «nota-de», es eo ipso

una realidad en unidad intrínseca y formal con las demás
del sistema. Pero, por otro lado, esto mismo acontece con
todas las notas de dicho sistema. La sensibilidad es, cierta
mente, sólo «sensibilidad-de» lo racional, pero a su vez tam

bién lo racional es solo «racionalidad-de» la sensibilidad.
Esto es, todas las notas tienen carácter físico constructo. De
donde se sigue que lo único que tiene carácter absoluto es
justo el sistema mismo. Más tarde justificaremos esta afirma
ción. En su virtud, cada nota no es del sistema a título de
mera «parte» suya, sino a título de «momento» de su unidad.
El sistema y sólo el sistema mismo es aquello «de» quien son
todas y cada una de las notas. Por ser de carácter constructo,
esta unidad total es intrínseca y formal: tal es la unidad
esencial. En su primer -aspecto, como equivalente de un «des
de sí mismas», el ((por sí mismas» consiste en el carácter in
trínseca y formalmente constructo de cada nota en orden a
la realidad física. Estar vertida desde sí misma a las demás es
simplemente tener realidad física sólo en esta unidad con
ellas. La solidaridad a que nos referíamos antes era la desig
nación provisional de este carácter metafísico.

Aun a riesgo de resultar insistente, tendré que volver re
petidamente sobre esta idea del estado constructo, exami-
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nándola en sus distintos aspectos. Estamos esforzándonos,
en efecto, por dar una conceptuación metafísica de la esen
cia y de sus notas, como momento de la sustantividad, a
diferencia de la idea usual de la esencia como momento de
la sustancialidad. Para eIlo necesitábamos encontrar un ór
ganan conceptual distinto también del usual; y este órganon
adecuado nos lo sumiñistra el estado constructo. No se tra
ta, pues, de una mera descripción o ilustración lingüística,
sino de una estructura real y física, independientemente de
las vicisitudes de su expresión gramatical.

Con ello hemos caracterizado globalmente, por así decir
lo, la índole de la unidad esencial: es la unidad intrínseca
de un sistema en el que sus notas constitutivas tienen por
sí mismas el carácter físico «constructo» de ser <motas-de»,
Pero esto no es sino el primer paso en nuestro problema,
pues de esta unidad, intrínsecamente sistemática, tenemos
que preguntarnos ahora cuál es su razón formal, esto es,
cuál es el carácter propio de esta unidad sistemática en
cuanto tal.

Para precisar con alguna exactitud lo que he llamado uni
dad esencial o sistemática, comencemos por trae-r a la me
moria los modos de unidad entitativa que distingue la filo
sofía clásica. Son muy varios, pero pueden reducirse a tres
tipos fundamentales. Hay, en primer lugar, una que yo Ila·
maría unidad de conjunción: es la que está formada por
varios entes, cada uno de los cuales tiene realidad propia
y separada de la de los demás independientemente de su
conjunción. Aunque no se ha solido hablar más que de dos
tipos de esta unidad, pienso que deben distinguirse tres:
la simple conjunción, la adición y la ordenación. En segundo
lugar, hay una unidad de inherencia, propia de un accidente
con su sustancia; la razón formal del accidente consiste,
cn efecto, en ser actual ° aptitudinalmente inherente a la
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sustancia, y los distintos accidentes son categorialmentc los
distintos modos de inherir. En tercer lugar, hay la unidad de
sustancia, sea que esté compuesta de distintos principios, de
los cuales uno es potencia y otro su acto (unidad sustancial
de composición), sea que carezca de toda composición de
partes (unidad de simplicidad). Los dos primeros tipos de
unidad son accidenta1es (unilas ¡Jer accidens); sólo el terce
ro sería unidad rigurosa y verdadera (unitas per se), porque
sólo la sustancia (OiJcrtlX) sería por sí misma el ente rigurosa
y absolutamente uno (iv).

Esta concepción de la unidad de lo real está toda ella
montada sobre la idea de sustancia y accidente. En efecto,
en la unidad que he llamado de conjunción, sus elementos
son las unidades (¡.t.ovác;) concebidas a modo de unidades
sustanciales. En las unidades de inherencia es verdad que
haya veces unidades de varios accidentes y no sólo de acci
dente a sustancia; pero es siempre porque cada uno de di
chos accidentes es directamente inherente a la misma sus
tancia que los demás, de suerte que entonces, indirectamen
te, forman entre sí una unidad, resultante de su inherencia
a la misma sustancia. Finalmente, hay también unidad par

se, que no es la de composición de principios sustanciales,
sino que es la unidad de las potencias y de la sustancia;
pero es porque estas potencias dimanan necesariamente de
la sustancia, de suerte que es la unidad de sustancia la que
constituye estas unidades. Toda esta concepción de la uni
dad del ente gira, pues, en torno a la idea de sustancia.
No es un azar; es que desde Aristóteles, el ente simplici
ter(á1tAwc;) es la sustancia (oucrlcx); es ella lo uno per se (ev
x1X6'1X6'ió), y todo lo demás es uno tan sólo por referencia a
ella.

Esto supuesto, lo que hemos llamado unidad esencial o
sistemática no entra en ninguno de estos tipos. Es, cierta-
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mente, una unidad per se, x~e'()(~"Ó, pero no es unidad per se
del tipo de la unidad sustancial. Tampoco es un azar. Es que
aquí, la realidad simpliciter no es la sustancia, sino la sus
tantividad. Y la esencia es un momento de la sustantividad
;'- no de la sustancia. Lo cual nos fuerza a asignar a la uni
dad esencial una razón formal propia distinta de las ano
teriores.

La unidad esencial, evidentemente, no es una unidad de
conjunción, porque ninguna de sus notas tiene sustantividad
por sí propia independientemente del sistema del que es mo
mento. Ya lo hemos visto repetidas veces. La unidad de con
junción es u!1idad per accidens, mientras que la unidad esen
cial es un unum per se, 1111 ZV xdl'otú,,¿.

Pero esta unidad no es la unidad sustancial. Vimos, en
efecto, que la sustantividad no es formalmente sustanciali
dad. Aun en aquellas realidades en que el ámbito de la sus
tantividad coincide exactamente con el de la sustancialidad,
Esta coincidencia es tan sólo «materia!», pero no es «for
mal». La sustantividad no tiene carácter de sujeto, sino d~

sistema, y su raZÓn formal es la suficiencia constitucional.
Ahora bien, la esencia es formalmente un momento de la
sustantividad, y como tal, sus notas constitutivas tienen
también, según vimos, carácter de sistema: es el subsistema
o sistema fundamental. La esencia no es un momento de
la perseidad de una sustancia, sino un momento de la sufi
ciencia constitucional de un sistema. Por consiguiente, su
unidad no es la unidad de una sustancia que fuera sujeto
de sus propiedades, sino que es más bien una unidad de las
"propiedades» mismas entre sí. No está dicho en ninguna
parte que el tipo supremo de unidad per se sea la unidad
sustancial. Hay unidades sistemáticas que son superiores a
la unidad sustancial. Tal es el caso de todos los seres vivos,
y sobre todo del hombre. En eUos, el área de la sustantivi-
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dad rebasa el ámbito de la sustancialidad stricta sensu.
Es que la sustancialidad es tan sólo un tipo de sustantivi
dad entre otros. Por tanto, es un error tratar de reducir ésta
a aq'uélla. Todas las realidades sustantivas intramundanas
tienen, como vimos, un momento de sustancialidad; pero
en ellas, su sustantividad tiene prioridad metafísica sobre
su sustancialidad. Por esto, en la escala metafísica de las
realidades asistimos a una progresiva sustantivación de la
sustancialidad y no al revés, a una sustantificación de la
sustantividad; el momento de sustancialidad se va esfuman
do a beneficio del momento de sustantividad. Pues bien,
la unidad esencial es una unidad per se, pero de carácter
formalmente sistemático y no sustancial. Es una unidad
((entre» las notas constitutivas entre sí y no una unidad de
ellas como momentos o principios sustanciales.

Podría pensarse entonces que la unidad esencial es una
unidad de inherencia. Indicábamos, en efecto, que los acci
dentes pueden tener una unidad entre sí al ser inherentes
a una misma sustancia. ¿No sería el caso de la unidad de las
notas esenciales (( entre sí)l 7 Esto es imposible. Porque las
notas esenciales forman una unidad per se, mientras que la
unidad de inherencia es una unidad per accidens.

En definitiva, la unidad esencial no es unidad ni de con
junción, ni de inherencia, ni de sustancia. Es, ciertamente,
una unidad per se, pero no de sustancia. Es unidad «entre"
notas, pero no de inherencia. Así como la sustantividad es
algo superior a la dualidad sustancia-accidente. así también
la unidad esencial es una unidad de tipo superior: es justo
unidad de sistema. Y entonces no es difícil conceptuar en
qué consiste la razón formal de esta unidad.

Es, en primer lugar, una unidad per se de carácter siSe
temático. Para comprender lo que esto significa, repitamos
lo que llevamos dicho con insistencia, a saber, que las notas
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esenciales tienen en su realidad física un carácter constitu
tivamente constructo. Son formalmente «notas-deD; son las
unas «notas-de» las otras, de todas las otras. Por eso el
sustantivo absoluto «de» quien son notas no es un sujeto
de ellas, sino el sistema unitario mismo que forman entre
sí en virtud del carácter constructo de cada una. Su carácter
formalmente constructo hace que las notas formen unidad
directamente entre sí, no indirectamente a través de la mis
ma sustancia a la que fueran inherentes. El carácter per se
de la unidad esencial significa ser uno «directamenteD, por
su intrínseco y formal carácter constructo. Y esto es lo que
a su vez nos permite conceptuar con mayor rigor qué es
ser «nota-deD. A primera vista, toda nota es de alguien,
y por tanto parece que toda nota de una realidad sustantiva
es «nota-de». Pero esto es falso. Porque esto supone que
aquello «deD quien una nota esencial es nota, es decir, su
término absoluto, es primaria y formalmente un sujeto; en

tal caso toda nota, sea o no esencial, sería siempre <cuota-de)).
Ahora bien, el término absoluto de las notas esenciales no
es un sujeto, sino la unidad misma de todas las notas. De
donde se sigue que sólo son «notas-de» aquellas que por sí
mismas y de un modo directo forman sistema. Es exacta
mente lo que antes dijimos, a saber, que la razón formal de
las notas esenciales está en que son capaces de formar sis
tema por sí mismas. Sólo las notas esenciales se hallan en
estado constructo, sólo ellas son unotas-de». Decir que son
esenciales las notas necesarias y suficientes para formar sis

tema por sí mismas, es lo mismo que decir que son esenciales
todas y solas las «notas-de», todas y solas las notas en es
tado constructo. Las demás notas forman sistema no direc
tamente, sino fundadas en las esenciales. Por tanto, estas no
tas fundadas '110 son formalmente <motas-de»; tienen otro
tipo de realidad que conceptuaremos en otro lugar.
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De aquí se sigue, en segundo lugar, la razón formal de

esta unidad esencial. La razón formal del accidente e" Clin·
herir» a una sustancia; por esto, su unidad es formalmente
unidad de «in-herencia». Pues bien, una nota esencial o
constitutiva es «nota-de)). En su virtud, «esta nota» no
puede tener realidad física sino «con» todas las demás no
tas de «esta» esencia física determinada. Por consiguiente,
la razón formal de la nota esencial es «ca-herir» con las
demás. La unidad esencial es formalmente una unidad de
«ca-herencia» per se. Esta coherencia es la unidad formal
del sistema en cuanto tal.

Coherencia es un carácter metafísico, esto es, un carác
ter físico de la realidad, pero de la realidad en cuanto tal.
No se trata del correlato real de un concepto objetivo. En
este sentido la esencia sería aquello en que la cosa «consis
te,) a diferencia de aquello que la cosa meramente «es» sin
consistir en ello. Así, por ejemplo, este papel «es» blanco,
pero no «consiste» en ser blanco. En cambio, el hombre no
sólo «es)) corpóreo, sino que, por lo menos parcialmente,
«consiste» en corporeidad. Yo mismo, para simplificar la
exposición de otros temas, he solido hablar de consistencia
para contraponerla, por ejemplo, a la subsistencia, y he ca
lificado a la esencia de consistencia en este sentido. Pero
este es un concepto meramente indirecto de esencia, un
concepto acotado por mera contraposición. Tomada no en
contraposición, sino en sí misma como momento físico de lo
real, la esencia no es consistencia, sino coherencia, porque
la consistencia deriva de la coherencia: la realidad consiste
justamente en aquello en lo que y por lo que es coherente.
Pero no se confunda lo físico de la coherencia con otros
caracteres físicos que pueden tener algunas realidades. Por
un lado se podría pensar una vez más en la consistencia
como en aquel carácter real según el cual unas realidades
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son consistentes, a diferencia de otras, que son inconsisten
tes. Pero la esencia, esto es, la unidad coherencial tampoco
es consistencia en este sentido, porque no todo lo coherente
es forzosamente consistente; lo inconsistente mismo tiene
su peculiar coherencia. La coherencia, esto es, la esencia, en
lo real en cuanto tal, está allende la consistencia y la incon
sistencia. Por otra parte, el vocablo coherencia puede llevar
a pensar en una propiedad material de los cuerpos macros
cópicamente considerados. Pero la coherencia no es esto. La
coherencia de los cuerpos es más bien «cohesión». Es un
vocablo que tiene el mismo origen etimológico que coheren
cia. Pero es normal que vocablos etimológicamente equiva
lentes se adscriban a líneas semánticas distintamente espe
cializadas. Usando de esta libertad, diremos que los cuer
pos tienen cohesión porque, como realidades, son coheren
tes. La coherencia es la condición, nada más que la condi
ción, para que haya cohesión, y no al revés como si la
cohesión fuera el único tipo de coherencia. La cohesión no
es sino la forma macromaterial de la coherencia. En defini
tiva, la coherencia es un carácter físico de la realidad, pero
en cuanto realidad. Y esta coherencia per se es el carácter
I la razón formal de la unidad esencial.

Con ello, sin embargo, no se ha dicho todo lo necesario
acerca de la unidad esencial. La unidad esencial, en efecto,
es la unidad de coherencia per se de la esencia constitutiva.
Su carácter primario es su índole física; toda unidad esen
cial constitutiva es física. Pero la recíproca no es cierta:
no basta con que la unidad primaria de una realidad sea
física para que esta unidad sea, sin más, formalmente esen
cial. Es necesario, pues, esclarecer algo más la índole física
de la unidad de la esencia constitutiva qua esencia. Por otra
parte, vimos también más arriba que la esencia es primaria
y formalmente, la esencia «constitutiva»; pero, añadíamos,
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esta esencia puede ser además quiddificable, esto es, puede:
tener como momento suyo eso que llamé esencia quiddita
tiva. Esta esencia quidditativa parece que tiene, a su modo,
una cierta unidad justamente qua quidditativa. Y entonces
se pregunta qué es más precisamente esta unidad quiddita
tiva dentro de la unidad física coherencial de la esencia cons
titutiva. He aquí las dos cuestiones que rápidamente hemos
de dilucidar.

Ante todo, la índole física de la unidad de la esencia cons
titutiva qua esencia. Ya 10 indicábamos al describir el carác
ter propio de la esencia al comienzo de esta parte del tra
bajo: hay distintas maneras de concebir el carácter físico
de la esencia qua esencia. Y allí mismo expusimos y descar
tarnos rápidamente una noción de la unidad física de la
esencia constitutiva, insuficiente pero avalada no sólo por el
lenguaje usual sino también, y sobre todo, por una gran
filosofía, la filosofía de la India: las Upani~ad entienden
por esencia el rasa-o Pero ahora, para entrar en breve dis
cusión con ella, vamos a interpretar esta noción en función
de los conceptos que venimos desarrollando en nuestra idea
de esencia. Tomemos una realidad sustantiva cualquiera.
Cada una de las notas que hemos llamado constitutivas su
yas sería como la «manifestación» física de una virtud o
fuerza propia, de un principio activo intrínseco a aquella
realidad: cada nota, en y por sí misma, sería, como nota,
mera manifestación de ese principio activo de ella, princi
pio que sería la verdadera nota, mejor dicho, lo verdadera
mente constitutivo en ella. Nota constitutiva, pues, sería esta
virtud o principio activo. Pues bien, concentremos todas
estas virtudes o principios activos en una misma realidad,
en un mismo «elemento». Este elemento que concentra en
sí todas las virtudes dinámicas o principios activos cuya
«manifestaciónD son las notas «formalesD, sería unitariamen-
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te «el» prinCIpIO activo de la cosa entera, su esencia. Su
unidad sería unidad de «concentración», Esta esencia no es
una abstración, sino una realidad física tangible y separable:
la savia, el semen, etc. Por eso la he llamado «elemento».
Es una especie de extracto activo de la realidad en cuestión,
.Es justo la esencia como rasa-o

Así interpretada, por medio de los conceptos que hemos
venido exponiendo aquí, esta idea de esencia contiene, en
.algunos puntos muy importantes, una certera visión del pro
blema. No nos dejemos engañar por nuestra mentalidad oc
.cídental de prosapia helénica. Ante todo, se acentúa de un
modo riguroso y en primer plano, el carácter propia y for
malmente físico de la esencia. La savi? no es nada compa
rable al correlato real de una definición o cosa semejante.
Además, aunque en esta idea no aparece como concepto lo
que hemos llamado aquí <do constitutivoD, sin embargo in
re, rasa- es siempre lo que físicamente constituye a la reali
dad en cuestión, mediante una especie de operación activa,
una operación «constituyentc». No es la operación sImple
mente «ejecutada» por el principio activo, sino que es la

propia índole activa (svablziiva-) de eso que hemos llamado
principio. Para un indio, la esencia es formalmente «constitu
yente» en la accpción activa del vocablo, mientras que para
un griego la esencia cs simplemente 10 que la cosa formal
mente «es». Esta esencia constituyente no es tan sólo un
principio del que «nacen» (<pI)gL\I) las notas de la cosa, sino un
momento intrínseco de la nota misma, incluido en su reali
dad <eformaI» por así decirlo; algo así como la vida que tiene
la hoja de un árbol; si no estuviera viva en sí misma, no
sería hoja. La hoja no es sino la manifestación morfológica
ya constituida de su propia y formal vida. Esencia no es
«morfología», como para un griego, sino «constitucionali
dad». Ahora bien, aún dejando de lado por un instante este
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modo de entender la constitución como operaclOn activa !

como manifestación, no puede negarse que esta concepción
de la esencia carga el acento sobre el carácter físico de la
constitución misma, a diferencia del concepto griego para
el que la constitución sería la simple configuración formal
en que «(está» una realidad. Nada más verdadero que ese
carácter físico, y -si se me permite la redundancia- nada
más verdadero que ese carácter constituyente de lo cons
titutivo. No sólo esto, sino que la esencia, como constitu
tivo de la realidad, no es esa unidad de rasgos típicos que
los griegos llamaron eidos, especie. No es que la esencia
como rasa- carezca de ellos; los tiene, efectivamente, y no
podría por menos de ser así. Pero sus rasgos no se parecen
en nada a los del eidos de la cosa. El eidos griego sería para

un indio la esencia ya «constituida)) (svarupa-); pero la ver
dadera esencia sería la esencia ((constituyente»); y en cuanto
tal sus rasgos no tienen la menor relación c<formal» con los
rasgos del eidos. Y esto es innegablemente verdad. Aquí
mismo insistía más arriba en que la nota constitutiva de un
albino se halla seguramente en alguna modalidad de algún
ácido nucléico o cosa parecida (10 ignoro), en algo, en todo
caso, cuyos ((rasgos» nada tienen que ver con el albinismo
como rasgo, como nota de un eidos.

Todo esto es verdad, en términos generales, y en ello es
triba precisamente lo aceptable de la noción india de esen
cia. Sin embargo, no es una noción suficiente. Como ya lo
hacía notar páginas atrás, salta a la vista que en esta con
cepción la esencia es algo sustancial; rasa- es una sustancia.
Tan es así, que es perfectamente separable. Por eso la he
llamado ((elemento». Ahora bien, la esencia es un momento
de la sustantividad y no de la sustancialidad; mucho menos
aún, un ((elemento» de ésta. Físico no es sinónimo de sus
tancial ni de elemental. La esencia tiene carácter físico, pero
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es en el orden de la sustantividad. Esto supuesto, la esen
cia como rasa- no es ni necesaria ni suficiente.

Ante todo, no es necesaria. No todas las realidades del
mundo, en efecto, poseen rasa- en el sentido que se preten
de; las realidades materiales carecen de él. Pero como tra
tándose de una metafísica intramundana nos encontramos
con que las realidades más importantes del mundo, en cuan
to realidades (los seres vivos y los hombres no son sólo
«otras» realidades que las materiales, sino que tienen supe
rior grado de realidad que éstas), poseen rasa-, podemos
prescindir de esta primera consideración y examinar la idea
de rasa- en sí misma.

Esta idea no es suficiente, porque con ella no se nos dice
en qué consiste la esencialidad misma del rasa-o En primer
lugar, que el rasa- como esencia tenga carácter «constitu
yente», no significa que la constitución tenga, forzosamente,
carácter «activo)), Lo propio de la esencia es, simplemente,
«constituir». Que la constitución se lleve a cabo activamente,
es cosa que concierne al mecanismo, por así decirlo, de la
constitución, pero no es aquello en que la constitución con
siste formalmente. La esencia, en efecto, es un momento
físico de la sustantividad y, por tanto, las notas constitucio
nales no están fundadas en la esencia en forma de origina
ción, sino en forma de determinación funcional. Lo primero
es lo propio de la sustancia; lo segundo, es lo propio de la
sustantividad. Pero, en segundo lugar, y sobre todo, aún pres
cindiendo del carácter constituyente del rasa-, no se nos dice
en qué consiste su formal esencialidad. No hay la menor
duda, en efecto, de que del rasa- mismo puede y debe pre
guntarse cuál es su esencia. De nada nos sirve para estos
efectos que se nos diga que en el rasa- «todo)) es esencia y
que en él está «toda» la esencia de la cosa; hace falta que
se nos diga qué es este todo, cuál es su contenido, es decir,
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en qué consiste que una nota sea esencial; y además es neo
cesario saber en qué consiste su unidad total. Mientras no se
aclaren estos puntos, sabremos que el rasa· es esencia; pero
no sabremos en qué consiste que rasa- sea esencia, no habre

mos aprehendido el rasa- en tanto que esencia. Ahora bien,
sobre ambos puntos nos quedamos sin ideas precisas. Esto es
claro por lo que concierne al «contenido» del rasa·, a sus
notas constitutivas qua constitutivas. Pero no lo es menos
por lo que concierne a su unidad en cuanto tal. La unidad
esencial del rasa- no puede ser simple «concentraci6n». Es
verdad que «materialmente» la esencia contiene todas las
notas necesarias y suficientes para que la realidad esenciada
tenga todas sus demás notas, y en este sentido puede hablar
se de «concentración» de notas constitutivas. Pero esto no
pasa de ser una unidad material. Nada se dice del carácter
formal de esta unidad, que podría ser de conjunción, de sus
tancia, etc. Pero ya hemos visto que la razón formal de esta
unidad es la ca-herencia. La idea del rasa-, pues, no ha roza
do ni el problema de las notas constitutivas, ni el de la
razón formal de su unidad. No nos dice en qué consiste la
esencialidad del rasa-o No es un azar: las Upanisad más
antiguas (sólo a ellas me estoy refiriendo en esta exposici6n
y discusi6n del rasa-) tienen todos los caracteres de una filo
sofía arcaica como la de nuestros presocráticos; y al igual de
lo que acontece con éstos, sería quimérico pedirles precisio

nes conceptuales que s6lo pueden venir más tarde. Sin em
bargo, era importante no pasar por alto esta noción de rasa-,

no por mera curiosidad informativa, sino por'que responde
a un natural punto de partida de la inteligencia cuando se
enfrenta con la realidad, a saber, el considerar que la esen
cia es «algo» esencial que en una u otra forma encierra en sí
todo lo que es la cosa (la realidad esenciada). En este «algo.
la India vio una especie de fuerza o principio activo llcon-

304



~'entrado)); Grecia, en cambio, vio en ese «algo) un principio

conformante en el sentido de momento eidética (fLOPCP~)'

Pero ambas mentalidades parten incoativamente de un mis
mo punto. El término de la vía de las Upani~ad fue la rea

lidad como «engendro)) (bhutani) en la acepción no peyora
tiva sino etimológica del vocablo; el término de la vía de
los griegos fue la realidad como ente (n1 OVT~). Pues bien, la
unidad esencial de la esencia constitutiva es, ciertamente,
una unidad física, pero no es una unidad ni de concentra
ción ni eidética: es una unidad de coherencia.

He aquí lo que quería precisar a propósito de la unidad
esencial constitutiva. Pero esta esencia, decía, puede ser quid
dificable, esto es, puede tener como momento intrínseco suyo
una esencia quidditativa. Ahora bien, la esencia quidditati
va tiene una innegable unidad. Podemos reconocer, en efec
to, si dos o varias realidades sustantivas pertenecen o no a la
"misma)) especie, lo cual muestra inequívocamente que entre
las notas de la esencia constitutiva de una realidad hay algu
na unidad propiamente quidditativa. ¿De qué unidad se
trata? Esta es la cuestión. Que «ambas» esencias no se iden
tifican sin más, es claro, puesto que no toda esencia cons
titutiva es quiddificable y, por tanto, la unidad constitutiva
no es, sin más, una unidad quidditativa. Por consiguiente,
en estas realidades sustantivas, cuya esencia constitutiva es
€speeiable, surge un grave problema: ¿es que existen en
ellas dos unidades esenciales? Es la segunda cuestión que
había que tratar para acabar de precisar la idea de la unidad

esencial.
Para decidirlo, es menester ceñir con' rigor la cuestión.

Ante todo, no se trata de la relación entre la unidad de la
esencia física de cada realidad sustantiva con la unidad de la
especie. Porque la unidad de la especie envuelve como uno
de sus momentos-no el único-el ser «común)) a todos los
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individuos. En este aspecto, la unidad de la especie es un ¡

dad en el sentido de «comunidadD. Pero para que algo sea
común a todas las realidades sustantivas individuales en su
esencia física, es necesario que comience por estar poseído
por cada una de ellas. Ahora bien, lo común en cuanto ca"
mún tiene tan sólo una unidad conceptiva. En cambio lo
común en cuanto poseído por cada esencia física tiene el
carácter físico de esta última, la cual es una esencia consti
tutiva dotada de una unidad que no sólo no es unidad de
comunidad sino que es todo lo contrario: es una unidad
que reposa sobre sí misma en su constitutiva e incomunica
ble «individualidad». Como es sabido, ya Aristóteles distin
guió frente a Platón estos dos tipos de unidad, de €v. Por
consiguiente, la cuestión radical acerca de la unidad esencial
está en la estructura misma de la esencia constitutiva, dentro
de ella, dentro de cada realidad sustantiva individual y no
en su posible comunidad con otras.

La cuestión es, entonces, la siguiente. En virtud de lo que
hemos llamado esencia constitutiva, cada realidad sustan
tiva tiene su unidad entitativa (como suele decirse) indivi
dual o numérica, según la cual es, por ejemplo, «estell hom
bre y no otro. Pero «este» hombre es, además, «hombre)) y
no «perroD, es decir, tiene una esencia específica que le es
propia. Ahora bien, «ser-hombre,) es una unidad de notas;
distinta de ((ser-perrOD, una unidad esencial propia. Y como
«ser hombre» es propio de aeste» hombre, nos preguntamm;
qué tipo de unidad posee en «este» hombre su propio «ser
hombre», esto es, la esencia específica qua esencia.

Desde luego, esta esencia específica o quidditativa qua
esencia, no posee en cada individuo una únidad física y nu
meral propia. Tiene tan sólo lo que hemos llamado aquí la
ca-herencia de la esencia constitutiva entera de la que la
esencia quidditativa es su momento específico. Si así no
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fuera, en cada realidad esenciada habría dos esencias numc
ralmente distintas, la esencia constitutiva y la esencia quid

ditativa, lo cual es absurdo, porque entonces habría no una

sino dos realidades esenciadas. En la realidad esenciada no
hay sino una sola esencia física, la esencia constitutiva, y

una sola unidad física esencial, la unidad coherencial de sus
notas. Pero observaba ya que la esencia quidditativa alguna
unidad propia tiene qua esencia, puesto que al ver una reali

dad sustantiva puedo, a veces. reconocer en ella misma que
es de misma especie que otras, lo cual sería imposible si los

caracteres específicos no poseyeran alguna unidad dentro de
cada realidad esenciada. Uniendo ambas afirmaciones, a sa

ber, la ausencia de unidad física y la posesi6n de alguna uni
dad específica, diremos que entre ambas «unidades» hay

sólo una distinción de razón fundada en la realidad. Pero

esto no nos dice en qué consiste la unidad esencial quid
ditativa, sino en qué no consiste, a saber, en ser unidad

física. Para averiguar la índole de dicha unidad, el camino

nos está trazado al decir que se distingue de la unidad física
con un fundamen to real: si precisamos cuál es este funda

mento, habremos precisado ea ipso en qué consiste positivJ
mente, dentro de cada individuo, la unidad esencial espe
cífica en cuanto tal.

La filosofía usual, partiendo de que ia comunidad de espe

cie es en sí misma «mera comunidad», descubre el funda
mento de la comunidad en la simple similitud de los indivi
duos entre sí. De ahí que dentro de la unidad entitativa y

numeral de cada individuo haya algo así como una unidad
de fisonomía específica: es la unitas formalis, la unidad

formal .No es unidad numeral, pero sería una verdadera uni
dad, sólo que «menor)) que la numeral, minar numerali. La

prueba está, se nos dice, en que puedo definir esta unidad

prescindiendo de la unidad física de cada individuo. Esta
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:¡nidad formal sería la unidad propia de la esencia qua esen
cia. Y es esta unidad la que se distinguiría, con distinción de
razón fundada en la realidad, de la unidad entitativa de cada
individuo.

Esta concepción de la unidad esencial qua esencial, está
montada, según se ve, sobre la identidad de esencia y quid
didad. Pero esto no es exacto, porque no toda esencia física
es quidditativa; puede ser solamente constitutiva; no es ne
cesario insistir más en ello. Pero aún pasando por alto este
grave punto y limitándonos a la quiddidad, no es posible
conceptuar la unidad quidditativa como una unidad formal. Y
esto por varias razones. En primer lugar, el que la quiddi
dad sea definible dentro de cada individuo independiente
mente de su física entidad individual, lo único que prueba es
que existe, efectivamente, una unidad quidditativa qua quid

ditativa, pero no prueba que esta unidad sea precisamente
una unidad formal; esto es, deja abierto el carácter de la
unidad definida. Veremos que la definibilidad es compa
tible con otra concepción de la unidad quidditativa. En se
gundo lugar, no se nos dice qué función desempeña esta uni
dad formal dentro de la entiJad física del individuo. Y este
silencio no es un azar: es que la unidad formal en cuanto tal

no puede desempeñar ninguna función positiva en la realidad
física del individuo. Sea una realidad A; el que otra realidad
B sea simplemente semejante a A, es decir, la mera similitud
de B con A no desempeña ni puede desempeñar función algu
na en la constitución de B. Ahora bien, la idea de unidad
formal está fundada en la idea de similitud; por esto la uni
dad formal no desempeña ninguna función en la constitución
esencial de una realidad sustantiva. Y esto, bien mirado, es
insatisfactorio: ¿puede decirse que la unidad de los rasgos
específicos de una realidad sustantiva individual no desem
peña ninguna función en su constitución? En tercer lugar,
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no es que esta unidad formal no exista; lo que sucede es
que la unidad específica no es mera unidad formal. Y esto
es lo decisivo. La unidad formal existe, porque existe, efec
tivamente, similitud constitutiva entre los distintos indivi
duos. Pero esta comunidad por similitud es la comunidad
de una simple (clase», una clase «natura!», en el mejor de
los casos; pero nada más. Lo que la similitud constituye es
una clase. Ahora bien, toda especie es clase, pero no toda
clase es especie. Lo cual significa que ambas comunidades
-la de clase y la de especie-se distinguen entre sí por su
modo mismo de ser comunes. En la comunidad de clase, ~os

individuos simplemente «están» en comunidad porque existe
una similitud de rasgos, por su unidad formal. Pese a todas
las apariencias en contrario, la idea de unidad formal está
fundada en la idea de similitud; y en ello estriba su radical
insuficiencia: conduce a una clase, pero no a una especie.
En cambio, la comunidad de especie posee in re un funda
mento distinto de la mera similitud y, por consiguiente, su
comunidad es algo distinto del mero «estar» en comunidad.
Lo cual significa que, dentro de cada individuo, la unidad
quidditativa qua quidditativa se distingue de la unidad físi
ca por un fundamento distinto de la mera similitud con otros
individuos, y que, por consiguiente, es otro tipo de unidad
diferente de la unidad formal, una unidad que desempeña
ea ipso una función positiva dentro de la esencia consti
tutiva.

Ante todo, el fundamento de la comunidad específica. Es
cosa que ya expusimos; recojamos tan sólo, desde el ángulo
del problema que nos ocupa ahora, algunas de las ideas ante
riormente desarrolladas. Lo específico, decíamos, es algo cier
tamente «común», pero algo que es común por estar «comu
nicado»; sólo en la medida en que algo está comunicado o es
comunicable puede ser específicamente común. Esta cornu-
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:1icación es lo que llamábamos multiplicación por transmi
sión. En su virtud, la comunidad específica qua comunidad no
es «mera similitud» en que se «está» sino una similitud a que
se «llega», esto es, una «similitud genética». De aquí el fun
damento de la especificidad: es aquello que dentro de cada
individuo lleva a la comunicación, a saber, la generación.
¿Qué es la generación, es decir, qué es lo que en ella se
transmite? En la generación no se transmite toda la esencia
constitutiva, porque toda esencia generable tiene una estricta
individualidad. Lo que se transmite no es, sin embargo, for
malmente una «parte física» de la esencia constitutiva, ni
tan siquiera de la realidad sustantiva. La generación envuel
ve, ciertamente, un «transporte» de sustancias de los gene
rantes a los generados. Pero lo que hace que este transporte
sea formalmente generación es que, por la acción ejecutada
por los generantes, esas sustancias «transportadas» constitu
yen una «replicación» (no una mera réplica) de la índole
constitutiva de los generan tes, esto es, una replicación de
la índole de algunas de sus notas constitutivas (ya vimos
cuáles). Es 10 que llamé «esquema constitutivo». Lo trans
mitido es, pues, el esquema constitutivo mismo. En su vir
tud, la realidad generada tiene en su esencia constitutiva
un esquema constitutivo «igua!» al de las esencias consti
tutiv:ls de sus generantes. Como acción transmisora, por
tanto, la generación consiste, formalmente, en la replicación
de la «constitución»; la generación es, formalmente, «re
constitución». Y esta reconstitución es 10 que antes llamá
bamos causalidad paradigmática; es, en rigor, causalidad «re
constitutiva». La generación es, formalmente, un fenómeno
de sustantividad y no de sustancialidad: no es transporte
de sustancias sino reconstitución de la sustantividad. Que lo
transmitido sea, precisa y formalmente, sólo el esquema cons
titutivo: tal es el concepto riguroso de lo que hemos venido
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\.Iamando amomento» de la esencia constitutiva. Y en esta

:gualdad del esquema constitutivo en cuanto genéticamente
transmisible, consiste la esencia quidditativa. La esencia
~luidditativa es, pues, mero momento de la esencia constitu
Tiva. Esta esenciaquidditativa no es ala» esencia completa
qua esencia de la realidad sustantiva, porque como ya vimos,
aquélla es de suyo algo meramente «diferendo» y, por tanto,
no puede tener rcalidad qua esencia sino «en') su «diferen
cia» esencial; esta unidad intrínseca de la esencia quiddita
tiva, en su diferencia esencial, es la esencia constitutiva. Re
cíprocamente, la esencia constitutiva es quiddificable sólo
cuando puede transmitir genéticamente eso que en ella es
tan sólo amomentoD esencial suyo, su esquema constitutivo;

y este momento suyo es la esencia quidditativa. Dicho en
otros términos: la condición necesaria y suficiente para que
una esencia constitutiva sea especiable o quiddificable es que
~ea esquematizable. No toda esencia constitutiva está «cons
truida» sobre un esquema físico. La realidad de la especie en
cada individuo no es, pues, en primera línea la realidad de
un universal en un singular, ~ino la realidad de un esquema
constitutivo en una esencia constitutiva. Por esto, la especie
,<omo problema no es el problema de los universales, esto es,
no es el problema del concepto específico, sino el problema
de si toda esencia está o no físicamente edificada sobre un
esquema constitutivo.

En definitiva, la comunidal1 especíl"ica qua comunidad no
es amera similitud» sino «similitud genética». Su fundamento

dentro de cada uno de los individuos es la generación, la re
constitución del esquema constitutivo. Desde el punto de
vista del generan te, esto es, como principio de la genera
ción, el esquema constitutivo replicante es io que hemos lla
mado phylum. Desde el punto de vista del generado, esto es,
-tomo término de la generación, el esquema constitutivo re·
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plicado en aquél, hace de él una realidad que emerge como
tal dentro de un phylum. No son sino dos aspectos de un
mismo fenómeno: la pertenencia (como principio o como tér
mino) a un phylum determinado. Entonces podemos descri
bir el fenómeno de la especificidad, como ya lo hicimo~

antes, desde otro punto de vista: la esencia quidditativa o
especie es el grupo de caracteres por los que una realidad
sustantiva pertenece a un phylum determinado. Ambos con
ceptos físicos de la especificidad son perfectamente idénti
cos: dentro de cada individuo su momento específico es su
esquema constitutivo o filético, fundado en la generabilidad
de la esencia constitutiva. Esta noción de especie es física Y'
no conceptiva. Es la que de una manera, ciertamente insufi
ciente, resuena en los antiguos textos indios, en los cuales

las cosas son, como dijimos, bhutani «engendros» y no sim
ples «entes» (O-Ha) dotados de estructura conceptiva (géne
ro, diferencia, especie).

Esto supuesto, después de haber precisado el fundamento
de la especificidad y su contenido, el esquema constitutivo,
nos preguntamos cuál es el carácter de la unidad de este
esquema constitutivo dentro de cada individuo de la especie.

La esencia quidditativa es lo replicable, lo reconstituibl~.

Esto que es replicable es siempre y sólo un momento de la
esencia constitutiva. Pero puedo entenderlo dentro de ella
de dos maneras distintas. Puedo entenderlo primeramente'
en tanto que momento de la esencia constitutiva. Y entoa
ces, como mero momento de ésta, lo replicable no tiene nin
gunaunidad física propia y peculiar; tiene tan sólo la unidad
coherencial de la esencia constitutiva de la que no es sino
momento.

Pero puedo considerar lo replicable, lo reconstituible de
la esencia constitutiva, de una manera distinta, a saber, no
en tanto que momento de ella, sino en tanto que replicable,
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en tanto que reconstituible. Y esta es la pregunta: lo repE
cable en tanto que replicable ¿tiene alguna unidad propia
aunque no sea la física unidad de coherencia? Que el es
quema constitutivo, esto es, la esencia quidditativa, posea
unidad dentro de la esencia constitutiva es algo innegable.
Pero no por razones de «tipicidad)), por así decirlo, sino por
una razón distinta sumamente concreta: por la generación.
La generación es reconstitución del esquema constitutivo.
Con lo cual, el fenómeno de la transmisión genética ha des
gajado el esquema constitutivo como momento autónomo de
las esencias constitutivas. Lo ha desjagado, ante todo, en la
línea de la transmisión misma. No ciertamente en el sentido
de conferir realidad «separada)) o «separable)) al esquema
constitutivo (sería el XWpLo"¡J.Ó~ platónico), ni en el sentido de
la identidad entre la esencia del generando y la forma sus
tancial (fue la concepción aristotélica), sino en el sentido de
ser el único momento que es (cigua1n en la generación de la
estricta realidad individual de la esencia constitutiva. La ge
neración, en e·fecto, es un fenómeno de sustantividad y no de
sustancialidad. En su virtud, la igualdad genética no es, for
malmente, la unidad de un tronco de donde los individuos
emergen, sino el igual modo de constituirse como sustantivi
dad: por «replicación)) del esquema constitutivo. Es la igual
dad de un momento recurrente de la sustantividad, no la
igualdad de un principio sustancial. Y esta unidad del es
quema constitutivo genéticamente desgajada es justo la defi
nición estricta del phylum: tal es la autonomía del esquema
constitutivo desgajado como algo «transmitido)). Pero, ade
más, el esquema constitutivo está desgajado dentro de cada
individuo como algo «transmisible)); y esta autonomía del
esquema constitutivo, como algo generable en tanto que ge
nerable, es la unidad de dicho esquema, la unidad de la quid
didad, dentro de cada esencia constitutiva. La generación
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Jesgaja así la unidad del esquema, lo constitutivo dentro de
cada individuo. Ahora bien, esta unidad no es meramente
negativa; es decir, no se trata de un «mero grupo» de notas,
indiferente de suyo a ser momento de una unidad completa
(1a unidad de la esencia constitutiva), sino que es una unidad
positiva. Porque si bien es cierto que el esquema constitutivo
no es la esencia completa de la realidad escnciada es, sin
embargo, el momento «diferendo» de ella, y a fuer de tal
tiene verdadera unidad positiva. Esta unidad es el término
preciso y formal del desgajamiento genético en cuanto tal.

¿Cuál es el tipo de esta unidad? No es, repitámoslo hasta
la saciedad, una unidad física coherencial. Pero tampoco es
simple unidad formal en el sentido de la filosofía escolástica.
No es, en efecto, unidad «fisonómica)) de rasgos, sino unidad
«generable)), apoyada en la realidad física de notas generan
tes. Ahora bien, las notas generan tes forman un subsistema
físico dentro de la esencia constitutiva; es el subsistema ge
nerador de cada individuo. Y este subsistema es eo ipso

el subsistema físico «quiddificadof». En su virtud, su tér
mino aunque no tenga unidad física propia dentro de la
esencia constitutiva, posee, sin embargo, una unidad sui ge

Ilerís: la unidad de 10 generablc en cuanto tal. Esta unidad,
en efecto, es, ante todo, el tél mino del físico subsistema ge
nerador. Pero, ¿en qué sentido es término de él? No lo es
tan s6lo al modo como un acto es término de una potencia
que 10 ejecuta; en este sentido, el acto de una potencia es,
en cuanto mero término suyo, algo solamente «posible». Pcro
la unidad de lo generable es una unidad ya «actual». Porque
el subsistema generador, a la vez que «potencial> de la sus
tancia en orden a la producción de la generación, es un sub
sistema que «delimita» un momento de la sustantividad en
orden a la replicabilidad. Lo Clfeplicable», en cuanto tal, antes
de estar efectivamente «replicado», está ya delimitado en

314



:Jcto, como replicable, en la esencia constitutiva. Esto es, lo
generador tiene dos aspectos: uno, el ser una potencia de la
sustancialidad, y otro, el ser un subsistema de la sustantivi

dad. En el primer aspecto es la capacidad de aproducin la
replicación; en el segundo es lo «delimitador» de lo repli

cable en la esencia constitutiva. En el primer aspecto, aún
no ha pasado al acto; la generación es aún meramente posi
ble. Pero en el segundo, está ya en acto, puesto que lo repli
cable en cuanto tal está ya actualmente delimitado como mo
mento, haya o no replicación efectiva. El acto no es sólo acto
de una potencia, sino también un acto de índole distinta: el
acto de una delimitación sistemática en la sustantividad. La

generación, decía antes, desgaja la autonomía del esquema
constitutivo, de lo replicable. Ahora podemos dar de ello
un concepto estricto y riguroso: desgajamiento es delimi

tación actual, la actualidad de lo replicable en cuanto repli
cable.

En su virtud, el esquema constitutivo o quiddidad es, pues,
dentro de la esencia constitutiva una unidad superior a la
meramente forma!. No es, ciertamente, una unidad física co

herencia!. Pero en cuanto que es término actual de un sub
sistema físico es una unidad más que forma!. Yo diría que
es una unidad «menor» que la numeral, minor numerali; pero
{(mayor» que la formal, major formali. Esta unidad sui generis

es la que llamaría aunidad filética». Y esta es la unidad pro
pia de la esencia quidditativa dentro de la constitutiva. Entre
la unidad f¡lética de la esencia quidditativa y la unidad física
coherencial de la esencia constitutiva hay una mera distin
ción de razón, porque el es·quema constitutivo no forma un

sistema completo sino que es tan sólo el momento diferendo,
desgajado como tal dentro del único sistema completo, de la
esencia constitutiva.

Este momento que está ya actualmente delimitado, es
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fo que da a lo replicable su unidad de fisonomía, su unidad
formal. Esta unidad formal existe, pero está fundada en la
unidad filé tica. Y ésta es la razón por la que la definibilidad
no prueba que la unidad quidditativa sea meramente formal.
Prueba, sí, que en la unidad quidditativa hay assertive umi
unidad formal; pero no prueba exclussive que sólo en ella
consista la unidad quidditativa. La unidad formal de lo quid
ditativo no es sino la mitad de la unidad quidditativa: la uni
dad de fisonomía. Le falta la otra mitad: que la fisonomía
sea transmisible. Los dos aspectos a una son la unidad filé
tica de la quiddidad. La unidad filética es el momento de la
unidad coherencial desgajado por el subsistema generador;
es también lo que confiere cierta unidad cuasi-coherencial
a cada individuo con todos los demás de su especie, algo que
pudiéramos llamar «respecto coherencia!» de los individuos
entre sí; y en este respecto consiste su unidad filética. Y esto
es lo que, una vez constituido, define la definición. La defi
nición define lo ya delimitado, pero la unidad filética es lo
que por delimitación hace que la realidad sea definible.

En una palabra, lo quidditativo en cuanto tal tiene, dentro
de cada individuo, una unidad cuyo fundamento es la gene
ración, y cuyo carácter propio es ser unidad filética, menor
que la numeral, pero mayor que la formal, y distinta, sólo
con distinción de razón de la unidad coherencial de la esencia
constitutiva. En su virtud, la unidad filética desempeña una
función propia en la estructura misma de la esencia constitu
tiva. Sólo haciéndolo ver habremos mostrado la interna ar
ticulación de la esencia quidditativa con la esencia consti
tutiva.

La quiddidad o esquema constitutivo es el momento espe
cífico de la esencia constitutiva. Pudiera pensarse, por tanto;
que su función propia es una función primaria que ella posee
de por sí y que consistiría en conferir a la realidad indivi-

316



lual su especificidad. Pero esto no es exacto, porque la quid
didad no es un momento primario de la realidad en cuanto
tal, sino un momento derivado, propio tan sólo, de algunas
realidades. La existencia de la quiddidad pende, en efecto,
de la especiabilidad de la esencia constitutiva; el individuo
no es una realización individual de lo específico, sino que,
por el contrario, la especie es la expansión de la esencia cons
titutiva individual. Por consiguiente, es ésta y sólo ésta la
que en última instancia pose~ la función propiamente espe
óficante.

Esta función propia no es, pues, una función que, prima
ria y formalmente, desempeñ.l la unidad filética por sí mis
ma, como si fuera ella la qu~ estructurara la esencia de la
realidad sustantiva, sino que por el contrario, es una fun
ción que ella recibe primariamente de la esencia constitutiva.

La unidad filética, decía, es el momento de la unidad ca
herencial misma, desgajado dentro de ella por su subsistema
generador. Este subsistema es algo físicamente real y perte
nece formalmente a la esencia constitutiva, y a su unidad co
herencial, al igual que el resto de las notas de la esencia cons
titutiva. Ahora bien. este subsistema no es un mero adita
mento a la esencia constitutiva, como si después de ser ésta
lo que es, tuviera, además, supererogatoriamente un subsis
tema capaz de replicar la unidad coherencial. Esto no es ver
dad. A la esencia constitutiva de estas realidades le perte
nece esencialmente qua constitutiva, su propia capacidad de
replicación; no le es esencial replicarse, pero sí el poder re
plicarse. De suerte que sin este subsistema generador, la pre
sunta esencia constitutiva no sería tal esencia constitutiva.
En su virtud, la esencia constitutiva de estas realidades esen
ciadas es esencialmente quiddificable, tiene esencialmente
delimitada en acto su propio esquema constitutivo, cosa que
no acontece en las realidades singulares, cada una de las
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cuales sería lo que es aunque no formase clase con otras. Ser

esencialmente quiddificable no significa pertenecer esencial

mente a una especie que fuera xcx,a CPUcrLV anterior al indivi

duo, sino que significa estar desgajando esencialmente desde

dentro de sí el momento de especificidad. Entonces, si bien

es verdad que sin unidad coherencial no hay unidad filética,

no lo es menos que en estas realidades, sin filetización. sin

delimitación actual de su esquema constitutivo. no habría

unidad coherenciaI. De aquí la función propia que lo quiddi

tativo ha recibido de lo constitutivo. La «potencialidad) de

reconstitución es, en estas realidades, un momento constitu

tivo o esencial de la constitución primaria del individuo. En

estas realidades, el individuo no podría tener realidad indi

vidual si no fuera generable. Y esta generabilidad es una ver

sión de cada individuo a los demás, no a tales o cuales de ter

minadamente, sino a los demás en cuanto meros otros. Por

consiguiente, la versión a los demás, en cuanto otros, es aquí

coesencial a la esencia individual misma. En estas realida

des, pues, el individuo no tendría coherencia individual si no

tuviera un respecto coherencial a los demás. Y recíproca

mente, no tendría respecto coherencial si no tuviera unidad

coherencia!. Esto es, la estructura de su coherencia indivi

dual es eo ipso el desgajamiento, la actualidad de los demás

en cuanto otros dentro de cada individuo. En cierto modo,

pues, cada individuo lleva esencialmente dentro de sí a
los demás.

Este respecto coherencial está lleno de graves consecuen

cias metafísicas. Cada individuo, digo, lleva, en cierto modo.
dentro de sí a los demás. Pues bien, este cierto modo con
siste, precisa y formalmente, en tres caracteres metafísicos.
Ante todo, la esencia constitutiva en cuanto tal es lo que
ella es, sin la menor referencia otras realidades. No toda
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esencia constitutiva es quiddificable, y aunque lo sea, la razón

formal de la esencialidad no es la especificidad. Pero al ser

quiddificada o filetizada, está, constitutivamente, referida a

otros individuos, yen su constitutiva individualidad es algo

contra-distinto de esos otros que, por versión hacia ellos,

lleva dentro de sí. Esto es, cada esencia individual es,

entonces, algo ((en sí» respecto de los demás. Ser en sí,

como contradistinto' a los otros, es el primer carácter del

modo de llevarlos dentro de sí. La realidad individual no

es algo «en sí» sino en la medida en que está filetizada.

Pero, además, en esta unidad filética y sólo en ella, cada

esencia individual tiene algo en «común» con las demás, y lo

tiene en cuanto tiene un esquema constitutivo «recibido».

No se trata de que cada individuo tenga, por su propia índo

le, antepasados y descendientes. Que tenga antepasados es

forzoso, y aunque no tenga descendientes es forzoso que los

pueda tener. Pero no se trata de esto sino de la razón esen

cial de esta doble forzosidad, a saber, la actualidad deli

mitada de 10 generable en cuanto tal, del esquema constitu

tivo, dentro de la esencia constitutiva de cada cual. Por

tener este esquema constitutivo, delimitado en acto dentro

de la propia esencia constitutiva, es por lo que cada esencia

individual tiene su esquema constitutivo <Cfecibido» y «co

mún». Los individuos ascendientes o descendientes, esto es,

la «ascendencia» y la «descendencia» en cuanto tales son

posibles tan sólo fundadas en el carácter recibido y común

del esquema constitutivo, esto es, del esquema constitutivo

delimitado en acto en cada individuo. En sí, originado y co

mún, son los tres momentos de la unidad filética, del res

pecto coherencial en cuanto tal, los tres modos según los
cuales los demás están dentro de cada esencia individual. Por
tanto, son tres caracteres metafísicos que per modum unius
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posee la esencia constitutiva de las realidades generables en

virtud del respecto coherencial, de la versión a los demás en

cuanto otros. Y como esta versión, este respecto, es el tér

mino actual (en el sentido antes explicado) de un subsiste

ma físico de la esencia constitutiva, resulta que la unidad co

herencial tiene desde sí misma y esencialmente, en acto de

limitado, su versión a los demás, y es, por tanto, esencial·

mente algo en sí, algo originado, y algo común. Tal es la

función propia que la unidad coherencial de la esencia cons

titutiva confiere por desgajamiento a su momento filético:

hace de ella una unidad consigo, una unidad de originación,

una unidad de comunicación. Sin esta función no sólo no

habría e:lOOC;, species, sino que lo habido mismo no sería
dooc;, species. Recíprocamente, gracias a ella, dooc;, species,

es algo más que el momento formal de la realidad especiada;

es la expresión de la unidad filética, esto es, de la unidad co
herencial en cuanto comunicable.

Pero como no toda esencia constitutiva es quiddificable,
y como aún en el caso en que lo sea, la esencia quidditativa

se funda en la constitutiva, resulta que la esencia en cuanto

tal no es sino la esencia constitutiva, y que la unidad esen
cial es, formalmente, la unidad coherencia!. Esta unidad es

la que compete a las notas constitutivas de toda realidad sus

tantiva; es la estructura segú'1 la cual, cada nota está intrín

secamente vertida a las demás «(desde sí misma». Este «des

de sí misma» es, formalmente. la unidad coherencia!. Por

tanto, la razón formal de la unidad esencial es la coherencia.

He aquí lo primero que buscábamos.

Pero no nos basta con esto para caracterizar por comple

to la unidad esencia!. Porque esta unidad no es sólo intrín
seca a las notas. No es sólo que cada nota esté vertida a las
demás «desde sí misma", sino que además está vertida a ellas
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.tde antemano», Esto es, la unidad esencial es una unidad

.. primaria». Es la segunda cuestión que nos proponíamos
dilucidar para aprehender la índole de la unidad esencial.
La esencia es la unidad coherencial primaria de lo real en
cuanto tal.
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§ 3

SOBRE LA PRIMARIEDAD DE LA
UNIDAD ESENCIAL

Al decir que la unidad esencial es unidad primaria, lo que
queremos dar a entender es que la unidad misma es en al

gún modo «anterior» (..pÓ"EpOV) a las notas que son unas, de
suerte que lo primario no es que éstas sean «componentes,..
de la unidad, sino por el contrario, que sean «analizadoras"
de la unidad misma. Esto es: las notas no fundan la unidad,
sino que la unidad funda las notas. Es lo que expresaba

alguna vez al decir que no se es hombre porque se es animal
y racional, sino que se es animal y racional porque se es
hombre. La primera frase expresa la realidad humana en fun
ción de sus notas; la segunda, expresa esa misma realidad
por la unidad primaria de ellas. Esto supuesto, ¿es la uni

dad esencial qua unidad «anteriOr» (..pÓ't"EPOV) a las notas
mismas? Y si lo es ¿en qué consiste este carácter de prima
riedad de la unidad esencial qua unidad, qua iiv?

Que la unidad, dicho así sin más, sea anterior a las notas
es algo a mi modo de ver innegable. Es, ante todo, una tesis
plausible porque hay signos irrecusables de que es así. En
efecto, cuando quiero entender alguna realidad, busco el gru
po de propiedades constitutivas suyas. Pero cada propiedad
descubierta es la nota de esa realidad como unidad inteligi
ble. Sólo dirigiendo mi mirada a algo «uno» es como puedo
entender lo que es la cosa real. Si así no fuera, no habría
mos conocido las propiedades de una cosa sino que habría
mos conocido varias cosas. La unidad, el EV, es pues, el su
puesto primario en el orden del conocimiento y sobre todo
del conocimiento esencial; es un prius xoml "6¡ov. No sólo
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esto, sino que si intento construir o producir alguna rcali
dad, mi operación va orientada justo por la idea de producir
«una)) cosa. Por ejemplo, no me basta con producir ruedas y

resortes, sino ruedas y resortes tales que con ellas se com
ponga ((un» reloj. La unidad, el iv, es el supuesto primario
de toda realidad "hecha»; es algo primario "ÉXvr.¡. Tanto el
¡.. oy¡,c; como la "¿l..vy¡ tienen, pues, como supuesto primario de
todas las notas, conocidas o hechas, el ~'J, Claro está, esto es
tan sólo un signo o indicio de que lo mismo acontece en la
realidad rrGast. Es sólo signo porque, por un lado, la estruc
tura del conocimiento, del/.';/,ú(" no es la estructura de la
realidad. Y por otro, si bien es verdad que la "(l:YY¡ se mueve
entre realidades y hace realidad, sin embargo, no es forzoso
creer con los gricgos que la -rÉXYY¡ sea una imitación, !J.lILy¡cnc;,

de la naturaleza, sino que tiene su estructura propia en tanto
que "hacer»; y esto significa que la estructura de lo real
no tiene por qué ser la misma que la del hacer humano de
realidades. Por tanto, /,';yoC; y 'tÉXV'1J no son sino dos mcro5·
signos de que la unidad es el momento primario de lo real
en cuanto rcal. Pero como signos tiencn un alcance enorme:
hacen plausicle nuestra tesis como algo obvio. Obvio es, en
efecto, lo que sale al encuentro de alguien que va hacia ello,
Cuando queremos habérnoslas con lo real y emprendemos
1", vía, sea del A';YO<;, sea de la '€¡Y'lJ, lo primero que nos sale
al encuentro, lo primero que se nos ofrece-lo obvio--es la
prioridad de la unidad respecto de sus notas. Pues bien, el
modo propio de la intelección de lo obvio es la plausibili
dad. De aquí resulta que nuestra tesis es, cuando menos,
plaasible.

Pero esta tesis es más que obvia y plausible; es real y
cierta. Y ello por consideraciones formalmente ajenas al Ar)Yo~
y a la 'l"ÉX'i'lJ, por consideraciones que atañen al <pÚcrSL iív. a lo
real en cuanto realidad en y por sí mismo. Para verlo basta
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con repetir, desde otro ángulo, lo que llevamos dicho acerca
de la unidad esencial. Ninguna nota tiene en la esencia sus
tantividad en y por sí misma, sino que es intrínseca y for
malmente, de un modo físico, «nota-den las demás. Esto es,
las notas son 10 que son físicamente, tan sólo en la unidad
del sistema, una unidad per se cuya índole formal es ser
unidad coherencial. Y por esto es por lo que la unidad es
«anteriof» a las notas. En efecto, según vimos, el (' de» expresa
el carácter físicamente constructo de cada nota. Ahora bien,
el término en estado constructo y el término absoluto no fun
cionan ex aequo, sino que el primero presupone el segundo,
de! cual es justamente su «de». Esto es, el término absoluto
está presente al término constructo como momento real «pre
vioD que hace posible lo constructo. En «casa-de Pedro»,
Pedro está presente a la casa como momento anterior en la
estructura global «casa-de Pedro»). Sin casa no habría, cierta
mente, aquello que es de Pedro; pero sin Pedro, la casa que
hay no sería ade» Pedro. Pedro es, pues, algo previo a la
casa en el preciso sentido de que sin él no se daría el estado
constructo en cuanto tal. El término absoluto está, por tanto,
primero, presente al término constructo, y segundo, le está
presente como algo previo en él. Cuando esta conexión es
extrínseca, como acontece en el ejemplo citado, el todo no
tiene el carácter de ser algo per se. Pero cuando se trata de
algo intrínseco y físico, el todo posee esta misma estructura,
f.'ero como carácter físico y constitutivo. En el caso de la
esencia el· término absoluto es, según dijimos anticipada
mente, la unidad misma del sistema. En su virtud, esta uni
dad está físicamente presente en las notas como algo tam
bién físicamente (anterior» a ellas. La unidad, por tanto,
es aen alguna manera» anterior al carácter constituyente de
las notas. Recíprocamente, por ser primaria, la unidad es
algo más que una mera «relación»; tiene como momento de
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la esencia una realidad propia, Y justo por ello es por lo que

la unidad esencial es término absoluto físico del estado
constructo de sus notas. No 10 sería físicamente si no fuera
más que mera relación; y sería mera relación si no fuera
primaria.

Esto supuesto, ¿cuál es esta manera de anterioridad, es
decir, en qué consiste la primariedad de la unidad esencial

qua unidad?
El que la unidad sea término absoluto pudiera hacer pen

sar que sea una realidad subjetual en cuanto realidad, un

sujeto real respecto del cual las notas esenciales serían su
dterior determinación «entitativall, sus «propiedades»; las

notas serían propiedades de la unidad. La unidad sería en
tonces no simplemente el momento de algo «uno», esto es,
,,10 uno»), sino que sería ((el» uno mismo (<1u,,:o 1'0 sv) como

realidad en sí y por sí, como sustancia, ouala. En su virtud,

la anterioridad de la unidad respecto de sus notas sería

una anterioridad de la sustancia respecto de sus ulteriores
determinaciones. Fue la tesis de Platón. En el fondo re·

monta a Parménides, para quien lo uno no sólo es sustancia.
sino que es una sustancia única. Siguiendo a Aristóteles, en
efecto, Simplicio nos dice que, según Eudemo, para Parmé
nides el ser (,¿ ;;',1) se dice no de muchas maneras (1tOn7.Z(~l~)

sino sólo de una (:LOvClX(i)~ t Y desde su pun lo de vista pro

pio, pero sin demasiada deformación histórica, Aristóteles

parece sugerir que, en el fondo, esta unicidad eleática es la
de sustancia. No hace al caso que para Parménides lo uno
sea tan sólo «signo» (r,i¡p,<x) de la realidad única del ser, por

que para él, como para el propio Aristóteles, aunque los
conceptos (Adrot) de ser (;;',1) y de uno (2',1) sean distintos,

sin embargo in re se identifican por convertirse mutua

mente ('(í) uXOAou0stv aA).YI)mc,). Pero esta concepción de 10
uno es imposible por dos razones. En primer lugar, por-
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quo: la esencia es un momento de la sustantividad y no de
la sustancialidad y, por tanto, el carácter de la unidad esen
cial no puede ser sustancial. La unidad no es soporte sino
sistema; es coherencia y no inherencia ni sustancia. En
segundo lugar, «eh uno no existe en la realidad ni como
sustancia ni como sustantividad. Es imposible sustantificar
lo uno-esto lo vio ya Aristóteles--porque no existe eso
que Parménides y Platón llamaron ((eh ser, sólo existen
« los» entes; y, por tanto, tampoco puede existir ((el» uno
sino sólo «las)) unidades. Pero el uno mismo (riu't"o 't"o !Iv)

tampoco existe como realidad sustantiva; el ser y, por tan
to, 10 uno, carecen de toda sustantividad. No se puede sus
tantivar ((el» uno; 10 uno es tan sólo un momento, cierta
mente primario, pero tan sólo un momento, de la sustan
tividad.

Podría pensarse entonces que, como momento primario
de la realidad sustantiva qua sustantiva, la unidad es una
nota más de la sustantividad. Su anterioridad consistiría,
en tal caso, en ser como la nota básica de todas las demás.
Lo cual no sería posible, sino siendo esta nota un género, el
género supremo común a todas las realidades sustantivas,
de suerte, que cada una de las esencias sería, por razón
de su contenido, la especificación de la unidad como géne
ro supremo. Aquí aparece lo uno en y por sí mismo, no
como una sustancia sino como uno de los géneros supre
mos de la realidad (¡¿VOC; 't"OlJ f;noc;). La anterioridad de la
unidad sería entonces de carácter genérico. Es una concep
ción formalmente distinta de la anterior, pero que históri
camente apareció siempre asociada a ella: para Platón, el
uno es justamente una sustancia genérica. Aristóteles mos
tró definitivamente la imposibilidad de que lo uno sea gé
nero. Es, ciertamente, como el ser, algo común a todas las
realidades, pero a todas, sin excepción, incluso a las dife-
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rencias específicas; toda diferencia es, en efecto, «una"
jiferencia, y por serlo está ya por tanto ((dentro» de lo uno.

Ahora bien, la diferencia, se añade al género y está, por tan
fa, «fueraD de éste. Por consiguiente, la unidad no es gé
nero, sino que es un carácter que abarca a todas las reali
dades, pero que está por encima, por así decirlo, de todas
sus peculiares determinaciones, las está trascendiendo a to
das. Por esto la filosofía posterior llamó a este carácter de la
unidad, del bien, etc., así como al ser mismo, un carácter
transcendental, esto es, un carácter que concierne al ente
en cuanto tal (yo diría que concierne a la realidad en cuan
to realidad), para distinguirlo del carácter del género, de la
especie, etc., que son caracteres que ~onciernen a talo cual
ente (realidad), en cuanto talo cual. Volveremos sobre ello.
Esta concepción "aristotélica es, como decimos, definitiva
mente verdadera; lo que sucede es que no nos sirve para
nuestro problema, sino tan sólo negativamente. El carác
ter transcendental de lo uno nos impide, efectivamente, caer
en el error de concebir la primariedad de la unidad como
primariedad genérica de una nota, como primera base físi·
ca de la sustantiyidad; la unidad no es una nota más, ni
tan siquiera la primera, porque no es nota, sino unidad de
notas. Pero nada más; esa concep<:ión no nos dice en qué
consiste, positivamente en nuestro caso, la prioridad de la
unidad en la esencia constitutiva de la realidad. Es, cierta
mente, una primariedad física, pero no es ni sustancial ni
genérica. ¿En qué consiste entonces?

Dijimos más arriba que en su carácter, físicamente cons
tructo, según el cual las notas son «notas-de», el término
absoluto es la unidad, la cual, por tanto, está presente en
aquéllas como algo previo. Es decir, el carácter de las notas
es ser «de» las demás; el carácter de la unidad es ser ((en»)
todas. Enseguida veremos la precisa articulación de estos
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dos momentos del «de» y del «en». Lo que necesitamos
ahora es justificar la afirmación de que el término absoluto
es la unidad misma del sistema. Cada nota, en efecto, es
cnota-de» todas las demás y, en su virtud, como lo veni
mos repitiendo monótonamente, le pertenece intrínseca
mente su versión a todas. Ahora bien, esto mismo aconte
ce a todas las notas. Por tanto, el carácter físicamente cons
tructo de todas ellas es algo así como una «autonomiza
ción» momentual del (de» en cuanto tal. De aquí se sigue
que aquello «de» quien las notas son «notas-de)) tiene un
preciso carácter. Para cada nota, las demás no son simple·
mente todas las demás, sino que son su totalidad; esto es.
las notas no son simplemente ((todas)), sino que son el «to
do» unitario, la unidad misma. Por consiguiente, el térmi·
no absoluto del (del) es esta unidad, ,que es lo que había
que justificar.

Esto supuesto, la unidad por ser término absoluto está
presente a las notas como algo previo «enD ellas. Pero está
presente, no sólo a todas ellas pro indiviso, sino también
a cada una de las notas; cada una es, en efecto, «nota-dell
la unidad. Por tanto, la unidad está en cada nota como
momento absoluto y previo de su propia realidad física. Es
un estar estrictamente físico. Por consiguiente, la unidad
está en cada una de las notas y no fuera de ellas, pero está
en ellas como dominándolas en su realidad física. La unidad
no domina, ciertamente, sobre cada nota según el concepto
propio de ésta, sino según su realidad física hic et nunc, esto
es, como nota constitutiva de la esencia. La anterioridad de
la unidad ((en» cada nota es, pues, ((dominancia».

¿Cómo domina? Justamente porque cada nota, según su
realidad física, está reclamando desde sí misma el todo de
las demás. El modo cómo la unidad domina intrínsecamen
te en cada nota es «exigencia» del todo. La unidad es sólo

328



«momento~ de cada nota, y este momento es «exigencia!».
De ahí que la unidad esencial de las notas no es mera uni
dad pel' se, sino que es unidad cuya perseidad tiene un ca
rácter sumamente preciso y positivo: perseidad exigencia!.
Cada nota, pues, no sólo está en unión intrínseca con las
demás, sino que este estar es algo más que mero estar, es
un estar exigitivo. No es una unidad tan sólo en el sentido
negativo de la indivisión, sino en el positivo de la exigen
cialidad.

De suyo, pedir, exigir, reclamar, etc., son términos quc
sólo tienen sentido claro en el orden operativo; pero hay
que trasladarlos al orden entitativo, al orden constitutivo.
Otros términos metafísicos están en la misma situación.
Por ejemplo, cuando Aristóteles quiso conceptuar metafí
sicamente la materia como momento entitativo de la rea
lidad, esto es, como materia prima, tomó el concepto de
potencia (¡¡Ú'l~¡HC;) del orden operativo, y por un esfuerzo de
abstracción lo traspuso al orden entitativo: la materia pri
ma (npÜJn¡ Üt'l¡) sería la potencia de su forma sustancial,
la cual sería el acto de aquélla. Pero antes había tenido que
realizar la misma transposición mental para conceptuar en
titativamente lo real como ente en «acto». Difícil esfuerzo
fue. El concepto de acto es claro, en el orden operativo;
tratándose, por ejemplo, de las acciones humanas. Tome
mos el caso de que alguien ejecuta una obra (2PYOV). Con
sideremos en esta acción primero la operación misma y

después lo operado, la obra. El que ejecuta una obra está
en actividad, en é'lSPYEta.; y en este sentido operativo, actiYi
dad se opone a pasividad o afección, 7tá6oc;. Pero Aristóte
les necesita trasponer el concepto al orden entitativo. Para
ello, si en la actividad en que se está al producir una obra,
me fijo no en aquello en que se está, es decir, en actividad,
sino en el hecho mismo de estar en ella, es decir, en el he-
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cho de estar actuando, entonces ¿VÉpYE~<X no se opone a pa
sividad, 7tú6oc;, sino a potencia, Ilóv<x!uc;, y viene a significar
no actividad sino actualidad. Con lo cual, en el orden enti
tativo, €V¿PYE~<X vino a significar la actualidad de lo real.
Por otra parte, fijémonos en la obra misma. En la acción del
hombre se va produciendo la obra, hasta que la acción aca
ba, termina. Esto, en el orden operativo. Pero si considero
la obra no en cuanto operada o ejecutada por mi acción,
sino que me fijo en la obra en sí misma, entonces «acaba
miento» no significa que la acción termina, sino que la obra

es algo «acabado» y terminado en sí mismo (&V't"EAEXÉC;, per

fectum). Este momento de acabamiento es un momento en
titativo de la obra: lo real es 2V't"<:AÉXELCX, actualidad en el
sentido de plenitud por oposición al devenir (-(¡yvE:(J6cx~). Por
donde eVTEAÉX<:~CX viene a converger con €VÉpYELC< para desig
nar y conceptuar lo real como actualidad. Son dos concep
tos que, como se ve, no son idénticos ni mucho menos; pero
por converger en la idea de actualidad, se explica que Aris
tóteles los emplee promiscuamente para designar el ente
como «acto». Si me he detenido en estos vocablos y con
ceptos no es para exponer su significación, cosa ya archi
sabida y que el propio Aristóteles se encarga de apuntar
(por ejemplo, Met. 1050 a 21-23), sino para interpretar su
origen metafísico como una dificultosa transposición de con
ceptos tomados del orden operativo al orden entitativo.
Pues bien, exigir es un término claro en el orden operativo.
Como es sabido, agere es mover por un impulso interno, a
diferencia de ducere que es mover desde fuera poniéndose
a la cabecera de algo. En este sentido, agere se opone a
quiescere. De aquí, a diferencia de educere, hacer salir algo,
desde fuera, tcnemos exigere, exigir, que en uno dc sus sen
tidos etimológicos significa «hacer-salir-dc» dentro mismo
hacia fuera. Pero esto es en el orden operativo. Hay que
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:ransponerlo al orden entitativo. Si en el eXigir nos fija
mos no en que la acción lleva a un término distinto, sino
que nos fijamos en el estado, mejor dicho, en el modo
.::omo está constituido formalmente el exigente mismo, en
tonces diremos que exigir es un momento del modo de
;-er, de algo. El agere operativo se torna en necesidad fí
sica. Es una necesidad interna, desde sí mismo (ex). Pero
una necesidad no en el orden causal (necesidad de tener una
causa para existir o cosa similar), sino una necesidad en el
Jrden de la constitución forma!. Exigir es estar constituido
"n la plenitud concreta de su propia realidad formal, tan sólo
::stando desde sí mismo, formal y positivamente, necesitado
de la formalidad de otro, esto es, envolver por necesidad fí
sica en su propia realidad formal, la realidad formal de otro,
.:le suerte que sin ésta sería físicamente imposible aquélla.
Este exigir entitativo es el carácter positivo de esa unidad
per se que es la unidad coherencial: no es sólo unidad in
disoluble por sí misma, sino unidad exigitiva de lo otro des
de sí mismo. La razón formal de la unidad esencial es «co
herencia), y la estructura positiva de este «COnD es exigen
~ia. La unidad coherencial es la exigencia entitativa del todo
por parte de cada nota. Y en cuanto esta exigencia es in
trínseca a cada nota, la unidad está en cada nota como mo
mento dominante y previo en ella. Por eso, el modo de estar
presente la unidad en cada nota no es nuda presencia (mx
;;0'J0"[0:), sino presencia en modo de exigencia; es dominan
cia exigencia!.

Este modo de presencia de la unidad en las notas hace
patentes los dos caracteres de aquélla. Por ser exigencial,
la unidad es algo intrínseco a cada nota, pero tan sólo como
«momento)) suyo, no como una sustancia o como una nota
más. Pero además, la unidad, a pesar de estar «eu» cada
nota y sólo en ella es, sin embargo, algo previo a ella, en el
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preciso sentido de que la exigencia de las demás notas es
lo que hace que cada una de ellas sea nota esencia!. Para
conceptuar con mayor rigor esta estructura, hemos de escla
recer, pues, sucesivamente, en qué consiste la anterioridad
de la unidad exigencial, qué es «lo que haceD en cada nota,
y en qué consiste este «hacer» mismo. Como las tres cues
tiones se recubren entre sí, son inevitables algunas repeti
ciones.

a) En primer lugar, la anterioridad de la coherencia exi·
gencia!. Como anterior, la unidad es, en cada nota, un prius

de su propia realidad. Pero, ¿de qué prioridad se trata? Al
go puede tener prioridad de muchas maneras. Puede tener
la en el orden del conocimiento. Pero aquí no se trata de
esto, sino del orden de la realidad: es prius aquel momen
to de la realidad por el que una cosa es lo que es. A su vez,
esta prioridad real puede ser de diversa índole. Puede ser,
por ejemplo, la prioridad de una causa respecto de su efec
to. Aquí tampoco se trata de esto, sino del orden intrínseco
constitutivo. Y aún dentro de este orden caben distintos
modos de prioridad. En el orden constitutivo, en efecto, rea
lidad es actualidad. En este sentido el momento de actua
lidad tiene prioridad sobre su contenido; se trata, en últi
ma instancia, de la prioridad del acto sobre la potencia.
Tal es, por ejemplo, el caso de la forma aristotélica en el
compuesto sustancial: la forma es «enD el compuesto el
principio determinante de su realidad, sencillamente por
que es el nudo acto de la materia prima. En este tipo la
prioridad es ameraD actualidad. Pero en la unidad esencial
se trata de algo en alguna manera distinto. La unidad esen·
cial no es ameraD actualidad, sino que es una actualidad
de un tipo sumamente especial. Porque, 'en virtud de esta
unidad, cada nota no es esencial tan sólo en el sentido de
que está siéndolo efectivamente, sino en el sentido de que
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~stá siéndolo exigencialmente, exigiendo las demás en co
herencia interna. De ahí que la unidad no es anterior a las
notas tan sólo como todo acto es anterior a la potencia,
sino como este acto exigencia1 es anterior, por así decirle,
a su realización, es decir, porque es una exigencia que ac
tualmente está llevando cada nota a las demás. La priori
dad es, pues, una prioridad en el orden constitutivo, pero
de índole dominante y exigencial. Sólo tomando a una estos
caracteres de actualidad y exigencia habremos aprehendido
adecuadamente eso que es la prioridad de la unidad cohe
rencia1 en cada nota. A esto es a lo que he llamado «pri
mariedad») de la unidad esencial. Cada nota es la realidad
de su intrínseca exigencia. Es decir, la unidad coherencial
exigencial es lo que hace que cada nota sea lo que es: nota
<:'sencial. Pero esto necesita alguna aclaración ulterior.

b) ¿Qué es, pues, «lo que hace» la unidad esencial?
Acabo de decir que la unidad exigencial hace que cada
nota sea real y físicamente lo que es. Pero «realidad» es,
en este caso, algo ambiguo. Puede significar, por un lado,
el contenido absoluto de cada nota. Pero puede significar,
por otro, ser realmente «nota-de»; por ejemplo, ser «sen
sibilidad-de» una esencia humana. Ahora bien, esto último
es lo que constituye la realidad esencial en cuanto tal, su
«ser-esencial». Porque en el primer sentido el contenido de
cada nota en «estado absoluto» nada tiene que ver con
el contenido absoluto de las demás. Pero este estado no
tiene por sí mismo realidad física completa, porque nin
guna nota está dentro de una esencia en ese estado; la
esencia, en efecto, no es un mero conglomerado de notas.
Es perfectamente dable que algunas notas puedan separarse
de la esencia de que forman parte y cobren entidad absolu
ta; tal es el caso de las sustancias que componen una sus
tantividad. Pero mientras están formando parte de una rea-
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lidad sustantiva, aún conservando su sustancialidad care
cen, sin embargo, de sustantividad y, por tanto, si son esen
ciales, su realidad física completa consiste en ser «nota·de)),
Esto es, todas las notas de una esencia, en cuanto notas
esenciales, existen físicamente tan sólo como «notas-de», en
estado no absoluto sino constructo. Y, por tanto, cada nota
tiene físicamente que -ver con todas las demás; esto es, sólo
su estado constructo constituye, en cada nota, su realidad
esencial en cuanto tal. De aquí se sigue que lo que hace la
unidad coherencial no es el contenido propio de cada nota
esencial en su estado absoluto. Lo que hace la unidad co
herencial, es decir, el término de la unidad coherencial co
mo momento primario de la esencia, es precisa y formal
mente, la realidad esencial de cada nota, su (ser-esencia]",
su esencialidad. La esencialidad de cada nota no reposa so
bre sí misma ni sobre su unión con las demás, sino sobre
un intrínseco momento suyo, a saber, sobre la unidad esen
cial. Tal es la primariedad de la unidad esencial. Primarie
dad es la prioridad según la cual la unidad determina exi
gencialmente la realidad esencial en cuanto esencial.

Dicho en otras palabras: la función propia de la unidad
es uesenciación», y la índole formal de las notas, en cuanto
realidades esenciales, es ser «esenciadas». El vocablo «esen
ciado» lo empleamos ya antes para expresar la índole de las
realidades que, efectivamente, ((tienen» esencia; «esencia
do» significaba, pues, ((tener» esencia. Aquí el vocablo con
serva la misma significación fundamental, pero con un ma·
tiz más preciso. No significa simplemente «tenen) esencia
sino «ser» una realidad formalmente esencial, «ser-esencia}.,
pertenecer formalmente a una esencia. Ser esenciado es aquí
ser «nota-de».

Pero no nos dejemos deslizar por un fácil engaño. Po
dríamos recaer nuevamente en el error de considerar la
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unidad como una «fuente» de las notas. Y no es así: la
unidad, ya 10 dijimos, no es algo oculto por bajo de las
notas, ni algo fuera de ellas, sino que es algo real tan sólo
en ellas mismas; es su sistema mismo, su respectividad in
terna. Pues bien, la primariedad de la unidad no es la prio
ridad fontanal de unas notas sobre otras, sino la prioridad
de la respectividad interna sobre cada una de las notas res
pectivas. Ya vimos que la -rÉxv'Y) es un signo de ello; pero
nada más que un signo, porque no sabemos si el hombre
hace las cosas tal como las hace la naturaleza. Pero si fin
gimos que es así, entonces es forzoso decir que si los hom
bres pudiéramos hacer un reloj que fuera real al modo como
son reales las cosas de la naturaleza, esto es, si pudiéramos
hacer un reloj de golpe, por así decirlo, tendríamos que ha
cer ciertamente de golpe las piezas en sí mismas, pero no

por eso dejarían estas piezas de estar constituidas «en res
pectividad»; habría, en 10 que ellas .mismas son cada una
de por sí, una especie de anterioridad de su integridad horo
lógica respectiva sobre cada una de esas piezas que como
ponen el reloj. Si produjera relojes, lo «primero» que en
su hacer haría la naturaleza sería justamente el reloj u an
tes» que las piezas, con una anterioridad no temporal ni
causal, sino meramente ((momentualll: la razón de ser de
la realidad de cada pieza es la unidad estructural del reloj,
su respcctividad interna. Incluso cuando se trata de la res
pectividad externa, esto es, del mundo, decía ya en uno de
mis cursos hace muchísimos años: «Dios ha creado el mun
do en cuanto tal: la respectividad estructural de las cosas.
Cada una de ellas ha estado primariamente constituida en
respectividad respecto de las demás».

De ahí que de una misma esencia constitutiva pueden
hacerse dos afirmaciones igualmente verdaderas: una deter
minada esencia constitutiva lo es porque posee tales o cua-
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les notas, y la esencia constitutiva posee tales o cuales notas
porque es una determinada esencia constitutiva. No hay
contradicción ni círculo vicioso porque las dos afirmacio
nes son verdaderas, cada una desde su punto de vista. Des
de el punto de vista de las piezas, la verdad es que son las
piezas las que componen el reloj; pero desde el punto de
vista del reloj mismo, de 10 que es ser-reloj, la verdad es
que su unidad esencial es la que constituye la razón de ser
de la realidad de cada pieza. El reloj no es nada fuera de las
piezas, sino el momento exigencial de cada una de ellas, res
pecto de todas las demás. Y es que las notas y la unidad se
implican mutuamente, pero en forma distinta, en el siste
ma coherencial que es la esencia constitutiva. En el estado
constructo, en efecto, el término absoluto está presente, se·
gún decía, en el término constructo como algo que estando
en él es, sin embargo, previo a él. Pero por lo mismo, el

término constructo está presente al absoluto, pero como
posterior a él. Los dos términos constituyen un carácter
global único, pero que en cada uno de los términos está
dotado de un preciso sentido: es un carácter común que
se apoya en el término absoluto y afecta al término cons
tructo como algo apoyado en aquél. Por ejemplo, en el caso
de la casa de Pedro, hay un carácter único, la posesión. La
posesión es común a Pedro y a la casa, pero de un modo
distinto. Pedro es término absoluto; su presencia en la casa
está apoyada en un título de Pedro y tiene un carácter pre
ciso: es posidente. La casa es término constructo; es pre
sente a Pedro, pero éste le confiere un modo de posesio
nalidad apoyada en Pedro mismo: es poseída por él. El ca
rácter común es posesión, y el modo de presencia respectiva
de Pedro y de la casa, según la estructura de la posesión, es
distinto: Pedro, como posidente, está (Cen» la casa; la casa,
como poseída, es «de» Pedro. «En» y «de» son los dos mo-
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dos como la posesión se constituye unitariamente en Clcasa·
de PedroD. Pues bien, esta articulación se da no sólo cuando
se trata de una conexión extrínseca, sino también y sobre
todo cuando se trata de algo intrínseco y físico. En nues·
tro caso, el carácter común es la «esencialidad», y la pre
sencia es concretamente «actualidad". La esencialidad per
tenece a los dos términos, a la unidad y a las notas, pero
de un modo diferente. La unidad es el término absoluto.
Apoyada en sí misma, es actual en las notas como algo pre
vio a ellas. Su esencialidad consiste en conferir realidad
esencial, en Clesencian, a las notas. Estas notas están, a su
vez, actualizadas en unidad, y por esto su esencialidad
consiste en ser «notas-de-, en ser «esenciadas». El modo
como es actual la unidad en la esencia es, pues, distinto del
modo como son actuales sus notas: la unidad es actual es
tando «en» cada nota, y cada nota es actual siendo ClTIota
de». Estos dos momentos del «en» y del Clde» son los dos
momentos de la actualidad de la esencia constitutiva qua
esencia. Pero no son dos momentos correlativos, sino que
el «en» es anterior al Clde»; cada nota es, en efecto, Clnota
de» tan sólo por la unidad que exigencialmente es actual
«en» dicha nota. Por esto es por lo que, desde el punto de
"ista del «de», las notas componen la esencia; pero desde
el punto de vista del «en», la esencia misma, como unidad,
es la razón de la realidad esencial de cada nota, lo que
constituye el carácter esencial de las notas.

En rigor metafísico, pues, la unidad esencial no es unidad
.deD las notas, sino unidad «en» las notas. Y como el «en»
es un prius, resulta que las notas, como he dicho repetida
mente, son los analizadores de la actualidad de la esencia
qua unidad primaria, esto es, son la actualidad de la uni·
dad en ellas. Para dar a esta idea su última precisión, em
pleemos, como lo hemos hecho a lo largo de todo este estu-
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dio, el vocablo «ser», no en sentido ontológico, sino como
un útil gramatical imprescindible en nuestras lenguas. En
tonces podemos decir que la esencia constitutiva es el ser
de la realidad esendada. Pero ahora comprendemos que el
vocablo «ser» tiene aquí un doble sentido. Significa, por un
lado, lo que son las notas constitutivas de la realidad; ser
significa entonces «constitutivo» o esenciado. Pero signifi
ca, por otro lado, lo que es la unidad primaria; ser significa
entonces «esenciante». Pues bien, ~omo la unidad, esto es,
la esenciación es primaria respecto de lo constitutivo o
esenciado, que por lo mismo es posterior a aquella unidad.
habrá que decir necesariamente que la esencia, como siste
ma de notas constitutivas qua constitutivas, es, ciertamente.
la realidad, pero es siempre y sólo la realidad «sidaD; ser
significa aquí «sido». «Sido» no tiene aquí el sentido de un
pasado temporal, sino el sentido de un pasivo presente, una
especie de presente resultativo. En cambio, la esencia como

sistema de notas constitutivas qua unidad sistemática. es
realidad como estricto «sen). Con lo cual los dos conceptos
de anterioridad y de posterioridad adquieren una última
precisión; la anterioridad es, concretamente, ((serD, y la
posterioridad «sido». Decir que la unidad es anterior a las
notas es lo mismo que decir que es «ser»; y decir que
las notas son posteriores a la unidad es lo mismo que decir
que su ser esencial es «sido). Por lo que concierne a las
notas constitutivas, la esencia es, pues, lo «sido» de la uni
dad que «es». La realidad esencial es algo sido de su propio
ser. Esto es «lo que haceD la unidad exigencia!.

Pero es menester entender correctamente este carácter
de ((sido» que tiene el ser esencial de las notas respecto de
la unidad que ((es». Decía que el ((sido» es una especie de
presente resultativo. Pero nada más que «una especie de».
Porque ni el presente es temporal ni la resultancia es aquí
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de carácter factitivo. Por tanto, es necesario preguntarse en
qué consiste esto que llamamos «hacer», ese «haceIll, en
virtud del cual, las notas «resultan» ser «sidas».

e) ¿En qué consiste el «(hacen mismo en cuanto tal? En
rigor, la pregunta está ya contestada cuando dijimos qué
es la anterioridad de la unidad exigencia!. Dijimos, en efec
to, que la unidad exigencial tiene la anterioridad de un acto.
Pero en lo ,que entonces insistía es en el carácter especial
de este acto: su exigencialidad. Ahora, en cambio, es me
nester insistir justamente en el carácter de acto que tiene la
exigencialidad, y en que, por consiguiente, «hacer» no tiene
sentido factitivo, sino el sentido constitutivo de «actuali
zarD, de ser acto constituyente. Lo dijimos un poco más
arriba; pero ya advertí que como las tres cuestiones se recu
bren son inevitables algunas repeticiones. Pues bien, decimos,
el hacer mismo de la unidad exigencial es «actualizar». Ser y
sido se comportan como acto y actualizado. De aquí que sea
necesario descartar dos posibles interpretaciones de lo que
he llamado ser y sido, oriundas de dos grandes filosofías.

Podría pensarse, ante todo, que lo que aquí entendemos
por «hacen> fuera una actividad primaria, es decir, que la
unidad esencial, en tanto que primaria, sería «uni-ficante»,
en el sentido factitivo del vocablo. En tal caso, «SerD sería
actividad y «sido» sería el precipitado de dicha actividad.
Claro está, quienes así piensan no toman actividad en el
sentido de las categorías aristotélicas; porque para Aristó
teles la actividad y la acción son accidentes, y aquí nos refe
rimos a la realidad que Aristóteles llama sustancia (deje.

mas, una vez más, de lado en este instante la distinción
entre sustancia y sustantividad). Pues bien, tanto para algu
nos antiguos neoplatónicos como muchos siglos después
para Leibniz, la sustancia sería, en sí misma, una especie
de actividad substante. Esos antiguos neoplatónicos enten-
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dieron así la &'1ÉpYE:LOC: aristotélica, y el propio Leibniz llama
a la É'I're:AÉXE:LIlC como acto sustancial, vis. No sería una ac
tividad que «tiene» la sustancia por medio de sus poten
cias activas, sino una actividad en que «consiste» la sus
tancia misma qua sustancia; la sustancia sería activa por
sí misma. Pero la unidad esencial no puede ser actividad,
ni las notas son resultados «sidos» de ella. Que haya o no
realidades sustanciales que sean activas por sí mismas y no
por medio de potencias activas necesitadas de activación ex
trínseca, es cuestión que atañe a la diversidad de tipos
esenciales que pueden existir; pero no es algo que atañe
a la esencia misma en cuanto tal. Porque sea o no activo
por sí mismo el acto sustancial, la esencia estaría no en su
momento formalmente dinámico, sino en su momento ac
tualizante. La unidad no es «uni-ficanteD; es actual, pero no
es activa, por tanto, es meramente un «momento», el mo
mento de actualidad; como momento es un acto que está
reposando sobre sí mismo y que por estarlo es la actualiza
ción del «ser-esencial» de las notas. «Sido» no es ser resul
tado de una actividad, sino ser actualizado.

Pero sería igualmente falso considerar que la unidad «es»
formalmente procesual y que «sidoD significaría el término
-aunque fuera provisional-de este proceso; «sido» sería
«devenido». Sería una interpretación que nos llevaría a He
gel, mejor dicho, una posible interpretación hegeliana de lo
que decimos. Pero la unidad esencial no puede ser de índole
procesual, ni lo sido es lo devenido. Es decir, la unidad
esencial no sólo no es actividad sino que tampoco es movi
miento. Porque aquí no se trata de lo que hace que algo
llegue a ser real, sino de cuál es la estructura interna de
esta realidad una vez que es real. El origen de las cosas in
tramundanas es siempre procesual, y desde este punto de
vista no sólo las notas, sino también su unidad son algo
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((sido)). Pero aquí no se trata de esto sino de la interna ar
ticulación actual de lo real en cuanto que ya es. Mientras
se tiene procesualidad aún no hay cosa real ni, por tanto,
esencia constitutiva. En el instante en que existe esta esen
cia, la procesualidad-piense Hegel lo que quiera-queda
ya atrás; pero es entonces y sólo entonces cuando jus
tamente surge el problema de la estructura formal de la
esencia constitutiva: su unidad y sus notas. La dualidad
de unidad y notas es una dualidad momentual no en el
devenir originante de una cosa, sino en la realidad ya de
venida. Unidad y notas son momentos de la actualidad,
no fases momentuales de un devenir. Y esto es verdad
tratándose no sólo de un devenir en que lo devenido es
algo otro, sino tratándose incluso de esas realidades que
decimos ser intrínsecamente realidades devenientes en sí
mismas. En la realidad deveniente, el devenir está inter
namente cualificado, pero lo está justo por la índole, por
la esencia constitutiva, de la realidad deveniente qua rea
lidad, no qua deveniente; la esencia constitutiva es lo que
hace posible y cualifica el devenir, pero no al revés y, por
tanto, es en la actualidad de la esencia donde ya se ha
dado esa articulación de unidad y de notas. Por donde quie
ra que se tome la cuestión, el devenir no es el carácter
«forma]" de la esencia ni por lo que concierne a la unidad
que (eSD, ni por lo que concierne a las notas «sidasD. Entre
la unidad y las notas no «media)) proceso ninguno: es sim
plemente una dualidad momentual entre acto y actualiza
ción. Todo lo devenido es actualizado, pero no todo lo ac
tualizado es devenido. Ser y sido son momentos de la actua
lidad y no del devenir.

Ahora comprendemos mejor que el ((sido» de que aquí
hablamos, dicho negativamente, no tiene el carácter de un
pasado, ni en sentido temporal ni en el sentido de un (ya
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era 11 en la acepclOn hegeliana del vocablo (gewesen). Sino
que tiene positivamente el carácter de un presente pasivo,

en el que la pasividad no es ni factitiva ni procesual, y en el
que la presentidad no tiene sentido temporal, sino que es
presente pasivo en el orden de la actualidad. «Sido)) expresa
un momento primaria y formalmente «actua],) de la esen
cia, la actualidad de la unidad en sus notas y, por tanto,
las notas como actualizadas por la unidad misma.

Ser y sido, unidad y notas, no son, pues, sino los momen
tos de la realidad actual de la esencia constitutiva qua ac
tual. La exigencialidad, ya lo decía al comienzo, no tiene ca
rácter operativo sino entitativo. Por razón de las notas, la
esencia es la realidad de su intrínseca exigencia; es, añadía,
lo sido de su propio ser; ahora decimos, finalmente, es la
actualización entitativa de su unidad coherencia!. Las tres
fórmulas son equivalentes, y juntas expresan la primariedad
de la unidad esencial. Tal es la índole de la unidad esen
cial: por su razón formal es unidad coherencia!, y por su
rango entitativo es una unidad primaria.

Desde el punto de vista de sus notas, la esencia constitu
tiva es el sistema de notas necesarias y suficientes para que
la realidad sustantiva tenga todas sus demás notas. Desde
el punto de vista de su unidad, la esencia constitutiva es
unidad coherencial primaria. No son sino dos aspectos de
una sola realidad, la realidad de la esencia constitutiva. A
la luz que arroja el análisis de ambos aspectos, volvamos a
mirar ahora a la esencia constitutiva en su integral realidad
física, como momento de la realidad sustantiva: es el pro
blema «esencia y realidad», el tercero de los cuatro pasos
que nos habíamos propuesto dar para la conceptuación de
la esencia.
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Al't ículo tercem

ESENCIA Y REALIDAD

En rigor, en el curso de este estudio hemos dicho ya, fun
damentalmente, cuanto hay que decir en este respecto. Pero
Jo hemos dicho al hijo de una reflexión que paso a paso nos
ha ido descubriendo los distintos aspectos de la esencia. Por
esto es conveniente ahora partir ya de la esencia así con
cebida e instalados en ella, construir unitariamente la idea
de la esencia como momento esencial de la realidad sus
tantiva. Como se trata de una visión sintética de la esencia,
irán apareciendo, por fuerza, los conceptos anteriormente
obtenidos, no en otro orden, pero sí en otra perspectiva,
sólo dentro de la cual adquirirán su última precisión meta
física.

El hilo conductor de toda esta investigación ha sido la
idea de que la esencia es un momento físico de la sustan
tividad. Sustantividad no es sustancialidad. La sustantivi
dad, en efecto, ticneel carácter formal de sistema de notas
y no de sujeto de ellas. Es un carácter de la unidad de las
notas entre sí, pero no es un sujeto oculto tras ellas. No es
la perseidad de la sustancia, sino la suficiencia en el orden
del sistema. Por tanto, la esencia corno momento de la sus
tantividad es momento de un sistema y no determinación
de un sujeto. Es lo que expresábamos diciendo que la
esencia es, en la sustantividad, el subsistema o sistema fun
damental.

Este carácter de la esencia nos deja sumidos en graves
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problemas. Y ante todo, en el problema de cómo aprehen
der y expresar conceptualmente la esencia; mientras se
considere la esencia como determinación de un sujeto, el
órganon natural para aprehender la esencia sería el lagos
predicativo. Al abandonar aquel concepto, se nos plantea
de nuevo el problema de cuál sea el logos de la esencia.
Pero además, nos vemos obligados a preguntarnos por la
esencia misma desde este otro punto de vista. Ahora bien,
toda realidad es, desde antiguo, susceptible de una doble
consideración. Por un lado, puede verse en la esencia de cada
cosa real lo que ésta es en su contenido, por así decirlo; es
aquello según lo cual es « tab> cosa y no tal otra. Pero por
otro, puede verse la esencia como aquello según lo cual la
cosa es «feal». Lo primero, constituye el orden de la ((tali
dadD; lo segundo, es el orden ((transcendental». Por tanto, el
problema (esencia y realidad» nos deja situados entre tres
cuestiones:

§ l.-Esencia y lagos.
§ 2.-Esencia y talidad.
§ 3.-Esencia y transcendentalidad.

El lector disculpará no sólo la reaparición de conceptos
ya explicados, sino hasta la repetición morosa de las expli

caciones mismas.
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§ 1

ESENCIA Y LOGOS

Como realidad, lo hemos dicho repetidamente, la esen
cia no es formalmente el correlato real de una definición,
sino el momento físico estructurante de lo real, un momento
formalmente individual qua esencia. Por otra parte, la esen
cia como realidad física es, según acabamos de recordarlo,
un sistema fundamental de notas, esto es, un modo de uni
dad que directamente y entre sí poseen las notas de que
se halla formada. Siendo esto así, para aprehender metafísi
camente la esencia nos hallamos desposeídos de los dos re
cursos clásicos: la idea de sustancia y la idea de definición.
Por tanto, nos hemos visto obligados a forjar un órganon
conceptual adecuado para el caso.

Para lograrlo apelamos, naturalmente, al lenguaje. Y esto
no sólo ni tan siquiera principalmente (como hicieron los
griegos) porque el lenguaje sea «significativo», epwv~ <n¡

¡J.ocvnx~, sino porque significa «expresando». Y entre toda
expresión, sea o no lingüística, y la mente misma hay una
intrínseca unidad, honda y radical: la forma mentis. Esta
unidad, es decir, esta mente así «conformada», es lo que
precisa y formalmente llamamos «mentalidad),: mentalidad

es forma mentis. Por esto es por lo que el decir, el AÉYELV,

no es sólo un decir «algo')' sino que es decirlo de «alguna
manera)), esto es, con ciertos módulos propios de una de
terminada mentalidad. Dejemos ahora de lado el carácter
social y las modificaciones de toda mentalidad y de lo que
en ella se dice; no es nuestro tema. Nos basta con afirmar
que la estructura del lenguaje deja traslucir siempre, en
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algún modo, unas ciertas estructuras conceptuales propias
de la mentalidad. Expliquémonos.

Ante todo, el lenguaje deja traslucir ciertas estructuras

conceptuales. No se confunda esta afirmación c?n otras cua
tro perfectamente distintas de ella: primera, la afirmación
de que la función del lenguaje es primariamente expresar
conceptos; segunda, la afirmación de que el lenguaje es
aquello donde primo et per se se expresan las estructuras
conceptuales; tercera, la afirmación de que la función pri
maría de la intelección es forjar conceptos de las cosas;
cuarta, la afirmación de que todo momento estructural de
la intelección tiene su expresión formal en el lenguaje. Por
el contrario, me he limitado a afirmar que en toda estruc
tura lingüística transperece en algún modo una estructura
conceptual. Las cuatro afirmaciones antes citadas son, ade
más, en rigor formal, falsas, mientras que 10 que hemos
afirmado aquí enuncia un hecho innegable y fácilmente
constatable. Digamos, sin embargo, que, a pesar de ser fal
sas, aquellas cuatro afirmaciones denuncían cuatro graves
cuestiones, que, junto con lo que hemos afirmado aquí, cons
tituyen cinco aspectos fundamentales que habrían de esclare
cerse si se quiere salir a flote en el problema «lagos y rea
lidad». No es nuestro tema. Nos limitamos aquí a tomar el
lenguaje como mero índice de estructuras conceptuales.

Ahora bien, estas estructuras, decía, son en buena me
dida propias de una mentalidad determinada. No es que
estos conceptos sean «subjetivos,), sino que, aun siendo ver
daderos y fecundos, lo son siempre de un modo intrínseca
mente limitado. Sin despreciarlos ni dejarlos de lado, cabe,
pues, integrarlos con otros conceptos oriundos de formas
mentales distintas. Y en este sentido, todo lagos deja siem·
pre abierto el problema de su adecuación primaria para
concebir 10 real.
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La filosofía clásica se apoyó en un lagos perfectamente
determinado: el lagos predicativo. Sobre él está montada
toda la (<lógica» corno órganon primario para aprehender lo
real. El lagos predicativo envuelve un sujeto y unas deter
minaciones predicativas, predicadas de aquél mediante el
verbo ser. Aquel sujeto es considerado en primera línea
como un sujeto sustancial, y el lagos por excelencia es el
que expresa su intrínseco modo de ser, la definición. Ahora
bien, este rango fundamental de la lógica predicativa tiene,
para los efectos de nuestro problema, cuando menos, tres
limitaciones: la identificación del lagos esencial con la de
finición, la identificación del lagos con el lagos predicativo,
y la identificación del sujeto del lagos con una realidad sub
íetual.

Ante todo, la identificación del lagos esencial con la de
finición. Para Aristóteles, la definición (ópLa[~óc;) es siempre
y sólo el lagos de una quiddidad (TO Ti Y¡v dVIXL), pues toda
realidad tiene para Aristóteles una esencia específica. Toda
proposición esencial sería, pues, definición. Lo demás po
drán ser, como se dice en los manuales de Lógica, ades
cripciones», pero no definiciones. (Dejo de lado lo que suele
llamarse definiciones históricas, genéticas, etc., que en rigor
no son tales definiciones, sino meras caracterizaciones más
o menos unívocas de su objeto.) Esta distinción entre de
finición y descripción reposa por entero sobre la existencia
de la quiddidad y su identificación con la esencia. Aquella
diferencia consistirá simplemente en que cuando no pode
mos llegar, o no hemos llegado aun, a la quiddidad, ésta nos
escapa, queda oculta; por tanto, no podemos definirla y

nos contentamos con describir más o menos «inesencial·
menteD la cosa real. La descripción es formalmente ainesen
ciab, al paso que la definición es formalmente «esencial 11.

(La llamada definición nominal es más bien una descripción.)
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Pero en ambos casos se presupone que la esencia de la cosa
se identifica con su quiddidad.

Ahora bien, esto no es exacto, precisamente porque la

esencia de la cosa real no se identifica con su quiddidad:

Esta identificación de esencia y de TO Ti 1¡\1 &l\lIXL es, en el

fondo, el más grave reparo que ha de hacerse a Aristóteles

en este punto: no es lo mismo la esencia constitutiva que
la esencia quidditativa. Por no identificarse esencia y quid
didad, tampoco se identifican proposición esencial y defini
ción. Una proposición que enunciara todos y solos los ca

racteres constitutivos que una cosa posee xlX{l'/xrJ,Ó, y sin

que el sujeto entre en el predicado, sería una proposición
estricta y formalmente esencial, pues enunciaría el quid de
dicha cosa, su esencia constitutiva. Tal es el caso de la pro
posición que dijera que el electrón es una partícula ele
mental de masa electrónica uno, de carga negativa uno y
de spin %. Sin embargo, esta proposición no es formal
mente una definición, pues el quid, la esencia constitutiva,

forma «clase», pero no «especie»; no es una quiddidad, un

.0 .i ~\1 e:lvlXt; efectivamente, «partícula elemental» no es un

género in re; es tan s610 la designación de una clase na

tural. Pero esta proposición no es tampoco una mera des
cripción externa, como si laquiddidad quedara oculta tras
ella, porque en este caso la quiddidad no existe, a pesar de
que las notas expresadas por dicha proposición pertenecen

a la esencia constitutiva de la cosa. Es el caso de toda
esencia constitutiva no quiddificable. De aquí que, además
de descripciones inesenciales y de definiciones, haya pro
posiciones esenciales que no son definiciones. Proposición
esencial es toda proposición que enuncia todas o algunas

de las notas formalmente constitutivas de la realidad sus
tantiva, esto es, la proposición que expresa las notas de la
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.esencIa constitutiva, sea o no quiddificable. La definición
es sólo uno de los tipos posibles de proposición esencial, la
proposición que recae sobre aquellas notas constitutivas que
.forman el momento esencial quidditativo (cuando existe)
de la esencia constitutiva de la realidad. Para que una pro
posición esencial sea una definición han de cumplirse dos
condiciones que han de entenderse con todo rigor formal.
Primero, ha de ser una proposición que enuncie notas que
en sí mismas pertenezcan lnatl!ríalmen.te a la quiddidad de
la cosa. Segundo, que sea una proposición tal que los predi
cados materialmente quidditativos estén precisa y formal
mente articulados en forma de género próximo y última di
ferencia. La falta de cualquiera de ambas condiciones resta
ría a la proposición esencial su carácter de definición. Esto
es evidente por 10 que hace a la primera condición; si la
proposición expresara caracteres constitutivos no quiddita
tivos ni quiddificables, esa proposición expresaría la esencia
constitutiva y no laquidditativa, y no habría definición, sino
simple proposición esencial. Pero es menester insistir espe
cialmente en que tampoco hay definición si, cumpliéndose
la primera condición, no se cumple la segunda. En efecto,
yo puedo enunciar las notas constitutivas quiddificables,
esto es, las notas quidditativas, pero tomadas en su simple
realidad física, una tras otra y hasta en cierto orden. Esta
proposición no sería una definición, porque las notas no
están formal y expresamente articuladas en aquélla como
momentos «metafísicos» (género y diferencia en cuanto tao

les), sino tan sólo enumeradas sucesivamente como realida
des «físicas». Tomemos, a título de ejemplo, la fórmula clá
sica según la cual el hombre es animal racional. Esta pro
posición puede entenderse de dos maneras. Una, meramen
te enumerativa: el hombre es animal aJI) es racional. En
este sentido, animalidad y racionalidad son dos notas físicas
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que competen a la esencia constitutiva de cada hombre, y
que por ser quiddificable competen también a la quiddidad.
Pero competen a ella tan sólo materialmente. Por esto, la
proposición así entendida es una proposición esencial, pero
no es formalmente una definición. Para que lo sea hay que
entenderla de otra manera; tomando las notas no como no
tas físicas, sino como momentos metafísicos dotados de un a
precisa articulación: la animalidad como género, y la racio
nalidad como diferencia. La fórmula no dice entonces que el
hombre es animal «y» es racional, sino que es «animo-racio
na!», una unidad metafísicamente determinada por dos mo
mentos. Sólo entonces expresamos formalmente una quiddi
dad, y s610 entonces la proposición esencial es formalmente
quidditativa, es una definición. Sin género y diferencia no
hay definición. Por esto Aristóteles llamó a los géneros
«principios de la definición» (aplcxi Se 'ta yav"fj .Wv óp~O'(Lwv

tlO'lv I Met. 998 b 5).
Fundados en el ejemplo que acabamos de citar, los ma

nuales de Lógica han solido distinguir dos clases de defini
ciones, la definición «física» y la definición «metafísica». La
primera sería la que enuncia los principios o partes físicas
y separables de la esencia, como si digo «el hombre es el
compuesto de cuerpo orgánico y alma racional». Sería meta
física la definición que enuncia las partes metafísicas de la
esencia, su género y su diferencia, como si digo «el hombre
es animal racionaI». Parece entonces que lo que he llamado
«proposición esencial» es justo la definici6n física. Pero no
es así. Porque la distinción de las dos definiciones presu
pone la identidad de esencia y quiddidad; de lo cual resul
ta que esas «dos» definiciones no son en realidad sino mo
dos o maneras, una material y otra formal, de enunciar una
misma definición, la definici6n de la quiddidad. El ejemplo
del hombre lo muestra bien claramente. Se presupone que
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la esencia «física» es pura y simplemente la realización me
ramente numérica y singular de la esencia metafísica, de la
quiddidad, y por eso es por lo que puedo definir la esencia
desde los dos puntos de vista; pero lo definido es siempre
uno y lo mismo. En cambio, hemos distinguido en este es
tudio la esencia constitutiva y la esencia quidditativa. Aqué
lla no sólo es algo más que la mera singularidad de ésta,
sino que puede darse y se da a veces sin ella; hay, en efec
to, esencias inquiddificables. De donde resulta que la pro
posición que enuncia la esencia constitutiva no es otro modo
de definir la quiddidad, sino ,que es algo completamente dis

tinto. La diferencia salta a los ojos, porque en esos mismos
manuales se llama a la definición metafísica definición « per
fecta», lo cual indica bien claramente que, en aquéllos, la
distinción de las dos definiciones es relativa, es una diferen

cia de mero punto de vista. En cambio, al distinguir la esen
cia constitutiva y la quidditativa, quedan realmente distin
guidas las proposiciones que las enuncian. Como tradicio

nalmente a la que enuncia la quiddidad suele llamarse de
finición, reservo este nombre para ese uso, y llamo, en cam

bio, proposición esencial a la que enuncia la esencia cons
titutiva. De ahí que lo que antes dije de ésta deba comple

tarse en la siguiente forma: una proposición esencial es
una proposición que enuncia notas formalmente constituti
vas, sean o no quiddificables, siempre que si lo son estén

enunciadas en forma no quidditativa.
Estas proposiciones esenciales, que no son definiciones,

tienen una peculiaridad: no son forzosamente «acabadas».
La definición, con su género próximo y última diferencia,

es, en principio, una proposición que expresa exhaustiva
mente la esencia de lo definido. Pero una proposición esen
cial que no sea una definición, como no contiene más que
una «serie») de notas constitutivas de la realidad sustantiva,
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deja siempre abierta la puerta a predicados ulteriores. No es
ni pretende ser conclusa: es proposición «abierta».

De ahí que el esfuerzo intelectual por aprehender 10
esencial de la realidad no tiene por qué ser un esfuerzo
por definirla. De hecho, sólo del hombre~ya vimos por
qué-se ha dado una estricta definición, discutible y hasta
impugnable tal vez, pero estricta definición; ninguna otra
realidad ha sido unívocamente aprehendida en género pró
ximo y última diferencia. En cambio, de todas las realida
des, incluso de la humana, se han ido descubriendo carac
teres constitutivos, es decir, notas esenciales suyas. A dife
rencia de 10 que acontece con la definición, este conocimiento
de la esencia constitutiva es progrediente. Primero, porque
nunca estamos seguros de haber encontrado todas las notas
constitutivas de algo; nadie ha abrigado semejante quime
ra. Segundo, porque sólo rarísima vez estamos seguros de
haber dado con una nota que sea verdaderamente constitu
tiva, porque casi siempre podría no ser sino una nota cons
titucional, y que lo constitutivo fuera más hondo. Por esto,
la aprehensión de una esencia constitutiva es inexorable
mente problemática y progrediente. El fin del saber esencial
no es ni intuir ni definir, sino aprehender en su unidad cohe
rencial primaria las notas constitutivas necesarias y suficien
tes para que una realidad sustantiva tenga todas sus demás
notas. Por esto (digamos de paso, sin entrar en la cuestión)
caben proposiciones esenciales de una realidad individual:
las que enuncian sus notas constitutivas cuando no son es
peciables. No es verdad que sea intelectualmente cognosci
ble sólo lo universal. Lo ·que sucede es que sólo lo universal
es definible, cosa muy distinta, porque conocimiento esen
cial no es forzosamente una definición. El problema del co
nocimiento intelectual del individuo no es un problema de
definición. Baste aquí con esta alusión.
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En conclusión, proposlclon esencial no es idéntico a
definición. El lagos esencial no es forzosamente un lagos
definiente. Haber identificado ambas cosas es la primera
limitación del concepto usual de lagos esencial.

Pero hay en este concepto una limitación aún más hon
da: la de considerar q,ue la predicación misma es la primera
y primaria función de afirmar lo real qua real, de suerte que
los nombres serían tan sólo «simples aprehensiones), esto
es, meras designaciones de conceptos, totalmente ajenos a
la afirmación. Pero esto es inexacto. La forma primaria de
aprehensión afirmativa de lo real es la forma nominal.
y esto no sólo porque, como veremos más tarde, hay fra
ses nominales, sino también porque el simple nombre des
empeña a veces la función de designar afirmativamente la
realidad de algo, sin la intervención del verbo ser. Antes
de la división del lagos en simple aprehensión y afirmación
predicativa hay un logos previo, que es, indiferencialmente,
lo que he solido llamar una «aprehensión simple», que es,
a la vez y simplemente, denominación afirmativa de lo real.
Es un lagos ante-predicativo, el «lagos nominaln. Por tanto,
no puede identificarse el lagos con el lagos predicativo.

Ahora bien, este logos nominal puede revestir formas
diversas, según sean las formas nominales mismas. La ló
gica clásica se ha adscrito a una de ellas, a aquella según
la cual la realidad está compuesta de simples cosas substan
tes. Y ésta es la tercera limitación de la lógica clásica: la
identificación del correlato real del nombre con cosa subs
tanteo Hay un lagos nominal de estructura formal distinta.

En efecto, las «cosas» (en el sentido más latísimo del vo
cablo), tomadas por sí mismas, se expresan en todas lenguas
por anombres)). Pero tomadas en sus conexiones mutuas,
se expresan nominalmente de distintas maneras. Se expre
san, en primer lugar, mediante una aflexión)) nominal.
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y esta estructura morfológica deja transparecer la concep
tuación de un determinadísimo aspecto de la realidad. La
flexión, en efecto, afecta intrínsecamente a cada nombre;
esto es, en el nombre declinado se expresa la conexión de
una cosa con otra no como mera ((conexión D, sino como
«modificación» de realidad absoluta, y, por tanto, se expresa
la cosa como una realidad subjetual dotada de intrínsecas
modificaciones. Pero se trata siempre y sólo de una cosa y

de su nombre, bien que con matiz distinto en cada «caso».
Por esto las conexiones, más que conexiones, son modos o
estados de ser, justamente 7tT(')(JW;, (dlexiones» de la cosa
real «en absoluto». De ahí que el nombre declinado pueda
ocupar en principio cualquier lugar en la frase, porque lleva
en sí la expresión de su propio momento flexivo.

Otras veces se expresan las conexiones mediante «pre
posiciones» que se añaden al nombre. Esto es, se concep
túan las conexiones no como modificaciones intrínsecas, sino
justamente al revés, como tales conexiones de cosas. Las co
sas son, por tanto, primariamente, independientes entre sí,
y a esa realidad se le añade después una red de ((relaciones
más o menos extrínsecas, que las vinculan. Aquí, la cone
xión es ((relación».

Pero hay veces en que el lenguaje expresa las cosas co
nexas mediante nombres morfológicamente construidos unos
sobre otros, de suerte que la conexión se expresa mediank
la unidad prosódica, fonética y semántica de dos o varios
nombres. Es el «(estado constructo». Por esto los nombres
en estado constructo ocupan un lugar perfectamente defi
nido en la frase, sin poder separarse del nombre en estado
absoluto. En este tercer recurso morfológico transparecc
conceptuado un nuevo y original aspecto de la realidad.
Tanto en la flexión nominal como en el régimen preposicio
nal se carga el acento sobre cada cosa en y por sí misma,
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o bien modificándola intrínsecamente, o bien relacionándola
extrínsecamente. Pues bien: en el estado constructo se con
ceptúa lo real como un sistema unitario de cosas, las cuales
están, por tanto, construidas las unas según las otras, for
mando un todo entre sí. Aquí lo primario no son las cosas,
sino su unidad de sistema. La conexión no es entonces ni
flexión ni relación, sino sistema intrínseco.

Son tres conceptuaciones distintas de la realidad, cada
una de las cuales responde a distintos aspectos de ella.
Por esto no se excluyen mutuamente, sino que las lenguas
echan mano de uno u otro recurso en distinta forma y me
dida. Las lenguas indoeuropeas emplean sólo la flexión no
minal y el régimen preposicional. Otras lenguas, por ejem
plo, las románicas, emplean tan sólo las preposiciones. Las
lenguas semíticas, unas emplean tanto la flexión como las
preposiciones y el estado constructo, mientras que otras
han perdido la flexión nominal y emplean sólo los dos úl
timos recursos. Pero lo que aquí nos importa ahora no
es la morfología nominal, sino la conceptuación de la rea
lidad que en ella transparece. El estado constructo, como
recurso morfológico oriundo de una mentalidad propia, nos

ha descubierto la conceptuación de una estructura de la
realidad, según la cual la realidad misma es entonces primu
et per se unidad de sistema. Con lo cual la expresión «es
tado constructo» ya no designa aquí un mero recurso mor
fológico, sino una estructura real y física. En este sentido
real, y sólo en éste, es en el que he empleado y emplearé
en lo sucesivo aquella e'xpresión. He aquí, pues, el órganon
conceptual adecuado que buscábamos para nuestro proble
ma: el lagos nominal constructo. La esencia no puede con
ceptuarse ni en función de la sustancia o sujeto absoluto, ni
en función de la definición, ni en función relacional, sino
en función de la «(constructividad)) intrínseca. La esencia
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constitutiva, en efecto, es un sistema de notas, y este sis
tema no es una concatenación aditiva o fiexiva de notas,
sino que es un sistema de notas intrínsecamente constructo.

Esta constructividad intrínseca de la esencia como sis
tema se expresa en dos momentos: la esencia tiene unas
notasen estado constructo, esto es, como «notas-de», y es
tas notas tienen una unidad que es el momento absoluto
«en» ellas. El término absoluto de la esencia no es, pues,
cada nota según su contenido propio, sino justamente al
revés, la unidad misma. Esta unidad es formalmente una
unidad coherencial primaria. De suerte que la esencia como
realidad en sistema es una realidad íntrinsecamente cons
truida según dos momentos: el lldel) de las notas y el «en.
de la unidad. No son dos momentos meramente correlati·
vos, sino que la primariedad coherencial del llen» es lo que
da a las notas su «de», esto es, su carácter esencial. El «de»
está construido según el «en»: he aquí la constructividad
intrínseca de la realidad esencial. Por esto y sólo por esto
tiene su peculiar carácter la realidad esencial; la esencia
en sí misma no es simple realidad actual, sino realidad ac
tualizada de su propia y actual exigencia intrínseca. Este
carácter es la implicación de los dos momentos del sistema
constructo en cuanto constructo en el orden de la actuali
dad. La esencia en sí misma no es, pues, ni sustancia ni
determinación sustancial. Primero, porque la realidad no es
formalmente sustancia, sino sustantividad; y segundo, por
que esta sustantividad tiene formalmente carácter de siste
ma. Su esencia es, pues, un sistema intrínsecamente cons
tructo de notas. Tal es la índole metafísica de la realidad
física integral de la esencia constitutiva.

Pero esta realidad constructa de la esencia puede consi
derarse desde dos puntos de vista que responden a dos as
pectos de la realidad esencial: talidad y trascendentalidad.
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§ 2

ESENCIA Y TAUDAD

La esencia es la unidad coherencia! primaria de unas

notas muy precisamente caracterizadas con una caracte
rización no meramente específica, sino formalmente indi

vidual (singular o no) en sí misma qua esencia. Es impres
cindible, en efecto, no perder de vista que estamos tra
tando de la esencía física constitutiva. En su virtud, la
esencia de lo real «determina)) (luego explicaré el vaca·
blo) todos los caracteres que posee una cosa; y, por tan

to, es en sí misma una realidad, todo lo momentual que se
quiera, pero una realidad perfectamente caracterizada: es
esto y no lo otro. He aquí el primer aspecto, y el más obvio
de la esencia en su realidad física integral: la esencia es
aquello que hace que 10 real sea «tah> como es. Averi
guar «cuáln sea esta esencia, es decir, cuál sea este «taln, es
asunto del saber positivo. Pero concierne formalmente a la

metafísica la conceptuación de la «talidad)) misma. La esen
cia, pues, es esencia ante todo en el orden de la talidad.
Este «taln no es el mismo que aparece en la expresión ,(rea

lidad en cuanto tal)) u otras similares. Porque en estos ca
50S ((tal» es una manera abreviada de decir «en tanto que)),
por ejemplo, realidad en cuanto realidad, esencia en cuan
to esencia, etc. Aquí, en cambio, daln significa (( tal como

es». Creo supérfluo insistir más largamente en ello, por
que el contexto mismo no da lugar a ninguna confusión.

Pero es necesario acotar con mayor rigor el concepto
de talidad. La filosofía escolástica ha hablado del ente en
el l/orden categorial)), esto es, en el orden de las deter
minaciones entitativas genéricas, diferenciales, específicas
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e individuales del ente (estas última" serían extra-esencia
les en la Escolástica), determinaciones que se reparten en
las diversas «categorías del ente». El orden categorial es.

pues, el orden de la determinación, y recíprocamente toda
determinación pertenece necesariamente a una categoría.

Con lo cual puede parecer que lo que he llamado talidad
coincide exactamente con la determinación categorial. Sin
embargo, no es así, ni por 10 que se refiere a lo catego

rial, ni por 10 que se refiere a la determinación. En la idea
aristotélica y escolástica de «categoría», aun tomada «on
tológicamente», se encierra una grave ambigüedad. De ello
nos ocuparemos más tarde. Empleemos, pues, tan sólo la
idea de «(determinación». Pero entonces sería un error creer

que talidad y determinación son sinónimos. Toda talidad
es ciertamente determinación, pero no toda determinación
es talidad. Y es que la filosofía aristotélica y la escolástica
han conceptuado siempre la determinación en función de

la sustancia y de la definición, con lo cual lo que hemos
llamado talidad es ea ipsa una determinación como todas
las demás. Ahora bien, talidad no es determinación en este
sentido, porque no puede ser conceptuada en función de la
sustancia y de la definición, sino en función de la construc
tividad de un sistema. Esto no impide, naturalmente, que
fuera de este preciso problema empleemos los vocablos «de
terminafl> y «determinación» en su lata acepción usual, pues
toda talidad es, en algún sentido, determinación. ¿Qué es,
pues, ser «tah> ?

Comencemos por las notas esenciales. Las notas esen
ciales no son formalmente esenciales por razón de su con
tenido, sino por razón de su estado constructo, esto es, por
razón del «de». Sólo por ser «notas-de» tienen realidad for
malmente esencial. Pero esto no significa que su contenido
sea ajeno o indiferente a la esencia. Todo lo contrario. Pre-
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,,¡samen te porque las notas esenciales son física, intrínseca
y formalmente, «notas-de», su contenido mismo es «de» la
unidad sistemática. Al decir que las notas esenciales son
esenciales no por su contenido sino por su «de», lo que
afirmamos no es que el contenido no forme parte de la
esencia, sino que el contenido pertenece a la esencia s610
en virtud del «deJ). Ser «nota-de» es, pues, ser también
~contenido-de». Y el «contenido-de» es justamente la tali
dad de las notas. Si el puro «dc)) constituye la razón formal
de la realidad esencial de las notas, el «contenido-de» es lo
que hace de la esencia «tal» esencia. Por consiguiente, la
esencia no es «tal» porque «tienc»), así sin más, determinadas
notas, sino por el modo peculiar y preciso de tenerlas. Este
modo no es determinación diferencial de un género, sino
constructividad de notas físicas, esto es, ser «notas-de». En
su virtud, en la línea de la talidad, las notas tienen cons
tructamente una función precisa: «talificar». En esta línea

el estado constructo de las notas significa formalmente ser
realidad «talificante)). Talificar no es determinar un sujeto
por una nota, sino que es conferir tal contenido a un siste
ma por ser <wota-de». Y esto no conviene a toda nota de
llna realidad sustantiva. Las notas meramente constitucio
nales y las adventicias son adeterminantesll de la realidad
sustantiva, pero no hacen de ella atal» realidad, no son «no
tas-de», porque no pertenecen al sistema sustantivo direc
tamente, por sí mismas, sino en función del sistema esen
da!. «Ser tah, talificar, es formalmente un carácter o fun
ción exclusiva de las «notas-de). Las demás notas presupo
nen que la realidad es ya tal, presuponen la realidad talifi
cada, y le confieren determinaciones ulteriores a su tali
dad. Y esto nos suministra un primer concepto de esencia
Jesde el punto de vista de la talidad de sus notas. Vimos,
en efecto, que la esencia es el grupo de notas necesarias y
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suficientes para formar sistema por sí mismas. Ahora P(l
demos dar una última precisión a este concepto. Ese grur(~

de notas es el grupo de todas y solas las «notas-de». Y co
mo ser «nota-de» es ser talificante, resulta que en últim~

instancia la esencia es desde este punto de vista, el grupü
de notas necesarias y suficientes para componer una reali
dad que sea «tal» en el sentido preciso del conl:epto que
acabamos de explicar. Es, si se me permite la expresión, au
to-suficiencia talificante.

Pero, ¿talificante de qué? Justamente del otro término
del estado constructo, del término absoluto, es decir, de la
unidad misma. No sólo las notas, sino también la unidad
esencial misma es «tal». De suerte que la talidad esencia~

es un carácter de la esencia física en su realidad integral.
¿Qué es esta talidad de la unidad esencial en cuanto un i
dad?

Es una talidad conferida por las notas. En el orden de la
talidad, pues, son las notas esenciales las que talifican la
unidad. Sin embargo, esto no significa que en este orden, la
unidad esencial deje de ser primaria y coherencia!. Todo
lo contrario. Y esto es justamente lo que hará entendet'
mejor la talidad de la unidad.

La unidad, en efecto, se halla «en» cada nota como exi
gencia intrínseca del todo. Esta exigencia es lo que confiere
a cada nota su carácter de «nota-de)). Por este carácter es
por lo que las notas son talificantes. Por consiguiente, grao
cias a la primariedad de la unidad esencial y sólo gra
cias a ella es por lo que las notas, entran en la esencia tali
ficando la unidad. De suerte que en última instancia, es la
unidad misma la que en este respecto es la razón primaria
de su propia talidad. La unidad esencial, decía, consist¿
en esenciar las notas. Pues bien, en este orden, esenciar ei
actualizar la talidad como momento esencial; actualizar las
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notas es uhacerlas» talificantes. El contenido mismo de esta
talidad pende de las notas, pero el que este contenido sea
«contenido-de», esto es, que por él sea la esencia «tah,
pende de la unidad misma. En seguida lo aclaro con un
ejemplo. Por consiguiente, la primariedad de la unidad esen
cial se muestra en que la unidad esencial es uauto-talidadll.
La unidad esencial no es una unidad huera e indiferenciada
que no hiciera más que hacer de las notas algo unitario,
sino que es una unidad intrínseca y formalmente «tal» qua
unidad. Ser perro o ser hombre es, ante todo, en este orden,
ser utal» unidad precisa. Más aún, esta talidad de la uni
dad. al igual que la talidad de las aotas es formalmente
individual qua talidad. Si la esencia es sólo singular su ta
lidad tampoco es sino singular Pero si es lo que hemos lla
mado estricta y formalmente individual, entonces hay que
decir que no sólo ser perro o ser hombre, sino ser este

perro o este hombre. es ser utal» unidad precisa y formal
mente individual. Cada cual tiene su propia e irreductible
talidad esencial individual. Por tanto, al hablar de «tal»
unidad. me refiero siempre a esta unidad individual de la
esencia qua esencia. La esencia de una realidad sustantiva no
es sólo el sistema de notas constitutivas, sino que es un mo
mento por el que la talidad física individual de cada nota
está exigencialmentc «reclamando» en cierto modo las de
más.

y no me refiero con esto a lo que dije antes de una ma
nera más bien general, a saber, que cada nota no tiene ni
puede tener realidad física. sino en unidad con las demás.
Aquí me refiero precisa y formalmente a la talidad misma de
las notas, es decir, a que la índole de cada nota en su pleno
y concreto contenido propio no es lo que es, sino implicando
la índole propia de las demás notas, también en su pleno y

concreto contenido propio. Por ejemplo, en un animal supe-
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fior cualquiera, su qUlmlsmo biológico, tomado en su ple
nitud, es un quimismo que es tal como es en cuanto quí
mismo, implicando, por ejemplo, la sensibilidad óptica, y
en el caso del hombre, implicando la racionalidad. Impli
car, no en el sentido de que in casu la racionalidad fuera
un fenómeno químico, o al revés, que la racionalidad inter
viniera en el mecanismo atómico del quimismo--<:osa ab
surda si la hay-sino implicar en sentido constructo. esto
es, en el sentido de que la estructura misma del quimismo
está intrínsecamente constituida sólo siendo exigencialmen
te «de» la racionalidad. Y para entenderlo bien añadía que
me refiero a las notas en la «(plenitudD de su talidad; es
decir, no me refiero al simple mecanismo químico, sino al
quimísmo considerado corno una serie de procesos en equi
librio dinámico y reversible, esto es, al quimismo en lo que
puede y tiene que dar de sí químicamente en la línea de la
estabilidad biológica, en la línea de la conservación de la
sustantividad. El quimismo de un organismo, en efecto. pue
de considerarse desde dos puntos de vista. Primero, como
un quimismo en y por sí mismo; segundo, como nota de
un organismo. Sólo en este segundo sentido es rigurosa
mente un quimismo «ta1», esto es, un quimismo por el que
el organismo es (( tal» organismo así químicamente consti
tuido. Es verdad 'que en el primer sentido suele también
hablarse del quimismo «tal» como es. Pero es que enton
ces consideramos el quimismo en cuestión independiente
mente de que sea nota de este organismo, con lo cual lo
que hacemos es conferirle mentalmente una sustantividad
propia, y en tal caso, el quimismo es en todo rigor «ta1n qui
mismo, porque sus propiedades son unotas-de» ese edificio
químico, y, por tanto, son rigurosamente «tales». Pero al
formar parte de un organismo, ese mismo quimismo ha per
dido su primitiva sustantividad, y con ello ha perdido tam-
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bién su primitiva «talidad»; sólo conserva su sustanciali
dad y su contenido determinante. Al convertirse en momen

to de una nueva sustantividad, adquiere una talidad nueva
también. Sólo recordando su anterior talidad podemos se
g,Jir hablando entonces del quimismo «ta1l> como es en sí
independientemente del organismo. Ni fuera del organismo

,1Í formando parte de él, se identifican en el quimismo su
·;arácter «determinante» y su carácter de «tal». Y en cuanto
tiene este carácter de «ta1», el quimismo está construido en
forma «taln que reclama exigencialmente la talidad de las
Jemás notas. Lo propio debe decirse de toda otra nota. Es
Jecir, si pudiéra'mos ver en csta su última y plena rcalidad

cualquier nota de un ser vivo" estaríamos viendo que esa
llota no es «tal" como es sino en y por su unidad exigen
cial con las demás, es decir, reclamándolas, y que esta «re
clamación» es un momento dc la constitución intrínseca

completa de la nota en cuestión.
Esta estructura entitativa se manifiesta claramente de

mil maneras en el orden operativo; por ejemplo, en lo que
tantísimas veces he llamado en mis cursos, ya lejanos, «des
gajamiento exigitivol> dc unas funciones por otras en los
seres vivos. En la actividad de los seres vivos, llega un mo
mento en que una función no puede ser ni seguir siendo
10 que ella misma es sino haciendo que entren en acción
otros tipos de función. Por ejemplo, llega un momento en

"lue el quimisrno de un animal superior, como el perro, no
puede seguir en su «normal» funcionamiento químico más
que si el perro percibe ópticamente unos estímulos; en efec

to, sólo por estas percepciones puede dar una respuesta quío
mica adecuada, es decir, llevar el quimismo por la línea del

equilibrio biológico estable, que es en lo que consiste la
normalidad, y en función de la cual, el quimismo del perro
es «taIn en el sentido explicado. No es tan sólo que el
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quimismo abra la puerta a «otra» función por ella misma, a
la percepción óptica por ella misma, sino que por el con
trario, hace entrar en juego a la percepción para los efec
tos del quimismo «mismo». Lo propio acontece con la ra
cionalidad en el hombre. Llega un momento en que el hom
bre no puede mantener su «normal» funcionamiento bio
químico, más que haciéndose cargo de la situación como
realidad. La actividad bioquímica ha desgajado así en el ani
mal superior la actividad perceptiva, y en el hombre la ac
tividad intelectiva. Es un «desgajamiento» porque la acti
vidad intelectiva no es en sí misma de índole bioquímica;
pero es un desgajamiento estrictamente «exigitivo» e intrín
seco en el orden de la talidad, porque la actividad bioquí
mica no puede, en ciertos casos, continuar siendo «tal» como
es químicamente, si no es exigiendo desde ella misma la ac
tividad perceptiva o la intelectiva o ambas a la vez. No se
trata de que ambas actividades estén radicadas en un mis
mo sujeto, sino de que la una, por así decirlo, se prolonga
exigitivamente en la otra. Este desgajamiento tiene unita
riamente, en unidad de talidad, dos aspectos. La nueva fun
ción desgajada estabiliza la desgajante; pero al propio tiem
po, ésta ha «liberado» la función superior. Por ejemplo, en
cuando desgajada por la actividad bioquímica, la función
primera de la inteligencia es asegurar la estabilidad bioló
gica; es decir, es una función biológica. Pero al hacerlo,
no sólo se ha logrado la estabilidad «de» dichas funciones,
sino que se ha liberado la función inteligente apara)) me
nesteres trans-químicos, incluso trans-biológicos. La unidad
de ambos aspectos se halla a su vez en que esta función
«superior» no sólo ha sido reclamada por la «inferior)), sino
que está sustentada por ella, justo por aquello mismo que
en esta función inferior (y para ser ella lo que es) exige la
función superior; es lo que he solido llamar «subtensión
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Jinámicall de unas funciones por otras. Desgajamiento exi
gitivo, subtensi6n dinámica y liberación, son tres momentos
de la unidad de talidad en el ser vivo: la actuación plenaria
de cada función ((necesita», en una forma o en otra, recurrir
a las demás.

Estos fenómenos son todos de orden operativo. Pero he
insistido morosamente en ellos para hacer más aprehensi
ble la idea de unidad exigitiva en el orden de la actividad,
<:on el fin de trasladarla al orden entitativo. Esa unidad en la
actividad no es propiamente hablando «constructall porque
10 constructo concierne tan sólo al orden entitativo. Pero es
una estricta unidad exigencia!. Pues bien, lo exigitivo de
la actividad es un desgajamiento, precisamente porque la
estructura entitativa es exigencialmente «constructa». Lo que
llamamos ser «taIn no es poseer un cuadro unitario de no
tas, sino una exigencia primaria: la constructividad en la
línea de la talidad. En este sentido-y sólo en este-ser
((tal)) es anterior y superior a tener tales o cuales notas.
Por ejemplo, no es tan sólo que el hombre, para estabilizar
su quimismo, eche mano de su inteligencia simplemente
porque la posee o la tiene como un recurso, sino que está
teniendo que recurrir a ella porque lo que él «es)) como
vegetativo y como sensitivo lo es en exigencia (insisto en el
vocablo) entitativa de su inteligcncia. Si así no fuera ¿qué
es lo que daría su impulso a la inteligencia para que entrara
en acción? En cambio, la cosa es más clara, si ·el quimismo
está ya entitativamente en unidad exigencial con la inte
ligencia. La esencia del hombre en su esencia individual
qua esencia no es «ta1» porque «tienellquimismo, sensiti
vidad e inteligencia, sino porque su quimismo qua quimis
mo (( es)) constructamente sensitivo, y porque su sensitivi
dad qua sensitividad «es» constructamente intelectiva. No
se trata de una síntesis ni de una unidad que consistiera en
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que las tres notas lo son de una sustancia (esta es cucstiól:
ajena a la esencia), sino de la unidad primaria de talidad en
la rcalidad «constructaD del hombre. En este orden, el «de 1;

está construido según el «enD, es decir, la nota está cons
truida como «talD nota-de, por estarlo en exigencia de ta
les otras.

¿De cuáles? Ya lo hemos dicho repetidamente: de todas.
Hasta aquí hemos explicado lo que es la unidad primaria
en el· orden de la talidad en general. Es menester ahora,
decir algo de este carácter de «todoD en este orden. Sólo
así habremos caracterizado por completo la esencia como
talidad.

La unidad exigencial qua exigencial deja a las notas en
esa 'unidad formal que hemos llamado (ca-herencia». Por
tanto, el problema de qué sea el «(todoD en el orden de la

talidad no es sino el problema de cuál sea la forma de co
herencia que la exigencia «talitativaD impone a las notas.
Esta forma tiene dos momentos.

En primer lugar, según acabamos de ver, cada nota no
es ata!» como es, sino por lo que en ella imprime la exi
gencia de todas las demás. Pero entonces, este todo no pue
de ser ilimitado, pues si lo fuera ninguna nota podría ser
«tah como es, sino que su última caracterización quedaría
siempre incompleta indefinidamente. Algunos escolásticos
y Leibniz pensaron por el contrario que todo individuo tie
ne infinitas notas. Pero esto es imposible. Lo que sucede es
que han confundido las notas físicas con los predicados ob
jetivos. De una realidad individual hay siempre infinitos
predicados posibles, porque, aparte de otras razones, son
infinitos los puntos de vista desde los que puede, en prin
cipio, ser considerada una realidad individual. Pero estos
predicados objetivos no tienen por qué ser notas físicas.
Una misma nota física individual puede ser considerada
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desde infinitos puntos de vista, a los cuales corresponden
infinitos predicados objetivos y, sin embargo, físicamente
es una sola nota individual. La esencia es unidad de notas
físicas y no unidad-ni analítica ni sintética-de predicados
objetivos. Y como unidad de notas físicas, la esencia es una
totalidad limitada en sus notas. Esta limitación de notas
imprime una forma concreta a la talidad de ellas: cada una
es lo que es por una «ca-limitación» mutua de las notas en
su talidad. Y esta «ca-limitación» de la talidad es esa forma
de coherencia que llamamos clausura. Clausura no signifi
ca que no hay más notas (un momento negativo), sino que
significa positivamente, que cada nota es «tal» realidad de
un modo completo y pleno sólo porque la determinación
de la talidad es limitada. La clausura es, pues, la forma
talitativa de la unidad coherencial primaria. Ya nos salió
al paso este concepto al hablar de la sustantividad como
sistema. Pero allí, la clausura no era primaria. Por esto
sólo la esencia merece llamarse clausurada porque sólo ella
lo está por sí misma. La esencia está «constructa) en sus
notas, según «clausura talitativa».

En virtud de este momento la esencia está completamen
te caracterizada. Pero hay que entender correctamente esta
caracterización. Por tratarse de un limitar (ópi¡:e:w) como ra
zón de una determinación, podría pensarse que la caracte
rización es justamente una «defin ición» (ópttrfLód, esto es,
de la determinación de un género por una diferencia. Pero
aún dejando de lado la distinción general, tantas veces ex
puesta a lo largo de este trabajo, entre esencia y correlato
real de una definición, hay dos razones de distinción que
se refieren muy ceñidamente a nuestro tema actual. Prime
ro, porque estamos tratando de notas físicas; pero el géne
ro y la diferencia no son notas físicas, sino momentos «(con
ceptivos» de la realidad entera. Y segundo, porque no son
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corrdativos; el género no determina la diferencia, sino que
es tan sólo lo determinable por ella; sólo ésta determina
aquél. En cambio, tratándose de notas físicas, su clausura es
aquello en virtud de lo cual cada nota no sólo determina
a las demás, sino que está también determinada por ellas.
La clausura es rigurosa «ca-determinación». Y esto nos lle
va al segundo momento constitutivo del «todo» de las notas
en el orden de la talidad.

El primero era la clausura. El segundo es el momento a
que acabamos de aludir. Es que eso que llamamos clausura
podría constituir una realidad de muchas maneras diferen
tes. Una sería, por ejemplo, la simple «acotación». Si to
mamos en serie, por así decirlo, las notas físicas de una
esencia, su unidad de clausura podría concebirse como aquel
carácter por el cual, esta serie tiene un elemento primero y

otro último. Sería una clausura alineal»: A es tal por B, B
por c... hasta N que lo sería por la penúltima nota M.
Pero este no es nuestro caso, porque si así fuera, N deter
minaría a todas las notas, pero no estaría determinada por
ninguna otra. Ahora bien, esto es imposible, según hemos
dicho. Por tanto, si se quiere ~onservar la idea de una «se
rie)) de notas, habría de ser una serie en que la última nota
N estuviera determinada por la talidad de la primera, de A.
En tal caso, ninguna nota sería en absoluto, ni primera ni
última: es una clausura «cíclica)). Tomada stricto sensu, esta
denominación es meramente simbólica, porque las notas esen
ciales no constituyen «serie» de ninguna especie. Lo que se
quiere decir es que en la constructividad de las notas esen
ciales «tales)) como son, todas las notas se «ca-determinan))
mutuamente y, por tanto, si pudiéramos «ver», digámoslo
una vez más, la talidad física integral de una nota cual
quiera, ella nos mostraría constructamente en su seno no
sólo «otras» notas sino atadas» las demás. Lo dijimos an-
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tes, pero ahora tocamos la razón propia de esta estructura.
No es s6lo que el quimismo del hombre sea sentiente y

que su sensitividad sea intelectiva, sino que, además, su
inteligencia es sentiente y su sensitividad es vegetativa, et
cétera. No se trata de que cada nota se apoya sobre la an
terior (es la idea de serie lineal), sino de que cada nota en
su modo de ser «ta1» es intrínsecamente de todas las demás,
de un modo positivo, exigencialmente. Con esta explicaci6n
no hay inconveniente en conservar el vocablo «cíclico»,
?Orque resulta expresivo. Diremos entonces que el todo co
herencial de las notas en el orden de la talidad es clausura
cíclica.

De aquí resulta que la talidad de cada nota es, en cierto
modo, tan s6lo un momento de una única talidad; por su
nnidad clausurada cíclica, las notas están constituidas en
una sola talidad. Vimos, en efecto, que el contenido de «ta1»
nota pende sólo de la nota; pero su «talidadD misma en
cuanto talidad, pende de la unidad como momento prima
rio de la esencia. Por tanto, la talidad que la unidad con
fiere a cada nota se la confiere como mero «punto de apli
cación» (permítaseme la expresión) de la talidad primaria,
clausurada y cíclica en que consiste la unidad esencial. Por
ser clausurada y cíclica, la unidad esencial es «ta1» de una
...ez, por así decirlo. Y s6lo por ello puede ser «tal» cada

lIna de las notas. La unidad esencial en cuanto unidad es
una primaria unidad de talidad. Por esto, pasar de una esen
cia a otra no es cuestión de añadir y de quitar notas, sino
que hay que rehacer ab initio y ab intrinseco, esto es, origi
nariamente, el ciclo mismo de su primaria unidad; el con
tenido de una «misma» nota en su plena talidad es ((distin
to» en dos esencias distintas. Estas unidades coherentes cí

clicas son las unidades de talidad. He aquí la constructivi
dad de la talidad de la esencia.
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Ninguna esencia hace excepción a esta estructura. Desu"
luego, todas las esencias intramundanas poseen este carác
ter de clausura cíclica en su unidad de talidad. Pero como
este carácter es rigurosamente metafísico, resulta que j¿,

clausura cíclica admite grados de coherencia que confieren
distinto carácter talitativo a la esencia misma. Son canee·
bibles, por ejemplo, realidades en que las notas sean cícli·

cas hasta el punto de ser indisociables. La clausura cíclica
sería estricta simplicidad. Pero podemos subir más aún, y
concebir notas cada una de las cuales concentrara por ele
vación lo que en estratos metafísicos inferiores se hallara
disperso en notas formal y actualmente diferentes. Por esta
vía llegaríamos, finalmente, a concebir una esencia que no
fuera sino una sola unota» (sit venia verbo). No sería una
unicidad de pobreza (no tener más que una nota) sino una
unidad ~e eminente riqueza: serlo todo en una sola nota.
El ciclo habría quedado concentrado en un sólo punto. Se
ría la simplicidad máxima y absoluta. Pero esto, en este
lugar, no pasa de ser algo concebible; su realidad no es
intramundana.

Esta idea de la unidad de talidad nos suministra un se
gundo concepto de esencia. Desde el punto de vista de las
notas, vimos que en el orden de la talidad, la esencia es el
grupo de notas necesarias y suficientes para componer una
realidad que sea «tal». Pues bien, añadimos ahora, desde el
punto de vista de la unidad esencial, la esencia es la unidad
primaria clausurada y cíclica que hace que lo real sea iusta
mente «un tal». Estos dos conceptos responden a los dos
momentos de lo que es la esencia en su realidad física inte
gral. La esencia es aquello por lo cual lo real es «tal» COfia

es y no de otra manera. Pues bien, es uta!» por ser tales lai
notas que lo componen y por ser «tal» la unidad que las
constituye en esenciales. Así es como está «construida)) la
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esencia en el orden de la talidad. La esencia es enton.:es
un quid tale.

Esta talidad es formalmente individual qua esencia, es
decir, en cuanto quid esencial; es esencia constitutiva, aque
llo que cO:J.stituye a lo real en ser «taIn. Claro está; puede

ocurrir que la esencia además de ser clausurada y cíclica,
esté clausurada y cíclicamente construida según un esque

ma. La unidad coherencial tiene, en tal caso, un tercer mo
mento: el momento de esquema. Entonces tenemos la esen
cia quiddificable: es unidad clausurada, cíclica y esquemá

tica. La consecuencia de ello es que no es que la esen
cia «además» de ser específica sea individual, sino justa

mente al revés: la esencia «además» de individual es es
pecífica. La esencia además de ser (ltal individuaD de la rea

lidad, es «tal individuo» de una especie a diferencia de
otros de la misma especie. Y este modo de ser «ta1» confie

re a su quid tale aquel triple carácter de unidad consigo

mismo, unidad comunicada, y unidad comunicable, que ex
pusimos en su lugar. Este triple carácter es formal y exclu·

sivamente propio de algunas esencias tan sólo, de las es
quematizables. Concierne tan sólo al orden de la talidad •.
y dentro de él al individuo tan sólo en cuanto contradistin

to de los demás de misma especie. La esencia constitutiva.
en cambio, qua constitutiva carece de esta triple unidad ta

litativa.

He ahí la realidad física de la esencia en el orden de la
talidad: es aquello según 10 cual la cosa es «estaD y no [o
(otro)), es decir, es la manera de estar «construidaD la cosa

real como «tal)).
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§ 3

ESENCIA Y TRANSCENDENTALIDAD

Pero este no es el aspecto único ni el más radical de la
esencia. Porque la esencia no sólo es aquello según lo cual
la cosa es «tal» realidad, sino aquello según lo cual la cosa
es «real)). En este sentido, la esencia no pertenece al orden
de la talidad, sino ,a un orden superior: al orden de la
realidad en cuanto realidad. Este carácter-llamémoslo así
por ahora; antes lo llamé formalidad, y volveré sobre ello
más tarde-de realidad está por encima de la talidad, tanto
si la entendemos en el sentido preciso que acabamos de
exponer, como si la entendemos en el sentido usual de
determinación en general. Y está por encima no porque este
carácter fuera una «tal» nota suprema (ya vimos que Aristó·
teles mostró definitivamente que esto es imposible), sino en
el sentido de ser un carácter en que convienen formalmente
todas las cosas y todas las notas, y hasta todas las últimas
diferencias de todas las cosas, cualquiera sea su talidad, es
decir, independientemente de ella. Este modo peculiar de
estar por encima de cualquier talidad en el sentido de con
venir a todo sin ser una talidad más, es lo que la Escolás
tica llamó «transcendern. Es la transcendentalidad de lo
real. El orden de la realidad en cuanto realidad es un orden
transcendental, a diferencia del orden de la realidad en cuan·
to realidad «tal», que es el orden de la talidad. Por consi·
guiente, la esencia en cuanto que es aquello según lo cual
la cosa es real, pertenece al orden transcendental.

Pero antes de entrar en la consideración transcendental
de la esencia. es necesario precisar un poco la idea misma
del orden transcendental.
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1. LA IDEA DEL ORDEN TRANSCENDENTAL

Para precisar esta idea, vamos a referirnos primeramente
a la filosofía moderna y a la filosofía clásica. Lograremos así
un enfoque que nos permitirá entrar después positivamente
en el tema.

l. La transcendentalidad en la filosofía moderna y en la

filosofía clásica.

La filosofía moderna, desde Kant hasta Husserl, ha sido
en buena medida un «idealismo transcendental». El nombre
mismo parece sugerir que lo que en esta filosofía se entien
de por transcendental es justo 10 contrario de lo que por
transcendental ha entendido la filosofía medieval. So pena
de admitir que se trata de un vocablo rigurosamente equí
voco, será necesario, pues, precisar 10 que sea el orden
transcendental comenzando por la filosofía moderna.

Esta filosofía no sólo tiene un contenido más o menos
nuevo, sino que inaugura con Descartes una nueva idea de
la filosofía en cuanto tal: una meditación sobre la realidad
apoyada en la única realidad inconcusa, la realidad del yo.
Esta unidad entre la realidad y el yo es justo la verdad: es

real aquello que es como yo pienso que es. Por tanto, el
orden de la realidad como orden transcendental sería el or
den de la verdad. Y este orden se constituye en el yo como
realidad primera. En su virtud, esta primariedad del yo haría
de él lo transcendental en cuanto tal. En esta línea, pues,
la transcendentalidad es un carácter del yo. Su precisión
conceptual se logra mediante dos contraposiciones funda
mentales.
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l.0 De un lado «yO» es la realidad de «cada cuab (ser
cada cual no es lo mismo que ser persona), con sus vicisi·
tudes y estados psíquicos y psicofísicos propios, a diferencia
de los «YOs» de los demás. Es el «yo empírico», intrínseca
mente diverso. Pero, por otro lado, «yo» soy el yo que me·
dita sobre todas las cosas; no es el yo en cuanto distinto
del yo de los demás, sino en cuanto distinto de todo lo que
110 es yo; es un «yo purOl) de toda vicisitud y, por tanto.
intrínsecamente lo mismo en todos. Entonces, lo que llama
mos «cosas)" sean ideales, fantásticas o reales, tienen, por
lo pronto, un carácter negativo: no ser yo; son el <mo
YOll. Pero como lo que el yo hace es enfrentarse con ellas.
este carácter negativo se torna en un carácter positivo:
las cosas son ob-jectum, objeto. Cosa es objeto. Recípro
camente, este yo puro no es sólo que se enfrente con los
objetos, sino que consiste formalmente en ir a ellos, por tan
to, en salir de sí mismo, en «transcender»: es un ([ yo trans
cendentah. Es secundario, para nuestra cuestión, la manera
como se conciba el yo puro: un yo cognoscente (Kant).
un yo consciente (Husserl), etc. Lo decisivo es que el yo
puro está por encima del yo empírico, y que el transcender
hacia los objetos constituye el ámbito de su posible verdad,
esto es, el orden transcendental. El concepto de lo trans
cendental se obtiene así por una primera contraposición: la
contraposición «empírico-puro». Pero esto no es suficiente.

2.° Porque, ¿qué es este transcender hacia los objetos?
No es que el yo tenga ya ante sí un objeto y vaya hacia él
para lograr una representación suya, sino que, por el contra
rio, es su ir mismo el que hace que aquello a lo que se va
sea objeto. Transcender no es un «ver», sino un «hacefl),
un ir hacia el no-yo «haciendo» de él objeto. Es decir,el
objeto no es aprehendido, sino «puesto»; sólo entonces
puede haber luego una representación de él. Porque objeto
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1.0 signiíica aquí cada uno de los objetos, sino tan s6lo
3quello en que todos los objetos convienen y tienen que
~onvenir, a saber, en ser objetos; lo que yo llamaría la «ob
jetualidad». Lo puesto es la objetualidad en cuanto tal. Ser
es objetualidad. Y este carácter es por esto rigurosamente
lranscendental. El yo es transcendental no sólo porque trans
úende de sí al no-yo, sino porque al transcender «pone» el
carácter transcendental de los objetos, es decir, porque su
posición es transcendental. Y por ser ésta una acción del yo,
pende de la estructura de éste; la estructura del yo es la
-:-ondición a priori para la posibilidad de todo objeto en cuan
~o tal. Poco importa la manera como se conciba esta estruc
rura: como un sistema de formas concepruales (Kant), co
mo una intencionalidad constituyente (Husserl) o de otras
maneras distintas. Siempre será que se trata de que el yo
determina a priori la objetualidad en cuanto tal. Y con ello
~a verdad como verdad transcendental, esto es, como capa
cidad para que un objeto sea conocido con verdad, no con·
~iste en la capacidad de que el entendimiento se conforme
con los objetos, sino justamente al revés, consiste en la
capacidad de que el entendimiento conforme a los objetos
según la propia estructura transcendental de él: es el idea
~ismo transcendental. Es lo que Kant llamó «revolución co
pernicana». Idealismo transcendental siglllfica un idealismo
que afecta tan s6lo a la transcendentalidad, esto es, a la
!~ndole objetual de todo lo que haya de poder ser conocido
por el entendimiento con verdad.

y aquí aparece la segunda contraposición fundamental
que define lo transcendental. Lo transcendental es la obje
tualidad; pero la objetualidad, ya lo indicaba, no es un ob
jeto determinado. De aquí la distinción entre el sentido ob
jetual de la transcendentalidad, y su uso como determina
dón efectiva de un objeto. Este uso parece que podría Be-
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varse a cabo de dos maneras. Una, consistiría en que la pos~

ción transcendental se apoye en algo dado (impresiones de

los sentidos, datos elementales de la conciencia, etc.). Lo

dado no son objetos, sino tan sólo un caos de elementos;

y lo que hace entonces el yo transcendental es dar a estos
elementos la forma de objeto, es decir, objetualidad. Enton

ces tenemos no sólo objetualidad, sino un objeto determi

nado. El conjunto de objetos determinados de esta manera,
es lo que el idealismo transcendental llama «experiencia_.

Pero si se ensaya la otra vía, a saber, determinar un objeto

sin nada dado, con sólo las condiciones a priori de la objc
tualidad, rebasando, por tanto, los límites de lo dado y de
10 dable, entonces este uso determina, no un objeto de expe

riencia, sino un objeto «transcendentell, que está allende

toda experiencia. Para el idealismo esto es quimérico, por

que el yo jamás puede convertir la objetualidad por sí mis

ma en objeto, ni ser, por tanto, fuente de representación
de él; a lo sumo se llega a concebir un objeto posible, me

jor dicho, un objeto no-imposible, pero nada más. Para que

haya objeto real es necesario algo dado. Pues bien, lo trans

cendental es «posición», pero tan sólo como elevación d~

10 dado a objeto determinado: es el carácter objetual dt

los objetos de la experiencia. El yo transcendental es el YIJ

objetualizador de la experiencia. La contraposición «expe

riencia-transcendencia» acaba de perfilar así el concepto

de lo transcendental en el idealismo.
Esta filosofía ha cargado el acento sobre el momento d~

idealidad, y todo su esfuerzo parece haber consistido en lo

grar la transcendentalidad dentro de la idealidad. Con lo

cual parece que se han invertido los términos respecto de

la filosofía medieval para la cual el orden transcendental
es el orden del ente en cuanto ente. Por esto, «transcell-
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dentalismo» es siempre un vocablo que tiene en los oídos
modernos claras y fuertes resonancias idealistas.

Sin embargo, ¿es esto así? Aparentemente asistimos aquí
a una inversión del concepto de lo transcendental. Pero
tan s610 aparentemente. El concepto del yo transcendental.
en efecto, tiene dos momentos: el yo es transcendental por
que es puro, esto es, porque consiste formalmente en trans
cender de sí mismo hacia el no-yo, y porque consiste ter
minativamente en poner o constituir la transcendentalidad
del no-yo. Ahora bien, estos dos momentos son transcen
dentales, pero en sentido clásico. Ante todo, por lo que se
refiere a la índole formal del yo: ser yo puro. El idealismo
llega a este concepto partiendo del yo empírico. El idealismo
hace ver sin esfuerzo que el yo puro y el empírico, aunque
no son dos yos numéricamente distintos, no son idénticos.
Pero nunca ha aclarado en qué consiste su interna articu
lación. Y es, sin embargo, lo esencial. Reflexionando sobre
ello, pronto caemos en la cuenta de que «empírico» es justo
la talidad del yo, esto es, que el hombre como realidad es
un yo cuya talidad son todas sus vicisitudes y estados psí.
quicos y psicofísicos. Sólo partiendo de aquí, y no abando
nándolo, es como el idealismo logra su concepto del yo
puro: toma del yo empírico el yo como realidad, y de lo
que le purifica es no de su realidad, sino de su determinada
talidad. Con ello lo ·que le queda es el yo como «pura reali
dad». Esto y no otra cosa es el yo puro. Y justo esto y no
otra cosa es también el yo transcendental. El yo puro no es
transcendental por oposici6n a todo otro objeto, sino por
oposici6n a todo objeto. Y la totalidad de los objetos es el
no-yo. Por consiguiente, aquello a lo que va el yo es, por
lo pronto, un «no» mientras el yo mismo no 10 «ponga».
En su virtud, el yo sería lo único que «es» simpliciter en y
por sí mismo; la yoidad es el no del no-yo, el nO-«llO-YO)),
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es decir, el sí de la realidad en cuanto realidad. Y justo esto
es lo que constituye la transcendentalidad en la filosofía
tradicional. Aunque formalmente el yo consistiera en ir
hacia el no-yo, este aspecto no es el primario; lo primario.
es que el yo es una realidad, que pudiera consistir en ir
hacia el no-yo, pero que empieza por ser realidad. El aspecto
de ir hacia el no-yo, se inscribe, por así decirlo, dentro del
carácter de realidad, y no al revés. De 10 contrario, es decir,
si el yo puro fuera realidad sólo porque va hacia el no yo,
el yo puro lo sería por estar puesto por mi conocimiento de
mí mismo, por mi autoconciencia, es decir, sería algo puesto
por un segundo yo puro y así hasta el infinito. Esto es im
posible. El yo puro es el yo en cuanto pura realidad, y es por
esto por lo que la realidad del yo en cuanto realidad es
un aspecto transcendental del yo: la transcendentalidad del
yo en el sentido de un ir hacia el no-yo se funda en su ca
rácter de pura realidad. El yo cmpírico y el yo puro no son
sino la realidad de un mismo yo considerado o bien como
un yo ((tal» o bien como un yo «real» en cuanto realidad. Em
pírico y puro son, pues, la talidad y la transcendentalidad dc
la realidad del yo. El yo queda, con ello, sustraído a la in
versión idealista. Por consiguiente, la única innovación dcl
idealismo en este punto se halla en cómo concibe la realidad
transcendental del yo, a saber, como un ir hacia el no-yo;
pero no se halla en que este carácter de ((ir» esté ante·
puesto a su carácter de realidad. Decir «YOIl no es, sino la
manera idealista de concebir la realidad del sujeto en cuan
to pura realidad. Pero el concepto mismo de lo transcenden
tal sale incólume de esta operación.

Lo propio debe decirse del segundo momento, del mo
mento terminativo del yo transcendental, a saber, que lo
transcendental de las cosas consiste en estar puestas por
el yo puro. Aquí parece más innegable la inversión del con·
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('cpto de lo transcendental; Kant mismo llamó al idealismo
transcendental «revolución copemicanaD que vale tanto co
mo decir «revolución en lo transcendental». Pero, ¿en qué
está la revolución? Desde luego, no en la transcendentali
dad. El idealismo llama transcendental al yo o a la concien
cia en cuanto es determinación a priori de los objetos en
<:uanto tales, es decir, de su objetualidad. Pero esto es
equívoco. Esta determinación, en efecto, no es transcenden
tal por estar puesta por el yo, sino porque lo puesto es, in
dependientemente de que sea puesto, determinación a prio

ri de aquello en que todos los objetos tienen que convenir
no por ser tales o cuales, sino por ser objetos. Este a priori

podrá ser subjetivo como pretende el ideaíismo, pero no es
esta subjetividad lo que constituye la transcendentalidad,
sino el ser algo común a todo objeto en cuanto objeto. Y,
una vez más, éste es el concepto clásico de lo transcenden
tal. Lo propio del idealismo y su revolución, no están, pues,
en el concepto de lo transcendental, sino en su raíz y en
el carácter de su término. En su raíz: en estar puesto por el
yo. En el carácter de su término: en ser objetualidad. Y
estas dos innovaciones están esencialmente conexas: nada
puede ser objeto sin estar puesto (de una o de otra manera,
esta es una cuestión demasiado rápidamente solventada por
el idealismo) por un yo, y recíprocamente, el yo puro, al en
frentarse con las cosas, hace de ellas objetos. Pero esta es
una concepción idealista de la realidad, no una concepción
nueva de lo transcendental en cuanto tal. De aquí se sigue
que «idealismo transcendenta1», en la cuestión que nos ocu
pa, es una falsa expresión. Porque no se inscribe la trans
cendentalidad dentro de la idealidad, sino al revés, la idea
lidad dentro de la transcendentalidad de lo real. Metafísica
mente, pues, no es un «idealismo transcendental», sino, si
vale la expresión, un «transcendentalismo idealistaD.
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Lo transcendental no ha variado. Pero no nos basta C011

esto, porque, además, la concepción idealista de la realidad
misma es inadmisible. Y es necesario, cuando menos, dejar
lo apuntado para perfilar con mayor precisión la idea del
orden transcendental como orden de la realidad en cuanto
tal.

En primer lugar. el idealismo, como otras muchas filoso
fías que no son idealistas, concibe la realidad del «sujeto»
como un «YOD, y un ayOD que en su pureza transcendental
consiste formalmente en «ir-haciaD el no-yo. Pero esto es
imposible. Primero, porque aYOD no es la realidad del su
jeto, sino justamente al revés: es la realidad del sujeto
la que tiene como propiedad. digámoslo así, el ser un uyO».
Ser IIYOD es un momento-y no el único III el primario-de
la realidad del sujeto en acto segundo, operativamente; no
es un momento entitativo. La realidad del sujeto está allen
de el aYOD. Además, aunque nos ciñamos al orden opera·
tivo, este yo puro, a pesar de que IIva-hacia» el objeto, sin
embargo, no consiste formalmente en este ir hacia él, sino
que consiste en actualizarlo, en darle mera actualidad en la
inteligencia. Ambas cosas no sólo no son lo mismo, sino
que puede darse y se da, efectivamente, lo segundo sin que
se dé lo primero. Y esto, tanto si se concibe el sujeto real
como cognoscente, como consciente o de cualquier otra ma
nera. La conciencia, por ejemplo, no sólo no es realidad
propia en acto primero, sino que no lo es ni tan siquiera en
acto segundo, porque la conciencia no es un acto, sino ca
rácter de algunos actos solamente, de los actos conscientes.
«Yo» no es la realidad del sujeto, ni en el orden de la talidad,
ni el orden transcendental, sea cualquiera el concepto que
se tenga del sujeto (cognoscente, consciente, vital, etc., etcé
tera). En el orden operativo del acto segundo, el ayo» se
me muestra, pues, como carácter de una realidad propia
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anterior y, por tanto, es imposible tomar el «yo» ni empí.
rico ni puro, como realidad del sujeto; esta realidad será
todo lo problemática que se quiera, pero el carácter del
«yo», precisamente por ser oxyo», es estar formalmente re
mitiéndose a aquella realidad. El «yo» se inscribe dentro del
orden de lo real.

En segundo lugar, la filosofía, con Descartes, ha inscrito
el orden de lo real en el orden de lo verdadero: sería real
aquello que es realmente tal como yo lo pienso. Pero esto
es equívoco. Si lo que se quiere decir es que mi conoci·
miento verdadero expresa lo real, entonces esto es inne
gable. Pero esto no permite invertir los términos y decir
que ser real consiste formalmente en ser el momento ter·
minal de la verdad. Esto es imposible; ya lo vimos al
hacer el análisis de la verdad. El momento de realidad se
presenta en la intelección no sólo como independiente del
acto intelectivo, sino como anterior a él, como un prius

respecto de la presentación de su independencia: es inde
pendiente porque es real, y no al revés. De suerte que a
la realidad le es indiferente tener o no tener verdad. Tan
to más que si así no fuera, la verdad misma no podría
ser considerada como real, sino como término de otra ver·
dad, y así hasta el infinito. Ni el polo oxcadical» de la rea·
lidad consiste en ser ((yo», ni su polo «termina!» consiste
en ser verdad. El orden de la realidad como orden tras·
cendental no es el orden de la verdad; esto es, el orden
trascendental no es el orden de la realidad en cuanto ver·
dad, sino que es el orden de la realidad en tanto que rea
lidad.

En tercer lugar, y finalmente, aquello a lo que va el
«YOD puro tiene para el idealismo carácter de objeto. Con
10 cual, la metafísica, que hasta Kant había sido eso que
Clauberg por vez primera llamó «ontología», se ha conver·
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tido con Kant en lo que pudiéramos llamar «objetología •.
y esto es imposible. Porque aquello a lo que va el yo puro,
más aún, aquello que se actualiza en la intelección como
realidad previa, no tiene el carácter formal de objeto. Lo

tendría si el yo consistiera formalmente en un «ir-hacia»
el no-yo; entonces y sólo entonces este no-yo nos saldría
al «encuentro» y sería, por tanto, ob-jectum, objeto. Pero

el yo no consiste sino en actualizar el no-yo, y entonces
este no-yo no es objeto por dos razones. Primero, porque

no todo lo inteligido es formalmente objetual. Y al decirlo
no me estoy refiriendo a que mi modo de habérmelas con
las cosas no sea siempre (ni como fenómeno ni como acto
vital) un enfrentarme con ellas como objetos, sino que me

estoy refiriendo a algo mucho más hondo y radical. que
afecta a la intelección misma en cuanto tal. Como no es
nuestro tema, me basta con dejarlo taxativamente consigna

do. Segundo, porque aun en el caso de estar inteligiendo un
objeto, una res objecta, lo que formalmente intelijo no es
la res en tanto que objecta, sino en tanto que res. Una

vez más, aun en el caso mismo de los objetos, el momento
de realidad se me presenta en la int~lección misma como
un prius no sólo de su verdad. sino de su objetualidad.
Contra lo que el idealismo afirma como algo obvio, cosa

no es objeto. Así como sustantividad no es subjetualidad,
así tampoco realidad es objetualidad. El orden de la rea
lidad en cuanto realidad no es el orden de la objetualidad.
sino el orden de la simple realidad en cuanto realidad.

En definitiva, esta rápida discusión con el idealismo tras

cendental nos ha mostrado tres puntos:
1." Que la trascendentalidad está allende toda posible

idealidad, esto es, que 10 trascendental es el orden de lo

real.
2.° Que el orden de lo real no se funda en el orden de

382



la verdad, sino que es anterior a éste, tanto si considera
mos el polo subjetivo del ((yo» como si consideramos el
polo terminal de la intelección; esto es, que el orden trans
cendental no es el orden de lo real en tanto que verda
dero, sino el orden de lo real en tanto que real.

3.° Que esta realidad en cuanto realidad no es objetua
lidad, sino simple realidad.

Abocamos así al concepto del orden trascendental como
orden de la realidad en tanto que simple realidad. Como
la frase no se presta a confusión, suprimiré en lo sucesivo
el adjetivo «simple» y me limitaré a decir que lo transcen·
dental es la realidad en cuanto realidad.

Es, por lo menos formalísticamente, el concepto clásico.
Digo (eformalísticamentelJ, esto es, mientras real y reali
dad no hagan sino oponerse a la idealidad en el sentido
explicado. Pero en cuanto queramos tomar estos conceptos
en y por sí mismos, entonces nos vemos abocados a discu
tir con la filosofía clásica. ¿Cómo concibe la filosofía esco
lástica el orden transcendental?

Ya lo hemos dicho repetidas veces: es transcendental

aquel carácter que compete formalmente a todas las cosas,
notas y diferencias, sea cualquiera su talidad, por el mero
hecho de ser (cosas, notas o diferencias). Y aquí comienza
lo peculiar de la Escolástica. Para la Escolástica, aquello
que primariamente concíbe la inteligencia y a lo que se
reducen en última instancia todos sus conceptos es el
«ente»: toda cosa, se nos dice, en efecto, es inteligencia
en la medida que entiendo que «es» esto o lo otro; y la
cosa considerada así, la cosa en cuanto que «es», es justo
lo que se llama «ente». De aquí que aquello en que con
vienen todas las cosas sea en «ser». Pero ¿qué se entiende
aquí por ((ser»? Esta es la cuestión.

Esse, ser, puede considerarse ante todo como aquello que
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expresa el «es)) de la cópula: es el ser copulativo o lógico.
En este sentido decimos que «es)) todo aquello de que po
demos formar una proposición. Su ser es concipi, un ser
que en cuanto tal se da en y por el acto conceptivo de la
intelección, un esse in anima. Este esse es de dos tipos.
Hay un esse que además de ser in anima lo es también
extra animam: es el ser que tiene algo independientemente
de toda concepción, el ser real, el esse reale, el ser sus
tantivo. A él se opone aquello que sólo tiene un esse in
anima, el ens rationis, pero que in re no tiene ni puede
tener esse. La quimera, la privación, ciertas relaciones, cte.,
no tienen en sí mismas ser, son no-ser; pero las concibo
«como si fueran)), y por eso son ens, pero ens rationis.
En cambio, las cosas que tienen ser extra animam tienen
existencia, son ens reale. Aquí, esse significa existir y, por
tanto, actuar produciendo efectos, cosa que no se da en el
ens rationis, en el ente irreal. El sujeto de este verbo ser, en
el sentido de existir, es ens. Pero este sujeto, como todo
sujeto de una acción verbal, puede entenderse a su vez de
dos maneras. Puede significar, en efecto, el sujeto que
efectivamente está ejercitando (in actu exercito) la acción
verbal; entonces ens es un sustantivo participial, el ente
que está existiendo, y por esto envuelve como todo parti
cipio, una connotación temporal. Pero ens se puede tomar
como mero sujeto posible de la acción designada por el
verbo, de su infinitivo sustantivado. Entonces ens no es
un participio, sino un simple nombre que significa no aque
llo que está existiendo efectivamente, sino lo que por su
propia índole es posible sujeto de la acción verbal, es decir,
lo que es apto para ser, lo que tiene existencia tan sólo
aptitudinalmente: es el ente nominalmente considerado.
Pero esto necesita alguna aclaración. En primer lugar, ap
titud no significa aquí carencia de existencia; por·que 10
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que entonces tendríamos es el ser en potencia, el ser po
tencial. No se trata de esto. Aquí, aptitud no significa
carencia, sino precisividad, esto es, que el ente es lo que
es apto para tener existencia, prescindiendo, no negando, de
que la tenga o no la tenga de hecho. En ambos casos tiene
aptitud, aunque en el primero sea ente actual y en el segun
do potencial. Por tanto, en ambos casos es ente en sentido
nominal, y lo es por la misma razón: por ser sujeto posi
ble del infinitivo sustantivado «existir». En segundo lugar,
se toma este sujeto del infinitivo tan sólo y formalmente
en cuanto sujeto de él. Por esto, 10 que está dotado de
este esse es también ens, pero en un sentido distinto del
de ente participial; la cosa en tanto que apta para tener
este esse infinitivo se denomina essentia. La esencia no es
el mero quid-ésta sería, según los escolásticos, la esencia
abstracta-, sino el quid en cuanto connota aptitudinal
mente el acto de existir. En su virtud, el ente nominalmen
te considerado es mera essemia, pero es realis, no porque
....xista de hecho, sino porque es apta para existir extra ani
mam, y en cuanto tal es algo real y no de mera razón. Al
esse del ens nominal, es decir, al esse según el cual algo
es formalmente essentia, se le llamó esse essentiae; con lo
cual fué necesario llamar al acto de estar existiendo, al
esse del participio, esse existentiae. No son dos clases de
esse, sino que es un mismo concepto, según mayor o me
nor precisión; esto es, esse tiene ccÍnmediatamente» esta
doble significación. Ahora bien, el esse nominal es justo
el que se expresa en la cópula, porque aunque a veces la
cópula puede significar existencia, lo único que de suyo
expresa la cópula en cuanto tal, es lo concebido como esse
llominale, y en esto consiste el esse logicum. Lo mismo
acontece en última instancia en todo ente de razón.
y como estos tres momentos del esse (el esse existentiae,
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el esse essentiae y el esse logicum) entran de alguna m3

nera en todo acto intelectivo, resulta comprensible que la
Escolástica post-clásica haya terminado afirmando que la
inteligencia es la facultad del ser.

Pues bien, prescindiendo de la posición singular de Es
coto, para toda la Escolástica, el esse reale, nominalmente
;;onsiderado, y sólo él, es transcendental. No todas las cosas,
en efecto, existen de hecho todavía; por tanto, el ente
participial no es transcendental. Pero todas las cosas, tanto
las que existen como las que aún no existen, y hasta las
que concebimos «como si fueran)), coinciden en su aptitud
real, o concebida como real, para existir, independiente
mente de cuál sea su talidad. Y esto tratándose no sólo de
entes completos y parciales, sino inclusive tratándose de
las diferencias últimas. le Independientemente) significa sea
((cualquiera)) la talidad, y no que la talidad quede fuera
del ente en cuanto tal. Ciertamente, la talidad, determina
damente considerada, no entra formalmente en el concepto
del ente: si así fuera, el concepto de ente sería formalmente
contradictorio. Pero las diferentes talidades entran en di
cho concepto, sea confusamente (Cayetano), sea indetermi
nadamente (Suárez, etc.); esto es, son formalmente entes.
y esto no significa que "ente» sea sólo aquello en que coin
ciden, de suerte que las diferencias qua diferencias fueran
exclusivas de las talidades; es decir, no es que «ente» sea
aquello en que coinciden y talidad aquello en que difieren.
Significa, por el contrario, que las talidades, justo en cuan
to diferentes, son también entes, esto es, que las diferen
cias qua diferencias son también formalmente entes; de lo
contrario serían «no-entes)), una nada, y no serían ni tan
siquiera diferencias. Por esto, hablando rigurosamente, no
es verdad que los géneros supremos difieran entre sí (por
que diferir es estar compuesto de un momento común y de
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un momento diferencial), sino que entitativamente son di
versidad primaria, son primo diversa. Sin embargo, «son )),
son entes, y sus presuntas diferencias no son diferencias,
sino inmediatos modos de ser. Por esto es por lo que el
concepto de ente no es universal: es transcendental. Queda
en pie el problema de la estructura más precisa del con
cepto del ente y de la manera como representa a «los)}
entes, a sus inferiora. No es nuestro tema. Aquí nos basta
con haber expuesto sumariamente qué es el ente y qué es
el orden transcendental para la Escolástica: el orden trans
cendental es el orden del ente real nominalmente conside
rado, el orden del ente apto para existir, el ordo entis ut sic.

Sin embargo, esto no significa que el «ente» en cuanto
tal sea absolutamen'te huero. Todo lo contrario. Es verdad
que la talidad no está incluida formal y determinadamente
en el concepto de ente; los géneros supremos del ente son
tan s610 modos especiales de ser. Pero también es verdad
que el ente en cuanto tal puede considerarse desde distin
tos puntos de vista; y lo que desde cada uno de ellos se
me ofrece es el mismo ens qua ens} pero en diversos mo
dos generales de ser, esto es, en modos de ser consecutivos
al solo hecho de ser ens. En efecto, considerado el ente
en sí mismo, tiene, según hemos dicho, un contenido posi
tivo propio, el quid, en virtud del cual la Escolástica llama
al ente desde este punto de vista res, el ente «rato», rato
en orden a la existencia; y este mismo contenido, negati
vamente considerado, es indiviso, esto es, es unum. Pero
puedo considerar al ente desde otro punto de vista, al ente
respecto de los demás entes. Negativamente, cada uno no
es el otro, es un quid; pero un quid aliud, es decir, un
aliquid, un algo. Desde este punto de vista, el respecto de
un ente en cuanto ente a otro ente es negativo, y no
puede tener carácter positivo más que si este otro ente

387



fuera tal que por su propia índole pudiera convenir con
todo ente en cuanto tal. Este ente es, desde Aristóteles,
la ~uxi¡, el alma, que puede convenir con todo lo que tenga
razón de ente, o bien conociéndolo o bien apeteciéndolo,
por el mero hecho de ser ente. Entonces el ente en cuanto
tal, considerado en su conveniencia con el alma intelectiva,
tiene en cuanto ente ese respecto que es el verum; y con
siderado en su conveniencia con el alma apetitiva tiene, en
cuanto ente, otro respecto: el bonum. Estos respectos son
positivos, pero extrínsecos. Tenemos así los seis transcen
dentales clásicos: ens, res, Ullum, aliquid, verum, bonum.
He aquí el orden transcendental según la filosofía escolás
tica.

Esta concepción, si expresa aquello a lo que se opone el
idealismo transcendental, es inatacable; ya lo hemos visto.
Pero si expresa lo que formal y precisamente concibe acer
ca del orden transcendental, entonces está necesitada de ul
terior discusión, tanto por 10 que se refiere a la idea misma
de lo transcendental como por 10 que respecta a los modos
generales de ser, esto es, al orden transcendental en cuanto
orden. Para abreviar la exposición, la discusión será al pro
pio tiempo la exposición positiva de lo que acerca de estos
dos puntos quisiera decir.

2. La idea de lo transcendental

Ciertamente, es transcendental aquello en que todo con
viene independientemente de su talidad. Y esta idea es in
conmovible. Pero hay que distinguir cuidadosamente la
transcendentalidad misma de aquello que primo et per se
tiene carácter transcendental. Para el idealismo, lo que es
transcendental es la posición del yo puro; inscribe, por tan-
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to, la idealidad dentro de la transcendentalidad, y con ello,
el orden transcendental es el orden de la realidad en cuanto
objeto. Pues bien, para la Escolástica, lo que es transcen
dental es el ser; inscribe, por tanto, el ser dentro de la
transcendentalidad, y con eUo, el orden transcendental es el
orden de la realidad en cuanto ente. Sin embargo, si bien
se mira, en la expresión de esta idea aparecen siempre en
treverados tres conceptos: ser, realidad, existencia. Estos
conceptos se emplean, a pesar de todos los esfuerzos, un
poco promiscuamente. Lo cual contribuye bastante a en
turbiar las ideas, pese a la energía que pone la Escolástica
en afirmar, en cada caso, que realidad y existencia son si
nónimos, o que ser significa lo mismo que existir. De ahí
la necesidad de preguntarnos de nuevo, aunque sea de
manera lacónica, qué es eso de realidad, de existencia y

de ser. Examinemos la cuestión en dos pasos.
a) Realidad y existencia. Sin fijarnos por el momento

en el verbo esse, nos preguntamos qué entiende la Esco
lástica por realidad, qué es el esse reale. La pregunta está
justificada, por,que qué se entienda por realidad no es algo
tan obvio e inmediato como pudiera parecer, sino que se
apoya inevitablemente sobre la manera primaria y funda
mental de presentársenos las cosas al enfrentarnos intelec
tivamente con ellas. Piénsese, por ejemplo, en que todo el
idealismo transcenden tal está apoyado sobre el enfrenta
miento intelectivo con las cosas como objetos. Pues bien,
para la Escolástica, este enfrentamiento, es decir, el acto
propio y formal de la inteligencia es «concebir»; basta re·
cardar, en efecto, que se comienza por decir que lo pri
mero que «concibe)) la inteligencia y aquello en que to
dos sus «conceptos» se resuelven es el ente. Fijado así,
según la Escolástica, la manera primaria de aprehender in
telectivamente las cosas, de ella es de la que arranca su
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idea de realidad. Una rápida inspección nos descubre en
ella tres momentos que conviene destacar por separado:
1.0 Es realidad, por lo pronto, todo aquello que al ser con
cebido se me presenta como no recibiendo su ser de la
concepción misma, sino que es extra animam, donde ani
ma se toma tan sólo en el sentido de acto concipiente de
intelección. Si se me permite la expresión, realidad es
«extra-animidad)). 2.° La extra-animidad es, ciertamente, un
momento extrínseco a la realidad; pero es su ratio cag
noscendi, lo que nos procura un concepto más preciso de
realidad. Realidad, en efecto, no es algo que se pueda
definir, pero sí es algo que se puede explicar por contra
posición. Pues bien, para la Escolástica, aquello a lo que
primo et per se se contrapone lo real, como extraanímico
que es, es justo a lo intraanímico, que es irreal. Lo intra
anímico es irreal porque no está en ninguna parte, es fic
ticio, quimérico, sólo pensado, etc.; es 10 inexistente. Lo
real, en cambio, como opuesto a 10 irreal, es lo existente.
Extra-animidad es existencia. 3.° Lo existente, por serlo,
produce efectos reales, independientemente de que sea
concebido; una ISilla real, una piedra real, etc., actúan
sobre las cosas y se contraponen a una silla o a una piedra
irreales, que no tienen acción ninguna, sino que son me
ros «espectros)) de realidad. Es el momento del EpyOV, del
wirken, etc. De lo sólo concebido puedo concebir efectos;
pero un efecto concebido no es un efecto efectuado. En
cambio, lo existente tiene efectos efectuados sobre las co
sas. Y estos tres momentos tomados a una abocan inexo
rablemente a la ecuación: realidad = existencia.

Ahora bien, no es que esto no sea verdad simpliciter;
sería absurdo pretenderlo. Pero ninguno de esos tres mo
mentos es primario ni unívoco, precisamente porque se
apoyan en la idea de que el acto propio y formal de la
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inteligencia es concebir. Y esto no es verdad; concebir
no es la manera primaria y fundamental de enfrentarnos
intelectivamente con las cosas. Lo vimos al hablar de la
realidad esenciada. Basta con repetirlo sumariamente.

El hombre tiene distintos modos de aprehender las cosas.
Uno es sintiéndolas, y en esto comparte el hombre uní·
vocamente la condición de cualquier animal. Sentir no es
un seleccionar cosas (materiales y formales) concretas, en la
aprehensión, sino que es ante todo un modo de tener apre
hendidas estas cosas. A este modo corresponde en las cosas
sentidas una formalidad propia según la cual son sentidas.
Pues bien, lo sentido en cuanto tal es, si se quiere, «cosa»,
pero cosa estimulante qua estimulante; lo sentido en cuanto
tal tiene carácter formal de estímulo, o, como suelo decir,
estímulo es la formalidad propia y constitutiva del puro
sentir y de lo puramente sentido en cuanto tales. Pero el
hombre tiene otro modo de aprehender las cosas: aprehen
darlas como realidad. Es la aprehensión intelectiva. La for
malidad propia de lo inteligido qua inteligido es realidad.
Estímulo y realidad, lo repito una vez más, son las dos for
malidades de 10 aprehendido en cuanto tal. No están mera·
mente yuxtapuestas. Algo puede, ciertamente, estar presente
como puro estímulo y no estarlo como realidad. Pero, sin
embargo, lo presente como realidad puede ser un estímulo;
sólo que entonces ya no es apuro estímuloll, sino areali
dad estimulantell, y su modo de aprehensión no es apuro
sentir», sino «(sentir intelectivoll o, lo que es 10 mismo,
«intelección sentiente». No necesitamos entrar detallada·
mente en este último punto; baste con dejarlo consignado.
Lo importante es que lo primero que el hombre intelige es
la «realidad estimulante»: estimulan te, pero realidad. El
acto propio y formal de la inteligencia no es «concebir»,
sino aprehender la cosa misma, pero no en su formalidad
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«estimúlica», sino en su formalidad «reah>. Concebir es una
función ulterior fundada en este primario modo de enfren
tarse con las cosas. Esto supuesto, si queremos explicar qué
es realidad, habremos de centrar la reflexión no en los con
ceptos, sino en esta dualidad de formalidades, porque la
cosa misma, como acabamos de indicar, tiene ella misma
distintos caracteres según estas formalidades.

1.0 Realidad no es extra-animidad. Mejor dicho, la idea
de extra-animidad no es suficientemente clara y unívoca,
sino que está afectada de una penosa imprecisión. En efec
to, ¿qué se entiende por extra animam? Extra animam es
lo opuesto a intra animanl. Y esta oposición se establece
atendiendo a la función concipiente de la inteligencia. IIl
tra animam sería aquello que no tiene sino un esse objec
tiVllnl en el concepto; con lo cual extra animam es todo
aquello que tiene un ser independiente de este esse objec
tivum; extra-animidad sería extra-objetividad. Y este extra
objetivo es lo que sería lo real. Pero aquí es donde está la
imprecisión. Porque las cosas no están presentes solamente
en los conceptos, sino también en el sentir. Si la cosa pre
sente en el puro sentir fuera sentida como real, no habría
cuestión. Pero no es así. Lo sentido en el puro sentir no
es realidad, sino estímulo; esto es, la cosa misma carece.
en el puro sentir, de la formalidad de realidad. Ahora bien,
esto que es presente en el estímulo, la cosa-estímulo, es
más que un esse objectivum; es algo estrictamente extra
objetivo; por tanto, según la concepción que discutimos, e'i
extra animam. Sin embargo, como acabamos de decir, la
cosa-estímulo no tiene formalmente carácter de realidad.
Por tanto, si por extra-animidad se entiende todo lo extra
objetivo, es claro que extra-animidad no es, sin más, sinó
nimo de realidad. Todo lo real es extra animam, es extra
objetivo; pero no todo lo extra-objetivo o extra animam
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tiene carácter de realidad. Entre el esse objectivum, que no
es sino intra animam, y el esse real extra animam, hay el
esse de la cosa-estímulo qua estímulo, que es extra-obje
tivo y extra animam, y que, sin embargo, no tiene la for
malidad de 10 real. Realidad, pues, no es sinónimo de extra

animidad. Por consiguiente, el dualismo decisivo en este
punto no es el duali¡;mo «objetivo-extraobjetivo)), sino el
dualismo ((estímulo-realidad)). El primero se refiere a la
función meramente concipiente de la inteligencia, mientras

que el segundo se refiere a la función primaria de ésta: es
el dualismo «puro sentir-inteligencia sentienteD. Aquí, y no
en la extraobjetividad conceptual, en la extra-animidad, es
donde hay que incardinar el problema de la realidad.

2.° Ciertamente, el modo de aprehensión es siempre
-trátese del puro sentir o de la intelección-un momento
extrínseco a 10 aprehendido extra animam. Pero la índole
propia del modo de aprehensión es una mostración de la
índole misma de las cosas. Las cosas, en efccto (no me can
saré de repetirlo) tienen distintos caracteres según estas

dos formalidades. Pues bien: si comparamos lo que hemos
llamado «realidad)) con el puro estímulo, lo primero que se
ve es que la «cosa-estímulo)) no es algo irreal (quimérico,

ficticio, puramente pensado, ctc.); pero tampoco es algo
formalmente real: es simplemente arrea!. Aquello a 10 que
primariamente ha de contraponerse lo real para explicar su
carácter de realidad no es a 10 irreal, sino a lo arreal. En
cuanto constituida como puro estímulo, la cosa está presente
en forma «afectante)). El animal se mueve, ciertamente. en

tre «cosas)) que le están presentes, tanto más «cosas)) cuanto
más elevado sea su lugar en la escala zoológica. Pero estas
cosas le están presentes siempre y sólo en forma afectan te;
son siempre y sólo unidades complejas de estimulación. Su
unidad y relativa estabilidad perceptivas se deben a lo que
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he solido llamar «formalizaci6n»). No es necesario entrar
aquí en el problema, porque lo único que ahora importa
es el carácter formal de estímulo. ¿En qué consiste positi
vamente la arrealidad del estímulo? Sencillamente, en que
la pura «cosa-estímulo)) se agota en la estimulaci6n (actual,
retardada, reproducida o signitiva); esto es, está presente,
pero como mera suscitación de unas respuestas psico-bio
lógicas. En cambio, la misma cosa, aprehendida intelectiva
mente, me está presente, pero de un modo formalmente
distinto: no s610 me está presente, sino que lo está for
malmente como un prius a su presentación misma. Todo lo
contrario de la «cosa-estímulo», que se constituye y agota
en su pura presencia estimúlica. La prioridad es lo que per
mite y fuerza a pasar del mero momento extrínseco de «ser
aprehendido) a la índole de la cosa tal como es antes de su
aprehensión. Esta prioridad no significa mera «independen
cia». Que lo presente sea algo independiente del aprehensor
y de su aprehensión es algo común al puro estímulo y a la
realidad. El animal se conduce (y, por tanto, responde) en
buena medida orientado en su estimulación misma a la in
dependencia del estímulo respecto de su estado biológico.
El momento de la independencia nos llevaría, a lo sumo,
a una «correlación» entre el sentir y lo sentido en su recí
proca independencia de variaciones. Pero el prius es algo
absolutamente distinto: es la positiva y formal «remisión»
a lo que es la cosa antes de la presentación. Según suelo
decir desde hace tantísimos años, la cosa me es presente
como algo «de suyo». La arrealidad consiste formalmente
en no envolver este momento del «de suyO»), sino, a lo
sumo, el momento de independencia. Independencia no es
sino mera extra-animidad. La realidad, en cambio, es la
cosa como algo ce de suyO»). La cosa se actualiza en la inte
ligencia, se nos presenta intelectivamente, como siendo «de
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suyo» antes de estarnos presente. Y esto se ilustra incluso
históricamente; hace más de veinte años escribía que la for
ma primaria según la cual la filosofía presocrática concibió
(aquí sí que se trata de conceptos) las cosas reales como rea·
les fue considerándolas como algo «de suyO)). Es 10 que por

tanteos dificultosos condujo después, sólo después, a la con·
ceptuación de la <púat<;, de la naturaleza. Pero, repito, pri.
mariamente no se trata de concebir así las cosas, sino de
enfrentarse aprehensivamente con ellas según la formalidad
de realidad. Realidad es ese «de suyo» de las cosas. No es,
claro está, una definición, pero es una explicación. Toda ex
plicación coloca lo explicado en una cierta línea. En el caso
de la realidad ha solido colocársela en la línea de los con
ceptos. Aquí, en cambio, colocamos la realidad en la línea
del enfrentamiento inmediato con las cosas. Y en esta línea,
la realidad es el «de suyo». Precisemos algo más este ca
rácter.

Ante todo, realidad no es formalmente «naturaleza»; esto
es, ser «de suyO» no consiste en tener princi pios in ternos
operativos. Naturaleza es sólo un momento fundado en
la realidad de la cosa; formalmente, realidad es siempre y
sólo el ((de suyO)). Ahora bien, algo puede ser «de suyo» de
muchas maneras distintas. Todas envuelven, como momen
to intrínseco, la naturaleza. Pero, en primer lugar, no todo
modo de ser ((de suyO)) consiste en ser sólo naturaleza;
hay cosas que son ade suyO)) no sólo con tener naturaleza,
sino teniendo además otros momentos (personeidad, etc.),
unitariamente articulados con la naturaleza, de suerte que
sólo en esta unidad de momentos es como son «de suyO»).
Por tanto, naturaleza es tan sólo un momento del ser «de
suyO)), pero nada más. En segundo lugar, aun en aquellas
cosas que son ((de suyO)) con sólo tener naturaleza, natura
leza no es sinónimo de realidad, de «de suyo». Naturaleza
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es siempre y sólo la manera como algo es ccde suyO)), pero
no es primaria y formalmente el «de suyo» mismo. Natu
raleza, en efecto, no es sólo sistema interno de principios
operativos de la cosa. Por el contrario, sólo cuando estos
principios son intrínsecos en el sentido de competer a la
cosa ccde suyO)) es cuando dichos principios son naturaleza.
Es decir, el <cde suyO» es anterior a la naturaleza y funda
mento de ella.

ccDe suyO» tampoco coincide formalmente con existencia;
es decir, tener realidad no es formalmente existir como con
tradistinto de ser inexistente. La idea de realidad queda
centrada para la Escolástica en dos tesis: primero, 10 real es
lo existente en cuanto existente; segundo, lo real es essentia
en cuanto connota aptitudinalmente la existencia. Ahora
bien, tomadas como conceptos formales, ninguna de ambas
tesis es formalmente exacta.

Comencemos por la primera. Ciertamente, todo lo inexis
tente es irreal y todo lo irreal es inexistente. Esto es inne·
gable; pero no nos es suficiente. Porque lo que aquí bus
camos es la razón formal de realidad. Y que la razón for
mal de realidad no sea simple existencia es cosa que se des
prende ya de aquello que la Escolástica misma contrapone al
ens reaTe, a saber, el ens rationis. El ens rationís no es for
malmente lo inexistente, sino lo inexistente concebido o fin
gido «como si fuera) existente. Esto lo vio claramente la Es
colástica. Pero esto equivale a decir que el ens ratíonis tie
ne, «a su modo», una cierta existencia. Lo cual nos indica
ya que la razón formal de realidad y de irrealidad se halla
más bien en el modo, digámoslo así, de existir que en el mero
existir. Y así es efectivamente. Existir c<sólo» íntra animam
es el modo de existencia que consiste en tener existencia
sólo objetiva en y por la intelección. Entonces existir ccreal
mente)) es el modo de existir que consiste en tener existen-
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...:ia «de suYO)). y esto se ve más claramente aún, si pensa
mos en otro tipo de «cosas)) que no son formalmente entia
rationis y que, sin embargo, no son reales. Para los griegos,
sus dioses aparecen entre los hombres en figuras diversas;
por ejemplo, Júpiter, como auriga. ¿Qué tipo de realidad
tiene Júpiter-auriga? Ciertamente, Júpiter-auriga no existe
realmente; Júpiter no es realmente un auriga. Pero para los
griegos esta figura de auriga no es una ilusión subjetiva; esto
no pasaría de ser una teoría de ciertos intelectuales. Si los
hombres ven a Júpiter-auriga es porque Júpiter tiene esta
figura y con ella se pasea por la tierra, aunque nadie lo esté
viendo. Esta figura tiene, pues, a su modo, una cierta exis
tencia. Sin embargo, Júpiter-auriga no existe realmente.
¿Por qué? Pues precisamente porque la existencia de esta
figura no compete a Júpiter «de suyO». Para que Júpiter sea
realmente auriga no basta conque en cierto modo exista
en esta figura, sino que haría falta que la existencia de ésta
<:ompcta a Júpiter como una existencia «de suyO)). Sólo en
tonces existiría realmente el Júpiter-auriga. No es éste el
caso. El Júpiter real tiene una existencia «propia)), la que
tiene «(de suyO», y que no es la del auriga. Ello prueba que
la existencia no es, sin más, formalmente la razón de la rea
lidad. Más que el existir, lo que constituye formalmente la
realidad es el modo de existir: existir (( de suyO»). Este tipo
o modo de existencia que no es «de suyo» es 10 que metafí
sicamente constituye el ((aparecer», la ((apariencia». Júpiter
no es realmente auriga, pero aparece como auriga, reviste
la forma de auriga. Es el dualismo metafísico entre aparien
cia y realidad. Es un dualismo metafísico y no lógico ni psí
quico. La apariencia es más que ens rationis y más que algo
meramente (( lógico», como, por ejemplo, el Schein de He

gel. La apariencia es también algo más que ilusión subje
tiva; cuando menos, no es forzoso interpretarla como ilu-
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slOn subjetiva, incluso añadiendo que esta ilusión estu
viera fundada in re. Y, sin embargo, no es realidad. Tam
poco lo es la figura aparente tomada formalmente en y por
sí misma, porque por ser apariencia no tiene existencia de
suyo, sino una existencia «(apoyada», por así decirlo, en
aquello de quien es apariencia. Ninguna cosa puede ser
upura» apariencia. De aquí que, por un lado, parezca reali
dad, precisamente porque se apoya en algo que existe de
suyo; pero, por otro, es, tomada formalmente en y por sí
misma, perfectamente irreal. Esta ambivalencia de la figura
aparente es lo que llamo «espectro» de realidad. Espectro
es un concepto estrictamente metafísico.

Esta articulación metafísica entre realidad y apariencia
es lo que a mi modo de ver, nos da la clave para entender
correctamente el Poema de Parménides. Las cosas que ve
mos, la «opinión» (8ól;IX), no es simple ilusión sensible; pero
no es el ((ser verdaderoD (ov), sino que es la mera «figu
ra» (fLOPep"i¡) como «apareceD, eso que Parménides, y todos los
griegos después de él, llamaron ente (;;v), que es el único
que de veras «es», precisamente, diría yo, porque «de suyo»
el oves ser y nada más que ser.

Así, pues, si las cosas tuvieran, según dijimos más arriba,
principios que no les pertenecieran «de suyo», no tendrían ni
naturaleza ni esencia real. Es el caso de muchas ((cosas» en
la mentalidad primitiva; las cosas serían meros <lIugares»
de presencia y de acción de los dioses u otras realidades.
Correlativamente, la existencia de las cosas como mera figu
ra o apariencia haría de ellas algo irreal. Es también el caso
de muchas ((cosaSD de la mentalidad primitiva que no son
sino uespectroD de los dioses o de otras realidades. Un mun
do cuyas cosas no fueran sino «aparición D de la divinidad
no tendría formalmente en sí mismo ninguna existencia
real; sería un mundo espectral. Por tanto, sólo cuando los
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dos momentos de esencia y de existencia competen a la cosa
"de sUY01> es cuando tenemos formalmente «realidad». El
«de SUYOD es, pues, anterior a esencia y existencia. Digamos
de paso que esto es lo que, a mi modo de ver, permite en
tender correctamente ciertas especulaciones metafísicas de
la India.

No se confunda aquí «de suyO» ni con lo a se ni con lo
per se. A se es tener existencia por sí mismo; per se es la
capacidad de existir sin necesidad de un sujeto. Pero «de
SUYOD es tener existencia en cierta manera ex se, tomada la
cosa existente hic et nune, es decir, sea cualquiera el fun
damento de que exista, que es asunto distinto. Así, pues,
por lo que concierne a la existencia, la realidad consiste
formalmente en el momento del «de suyO)); la realidad es
en alguna manera-veremos cuál-anterior a la existencia
misma.

Pero antes atendamos a la segunda tesis: lo real sería,
para la Escolástica, essentia, en cuanto connota aptitudinal
mente la existencia. Pero esta connotación, ¿es lo que cons
tituye formalmente la esencia, es decir, es en ella en lo que
consiste la esencialidad de la esencia? Cuando digo de algo
que es perro u hombre, aquí primo et per se no entiendo el
carácter aptitudinal del perro o del hombre en orden a la
existencia, sino algo «previo)), a saber, que la cosa es «real
menteD perro u hombre. Y aquí "realmenteD significa que
caninidad u hominidad es aquello que la cosa es «de SUYOD.
La cosa no es realmente perro u hombre porque caninidad
u hominidad no sean algo quimérico, ni porque connoten la
existencia, sino porque son algo que la cosa es «de suyO));
el conjunto de notas que constituyen lo que es perro u
hombre pertenece «de SUYOD a esta cosa. Aquí, pues, cede
SUYOD se opone a lo meramente estimulante; hombre, por
ejemplo, no es lo que estimula al animal en forma de dueño
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o en otra forma estimulante cualquiera, sino algo que «de
suyO» es hombre.

En una palabra, tanto la existencia como la esencia pre
suponen la realidad. ¿Qué es esta anterioridad? Evidente
mente, no se trata de una anterioridad ni causal ni natural;
no es que (crealidad» sea una causa ni que primero la cosa
sea real y consecutivamente sea existente y dotada de esen
cia. Es anterioridad tan sólo en el sentido en que una raz6n
formal es anterior a aquello de que es razón formal; sin
existencia y esencia no habría realidad; pero aquello que
formalmente <:Ollstituye la realidad es ese modo de «de
suyO) según el cual la cosa es existente y está esenciada.
Tampoco se trata de que «realidad» fuera un término «su
perior» a existencia y esencia. Esto no es verdad, cualquie
ra que sea el concepto que se tenga de estos dos momen·
tos. Si se considera que la existencia es el acto de la esen
cia considerada como potencia física en orden al existir,
es decir, si se considera que esos dos momentos son real y

físicamente distintos in re, sería absurdo pensar en un tér
mino superior a ambos, porque no hay nada superior al
acto y a la potencia, sino que aquél es la actualidad misma
de ésta, y esta actualidad es unitariamente la cosa misma.
Si se piensa, por el contrario, que existencia y esencia son
tan sólo dos conceptuaciones distintas de una única y mis
ma cosa, entonces el ens reale tiene (cinmediatamente» am
bas significaciones, y tampoco hay término superior posi
ble. Todo esto es verdad. Pero es verdad partiendo de que
ya se ha concebido la cosa según esos dos momentos esen·
cial y existencial; y supuesta esta distinción, no hay tér
mino superior, porque realidad es entonces siempre y sólo
existencia, o bien actual, o bien potencial, o bien aptitu
dinal. Pero es que en el exordio de la metafísica no se
ha de partir de una conceptuación distinta de los mamen-
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10S de la cosa real, sino que, justamente al revés, partimos
de la cosa real qua real. Después yo puedo considerar la
<:osa real existencialmente o puedo considerarla esencial
mente; pero en ambos casos, y antes de eso, yo aprehendo
y considero la cosa realmente, a saber, en lo que ella es
"de suyo», Esta consideración previa no es una aprehen
sión confusa; es decir, no es que «realidad» sea confusa
mente esencia o existencia, de suerte que el concepto explí
cito de la cosa envolviera estos dos momentos; tampoco es
que «realidad» sea algo que prescinda de estos dos momen
tos, caso en el cual no sería ni esencia ni existencia, sino que
ambos momentos se incluyen en la «realidad)), pero no con
fusamente, sino indistintamente; la realidad es tanto exis
tencia como esencia, Toda cosa rcal, en efecto, por ser algo
.de SUYOll, está qua real formalmente acotada respecto de
todas las demás cosas, incluyendo entre ellas al inteligente
y a su propia intelección. La realidad de cada cosa llega allí
a donde llega lo que ella es «de suyO», y termina allí donde
termina este «de suyO)). Y en este cede SUYOl) se incluye, in

distintamente, lo que en ulterior distinción serán existencia
y esencia, el momento existencial y el momento esencial.
Realidad es formalmente lo cede suyo»; formalmente no es
existir ni actualmente, ni potencialmente, ni aptitudinalmen
te, sino que es a la vez e indistintamente esencia y existen
cia, porque es esa formalidad según la cual la cosa es «de
suyO)), Sólo fundados en esta formalidad, esto es, en la rea
lidad qua realidad, podremos descubrir sus dos momentos
de esencia y de existencia.

3.° La realidad posee, ciertamente, ese carácter de EpyOV,

un carácter que, si se me permite la expresión, llamaría
«érgicOl); esto es, actúa sobre las demás cosas, efectuando

determinadas operaciones. Y, en su virtud, se considera este
carácter érgico como un carácter de lo que es real. Esto
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está perfectamente justificado. Sólo que no es nada unívo
co. El carácter érgico, en efecto, no es sino una ratio cog
noscendi; presupone, por tanto, que se tiene ya un concepto
de lo que es la ratio essendi de lo real. Concebida la reali·
dad como mera existencia, entonces se entiende que efecto
real es un efecto existente. Ahora bien, aquí comienzan las
dificultades. Los efectos de una silla real son reales; no hay
la menor duda. Pero la silla qua silla no es real, porque
"silla» no es un carácter que le compete «de suyO». Es
«cosa-sentido», pero no «cosa-realidad». Y esto no procede
de que la silla sea artificial; una caverna no es artificial:
sin embargo, el que sea «morada» hace de ella una «cosa
sentido». Por esto, los efectos que produce la silla no son
reales si se considera la silla qua silla; la silla no actúa so
bre las demás cosas qua silla, sino que actúa sobre ellas, por
ejemplo, qua madera, o por la forma que posee. Es decir,
el carácter érgico presupone la realidad. Y sólo es lpyoII

aquello que algo produce por lo que realmente es; esto es,
por las notas que posee «de suyO». Lo cual nos vuelve al
punto de partida de esta discusión. La silla y sus efectos
qua silla son extra animam, y, sin embargo, no por esto
son reales. La extra-animidad no es realidad, porque algo
puede ser extra animam y ser o bien cosa-estímulo, o bien
cosa-sentido. En ninguno de estos dos casos es cosa-realidad.
Realidad no es extra-animidad sin más, ni tan siquiera como
predicado extrínseco, sino que es ser «de suyO».

En definitiva, por donde quiera que se tome la cuestión,
sea en la manera primaria de presentarse lo real, sea en su
razón propia (esto es, la realidad en cuanto realidad), sea
en su carácter érgico, realidad no es mera existencia, sino
que es algo primario o irreductible, que puede explicarse
diciendo que es lo «de suYO)). Claro está, podría entonces
pensarse que realidad se toma como sinónimo de lo que
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llamamos «ser». Pues bien, tampoco es así. Realidad no es
formalmente existencia, pero tampoco es formalmente «sern.

b) Realidad y ser. La Escolástica, decía al comienzo de
esta discusión, ha entreverado los conceptos de ser y de
realidad. Por un lado habla del esse reale como de un exis··
tir (actual o aptitudinal). Pero esta ecuación, pese a las apa
riencias, no se mantiene de un modo inflexible, sino que el
esse, en cuanto esse, cobra una significación propia. En efec
to, cuando se ha querido apurar más el carácter entitativo
de la esencia y ele la existencia, hemos visto que la Esco
lástica se ha visto obligada a hablar de un esse essential!'
y de un esse existentiae. Con lo cual ha dejado flotando
inevitablemente un esse sobre la esencia y la existencia. No
importa que se diga que esse no es un concepto común, sino
que tiene «inmediatamente)) esas dos significaciones; por
que siempre será que se trata de un esse real, pero esse; y
esto es lo decisivo, por muy en la penumbra en que quede
la significación de este esse. Más aún, la Escolástica ha habla
do de un esse copulativo ° lógico. Tampoco hace al caso la
forma en que la cópula envuelva un esse; lo envuelve y nc!
se identifica con el esse reale, y esto nos basta. Con ello se

subraya la inevitable tendencia a considerar el esse, el ser,.
corno algo que abarca la existencia, la esencia y la cópula,
sin que formalmente signifique ninguno de estos tres mo
mentos. Pero, sin embargo, la Escolástica no ha entrado por
esta vía. Nunca ha admitido que esse se subdivida en tres;
esse que lo fueran ex aequo, sino que, por el contrario, man
tiene enérgicamente la prerrogativa del esse reale como exis
tencia en el orden del ser, de suerte que los demás esse (el
esse de la esencia y el esse de la cópula) serían esse como
expansión analógica del esse existentiae en cuanto esse. Ya

hemos visto que ambos, esse essentiae y existentiae, consti
tuyen el esse ¡'eale. Por consiguiente, utilizando este concep-
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tú del esse reale, diremos que la concepción escolástica del
esse envuelve dos afirmaciones, no explícitamente formula
das, pero innegablemente implícitas en ella: l.0 que el esse

de la cópula se funda en un esse primario y fundamental, en
el I!sse de lo real en cuanto esse; 2.° que el esse reale mismo
es el primario en cuanto esse, esto es, que ((realidad» es una
«determinación» (una vez más empleo un vocablo inexactí
sima para simplificar la exposición) del ((ser»; de lo cual
resultaría que realidad es un tipo-todo lo primario y exce
lente que se quiera, pero 1111 tipo--de ser. Es decir, no todo

ser es realidad, pero realidad se red uce a ser; «realidad» se
ría la forma primaria de «ser». Ahora bien, ninguna de es
tas dos tesis es completamente exacta en rigor formal. Exa
minémoslas por separado.

Ante todo, la tesis de que el ser copulativo se funda en
un tipo primario de ((sen. Que el ser copulativo no reposa
sobre sí mismo, sino que se funda próxima o remotamente
en algo que es real, no sólo es innegable, sino que es justo
lo que aquí queremos afirmar. Lo que sucede es que se nos
dice que lo real es aquí un esse reale, el ser sustantivo.
y aquí está la cuestión, en averiguar si aquello en lo que el
ser copulativo se funda es formal y directamente «realidad»
sin más, o bien un «ser», todo lo sustantivo que se quiera,
pero un «ser)). Para no demorarnos excesivamente en la cues
tión prescindamos por el momento de toda alusión expresa
a la Escolástica y entremos derechamente in medias res. De
jando para la segunda tesis el examen de la idea del ser
sustantivo o esse reale en sí mismo, lo que nos preguntamos
es, pues, lo siguiente: ¿Se funda el ser copulativo en un
ser sustantivo qua ser? Naturalmente, no necesitamos ocu
parnos del ser copulativo en toda su extensión, esto es, abar
cando las afirmaciones que recaen sobre los meros entes de
razón; lo único que aquí nos importa es la cópula de las
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afirmaciones que recaen sobre objetos reales, como cuando
digo «este hombre, Pedro, es blanco». Nos ceñimos, pues,
a este último tipo de afirmaciones. En ellas~y en esto coin
ciden con todas las demás~el «es» es algo que concierne al
sentido objetivo de mi intelección afirmativa. Pero no se
agota en este sentido objetivo, sino que alcanza a aquello
de lo que afirmo que «es)), a la res objecta, a lo objetual.
No se confunda la objetividad (verdad) con la objetualidad.

Ahora bien, en las afirmaciones de que nos ocupamos, la
res qua objecta se funda en la previa presentación de la
cosa real en cuanto real. Esta realidad de la cosa es la que
primariamente pertenece de un modo intrínseco a la inte
gridad de la intelección; es, en efecto, su fundamento inme
diato y su término formal directo. Mi intenci6n afirmativa,
y con ello el ser copulativo, se fundan directamente en la
realidad y no en un presunto «ser» sustantivo; esto es, no
se fundan sobre el «ser Pedro» y el «ser blanco}), sino sobre
,(Pedro blanco». La interpretación que discutimos piensa
lo contrario. Tendríamos, de un lado, «ser Pedro», y de
otro, «ser blanco»). Formalmente estos dos seres no tienen
nada que ver entre sí: ser Pedro no es ser blanco, ni reCÍ
procamente. Pero la cópula sería una especie de «autonomi
zaci6n») del momento «ser», común a los dos términos, y

expresaría (según las interpretaciones) que el «ser» Pedro
se halla afcctado por el «ser» blanco, o que el ser blanco
está en el ser Pedro. El ser de cada término estaría modifi
cado por el ser del otro, con lo cual «ser» cobra una cierta
autonomía. El resultado es que el ser sustantivo de Pedro
y el del blanco vienen a convertirse en la complexión de seres
sustantivos, o, mejor, en el «seo> de la complexión: la
(J\)¡'J.7!AO){~ o complexión del ser Pedro y del ser blanco. Tal
sería la cópula: un «sen) copulativo fundado sobre el c( sen)
sustantivo. Pero esto no es así. La cópula expresa directa-
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mente una complexión, pero no una complexión de seres,
sino de dos momentos reales de lo real qua real y no qua
«SCfl>. Es decir, expresa ((Pedro blanco» y no el ser blanco

del ser Pedro. La realidad, y no el ser sustantivo, es el fundil

mento previo, el prius de la objetividad de las afirmaciones
y del ser copulativo. La complexión real que la cópula ex
presa directamente no es una complexión de seres, sino una

complexión o estructura real qua real. En la afirmación hay
ciertamente una complexión, pero la afirmación misma no

es complexión. El juicio consiste formalmente tan sólo en la
intención afirmativa; la complexión real es aquello sobre lo
que el juicio recae. Esta complexión real es ordinariamente

inteligida de un modo directo, y se expresa por los verbos
en todas sus voces y aspectos. Sólo cuando lo real es dema
siado complejo se torna en res objeta, y mi intelección se
dcsdobla entonces en presentación de la complexión rcal y

en intención afirmativa, en «(cs». Para expresar este nuevo
({ ser» se echa mano de algunos verbos de realidad; pero en

tonces estos verbos han perdido su significación de realidad

y adquieren sentido meramente copulativo. La cópula sur
gió, pues, directamente de una «desrealización» por desdobla

miento en la intelección de la realidad, y no de un presunto
"serD que estuviera larvado en todo verbo, como si, por
ejemplo, «caminar» fuera «ser caminando»; lo cual sería
un artificio pseudo-lógico. Cuando digo (Pedro camina», ca

minar es un elemento real en Pedro. La cópula procede, pues,
de un desdoblamiento Je la realidad y no de la complexión
de dos seres, el «ser» de Pedro y el «seo> del caminar, ni

de la expansión analógica de estos seres..Por esto es por lo
que la cópula termina en la realidad, aunque para ello haya

tenido que hacerme de lo real una res objecta. La realidad

es el prius del ser copulativo, y no al revés, como si reali
dad fuera un tipo de «(sen, el ser real.
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Digamos a título de ilustración-nada más que ilustra·
ción-de esta interpretación filosófica, que la lingüística his·
rórico-comparativa nos muestra que éste es el origen de la
cópula en nuestras lenguas indoeuropeas. En griego, por
ejemplo, algunos verbos, tales como iJ.ÉVELV, imápXELv, 7tÉAELV,

';'iYVE:crOCt:L, epUE;V, etc., son verbos de realidad, pero llegaron
a adquirir un sentido copulativo que antes no tenían. Estos
yerbas, en efecto, empleados por sí mismos con un sujeto,
significan formalmente un momento de lo real. Pero cuando
hubo que designar la realidad del sujeto con alguna nota
importante más, esto es, con un nombre más, el momento
de realidad quedó centrado en la complexión nominal, y el
yerba degradó su significado de realidad para expresar la
simple afirmación de la unidad del complejo significado. Tal
fue el origen histórico de la cópula. Esto mismo aconteció
con el propio verbo asmi, ahmi, dVotL, esse. Originariamente
tue sólo un verbo de realidad que significó no ser, sino
existir. Por el mismo proceso se fue convirtiendo parcamen
te (conviene subrayarlo) en cópula, en «ser)). Pero EtVlXL,

f!sse no tiene más relación con «sep) que la tuvo, por ejem
plo, TCÉAELV como verbo de realidad, con 7tiAHV cópula:
el valor copulativo de esse es una adquisición y no algo
que estuviera larvado en el existir. Lo que sucede es que
por una superposición de ambos sentidos se produjo el es
pejismo de pensar que existir sea un sentido del ser, como
si «existir)) fuera «ser existente)). Fue el origen de la expre
sión esse existentiae y de otras similares.

Que esto sea un espejismo, es decir, que la intelección di
recta de lo real no es una «especialización» del sentido del
-ser)), es algo que resulta claro de otro hecho lingüístico que
aún perdura en nuestras lenguas, a saber, la frase nominal.
Como es sabido, primitivamente (como puede verse, por
ejemplo, en védico y en avéstico) la frase nominal no es la
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elipsis de un «sen> sobreentendido, sino que es un tipo ori

ginal y originario de frase estrictamente «(a-verbal»; sólo en
estadios ulteriores de algunas lenguas, por ejemplo, en sáns
crito clásico, podrá hablarse de e1ipsis. La frase nominal ex
presa la complexión real directamente y sin verbo copulativo.
Es verdad que se halla limitada a sentencias, identificacio

nes, etc.; pero estos casos son justamente aquellos en los
que se quiere expresar con toda su fuerza la nuda realidad.
y justamente entonces se expresa sin verbo «sen>, con sólo
la complexión nominal.

La intelección afirmativa, pues, envuelve a una tres mo
mentas: la realidad, el «ser» copulativo o intención afirma

tiva, y la verdad. Pero de eUos, el momento de realidad es
el primario y fundante no sólo de la verdad, sino también
del (ser» copulativo. El ser copulativo no se funda sobre un
«ser» de lo real, sobre un «ser» sustantivo, sino sobre la sus
tantividad misma, sobre la realidad en cuanto tal. Una cosa

es, pues, el ser copulativo, y otra la realidad. Su posible uni
dad, ya 10 hemos visto, no está en un «se[ll larvado en la

«realidad», sino en la unidad de desdoblamiento en la in

telección. A menos, naturalmente, que se dijera que ((reali
dad» es sencillamente el esse ¡-eale. Pero esto es inexacto.

Es la segunda de las dos tesis que hemos de examinar.
La expresión esse reale consta de dos términos: esse }'

¡-eale. ¿En qué relación se hallan en la unidad de aquello

que significan? Por un lado, esse parece no añadir nada
a reale. Como ya Aristóteles dice, 10 mismo (,a.u,úv) es

¿¡vElPW7to<;, y (I)V uvOpWTIo<; (Met. 1003 b 28). Pero por otro lado,

los dos vocablos esse y reale parecen innegablemente nece
sarios para designar lo que significan; de 10 contrario hu

biera bastado con hablar sólo de ser o sólo de realidad. Aho
ra bien, el esse conviene al ¿¡vOpWTIO~ no sólo en cuanto (;,.)

(participio), sino también nominalmente, como simple el,,"'....
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Lo cual indica que esse posee algún matiz propio. Como
decía más arriba, no sirve para el caso decir que es un
vocablo que tiene «inmediatamente» esas dos significacio
nes. El esse reale en tanto que esse envuelve esta aparente
antinomia de no añadir nada al reale, y de poseer, sin em
bargo, algo que, sin compromiso mayor, podríamos llamar
matiz propio. ¿Qué es, pues, el esse rea/e, el «ser» sustan
tivo en tanto que «ser»?

Podría pensarse lo que usualmente suele decirse, a sa
ber, que realidad es el modo excelente de «ser». Pero exa
minémoslo algo más atentamente. Por ejemplo, ¿qué es ser
hierro? Ser hierro, significa por un lado que la cosa tiene
tales o cuales notas. Pero estas notas no son «ser hierro»
sino «hierro» a secas; por tanto, nada que haga alusión al
«ser». y lo mismo sucede si lo que se quiere decir es que
el hierro existe. Ya lo vimos: esencia y existencia son sim
ples momentos distintos de algo indistintamente previo, la
realidad. La realidad es previa a la dualidad «esencia-exis
tencia», porque tanto la una como la otra son precisamente
momentos de lo real. De ahí que la esencia no ha de en
tenderse primariamente por su «relación» aptitudinal a la
existencia, sino que ha de entenderse en una perspectiva
distinta, a saber, como algo en y por sí mismo como reali
dad. Y esta realidad del hierro, mejor dicho, el hierro
(reah, no es el «sen) del hierro. Lo real qua real no se in
cluye en el esse. Y esto es inconmovible. Pero la expresión
«ser hierro» puede entenderse en otro sentido, no en el
sentido de que sea hierro, sino de que el hierro sea. No ne
cesito insistir sino de pasada, en que aquí «serll no significa
aquello en que la realidad consiste, sino que tomo el voca
blo en toda su amplitud: el mero «sen) que lo abarca todo
y todos los momentos de lo real. Ahora bien, este «ser»
no es el momento formal de la realidad férrea, sino algo
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así como una {(afirmación» (sit venia verbo) de la realidad
férrea en su ya propia realidad férrea; por tanto, algo en
una u otra forma, fundado en esta realidad. Naturalmente, no
es una «afirmación» en la intelección. «Ser» es algo indepen
diente de la intelección; las cosas, ellas, «son». Por tanto,
« ser» es un momento de lo real; es una actualidad de lo
real, que le compete por sí mismo, aunque no hubiera in
telección. Pero como actualidad de lo real, es una actuali
dad «ulterior» de éste, es decir, es la actualidad de algo
que es «anterior» como realidad. La realidad es el {(de suyo»;
y sólo porque la cosa cs «de suyo» puede reactualizar {{de
suyo» esta su realidad. Y esta reactualización es el «ser»,
Entonces la cosa ya «de suyo», además «es». Y esto es ver
dad no sólo por lo que concierne al hierro, sino también
por lo que concierne a la intelección del hierro: aprehender
algo como «siendo» in re, presupone la presentación de la
cosa como realidad. Antes de inteligir la cosa como siendo,
y para poder inteligirla como siendo, la inteligencia aprehen
de la cosa como algo real. Por donde quiera que se tome
la cuestión (por el lado de las cosas mismas o por el lado
de su intelección), la realidad es anterior al ser, y el ser es
una actualidad de lo ya real en y por sí mismo. Ahora bien,
supuesto que el hierro ya real además «sea», entonces el
hierro mismo como nuda realidad, queda afectado por esta
ulterior actualidad suya que es «sen>. En su virtud, esa nuda
realidad que llamamos hierro, en cuanto va envuelta en esa
segunda actualidad suya que es «sen), cobra el carácter de
algo que «es hierro»; el hierro real es ahora un «ser hie
rro», Por tanto, por el hecho de que el hierro «seall, el pro
pio hierro se toma en «ser hierro». He aquí el orto del «sen'
sustantivo. De aquí dos consecucncias fundamentales:

a) Realidad no es el «sen) por excelencia, como si reali
dad se inscribiera primariamente «dentro» del ser, sino que
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la realidad ya real es el fundamento del ser; es el ser el que
se inscribe «dentro» de la realidad sin identificarse formal
mente con ella. Se preguntará qué es esto que llamo «actua
lidad ulterior». Lo veremos sumariamente pronto; por ahora
basta con haberlo indicado diciendo que es una como afir
mación o reafirmación de la realidad en su realidad. En su
virtud, no hay esse reale, ser real, sino 10 que yo llamaría
realitas in essendo, la realidad en su ser, o mejor todavía, la
realidad «en sen). Ultimamente no hay un ser sustantivo,
sino nuda sustantividad. Las cosas son primariamente rea
lidad y no ser. Pero lo real en cuanto que «es» es justo
lo que se llama «ente». Por tanto, lo real en ~uanto real no
es «ente», sino simplemente «realidad».

b) Al haber dicho que el ser es un acto ulterior de lo
real, pero que formalmente pertenece a 10 real mismo, que
da dicho también que aunque «realidad» no sea «sen, sin
embargo, eso que llamamos «ser» no se diluye en una serie
de presuntas connotaciones, sino que posee un «matiz» pro
pio estrictamente unitario. La antinomia que al comienzo
de esta discusión acerca del ser enunciaba, se resuelve aho
ra manteniendo los dos términos, pero en distintos planos.
En el plano primario, esto es, en el plano de la realidad, el
ser no añade nada a lo real; no hay ser, sino escueta reali
dad. Pero en el plano de un acto ulterior, no sólo hay «sen,

sino que este «ser» tiene carácter unitario propio. La Esco
lástica, en su esfuerzo por reducir la realidad al ser, ha di
luido, como Aristóteles, eso que llamamos «ser» en diversos
tipos de ser. Pues bien, al haber distinguido aquí en algu
na manera (ya veremos cuál) ser y realidad, el ser cobra una
estricta unidad propia. Ser no es lo mismo que realidad, pero
«sen es algo unitario propio.

Esta unidad del ser podría llevar a pensar que lo trans
cendental es entonces el «sen> mismo. Es la tesis de Heideg-
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ger. De ella nos ocuparemos cuando hayamos hablado posi
tivamente del ser. Ahora nos basta con repetir que «ser» es
un acto «ulterior» de lo real qua ya real; el ser se funda en
la realidad. Y, por tanto, lo transcendental no es el «sen,
sino la «realidad ll.

Resumamos el camino recorrido. El ser copulativo no es
primaria y primeramente una expresión del «ser» de la rea
lidad, sino de la realidad misma. A su vez, el ser sustantivo
no es algo primario, sino algo fundado en la realidad. Por
consiguiente, no existe una unidad del ser que abarcara

analógicamente el ser copulativo, el ser de la esencia, y el
ser de la existencia, sino que no hay más unidad que la uni
dad de realidad, la unidad del «de suyo», la cual se actua
liza ulteriormente en dos modos formalmente independien
tes y ajenos entre sí: el «ser» sustantivo (momento de la
realidad como acto ulterior de ella) y el «ser» copulativo,
la intención afirmativa (momento de la intelección com
pleja). En formas aún más complejas de intelección, el ser

copulativo puede expresar también el ser sustantivo. Pero

esto no se opone a lo que estamos diciendo, primero, por
que aquí me he referido sólo a la estructura primaria de la
intelección; y segundo, porque si la cópula puede expresar,

y expresa a veces, el ser sustantivo es justo porque expresa
primariamente la realidad; y corno esta realidad envuelve

como acto ulterior suyo el «ser», resulta que la intención
afirmativa a veces puede y tiene que expresar también el
ser. No es necesario entrar aquí en más detalles acerca de
la precisa articulación entre el ser copulativo, la realidad, y

el ser de ella. Baste con lo dicho.

Esta discusión con la Escolástica en torno a la idea de lo
transcendental, conduce a un conclusión decisiva, a saber,

que hay que distinguir no sólo entre ente y ser, sino entre
realidad, ente y ser. «Realidad» no es un tipo de ser, sino que
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';5 IJ cosa como un «de suyO»; es la cosa real a secas. «Ser»
<lS un acto «ulterior» de lo ya real in re. «Ente» es lo ya real

en cuanto «es». Por consiguiente, el orden transcendental
no es el orden de la objetualidad; tampoco es el orden de
la entidad (ordo entis ut sic); ni tampoco es el orden
del ser; sino que es el orden de la realidad, ardo reali
tatis ut sic. Esto no 'Obsta para que, cuando no se trate de
emplear los vocablos en su acepción más formal, sigamos
empleando las palabras ser, entitativo, etc.; así lo hemos

venido haciendo a lo largo de este estudio. Pero bien enten
didoque formalmente hablando son tan sólo momentos
ulteriores de lo real. Una vez comprendido esto, nada im
pide atenerse a la estructura de nuestras lenguas, en las cua
les aquellos vocablos son inevitables muchas veces.

En definitiva, realidad es el «caráctef» (de alguna manera
hay que expresarse) de las cosas como un cede suyo». Este

carácter es primario en las cosas y, consiguientemente, pri
mero en la intelección.

a) Es primario en las cosas. Es, en efecto, aquello según
lo cual las cosas son cosas; realidad es lo que formalmente
constituye eso que llamamos cosas. Las cosas empiezan y
terminan donde empieza y termina el cede suyO)).

b) Es primcro en la intelección. El hombre está abierto a

las cosas por su sensibilidad, esto es, accede primeramente
a las cosas sintiéndolas. Toda teoría de la in teligencia lleva

aparejada consigo necesariamente una teoría de la sensibi
lidad. Pues bien, el puro sentir nos abre a las cosas, y nos
las presenta como meros estímulos independientes del sen
tir; son las cosas-estímulo. La formalidad de las cosas en
cuanto puramente sentidas es cccstimulidad». Esta pura sen

sibilidad es la que posee el animal; pero la posee también
el hombre. El hombre no es sólo aquello que le distingue del
animal, sino también lo que comparte con él. Pero el hom-
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bre no sólo siente las cosas como estímulos, sino también
como realidades; el estímulo mismo es ordinariamente senti
do como realidad estimulante, esto es, como estímulo «real)),
La apertura a las cosas como realidades es 10 que formal
mente constituye la inteligencia. La formalidad propia de 10
inteligido es «realidad)). Ahora bien, esta formalidad no es
algo primariamente (((;oncebido» sino (sentido)); el hombre
no sólo concibe que 10 sentid'o es real, sino que siente la
realidad misma de la cosa. De ahí que este modo de sentir
las cosas sea un modo intrínsecamente intelectivo. Y así
como la sensibilidad no es entonces pura, sino intelectiva,
por la misma razón su intelección no es pura, sino sentiente.
Inteligir y sentir son es~ncialmente distintos e irreducti
bies; pero constituyen una unidad metafísica estructural
que no vamos a dilucidar aquí: inteligencia sentiente. Esta
expresión no significa que la inteligencia no intelige sino
las cosas que le ofrecen los sentidos; no significa tampoco
que los sentidos sean un «conocimiento» sensible, una «no

ticia- que tiene hasta el animal (en este sentido hasta el
propio Aristóteles atribuyó a veces a la <xtolh)'HC; caracteres
noéticos); significa que sensibilidad e inteligencia constitu
yen, en su irreductible diferencia, una estructura aprehen
siva metafísicamente una, en virtud de la cual el acto apre
hensivo es único: la aprehensión sentiente de lo real.

Para entender correctamente la índole de esta aprehcnsión
sentiente de lo real, es menester fijar las ideas aunque sea
rápidamente. En la filosofía moderna suele llamarsc a lo sen
tido (por ejemplo, a los colores, sonidos, etc.), « impresiones
sensibles». Pero esta expresión adolece de un grave equívo
co, porque sugiere inmediatamente la idea de que esas "cua
lidades» no son más que impresiones subjetivas. Ahora bien.
esto es falso, Esas cualidades en sí mismas no son impresio
nes, sino lo sentido en la impresión. Impresión no es la de-
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signación de un objeto sentido, sino que es la designación
del modo como algo es sentido. Impresión no sólo no es
algo subjetivo, esto es, algo que no tiene ni más carácter
ni más término que el del sujeto, sino que, por el contra
rio, impresión es la manera de estar abiertos a algo que no
es subjetivo, a lo sentido mismo. En la impresión me es
uimpresivamente)) presente algo que en sí mismo no es im
presión. Esto supuesto; en el puro sentir, lo sentido qua

sentido lo es en la formalidad «estímulo)); y el modo según
el cual la cosa-estímulo es presente al sentiente, es impre
sión. Pues bien, en la intelección sentiente (o sentir intelec
tivo), por ser sentiente, lo aprehendido lo es también prima
riamente en modo de impresión. Sólo que lo que impresio
na no son solamente cualidades estimulantes, sino cualida
des estimulantes «reales)). Lo cual significa que en la inte
lección sentiente, la impresión tiene dos momentos: uno,
e! momento de cualidad sentida; otro, el momento de su
formalidad real. Ambos momentos pertenecen a la cosa que
me es presente sentientemente; y el modo como me son pre
sentes es, para ambos momentos, impresión. Esto es, en la
intelección sentiente es sentido en modo de impresión no
sólo su contenido cualitativo, sino su propia formalidad «rea
lidadD. A esta formalidad, en cuanto sentida en impresión, es
a lo que desde hace muchísimos años, he venido llamando
en mis cursos «impresión de realidad»; una impresión que
no sólo no es subjetiva, sino que nos presenta la formalidad
«realidad» como algo de la cosa sentida. No es una segunda
impresión numéricamente añadida a la impresión de las cua
lidades, sino la impresión de la formalidad propia de las
cualidades sentidas. Si la llamo impresión de realidad, es
para distinguir este momento de impresión de la intelec
ción sentiente de lo que usualmente se llaman impresiones
sensibles, que no son sino cualidades; esto es, que la reali-
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dad qua realidad es originariamente sentida, dada, en modo
de impresión. Por razón de su cualidad, lo sentido es cons
titutivamente específico; por esto es por lo que el puro sen
tir abre a las cosas-estímulo y deja situado en un orden
limitado de cosas. En cambio, la impresión de realidad, he
solido decir siempre que es inespecífica. Este vocablo ne
gativo cobra ahora un significado positivo: la impresión de
realidad es constitutivamente transcendental. Al sentir in
te1ectivamente cualquier cualidad estimulante, la inteligen
cia está abierta a las cosas-realidad y, por tanto, queda si
tuada no sólo entre cosas específicamente determinadas, sino
en la realidad, esto es, allende toda especificidad, en la
dimensión de lo transcendental, abierta, por tanto, no a co
sas limitadas, sino a cualquier cosa. Por esto, el primer inte
ligible, pl'imum cognitum, en primeridad de adecuación (pri
mitate adaequationis) es lo real sentido. Y en él, el primum
cognitum en primeridad de origen (pl'imitate ol'iginis) es la
realidad en impresión (impresión de realidad). Sólo des
pués, la inteligencia forma conceptos no sólo de las cua
lidades sentidas, sino de la realidad sentida qua real, esto
es, el concepto de realidad. Pero repito no es que los senti
dos sientan sólo cosas, y que la inteligencia conciba des
pués que son reales, sino que en el sentir intelectivo se
siente ya la cosa como real, y la inteligencia concipiente
concibe como real aquello que la inteligencia sentiente ha
sentido ya formalmente como real. Lo transcendental estú

ya dado en la impresión de realidad. Aquello que prime
ra y formalmente es inteligido sentientemente, y aquello
en que se resuelven todos los conceptos de la inteligencia,
no es ente sino realidad. Contra lo que la Escolástica post
clásica viene diciendo desde hace más de medio siglo, la
inteligencia no es «facultad del ser]), sino « facultad de rea

lidad»,
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Esto no significa, insisto nuevamente en ello, que la for
.nalidad «realidad» consista en el modo como las cosas es·
tán presentes a la inteligencia. Todo lo contrario; acaba
mos de decir que «realidad» es, ante todo, lo primario de
las cosas en y por sí mismas. Y esto no es una mera afir
mación. Porque en la intelección sentiente, en la impresión
de realidad, tenemos presente lo real, no sólo como algo in
dependiente del acto (esto acontece también al estímulo),
sino que lo real nos está presente como algo cuya presencia
es consecutiva a lo que ella es ya «de suyO». Es 10 que ex
presaba al decir que lo real nos está presente, pero como
algo que es prius a su presentación misma. El prius es un
momento intrínseco de la presentación misma; es el modo
mismo de presentarse. Con lo cual la primeridad de la inte
lección de lo real en su realidad, se funda en la primariedad
de la realidad como algo «de suyO» aunque no hubiera inte
lección ninguna.

Con esto he precisado rápidamente y a grandes rasgos 10
que entiendo por «transcendentaI» qua transcendental. Pero
lo transcendental es un «orden». ¿Qué es el orden transcen
dental no qua transcendental sino qua orden? Es el segun
jo aspecto de la cuestión que hemos de discutir con la Es
colástica.

3. La idea de l/na estnlctUI"a transcendental

Precisemos, ante todo, qué entendemos por orden. Orden
no significa aquí el dominio, la línea o dirección según la
cual consideramos la realidad, esto es, la consideración trans
cendental a diferencia de la consideración meramente tali
tativa, sino que entiendo por orden la estructura misma de
]a realidad en su transcendentalidad, por razón de su carác
ter transcendental. Orden significa, pues, estructura inter-

417



na. Y en este preciso sentido nos preguntamos si la Esco·
lástica describe un estricto orden en lo transcendental, y en
qué consiste dicho orden.

La Escolástica ha llamado a este orden "modos generales
de sen>, es decir, aquellos que competen a todo ente por su
mera razón de ente. Y estos modos son los seis transcen
dentales clásicos ens, res, unum, aliquid, verum, bonum. No

se trata de una simple enumeración, sino que entre estos
momentos entitativos existe una interna fundamentación.

La Escolástica, pues, admite innegablemente un estricto or
den transcendental. El problema está en cómo entiende este
orden.

Los transcendentales suelen dividirse en dos grupos, pem
para los efectos de esta discusión es mejor dividirlos en
tres. Ante todo, ens y res. En rigor no son dos propiedades
o atributos transcendentales, sino que para la Escolástic"
son tan sólo dos «expresiones» de una sola cosa, del ent¡;.
Ens significa que la cesa «es)); y res significa uaquello)) que

la cosa es; es decir, su ordenación al esse; sin esta ordena
ción aptitudinal al esse la cosa sería «nada». Por tanto ens
y res son perfectamente sinónimos y expresan con dos vo

cablos no una propiedad transcendental, sino lo transcen·
dental mismo. Viene después un segundo grupo: el Ullllll1

y el aliquid. Para la Escolástica no son formalmente sino neo
gaciones. Aliquid no es sino el quid en cuanto no es otro

quid. Unum no es en sí mismo sino la negación de división.
Es cierto que para muchos ésta no es sino la razón formal

de la transcendentalidad de lo uno, y por tanto añaden que
el uno connota o incluye positivamente la propia entidad
indivisa del ens; pero como quiera que sea, la razón formal

de la unidad sería la indivisión. Queda, por fin, el tercer
grupo, verum et bonwn que son momentos formalmente po

sitivos del ente, pero extrínsecos, a saber, aquellos momen-
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tos según los cuales el ente en tanto que ente es capaz d~

ser inteligido y apetecido por un ente inteligente y valente.
De donde resulta que, propiamente hablando, el «orden»
transcendental qua orden no sería positivamente sino ver
dad y bondad. Los momentos negativos, precisamente por
serlo, no ponen nada in re. Y como ens y res son sinónimos,
resulta, como acabamos de decir, que in re sólo hay ens con
dos propiedades o atributos (no entremos en esta disquisi
ción importante, pero que nos llevaría aquí demasiado le

jos) transcendentales: verdad y bondad. A lo sumo, en cuan
to el linum connota la propia entidad indivisa del ens puede
parecer una propiedad transcendental. Y entonces, admitien·
do esta concesión, el ens en cuanto ens tendría estas tres
propiedades o atributos: unum, verum, bonum. Estas tres
notas no están meramente yuxtapuestas, sino que se hallan
intrínsecamente fundadas la una en la anterior: todo bonum:
se funda en un verum y todo verum se funda en un 1II1UI1l.

y en cuanto el ente tiene ,estas tres notas intrínsecamente
fundadas entre sí, lo transcendental es en la Escolástica'
un riguroso orden o estructura en el sentido explicado.

Todo ello es verdad, y además verdad fundamental; perc
verdad necesitada de mayor discusión. Lo que nos pregun
tamos, en efecto, no es si este orden, tal como se ha des
crito, se da efectivamente, sino si este orden responde sin
más suficientemente a la idea de una estructura transccn ..
dental, esto es, a una estructura de lo real qua real. Esta es
la cucstión. Examinémosla con pasos contados, pero muy
someramente, para entrar directamente en el desarrollo del
tema.

Ante todo, ens y res. Se nos dice que son absolutamente
sinónimos. ¿.Es esto exacto? Depende de la idea que se ten
ga del ser. Si ser es realidad y realidad es existencia, entoll
ces la identidad formal entre el/S y res es evidente. Pero ya
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hemos visto, primero, que realidad no es existencia ni ac

tual ni aptitudinal, sino que formalmente es el «de suyO»;

y segundo, que no es lo mismo realidad y ser, sino que
(Csen) es un acto cculterion) de lo real. A reserva de expli

carme en seguida positivamente acerca de este punto, he
distinguido realidad, ser y ente. Por consiguiente, sinóni

mos en sentido escolástico, pienso, sin embargo, que, efec
tivamente, no son sinónimos, sino que «ser» se funda en

"realidad ».

En segundo lugar, las notas negativas: llnum y aliquid.

Se nos dice que son mera negatividad. Pero, ¿es esto exac

to? Una negación es algo que no se da sino en el modo de
considerar el ente, en su concepto objetivo, pero no en el

(.mte mismo. Se dirá que, desde luego, los transcendentales

no son in re nada distinto del ente mismo. Pero así y todo

su distinción tiene un fundamento in re. ¿Cuál es este fun

damento? Esta es la cuestión, y la Escolástica misma ha per

cibido la dificultad del problema tanto a propósito del unum

como a propósito del aliquid.

¿Qué es, en efecto, el unum para la Escolástica? Su ra

zón formal, se nos dice, es la mera indivisión; pero como

esto resulta a todas luces insuficiente, se añade que esta

negación «connota» ° «incluye» algo positivo, la positiva
entidad indivisa del ente. Ahora bien, ¿se trata de una

mera connotación?; es decir, ¿qué se entiende aquí por

connotación y por inclusión? La pregunta no es una mera
sutileza dialéctica. Porque, en efecto, si bien es verdad que

como propiedad transcendental del ente, la unidad de «in

división» es algo formalmente negativo, no lo es menos

que esa «in-divisiÓn» es la consecuencia metafísica de la

positiva entidad, positivamente «una», del ente, y que, por

tanto, esta positiva entidad, aunque no sea la (cpropiedad)

misma, el IInllm mismo, desempeña, sin embargo, una ver-
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daúcra dunción» transcendental, puesto que es lo que de
termina la unidad como "propiedad». A la misma conclu
sión llegamos si se admite que el ll11Um no es formalmente
sólo una negación, sino que incluye o significa la entidad
indivisa del ente. Porque, primero, queda en pie el que se
diga qué es esa «inclusión» misma; y sobre todo, porque
siempre resulta que lo incluido es la entidad del ente en
cuanto «indivisa», es decir, una negación. La índole posi
tiva de la intrínseca indivisión del ente es la que desem
peña una función transcendental en orden a la unidad. Sólo

desde esta función se esclarecerá qué es aquella inclusión.
¿Cuál es esta función? Hubiera sido necesario plantearse
esta cuestión por sí misma; no basta con decir que la uni
dad como propiedad transcendental «connota» o «incluyen

la positiva entidad del ente. La negatividad del UHum no
es, pues, transcendentalmentc suficiente.

y lo mismo sucede con el aliqllid. El aliud, la alteridad
del quid, es desde luego, algo negativo. Pero ¿sobre qué
recae esta alteridad? La propia Escolástica carece de con

cepción precisa en este punto. Suele decirse a veces que el

aliud opone el quid a la nada, es decir, que aliquid sería notl

nihil. Pero ésta es una mera conceptuación logicista: la
nada, precisamente porque es nada, no es ni tan siquiera un
término al que se puede oponer, o del que se puede dis
tinguir, la realidad. Esto sería hacer de la nada «algo». Por
eso, otros han pensado que el alilld es otro quid; y en tal

caso la aliquidad sería la mera consecuencia del unll111: la
división de todo lo demás. Pero entonces no sería en rigor

una propiedad transcendental del ente en sentido escolisti
ca, porque el aliquid así entendido reposa sobre la multitud
de los entes, una multitud que en manera alguna pertenece

a la razón formal de ente. La transcendentalidad del aliquid
es, pues, sobremanera problemática. Pero lo decisivo, a mi
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modo de ver, no es esta dificultad, sino la necesidad meta
física de esta multitud que-al igual que la positiva entidad
en el caso del unwn-, si bien no pertenece al ente como

"propiedad» transcendental suya, sin embargo, desempeña
una (<función)) transcendental. Dentro de lo múltiple, en efec

to, la alteridad del aliquid sólo se da en una previa línea de·
terminada, en la línea del ente. Ahora bien, en esta línea hay
el preciso momento de estar referido el alter al unl/m justa
mente para poder ser alter. Y esta ((referencia)) (!lamérnosla
así por ahora) es una estricta ((función transcendental)), pues

to que es la posibilidad de una propiedad transcendental.
Por consiguiente, la negatividad del unum y del aliquid

envuelven transcendentalmente eso que hemos llamado «fun
ción)). Es la insuficiencia de lo negativo en el orden trans

cendcntal.
Queda el tercer grupo: verum y bonum. Exceptuando a

algunos escolásticos aislados, para quienes estas propieda
dades son meramcnte negativas, la casi totalidad de la Es
colástica entiende que se trata de momentos positivos del
ente. Pero como al ente nada puede añadírsele positiva
mente (pues transciende formalmente a todos sus modos y
diferencias), resulta que estos dos mamen tos son pOSitiVOS
sólo por ser dos respectos extrínsecos del ente en cuanto
tal a un ente determinado, la tjJux.f¡, el ánima inteligente y

valente. Pero aquí surgen dos graves cuestiones. La primera
se la planteó ya la Escolástica misma. En efecto, nada hay
en el ente en cuanto ente que incluya en su razón fol"
mal la existencia de un ente inteligente y volente. Por con·

siguiente, si el respecto a este ente es extrínseco, no se ve
cómo la verdad y la bondad pudieran ser propiedades trans

cendentales del ente; pues de no existir aquel ente inteli·
gente y volente, el ente en cuanto tal no tendría razón ni de
verdad ni de bondad; pero, sin embargo, tendría razón de
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;·ntidad. El propio Santo Tomás lo reconoce así, incluso
;efiriéndose a la inteligencia y a la voluntad del Creador: si

por imposible, nos dice, el Creador no fuera inteligente y

·;·olente. la criatura tendría razón de ente, pero no razón

de verdad ni de bondad. La transcendentalidad del verum y

jcl bOllwn es, pues, en la Escolástica misma, oscura y espí

:'1osa. Muchos piensan que, efectivamente, sólo probada la

existencia de la creación, esto es, sólo presuponiendo la
-relación transcendental» del ente finito a un ente infinito

~nteligente y valen te, podría hablarse del verwn y del bonum
i:omo «propiedades)) transcendentales. Otros, y con razón,

piensan que aunque el respecto a una inteligencia y a una

,'oluntad sea extrínseco. sin embargo el verum y el bOllum

pertenecen in trínsecamen tc al en te en cuan to tal. Porque la
¡nteligencia y la voluntad que aquí intervienen no son una

inteligencia y una voluntad actuales, sino meramente posi

bles, pues lo que se dice es que si esa inteligencia y esa

voluntad existieran, habría verdad y bondad en el en te, por

que, haya o no inteligencias y voluntades, el ente en cuanto

1al es intrínsecamente inteligible y apctible; la inteligibili

Jad y la apetibilidad son la entidad misma del ente en cuan

ra tal. Todo ello es cierto; pero lo mismo en la primera

~oncepción que en la segunda, estas «propiedades» transcen
dentales envuelven un respecto extrínseco a una inteligencia

ya una voluntad (sea como relación transcendental, sea como

relación posible). Y en la medida en que este respecto es

~xtrínseco, queda oscurecido pára la Escolástica misma el

..:aráctcr de ((propiedad» transcendental de la verdad y de la

bondad. Pero, sin embargo, lo decisivo no es esto, sino una
~egunda cuestión.

Esta cuestión es la siguiente: La inteligencia y la volun

,ad del ente inteligente y volente no son formalmente atri
butos o caracteres de su entidad en cuanto tal; esto es, in-

423



teligencia y voluntad no son momentos transcendentales d~:

ente inteligente y valen te, sino momentos de su modo e:>
pecial de ser, momentos de su talidad. No son, pues, «pro

piedades» transcendentales. Pero, sin embargo, tienen una

estricta "función» transcendental (no otra cosa son tanto la

relación transcendental como el respecto posible), puesto que

sólo con vistas a la inteligencia y a la voluntad tiene el ente..

en cuanto tal, las propiedades transcendentales de verdad y

bondad. Una vez más, al igual que a propósito de las pro

piedades transcendentales negativas, aparece aquí, en las po

sitivas, el mismo problema de la <,función)) transcendental.

una función por la cual y sólo por la cual tiene «propieda

des» transcendentales el ente en cuanto tal. Este problema d.:·

la función transcendental había que haberlo planteado en }

por sí mismo.

En definitiva, una atenta inspección de los transcendenta

les de la Escolástica nos ha hecho ver que en el orden trans

cendental qua orden nos encontramos. de un lado, ca:! k,

transcendental mismo, la res (no el ens), y de otro, con una

estructura transcendental de la realidad, una estructura qu·e

consiste no sólo en unas «propiedades» transcendentales, siIw

también en unas "funciones» transcendentales. Sólo enfocamh

así la cuestión podremos saber qué es eso que llamamos

"ser», y dejar situado de un modo preciso el problema dd

carácter transcendental de la esencia, que es el objetivo a qu<.O

va enderezada toda esta discusión.

¿Qué es, pues, el orden transcendental qua orden? Toda

cosa real puede considerarse desde dos puntos de vista. Po~'

un Jada, cada cosa es talo cual cosa determinada; pero, po~'

otro, es una cosa "rea!>J; esto es, es algo "de suyO». E~

primer aspecto de la cosa es el orden de la «talidad»; el.

segundo es el orden «transcendental», el orden de la realidad

en cuanto realidad. Estos dos órdenes son distintos, pero nc
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son uos órdenes yuxtapuestos, pues «realidad») es un carácter

que transciende a todos los momentos, modos y diferencias

de la talidad de lo real. Pero no son absolutamente inde

pendientes. Precisamente porque «realidad)} es un carácter

meramente transcendental, no sólo está implicado en todo

momento talitativo, sino que, recíprocamente, la talidad «de

termina)) (digámoslo así) in re las propiedades de lo real

en cuanto real; esto es, sus propiedades transcendentales.

y como estas propiedades no se identifican, sin más, con

la talidad, resulta que la talidad misma se puede considerar

según dos aspectos: según aquello que ella es en sí misma,

y según aquello que transcendentalmente determina. Y esto

último es lo que temáticamente llamo «función transcenden

tal». Esta función no se halla forzosamente limitada a la rea

lidad de la cosa que es «taIn; hay, en efecto, talidades, como

la inteligencia y la voluntad, por ejemplo, que desempeñan

una función transcendental no sólo respecto de la propia rea

lidad inteligente y volente en cuanto realidad, sino también

respecto de toda realidad en cuanto realidad. Función trans

cendental es, pues, la función por la que una talidad cons

tituye las propiedades transcendentales de la realidad. En

virtud de esta función, la realidad en cuanto realidad no

sólo posee «materialmente», por así decirlo, unas propiedades

transcendentales, sino que es «formalmente)} una verdadera

estructura transcendental.

Su descripción no es cuestión de simple especulación o

de una combinación dialéctica de meros conceptos. Todo lo

contrario: como la estructura transcendental está determina

da por la función transcendental de la talidad, es al análisis

concreto de ésta a donde hay que volver la vista para descu
brir aquella estructura. No es mi propósito exponer de un

modo completo la estructura transcendental, sino que voy
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a limitarme a aquellos conceptos necesarios para la conside
ración transcendental de la esencia.

Las cosas, tales como son en realidad son, ante todo, cosas,
reales cada una en y por sí misma; pero, además, estas co
sas se hallan realmente vinculadas entre sí en una u otra
forma. Ambos momentos talitativos tienen una función trans
cendental; no hace al caso-ya lo indicaba en la discusión
anterior, y lo vamos a ver en seguida con mayor precisión
que la multitud no pertenezca al concepto formal de reali

dad. Este doble momento nos descubre dos aspectos de la
estructura transcendental. Uno es la estructura transcenden
tal de cada cosa real en y por sí misma; otro es la estructura
transcendental determinada por la vinculación de cada cosa
con las demás. Dejemos para después el primer aspecto e~

tructural, porque es justo el problema de «esencia y reali
dad)), Digamos ahora algo-solamente algo-del segundo.

Las cosas reales, digo, están vinculadas entre sí; dicho
de otra manera, forman lIna totalidad. Esta totalidad no es
una adición extrínseca de cosas reales, sino una totalidad
intrínseca, eso que los griegos llamaron GÓG'r-f¡oc. Esta totali·
dad no tiene el carácter de mera conexión u orden; esto es,
una vinculación de las cosas tal que las operaciones activas
o pasivas de cada cosa real se hallen en interdependencia
con las operaciones de todas las demás. Esto es verdad, pero
no es la verdad primaria. Lo primario está en que esta cone
xi6n operativa se halla fundada en la constitución misma
de las cosas, una constitución según la cual cada cosa es
formalmente lo que es en realidad en función de la consti
tuci6n de las demás cosas. No se trata, pues, de una cone
xi6n «operativa)), sino de un carácter «constitutivo». (Aquí

tomo constitución y constitutivo en su sentido usual y no
en la acepción precisa en que vengo empleando estos voca
blos en este estudio.) Este carácter no es consiguiente a
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:ada cosa real, sino que pertenece intrínsecamente a su rea
lidad formal, algo así como cada pieza de un reloj es por
::onstitución algo cuya realidad es formalmente función de
]a constitución de las demás piezas. Este momento intrín
seco y formal de la constitución de una cosa real, según el
cual esta cosa es dunción» de las demás, es lo que he solido
llamar «respectividad». La respectividad no es, propiamente
hablando, una «relación». Y esto por dos razones. Primero,
porque toda relación se funda en lo que ya son los relatos;
]a respectividad, en cambio, determina la constitución mis
cma de los relatos, no ciertamente en su carácter de realidad
pura y simple, pero sí en su conexión mutua; la respectivi
dad es antecedente a la relación. Segundo, porque la respecti
vidad no es in rr! nada distinto de cada cosa real, sino que
se identifica con ella, sin que ésta deje por eso de ser res
pectiva.

Esto supuesto, la respectividad es un carácter que concier
ne a «lo que» las cosas son en realidad, a su «talidadJ>: cada
cosa es como es, pero «respectivamente». Esta respectividad
talitativa es lo que formalmente he llamado xr)0Y.f)c;. cosmos.

Pero esta respectividad cósmica tiene una precisa ,dunción»:
determina en las cosas reales un modo de ser reales qua
reales. Pues bien: la respectividad no en el orden de la tali
dad, sino en el orden de la realidad en cuanto tal, es lo que
·he llamado mundo. Mundo no es la simple totalidad de co
sas reales (eso también lo es el cosmos), sino la totalidad de
las cosas reales por razón de su carácter de realidad, esto
es, en cuan to reales: la respectividad como modo o carác
ter de realidad. Mundo y cosmos no se identifican ni for
malmente ni materialmente. No se identifican formalmente,
porque aunque el cosmos fuera de índole distinta a la que
de hecho es, el mundo, sin embargo, sería el mismo que es
ahora. Y tampoco se identifican materialmente, porque ca·
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brían en principio muchos cosmos que fueran cósmiCamCDr(
independientes entre sí; pero todos ellos coincidirían en ser
reales, y, por tanto, constituirían, en cierto modo (no entre
mos por ahora en el problema), un solo mundo.

Este concepto de mundo es el primario y fundamental
Los demás conceptos de mundo presuponen éste. La filoso
fía actual (Heidegger) suele entender por mundo aquellc
en lo cual y desde lo cual el existir humano se entiende a
sí mismo y se encuentra (entendiendo) con las demás co
sas; esto es, lo que llamamos «nuestro» mundo y (cmÍl> mun
do. Pero el mundo en este sentido se funda en el mundc
como respectividad de lo real qua real. Porque ese (<nuestro»
y ese «mil) expresan, no el carácter originario del mundo, sine
el mundo como horizonte del sistema de posibilidades hu
manas; expresan la apropiación del mundo en «bosquejo)
(Entwurf), pero no el mundo mismo. Sólo porque el hombre
es una realidad constituida qua realidad en respectividad a
las demás, esto es, sólo porque el hombre es ya ccmundanaiJ>
como realidad, puede hacer «(suyO» el mundo, en el sentido
existencial y vital, por «bosquejo». Mundanidad no es sino
respectividad de lo real en tanto que realidad; no tiene nada
que ver con el hombre. Finalmente, hagamos notar que si la
respectividad no concerniera formalmente al carácter de rea
lidad, lo que tendríamos es o bien la rcspectividad mera
mente biológica, el «medial> de los seres vivos, o bien el mero
«entornaD cósmico como campo de acción y reacción. Pero
ni medio ni entorno son formalmente mundo; mundo, repi
to, es la respectividad de lo real en su formalidad de rea
lidad.

He aquí la «función» transcendental del cosmos (talidad}

en el orden de la rcalidad en cuanto tal: determinar un
mundo. ¿Cuál es el carácter de esta función? La mundanidad
es un momento o nota de la realidad de cada cosa qua real.
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:-Jo es nada estrictamente ((añadido» a la realidad de cada

cosa, sino que se identifica in re con su realidad; y, sin em

bargo, es estrictamente propiedad o nota de lo real qua real:

es su pura respectividad en el orden de la realidad en cuan

to realidad. Por tanto, mundo es un carácter transcendental

:le la realidad en cuanto tal, y la (¡función» del cosmos es,

en su virtud, una función estrictamente transcendental. Esto

necesita alguna aclaración.

Ante todo, la función del cosmos es estrictamente trans

cendental. No es óbice para ello el que el cosmos sea siem

pre y sólo de una talidad determinada, porque esta misma

<circunstancia se da en el ente inteligente y valen te, y, sin

embargo, su función es estrictamente transcendental. La posi

ble multitud de los cosmos no obsta a la unidad transcen

Jental del mundo, como no obsta la multitud, incluso esen

jal, de inteligencias y voluntades para la unidad transcen

Jen tal dcl verll/1l y del bonwn.

Esto supuesto, decimos, la respectividad llamada mundo es

transcendental; más aún, es el primer transcendental «com

plejo» de la realidad en cuanto realidad. Comencemos por
é'ste último punto. Llamo ((complejos» aquellos transcenden

tales que competen formalmente a cada cosa real por el mero

hecho de ser real, pero que expresan aquello que se sigue

Jel puro carácter de realidad en orden a la multiplicidad de

las cosas reales. En cambio, son transcendentales «simples»

Jquellos que expresan sin más la realidad en y por sí mis

ma. y digo que mundo es el primer transcendental complejo,

d transcendental fundan te de todos los demás transcendenta

les complejos: aliquid, verum, bOl1l11ll. Los tres son com

pIejos; expresan, en efecto, lo que es intrínsecamente el ca

rácter de realidad de cada cosa como referibilidad a las de

más. Y esta referencia no es sino la respectividad de lo real

.qua real, esto es, el mundo. Sólo porque una res en cuanto
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res es respectiva a las demás, puede ser y es un aliud res

pecto de ellas. Lo mismo sucede con el verum y el bonum:
envuelven una respectividad de la realidad inteligente r
volente a la realidad inteligida y querida. Sólo porque la cosa

real inteligente y volente está en el mundo de las demás

cosas reales, sólo por esto es posible que haya intelección y

volición y, por tanto, verum y bonum transcendentales.

Claro está, queda el primer punto, el carácter estricta

mente transcendental del mundo. Es, aparentemente, lo más

difícil, pues se dirá que no toda cosa real qua real es respec

tiva. Puede haber cosas reales, incluso cosmos, que nada

tengan que ver entre sí; y, sobre todo, hay una realidad,

Dios, que es formalmente extramundanal. En estas condicio

nes no parece que pueda decirse que la respectividad, el

mundo, sea un carácter transcendental de la realidad. Sin em

bargo, reflexionemos más atentamente. Apelemos justamen

te a la realidad de Dios. Es verdad que mientras no se haya

probado su existencia no puede uno apoyarse en ella, y en el

exordio de la metafísica no está aún probada la existencia
de la realidad divina. Mas aunque esta realidad no esté pro

bada al comienzo de la metafísica, tampoco está excluida, y,

por tanto, es lícito contar presumiblemente con ella en la

teoría de los transcendentales. Ahora bien, es cierto que Dios

pudo crear realidades que nada tengan que ver entre sí; no

me complacen estas consideraciones de potentia Dei absolu

ta, pero en este caso admitámoslas. Esas realidades nada
tendrían que ver entre sí acósmicamente», pero coincidi

rían en ser reales; y esto, que parece no ser sino una simple

coincidencia, es algo -mús, porque al ser efecto de una sola

realidad creadora, esencialmente existente, eo ipso aque

llas realidades creadas, aunque por su talidad nada tengan

que ver entre sí, están, sin embargo, en respectividad por

lo que concierne a su carácter de realidad. Si se quiere, Dios
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las ha creado en esa forma de respectividad que es no tener
que ver cósmicamente entre sí. En su virtud, esas cosas
que carecen de unidad cósmica son respectivas en cuanto a
su carácter de realidad j es decir, tienen unidad de mundo.

Más grave parecería ser la dificultad referente a la propia
realidad divina: el mundo es respectivo a Dios, pero Dios
no lo es al mundo. Dios es irrespectivo, extramundano, por
que es realidad esencialmente existente. Sin embargo, hay
que entenderse. «Mundo») puede tener dos sentidos. Uno es

el sentido que yo llamaría dormaln, esto es, el carácter
de una zona de realidad. En tal caso "no es rigurosamente
un transcendental, porque hay otra realidad, la de Dios, que

no está dentro de esta zona de realidad, sino fuera de ella.
Pero «mundo» puede ser la designación de un carácter «dis
yunto»; no es una división de las cosas reales, sino aquel
carácter según el cual la realidad en cuanto tal es forzosa

mente y por razón de la realidad, o bien respectiva (munda
nal), o bien irrespectiva (extramundanal). Y esta forzosidad

disyuntiva qua forzosidad es lo que pertenece a la realidad
en cuanto tal; si la llamamos «mundo» es porque en este
caso calificamos a la disyunción por su término más claro, y

quoad 1/0S el único inmediatamente innegable. Echando
mano de una expresión que Escoto forjó para otras propie

dades (Escoto nunca pensó en que (mundo» fuera transcen
dental), diré que mundo es un transcendental complejo, pero

«transcendental disyunto». En cambio a los otros transcen
dentales complejos, como el aliquid, el verum y el bonum
podríamos llamarlos «conjuntos)). Una disyunción completa

que concierne a lo real en cuanto tal es ea ipso una dis
yunción transcendental. La forzosidad a que antes aludía

.e convierte disyuntivamente con la realidad en cuanto tal.

Pero, ya lo indicaba, como sólo el término formalmente
mundanal nos es primariamente accesible en el exordio de
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la metafísica, podemos y debemos decir que para estas rea

lidades cósmicas el mundo es un transcendental. Es justo lo

que páginas atrás quería expresar al llamar filosofía intra

mundana a la consideración de la realidad qua realidad, pero

sólo en el término mundano de la trascendentalidad dis
vunta.

En definitiva, el orden transcendental es el orden de las

cosas reales en cuanto reales, esto es, como algo «de suyO)).
Estas cosas son (( de suyO)) en y por sí mismas; son los trans

cendentales simples (res y lInum). Y son también ((de suyo»

respectivas; son los transcendentales complejos, bien disyun

tos (mundo), bien conjuntos (aliquid, verllm, bonum), de los

cuales éstos se fundan en los disyuntos. Esta es la estructu

ra transcendental de la realidad, una estructura determinada

por la talidad en «función)) transcendental. Esta estructura

transcendental reposa, pues, sobre dos transcendentales pri

meros: realidad y mundo; transcendental simple aquél,
transcendental complejo éste.

Ya advertí que no era mi propósito desarrollar el tema

en su integridad. Pero, aun dejando de lado otros puntos de
la cuestión, sí es necesario completar lo dicho con una con

secuencia decisiva que de ello se sigue para la estructura

transcendental. Y es que, en virtud de lo expuesto, la realidad

de una cosa debe siempre considerarse según dos momentos

transcendentalmente distintos entre sí. En primer lugar, lo

primario y radical es la cosa real en su propia realidad, la

cosa actualmente real en sí misma. Pero, en segundo lugar,

y fundada en esta primera actualidad, hay la actualidad de

la cosa real como momento del mundo: es la actualidad
«mundana)) de lo real. Aquí, mundo (recordémoslo para evi

tar confusiones con ideas muy distintas, como veremos) sig

nifica precisa y formalmente no un ((bosquejo)) (Entwurf),

sino la respectividad transcendental de lo real, esto es, la res-
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,
pectividad de las cosas reales por su carácter de realidad.
La actualidad de lo real como momento del mundo no se
identifica formalmente con la actualidad de lo real en sí
mismo, pero presupone ésta y se apoya en ella. Pues bien:
la actualidad de lo real en el mundo es lo que formalmente
es el «ser». Aquí ser no significa existir, ni tampoco es el
mero quid de lo existente, sino que «(ser» recae sobre la «rea
lidad» sin más, sobre lo «de suyo», que es, indistintamente,
algo esencial y existencial, y previo a esta distinción. Esta
• realidad», ya actual en y por sí misma, tiene una actualidad
«ulteriofl) a su simple realidad: es su actualidad en el mun
do. Que algo, por ejemplo, el hierro, «sea», no significa que el
hierro existe o que lo existente sea hierro. Porque hierro exis
tente o existencia férrea no son «ser-hierro», sino «hierro»
real a secas. Ser significa una especie de reactua1ización de la
realidad férrea; y este «re» es la actualidad del hierro real
como momento del mundo. Sólo respectivamente a las demás
cosas reales puede y tiene que decirse que el hierro «es»,

Esta distinción entre ser y realidad, con anterioridad de
ésta, es clara hasta en el lenguaje. Por ejemplo, si queremos
decir que algo llega a tener realidad, podemos expresar este
hecho desde dos puntos de vista. Ante todo, desde la reali
:lad misma en cuanto tal: llega a tener realidad lo que an
tes no era real. En este sentido hablamos de generación
(yiyvEaOa',), brote o nacimiento ('PÚW1), etc. Pero puedo expre
sar esto mismo atendiendo no a la raíz de la realidad, sino,
en cierto modo, a su término respectivo ad qllem, a su ac
tualidad en el mundo. Y entonces este devenir no es formal
mente generación, sino un «venir al mundo». Lo primero
es llegar a la realidad; lo segundo es llegar a ser. Y esto
último es lo que siempre se expresa con la metáfora del q>O)<;,
de la luz. El devenir de un viviente como devenir en la
respectividad mundanal es por esto ((alumbramiento», un

28
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de; epille; 1tOCptÉVOCt, como decía Plutarco; vivir es ver la luz del
día, '1"0 <pille; ópav (Sófocles). El mundo es como la luz. Por
eso llegar a ser, llegar a estar en respectividad con las
demás cosas, es un epet:[ve:a6aL, es un de; epme; epoáve:a6:Xl (Só
focles), 1tpOC; <pme; aye:tv (Platón). Estar en respectividad con
las demás cosas reales qua reales, esto es lo que, a mi modo
de ver, constituye el ser. Ser no es ni epoclve:a6et:t, ni epOCLVÓ(J-EVOV;

epOCLVÓ¡.LEVOV no es sino la condición en que queda la realidad
por el hecho de ser; pero el ser mismo es la actualidad d~

lo real como momento del mundo. Sólo porque «es», es la
cosa <eÍenómenOJ>.

Ser, pues, no es formalmente idéntico a realidad, pero pre
supone la realidad. Realidad es una formalidad absoluta..
mientras que ser es un carácter respectivo. Sólo respectiva
mente tiene sentido hablar de «salir a luz», «dar a luz.,
«venir al mundo», etc. En cambio, génesis y nacimiento con
ciernen a lo real qua real en absoluto.

De aquí se sigue que una realidad constitutivamente irres
pectiva tendría realidad en sentido eminente, pero por eso
mismo no tendría ser. Dios es realidad esencialmente exis
tente; por tanto, irrespectiva, extramundana. Por esto, de
Dios no se puede decir propiamente que «es», no es ;;\/, sino
que así como su realidad es extramundana, así también está
allende el ser. Es el «sobre-ser»: 7tpO-ÓV lo llamaban con
toda exactitud los primeros teólogos neoplatonizantes.

Ser es, pues, la actualidad mundana de lo real. Pero esta
respectividad, ya lo decíamos, se identifica in re con la cosa
real misma. De ahí que entonces esta actualidad que llama
mos ser es en la cosa misma su intrínseca reactualidad real;
y esto es justamente lo que llamamos «ser sustantivo". Ser
sustantivo no es formalmente idéntico a realidad, sino que se
distingue de ésta, por lo menos, con una distinción de razón,
pero fundada in re. Pues bien: este fundamento es la res-
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pectividad transcendental. Por esto es por lo que, a mi modo
de ver, «ser sustantivaD no expresa que la sustantividad sea
un tipo de ser, «el» tipo excelente de ser, sino que significa,

por el contrario, el ser de 10 sustantivo; es decir, que la sus
tantividad es anterior al ser. No es esse reale, sino realitas
in essendo; es la sustantividad «en ser». Y precisamente por

esto, «sen> es acto «ulterior» de la realidad: su ulterior
actualidad respectiva. En este sentido y sólo en éste hay

que decir que el ser es siempre y sólo ser de la realidad.
y la realidad, en cuanto ulteriormente «es», es por esto
ulteriormente (cente». Ente no es formalmente sinónimo de

realidad. Tanto, que Dios, como hemos dicho, es realidad
esencialmente existente, pero no es ente, ;jv, sino npo-óv. Ente

es sólo la cosa real qua actual en respectividad, en mundo.
En definitiva, mundo es el primer transcedenta1 complejo, y

la propiedad de la cosa real según este transcendental com
plejo es el «ser».

Esta distinción entre realidad y ser es la raíz de una im
portante diferencia en la consideración de 10 real. Según
esas dos actualidades, la cosa real tiene modalidades pro

pias distintas. En efecto, la cosa real qua real en su primera
y primaria actualidad puede tener una conexión causal con
otras cosas reales; la cosa real en su respecto fundante a
otras realidades tiene lo que hemos llamado páginas atrás

«condición»: es potencial, actual, necesaria, probable, con
tingente, libre, etc. Pero esta conexión o respecto causal no
es la respectividad transcendental, y, por tanto, esas modali

dades y condiciones no conciernen formalmente al ser, sino
a la realidad en y por sí misma. En cambio, considerada la

cosa real como actual en el mundo, esto es, considerada
como actual en su respectividad transcendental, la cosa real
tiene ser. Pues bien: este «ser», esta actualidad de lo real

como momento del mundo, tiene, entre otras, una modalidad
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propia: es el tiempo. El tiempo es pura y simplemente
«modo» del ser. Claro, así como mundo es la propiedad
transcendental determinada por el cosmos en «función»
transcendental, así también ((tiempo» es la actualidad mun
dana, el ser, como momento respectivo, determinado por el
cambio de la cosa real en función transcendental. El ser es
constitutivamente «flexivo». El tiempo no es un dejar de ser
(esto sería aniquilación), sino es ser siempre «otroD Decir que
el tiempo es modo de ser, puede parecer una fórmula igual a
la de otras filosofías; puede serlo materialmente, pero lo que
formalmente digo es distinto, porque es también abismática
mente distinta la idea del ser. Ser es la actualidad respectiva
de 10 real. Y los modos de esta actualidad son ((fué, es, será:.
(pasado, presente, futuro): expresan los modos según los cua
les la cosa real ((es» respectivamente a las demás cosas rea
les. Una realidad extramundana es un extra-ser, y es por
esto esencialmente extratemporal: es «eterna».

En su diferencia con la realidad, el ser tiene, pues, un
carácter unitario propio. Pero es una unidad meramente res
pectiva. Es decir, el ser no es una especie de supremo ca
rácter envolvente de todo lo real y de todo ente de razón,
con 10 cual el orden transcendental sería el orden del ser.
Esta es una gigantesca y ficticia sustantivación del ser. El
ser, y correlativamente el no ser, tienen carácter meramente
respectivo; las cosas reales ((son», pero (( el» ser no tiene
sustantividad. Es 10 mismo que acontece con el espacio. Sue
le decirse que las cosas están «en» el espacio. Esto es falso:
las cosas son espaciosas, pero no están en el espacio. El es
pacio es meramente respectivo, es el espacio que dejan las
cosas entre sí; no es un receptáculo de las cosas. Lo mismo
debe decirse del tiempo. Y, en otro orden de problemas, la
filosofía moderna, desde Descartes, ha sustantivado <c1a»
conciencia. Pero la conciencia no tiene sustantividad ningu-
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JIU; y ello no porque sea sólo un acto, sino porque ni tan si
quiera es acto, sino tan sólo carácter de algunos actos, de
los conscientes. Y no es ningún azar el hecho de que se
hayan llevado a cabo casi simultáneamente esas tres sustan
tivaciones: la de la conciencia (Descartes), la del espacio
tiempo (Newton, Kant), la del ser (Hegel).

Realidad, mundo y ser: he aquí, por 10 que se refiere a
nuestro problema, la estructura de 10 transcendental.

Ahora no estará de más confrontar someramente esta con
cepción del ser con las más usuales en filosofía. Y, ante todo,
las filosofías que no distinguen, sino que identifican ser y

realidad. En primer término, la idea del esse reale; es la tesis
escolástica, frente a la cual hemos definido ya nuestra posi
ción. Partiendo de esa identidad expresada en el esse reale,
una crítica idealista de la realidad ha transformado ea ipso
la idea misma del ser. Haciendo de la realidad una mera im
presión sensible (dando a la palabra impresión un sentido
subjetivo), resultará que esse es percipi; es la tesis del idea
lismo empírico. Haciendo de la realidad un resultado del
pensar, resultará que esse es cancipi; es la tesis del idealis
mo lógico. Pero el ser no es ni lo uno ni lo otro; prime
ro, porque el pensar se mueve en una formalidad ya previa
a él, la formalidad de lo real; y segundo, porque esta forma
lidad, en el acto de inteligencia sentiente, se presenta como
un prius a su presentación misma. El idealismo, en sus dos
formas, empírica y lógica, es, pues, insostenible, y son por
tanto insostenibles sus dos fórmulas acerca del ser. Pero.
como se ve, el error radical está en haber identificado ser y

realidad, y en esta identificación fallan tanto los dos idealis
mos como la idea del esse reale.

Ahora bien, pueden distinguirse ser y realidad. Y enton
ces, una de dos: o se hace de la realidad un tipo de ser
entre otros o, por el contrario, se considera el ser como un
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acto ulterior de lo real. En la primera línea, se puede con
cebir a su vez que eso que llamamos ser es una posición
del pensar; no que la realidad sea en sí misma posición del
pensar, pero sí que lo es su ser; ser sería entonces objetua
lidad. Entonces esse es poni; es la tesis del idealismo transo
cendental (Sein ist Setzung, afirmaba Kant). Pero frente a

esta tesis del idealismo del ser cabe otra, según la cual la
realidad sería ciertamente un tipo de ser entre otros; pero
el ser mismo no sería una posición, sino todo lo contrario;
sería el carácter con que se presenta todo lo real en un
.1 dejar-que» (un sein·lassen-von) lo presente esté mostrán
dosenos a sí mismo: esto sería el ser. Es la tesis de Hei·
degger. Ciertamente, para Heidegger, ese «dejar-que» no
es un acto del pensar; pero esto no cambia la índole de
su tesis acerca del ser. Frente a ambas tesis, que hacen de
la realidad un tipo de ser, y afirmando temáticamente la
distinción entre ser y realidad, hemos mantenido enérgica
mente la tesis del ser como acto ulterior de lo real, la ac
tualidad de lo real como momento del mundo, indepen.
dientemente de que haya o no haya hombres. Ya hemos
visto nuestra actitud frente al idealismo transcendental. Por
la importancia del tema, detengamos algo nuestra reflexión
sobre la tesis de Heidegger, a pesar de lo someras que son
sus expresiones positivas acerca del ser.

Para Heidegger, el hombre es el ente a cuyo ser pertenece
la «comprensión del sen) de sí mismo y de lo que no es él.
Pero, tanto tratándose de sí mismo como de cualquier otra
cosa, no puede confundirse el ser con el ente.

l.0 Las cosas, comprendidas como tales cosas, son entes,
son algo «óntico». (Heidegger no habla de cosas, sino de
entes; pero a veces, para mayor sencillez de la exposición,
emplearé estas dos palabras; baste saber que, para Heideg
ger, cosa es formalmente «ente)).)
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2.° Pero el ser es diferente; su dominio es lo «ontoló
gico». Es la «diferencia ontológica». No es una diferencia
conceptual, sino que es un acontecer diferenciante, un acon
tecer ascensional, que nos lleva de la comprensión del ente
a la comprensión del ser y nos mantiene en ésta. Por lo que
se refiere al ente, esta ascensión nos está llevando allende
la totalidad del ente; es, por tanto, el acontecer de la Nada
en un estado de ánimo propio, en la angustia. La Nada
anonada al ente en nuestra comprensión de él, pero por lo
mismo patentiza en ella el otro extremo de la ascensión,
d puro ser. La Nada del ente, en efecto, nos deja en el ser,
pero en cierto modo sin nada que sea, sin «ente»: es justo
el puro ser. El ser no \les» sino en y por el acontecer de la
diferencia ontológica, esto es, en y por el acontenecer de la
Nada: ex nihiio omne ens qua ens (esto es, el ser del
ente) fit.

3." ¿Qué es este ser?
a) El ser no es un ente, sino que es siempre y sólo ser

del ente.
b) El ente es algo que hayo puede haber sin compren

si6n, mientras que no hay ser sino en la comprensión del
ser. Como al ser del hombre pertenece la comprensión del
ser, resulta que su ser es la presencia misma del ser. Su
ser consiste en que el ser (Sein) «está ahí) (Da); es decir,
el ser del hombre es Da-sein. Esta expresión no significa
que el hombre sea existencia, en la acepción corriente
del vocablo, sino que el hombre es el Da mismo, la pre
sencia del Sein, del ser. El Da es la comprensi6n misma
como presencia del ser. En su virtud, sólo hay ser en
<cuanto hay Da-sein, y según el modo como hay Da-sein.

No se trata de una presencia como término u objeto de la
.comprensión, sino que como la comprensión del ser perte
nece al ser mismo del Da-sein, resulta que aquella presencia,
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es decir, el Da-sein, es, si se quiere, el transcurso mismo del
puro ser; es el ser del ser. El Da-sein es la presencia, en
cierto modo «óntico-ontológica», del ser mismo en su pureza,
a diferencia de todo ente. De ahí, para Heidegger, la prerro
gativa fundamental del Da-sein en la Ontología.

e) Ahora bien, el modo de ser, el sentido del ser del Da

sein, es «temporeidad» (ZeitlichkeiO. La comprensión del
ser, el Da, es una comprensión tempórea, esto es, el Da mis
mo es tempóreo. El Da-sein es tempóreo no porque está «en ~

el tiempo, sino porque es el tiempo originario mismo, es de
cir, no el tiempo como algo que transcurre en un antes (fué),
en un ahora (es), y en un de9pués (será), sino como algo que
consiste en no ser sino «apertura» extática según tres dimen
siones articuladas en la unidad precisa y propia del «instan
te». Por la temporeidad somos «como somos» y estamos, por
tanto, en el ente, pero «allende» todo ente. Sólo en este
allende extático comprendemos el ,ente (een su sern, porque
este éxtasis consiste positivamente en «dejar» al ente como
ente, es decir, en dejar al ente «(siendoD; por tanto, en este
éxtasis comprendemos en una u otra forma el «serD. La tem
poreidad es (la unaD el sentido del ser del Da-sein y el ser
mismo como sentido. Dicho en otra forma, como la tempo
reidad es la historicidad originaria misma, resulta que el
Da-sein es la historicidad del ser, y, recíprocamente, el ser
es la historicidad del Da-sein. De aquí resulta que no puede
preguntarse qué es el ser (como pregunto qué son los entes),
sino que s6lo puedo y tengo que preguntarme por su «sen
tido». El sentido del ser es el ser como sentido.

d) Esto no significa que el ser sea algo subjetivo. Todo lo
contrario. Esta presencia del ser en la comprensión, en el Da

sein, es la verdad del ser. La comprensión es la verdad o pa
tencia del ser. El Da es la patencia misma. Esta verdad es,
pues, el ser del Da-sein. Por tanto, decir que sólo hay ser en y
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por el Da-sein significa que el ser no «es)) sino en la patencia
misma, en la verdad, y que, por tanto, el ser de la verdad
no es sino la verdad del ser. Volviendo a la expresión con
que Aristóteles expone la acción del voüc; 7tOtr¡'t"lXQ~, a saber,
que es iluminación, OtOv 't"r) epiiJc;, Heidegger nos dirá que la

presencia del ser en el Da-sein es como la luz. En la verdad
que es el ser del Da-sein, el ser no está presente como una
cosa-sería hacer del ser un ente-, sino que «el ser es la lu
minidad misma)). El ser es la luminidad de todo ente y lo que
constituye la esencia misma del hombre. En su virtud, no
sólo no es subjetivo, sino que uel ser es lo transcendente
mismoD. Y por esto, la comprensión del ser es una compren
sión transcendental.

En definitiva, por ser el ente a cuyo ser pertenece la com
prensión del ser, resulta que el hombre es el ente que con
siste en ser la «morada» y el «pastor» del ser.

He dicho de la filosofía de Heidegger más de lo estricta
mente concerniente al punto de que estamos tratando; pero
he querido hacerlo así para encuadrar debidamente el sen
tido de sus afirmaciones acerca del ser. Heidegger tiene el
incuestionable mérito, no precisamente de haber distinguido
el ser y el ente (en forma más o menos turbia. ya lo hemos
visto. esta distinción transcurre en el fondo de la Escolás
tica y hasta de Kant), sino el mérito de haberse hecho cues
tión del ser mismo aparte del ente.

Pero ¿cómo se hace cuestión del ser? Esto es lo decisivo.
Heidegger sitúa el problema del ser en la línea de la com

prensión. Dicho así, sin más, esto es irrecusable. En efecto,
sólo mostrándose a sí mismo y desde sí mismo en la com
prensión es como puede hablarse del ser, al igual que sólo
podemos hablar de los colores viéndolos en sí mismos. Si
Heidegger se contentara con decir que hay una comprensión
del ser y tratara de explicitarla en su irreductible originali-
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dad, no habría la menor objeción de princIpIo que oponer.
Pero esto no prejuzga nada acerca del ser mismo. Lo que
con ello se habría logrado sería no una Ontología, sino una
Teoría del conocimiento ontológico, por así decirlo. Sin em
bargo, Heidegger busca una Ontología. Para ello concibe la
comprensión del ser de una manera a su vez ontológica:
considera la comprensión del ser no sólo como el acto en
que el ser se muestra a sí mismo y desde sí mismo, sino
como modo de ser, es decir, como modo de aquello mismo
que se muestra, del ser. De suerte que entonces la posibili
dad de la comprensión del ser no es, en el fondo, sino la
posibilidad del ser mismo. Esto es lo que Heidegger tiene
ante sus ojos cuando parte de que «;1 ser se da en la com
prensión del ser».

Enfocada así la cuestión, el análisis del pensamiento de
Heidegger descubre en él tres pasos sucesivos:

a) El darse del ser en la comprensión no es el mostrarse
de algo que en sí mismo fuera ajeno a su mostrarse (es lo
que sucede con los entes), sino que es un estricto «darse»;
es, por así decirlo, un estar siendo lo que él, el ser, es. Darse
el ser es ser-Da, es Da-sein, es el transcurso del ser en su
pureza ontológica, a diferencia del ente.

b) El ser mismo en esta su pureza se da y es sólo en el
Da-sein, en la comprensión del ser. El ser sólo «es» siendo
Da, dándose en la comprensión.

e) La comprensión del ser, en que el ser se da y está
siendo, pertenece al ser mismo del Da-sein. De suerte que en
tonces el Da-sein es el ser del ser, es una primaria unidad
óntico-ontológica; el Da-sein es en cierto modo el ente que
consiste sólo en ser, una especie de sustantivación del ser.

Desde luego, digamos expresamente que las tesis de Hei
degger no son ni un subjetivismo ni un idealismo de nin
guna especie. Que algo no «sea» sino «en» la comprensión
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10 significa que lo sea «pon) la comprensión, o que sea sólo
un momento de ella. Y en la concepción de Heidegger, el
ser no es un producto del hombre, no es algo que el hombre
hace. El ser se da, no se produce; el ser tiene su verdad
propia. El análisis de la temporeidad es justo la «exposición»
de este carácter del ser. Pero dicho esto, es menester añadir
que ninguna de aquellas tres tesis, que analíticamente hemos
enunciado, es sostenible sin más.

a) El darse del ser es, ciertamente, algo más que ser mero
término de la comprensión, si por término se entiende s6lo
aquello sobre lo que recae el acto de comprensión. En este
aspecto, el término sería un término en cierto modo extrínse

co al acto en cuanto acto. Pero en todo acto de aprehensi6n,
lo aprehendido desempeña una función más honda que la de
ser el término sobre el que recae el acto: lo aprehendido no
eS sólo el término del acto, sino lo que confiere a este acto
su intrínseca actualidad concreta. Actualidad, en efecto, no
significa tan sólo que el acto esté siendo actualmente ejecu
tado, sino que lo ejecutado tenga determinada actualidad ín
trínseca, que sea formalmente el acto de aprehender tal cosa
.v no tal otra. El acto es actual, pues, en dos sentidos: como
3ctoejecutado y como acto de determinada cualidad intrín
seca. y esta cualidad, es decir, esta actualidad, es perfecta
mente concreta: es la cualidad de aprehender este sonido
.\. no otro, este color y no otro, este cuadrado y no otro ni
otra figura distinta, etc. Por consiguiente, aprehender: n'o es
sólo captar desde fuera, sino ser como lo aprehendido. Como
Aristóteles decía ya TO S'OI:ÓTÓ ecrTLV ~ XOI:T'evÉpynOl:v emGrf¡(-l1j

T'T) 7tpáY(-lOl:TL (De anim., 430 a, 20) (el conocimiento en acto
eS idéntico a la cosa conocida); .~ TOÜ OI:l(J(J'Y)TOü EvÉpYELOI: )(é(!

71jC; a:lG(J'ÍjGEWC; ~ OI:UT~ (-lEV eun KOI:I (-llOl: (el acto de lo sensible
y el del sentir es uno y el mismo) (ibid., 425 b, 25). Cuando
algo está sonando y yo lo estoy oyendo, la audici6n no consis-
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te sólo en un acto que capta el sonido, al igual que la visión
de un color no es s6lo el acto que capta este color, porque
entonces la diferencia entre ver y oír sería meramente termi
nal y extrínseca al acto. Por el contrario, la audición consiste
en que el acto es intrínsecamente auditivo y la visión es in
trínsecamente vidente; esto es, la «sanidad)) (digámoslo así)
es, en una u otra forma, un momento, una cualidad intrínseca
y formal del acto mismo de oir qua acto. Pues bien, cuando
estoy oyendo un sonido, el sonar de algo y la intrínseca
cualidad auditiva de mi acto de oírlo son perfectamente
idénticas qua actualidad. Y lo propio acontece con cualquier
acto del voü~. Dicho en otros términos más rigurosos: en
la aprehensión, la actualidad de lo aprehendido en cuanto
aprehendido y la del aprehender en cuanto aprehensor son
un acto uno y el mismo; si se quiere, no hay sino un solo
acto, que es común a la cosa y a la mente. En su virtud,
la mente reviste la cualidad formal misma de la cosa. Por
esto pensaron algunos medievales que la unidad entre la in
teligencia y lo inteligido es superior y más íntima incluso
que la unidad entre la materia y la forma. Por tanto, ser
aprehendido no es sólo «mostrarse-a», sino un verdadero
«darseD, y un darse tal que en él los sentidos y la inteli
gencia «son» en acto lo mismo que lo sentido e inteligido.
Pero, claro está, esto no significa que esta mismidad de
actualidad sea una mismidad de ser. Aristóteles mismo
añade: TO l)'ElvCCt 00 TO CCOTO CCUTCCl~, de lo sentido y del sen
tir, su ser no es el mismo (De anim., 425 b, 26). En efecto,
puedo no estar oyendo un sonido a pesar de que la cam
pana esté sonando; y, por otra parte, la mismidad puede
no tener un carácter propiamente «físico», como acontece
en el sentir (dejemos la cuestión de lado), sino ser una mis
midad de distinta índole, como acontece en el puro inteli
gir; y ésta es una de las diferencias entre el sentir y el
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,
puro intcligir. Al concebir un cuadrado, yo no soy cuadrado
"físicamente», pero lo soy de una manera no física. Esta

manera de ser es la que la Escolástica, y con razón, llamó

«intencional». Intencionalidad no significa, pues, lo que
viene significando en la Fenomenología: el carácter «in

tendente» del acto y el carácter de mero corralato «in

tendido» del objeto. Intencionalidad no es correlación «en

intención», sino que es un modo de ser. Ante todo, un

modo de ser de lo inteligido mismo qua inteligido; y este

modo de ser es el que es el mismo que el ser del inteligir qua

inteligente de este esto o lo otro. Y este modo de ser no

físico es lo intencional. En otras palabras, la actualidad de

algo es doble: una es la actualidad en el sentido de ser pro

pia de la cosa, otra es la actualidad de estar dándose a la

inteligencia y de estar haciendo que la inteligencia sea inten
cionalmente lo que la cosa es. Son dos actualidades perfec

tamente distintas, de las cuales la segunda se funda (en una

u otra forma) en la primera.

Era absolutamente necesario volver a estas viejas ideas.

Si Heidegger nos dice que el ser no sólo se muestra, sino

que se da, no sólo dice algo que es verdad, sino que hay

que completar la idea diciendo que es un darse que hace

que la inteligencia sea lo mismo que 10 inteligido, in casu
lo mismo que el ser. Y, recíprocamente, en la aprehensi6n

de algo, este algo no sólo se está mostrando, sino que está
siendo. Pero como se ve, esto no es exclusivo del ser; acon

tece con toda cosa y toda nota reales. La peculiaridad del

ser nada tiene que ver con este darse, sino que habrá que

buscarla en la índole de lo dado. A menos, naturalmente,

que esta índole consista precisamente en que mientras en

el ente su realidad es distinta de su actualidad en el darse,
tratándose del ser, su índole no sea sino su puro darse.
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y esto es laque Heidegger piensa. ¿Es sostenible? Es e~

segundo punto de la cuestión.
b) Para Heidegger, el ser es el «elemento)) en que s~

mueve todo acto de comprensión. Comprender una silla es
comprenderla como «siendQ» silla; aprehender un puro nú
mero es aprehenderlo como (siendo»), etc.; incluso lo que lla
mamos realidad no sería sino un tipo de ser. El ser sería la
luz especial en la cual y según la cual accedemos a las cosas.
Al dejarlas en sí mismas, ellas nos inundan correlativamente.
con la luz de su ser, nos dan su ser. A diferencia del ente, el
ser no sólo está siendo en su darse, sino que sólo «es» en
este su darse. Más aún, es él quien «da», es el dar mismo;
es decir, no hay ser sino en el Da-sein. Pero esto es insos
tenible.

En primer lugar, el «darse)) de algo no envuelve el mo
mento de «ser» más que si aquel algo está ya dado como rea
lidad. A algo presente como puro estímulo jamás podremos
«dejar)) que «sea)) esto o lo otro. Sólo se «deja» así lo que se
presenta ya como algo «de suyo». Pero el estímulo no está
presente como algo «de suyO)), sino tan sólo como algo «inde
pendiente» del sentiente. Ahora bien, lo «independiente» no
se puede «dejar» que «sea», sino que el sentiente se adapta
a ello o, dicho antropomórficamente, sólo cuenta con ello.
En cambio, la cosa presente como realidad envuelve intrín
secamente en su presentación no sólo el carácter de reali
dad como carácter «independiente» de mí, sino que lo en
vuelve en una forma muy precisa y distinta, a saber: como
realidad que ciertamente está presente independientemente
de mí, pero que posee este carácter como algo «de suyo»
antes de su presentación misma y como fundamento de ella.
La realidad está presente no sólo como algo que «está» pre·
sente ahí, sino presente como un prius a su presentación mis
ma. y es en este momento de prioridad en el que está funda-
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do, como algo inexorable, eso que llamamos ((dejan) a la cosa

en su realidad. El dejar es un hacerse cargo de la cosa como

realidad; y este hacerse cargo está fundado, como algo nece·
sario, en la presentación de la realidad como un prius.

El hacerse cargo no es una arbitraria posibilidad de que el

hombre echa mano ad libitum, sino que es algo necesario:
es un «tener que» hacerse cargo justo porque la cosa está
presente como realidad que lo es prius a su presentación.

Más aún: si el hombre tiene temporeidad, es justo porque
al aprehender una cosa real determinada, el hombre no sólo
«está» en esta cosa, sino que «ca-está») en «laD realidad, en
lo transcendental; y por eso, porque el carácter de realidad

es transcendental, es por lo que el hombre, como realidad

q'Ue dura y transcurre en el tiempo, reasume por la transcen
dentalidad el tiempo como condición suya; y este tiempo

así reasumido es la temporeidad. El «dejar-queD no está fun
dado en la temporeidad, sino en la presentación de algo

como un prius de realidad. No hago sino enunciar la idea; su

desarrollo nos llevaría aquí demasiado lejos. Ahora bien, si
el ser «está siendo» en su darse al «dejar-que» la cosa «sea»,

resulta que el ser está fundado en la previa presentación de
realidad. La realidad no es, por tanto, un tipo de ser, sino
que, al revés, «ser» es algo fundado en la realidad: el ser

se da al dejar a la cosa real en su realidad, pero no es la
realidad misma.

Esto supuesto, todo está entonces en que digamos
concretamente por qué en este dejar, así entendido, lo

que está siendo es precisamente el aser». Heidegger apela
en este punto a la luz: OIOV -ro q>ii)~. ¿Qué es este <p¿¡)c;?

Es simplemente la ((claridad» o, como Heidegger nos dice,

la aluminidad» misma. Y esta luminidad es lo que sería el
.ser»; el «dejar» sería un dejar a la luz, esto es, el dejar

nos mostraría el ser de cada cosa; porque, en el fondo, cada
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cosa sólo «es» a la luz del ser. Pues bien, no abandonemos
la metáfora, sino mantengámonos en ella, y nos mostrará
que el ser no es lo que Heidegger pretende. En efecto, vol
vamos a preguntarnos qué es ese <:pOO.:;. Es la lux, es decir, la
claridad. Pero ¿qué es claridad? Es algo que se funda en
una luminaria, en un lurnen, rpÉyyo.:;. Esta luminaria tiene una
cualidad intrínseca, que los latinos llamaron splendor, ful

gor, etc., si se quiere, brillo. El griego, como es sabido,
carece de vocablo riguroso para expresar esta cualidad. Pues
bien, este splendor es algo que tiene la luminaria «de suyo»;
es un momento de su realidad propia y nada más. Pero ex
tiende a su «alrededor» eso que llamamos claridad, la luxo

Considerando ·este «entorno», y sólo considerándolo, es como
el brillo cobra carácter de luz, de claridad. Es decir: 1.0 La
luz, la claridad, sólo es posible fundada en el brillo de un
lumen; la luz es originariamente un momento de la lumi
naria. 2.° La luz o claridad no es sino el brillo mismo en
función iluminadora, en función de entorno luminoso.
3.° Toda cosa tiene así una doble actualidad «lumínica» (por
así decirlo): una, la actualidad como brillante «de suyo»,
y sin perder esta actualidad tiene otra, la de ser visible a «1a
claridad de la luz». Y como esta claridad procede de la
cosa misma, resulta que esta última claridad es como una
reactualización de la primera: es el brillo visto a la luz que
de él dimana.

y esto es justo lo que nos da la clave para nuestro pro
blema. Porque ¿qué es este entorno? Entorno, en su acep
ción lata, es lo que rodea a algo; y el que algo desempeñe
función de entorno (producción de claridad) no es sino que
algo sea respectivo. Entorno es «respectividad)), y luz es
brillo en respectividad. Cada cosa es real como un «de
suyo». Pero este momento de realidad abarca transcendental
mente todas las demás realidades. Lo cual significa entonces
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que realidad no es sólo el (cde SUYOD de cada cosa, sino rea·
lidad en respectividad transcendental. Y esta respectividad es
justo el mundo en sentido transcedental. El mundo es el
brillo en función de entorno luminoso, de claridad, de luz.
y la actualidad de la cosa real en el mundo qua mundo es
la actualidad de una cosa real en la claridad de la luz:
es el ser. La realidad como «de suyo» (brillo) es el fun·
damento de la realidad como iluminadora (luz); y la actua·
lidad de la cosa real en esta luz, en el mundo, es el ser.
Mundo es la realidad en función respectiva, y la actualidad
de la realidad en ese mundo es el ser. La realidad es «de
suyo» c1arificante, es «de suyo)) respectiva: tal es la unidad
de los dos momentos de realidad y de ser. Es ocioso aña·
dir que esta idea de la luz es simple metáfora; pero era ne
cesario fijar su sentido preciso frente al uso que de ella hace
Heidegger. Mas el ser mismo no es claridad, sino el ~upues·

to de toda claridad: la actualidad en respectividad.
De aquí resulta que el ser no es algo que sólo «es» en el

Da de la comprensión, en el Da del darse, sino que es un
momento de la realidad aunque no hubiera ni comprensión
ni Da. Ciertamente, el ser no es algo óntico, es decir, no es
ni cosa ni nota de cosa. Pero algo puede no ser ni cosa ni
nota de cosa, y ser, sin embargo, un momento transcenden
tal de la cosa misma: tal es el ser. La luz es un mo
mento de las luminarias y tiene, sin embargo, en algún
modo, una unidad distinta del brillo de éstas; pero no por
eso es una especie de magna luminaria más ni, por tanto,
el ser, como actualidad de lo real en la respectividad, es
una nota real más. Pero no por esto es el ser algo que sólo
es dándose en un Da. Lo que sucede es que en lo real hay una
respectividad especial, la respectividad a esa «casaD inteli
gente que es el vooc;; y por esto, la actualidad en esta res
pectividad es también «ser». Pero como la cosa real apre-
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hendida es ya en sí misma respectiva a todas las demás,
resulta que al aprehender su realidad aprehendemos ea ipso
su ser. Entonces, el ser interviene dos veces: una como
momento de lo aprehendido qua realidad; otra, como mo
mento de lo aprehendido qua aprehendido. Pero no son dos
seres, sino que el segundo es sólo como una ratificación
del primero: es justo el ser no simpliciter, sino «en cuanto
sern. Lo que se constituye en el Da y lo que no habría sin
el Da no es el ser, sino el «en tanto que» del ser. Este «en
tanto que» no es de índole conceptual. No se trata de que
la aprehensión y el Da sean un «concebir», sino de que en la
aprehensión y en el Da se «re-actualizan la realidad de las ca·
sas y el ser 'que ellas tienen antes de su intelección. El con
cepto es siempre una función posterior. El Da no es sino un
respecto entre N respectos de la cosa. La diferencia entre rea
lidad y ser es una diferencia más que conceptual, pero no es
un acontecer diferencianteen el Da. Es una diferencia entre
dos momentos de la actualidad de toda cosa: la actualidad
como un «de suyo», y la actualidad como momento de la
respectividad. Y como esta segunda actualidad, que es el
ser, se funda en la primera, resulta que no es verdad que
el ser ex nihilo tit, sino que, por el contrario, ex realitate tito

En definitiva: l.0 el ser se funda en la realidad; la rea
lidad no es un tipo de ser; 2,° el ser es el momento de ac
tualidad de 10 real en esa respectividad que constituye trans
cendentalmente el mundo; por tanto, el ser nada ticne que
ver con el Da-sein. El ser está dado, pero no como cosa o
nota, sino que tiene otra manera de estar dado: como actua

lidad respectiva; 3.° el ser es siempre ser de la cosa real,
no porque el ser esté siendo sólo en su darse, sino porque
como acto de la cosa real, es un acto (culíeriorD a su prima
ria realidad «de SUYOD, es un acto ulterior a la realidad qua

realidad.
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e) Y es que Heidegger parte del supuesto de que el
hombre es el ente a cuyo ser pertenece la comprensión del

ser; de suerte que el hombre sería entonces la morada y el
pastor del ser. Pero esto no es sostenible. Ciertamente, el
hombre se mueve siempre en el ser, pero el «elemento)) en

que primaria y constitutivamente se mueve el hombre no es
el ser, sino la realidad. El hombre se mueve en el ser, pero
porque el ser es un momento, un acto, de lo ya real, no por

'que el ser sea aquello que primaria y formalmente caracte
riza a la intelección humana. La actualidad del ser en el Da
de la comprensión se funda en la previa actualidad del ser
en la realidad. Por consiguiente, lo que formalmente carac
teriza al hombre no es la comprensión del ser, sino el modo
de aprehensión de las cosas. Y con ello no me estoy refi
riendo a la aprehensión como acto de una «facultadD, es

decir, no estoy incardinando una vez más, como diría Hei
degger, el problema del ser en la «subjetividadD, porque
aquí tomo «aprehensión» no x()("t"a SUV()(!J.LV, sino xex8'€vÉp

ye:w.v. Pues bien, si el hombre no tuviera más que una
aprehensión estimúlica, no podría hablarse de ser. Como he
mos dicho, s610 puede hablarse de ser en la medida en que

hay aprehensión y presentación de cosas como reales. Por
tanto, lo que formalmente pertenece al ser del hombre no
es «comprensión del ser», sino «aprehensión de realidad)).

¿Cuál es la índole de esta aprehensión? Ya lo hemos dicho.
En el puro sentir, las cosas están aprehendidas y se hallan

presentes tan sólo como estímulos; y este puro sentir es lo
que constituye formalmente la animalidad. Pero la intelec
ción pura consiste en aprehender y en que estén presentes
las cosas como realidad. Ahora bien, el hombre no aprehen
de originariamente las cosas como pura realidad, sino como
realidad estimulante o estímulo real. El hombre no intelige
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puramente la realidad, sino que siente la realidad misma,
siente su formal carácter de realidad. De ahí se sigue que

el sentir humano no es puro sentir, y que la primaria y fun
damental intelección humana no es pura intelección, sino

que el sentir (por serlo de realidad) es intelectivo, y la in·
telección (por ser la rcalidad algo sentido) es intelección sen·

tiente; ambas expresiones dicen lo mismo. Por consiguiente,
lo que formalmente pertenece a la realidad humana es la

intelección sentiente. El hombre se mueve en el ser no por
que aquél sea Da-sein, sino porque el Da-sein está sentiente

m.ente abierto a las cosas reales, las cuales, como reales, «yau
son de por sí. El primum cognitum, el primer inteligible,

como vimos más arriba, no es el ser, sino la realidad, y la

realidad sentida en impresión de realidad. Apertura no es
compresión, sino impresión. Como el sentir constituye la

animalidad y el inteligir es lo que presenta las cosas reales

como reales, resulta que decir que el hombre es inteligen

cia sentiente es lo mismo que decir que es animal de rea·

.lidades. El hombre no es ucomprensor del sen>, no es mo·

rada y pastor del ser, sino que es «animal de realidades». Y,

repito una vez más, tomo aquí esta expresión x(XO'evÉpye:lOCV.

En el fondo, toda la filosofía de Heidegger es un comen

tario a esta idea de que el hombre es el comprensor del ser.

No es de extrañar. Heidegger ha partido de la Fenomeno

logía, y pese a las hondas, radicales, transformaciones que en

ella introduce, sin embargo, permanece en el ámbito feno

menológico. Para la Fenomenología, lo primario y fundante

es siempre y sólo la conciencia, como ente en el cual y sólo

en el cual se dan las cosas en lo que ellas verdaderamente

son. Heidegger supera la idea de conciencia mediante la idea

de comprensión, y supera la idea del «darse» de las cosas

mediante la idea del <jlodve:cr6!Xl, del aparecer en el sentido
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de mostrarse. Este mostrarse es mostrarse como «siendo)).
,(Ser» es entonces la posibilidad de que las cosas se mues

tren y de que el hombre las comprenda. Con 10 cual, lo ra

dical del hombre se torna en comprensión del ser. Ahora
bien, esto es insostenible, primero, porque la función prima~

ria del hombre no e~ comprender el ser, sino enfrentarse
sentientemente con la realidad de las cosas, y segundo, por
que el ser carece de toda sustantividad; el ser sólo es «res

pectivamente»; y esta respectividad no es la respectividad
al hombre, sino a la realidad de todo. Por tanto, es la rea

lidad y sólo la realidad lo que tiene sustantividad.
Resumamos. Nos proponíamos averiguar someramente qué

es el orden transcendental como estricta estructura trans
cendental. Hemos visto que esta estructura comprende de
un lado la realidad como algo «de suyO»; realidad es lo trans

cendental mismo o transcendental simple. Mas esta realidad

tiene un segundo momento transcendental, pero complejo: la

respectividad o mundo. Y la actualidad de lo ya real en sí

mismo, como momento del mundo, es el ser. Realidad y ser

son dos momentos distintos de 10 real, pero no porque rea

lidad sea un tipo de ser, como Kant y Heidegger pretenden,

sino justamente al revés, porque ser es un momento o ac
tualidad «ulterior>J de lo real, un momento que nada tiene

que ver con la intelección.

Con ello hemos precisado, en la medida en que nos era

necesario para nuestro problema, la idea del orden transcen

dental. La hemos precisado, primero, en cuanto transcenden

tal, y después, en cuanto orden. El orden transcendental en
cuanto transcendental no es el orden de la objetualidad, ni el

orden de la entidad, ni el orden del ser, sino el orden de la

realidad en cuanto realidad. En esta línea la realidad posee
unas ciertas propiedades (llamémoslas así) determinadas por
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la talidad de lo real. Esta determinación es una función
transcendental, y las propiedades así determinadas constitu
yen una estricta estructura transcendental. Este es el orden
transcendental. Y en esta línea así fijada es en la que tene
mos que preguntarnos ahora por la esencia.

454



n. CONSIDERACIÓN TRANSCENDENTAL DE LA ESENCIA

Repitamos una vez más que la esencia ha de considerar

se en dos órdenes. Ha de considerarse primeramente en el

orden de la talidad: esencia es lo que constituye a lo real
en ser «tal» realidad, la esencia es un quid tale. Pero la esen

cia no es sólo lo que talifica lo real, sino también aquello

según lo cual, y sólo según lo cual, la cosa es algo «real".
Esta segunda consideraci6n de la esencia pertenece, pues,

al orden transcendental. Para entrar en ella nos hemos visto

obligados ante todo a concebir con rigor este orden trans

cendental. Tarea menos sencilla de lo que a primera vista

pudiera parecer, porque el tema está erizado de dificultades,

y porque la tradición clásica y moderna ha vertido en él

conceptos, ya consagrados, que era menester discutir cui·

dadosamente para así dejar ante los ojos, en su pureza y ri·

gor, la idea de realidad en cuanto realidad. De ahí lo prolijo

de la exposición anterior; pero era ineludible.

Hecho esto, tenemos ya trazado el camino para aprehen·

der la esencia en su transcendentalidad. Lo transcendental.

hemos dicho, es ante todo un carácter de lo real, pero es ade·

más una estructura de lo real en cuanto real. El orden de la

talidad y el orden transcendental, en efecto, no son dos 6rde

nes independientes, sino que el primero determina el segun

do: es lo que he llamado función transcendental. Y esta fun·

ción determina en lo real no sólo un carácter, sino también

una verdadera estructura transcendental. De ahí que la apre·
hensión transcedental de la esencia haya de lograrse en dos

pasos sucesivos. Primeramente es necesario conceptuar la

esencia pura y simplemente en su mero carácter transcenden-
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tal, y después, en un segundo paso, habrá que conceptuar
la estructura transcedental de la esencia.

1. La esencia: su carácter transcendental.

Al considerar la esencia en el § 2 hemos visto que, tanto
desde el punto de vista de sus notas como desde el punto
de vista de su unidad cohcrencial primaria, la escncia es
aquello según 10 cual 10 real es «un tal»; csencia es «tali
dad». Talidad no cs mera determinación específica, sino que
desempeña una función estructurante : es aquello según 10
cual la cosa real tiene una estructura constitutiva. Esta esen
cia es formalmente individual qua esencia, es esencia cons
titutiva y no quidditativa. La función propia de la esencia
no es especificar, sino constituir <dísicamente». Esta función
talitativa estructurante es una verdadera función, porque
talidad no es sinónimo de determinación categorial, sino
aquel carácter constructo según el cual cada nota es «nota
de». Con ello hubimos acotado la noción de esencia frente
a la mera especificación, sea conceptiva, sea física (en el
sentido, por ejemplo, de forma sustancial). Pero ea ipsa,
esta esencia es también aquello según 10 cual lo esenciado
es real. Ambas dimensiones no se identifican formalmente,
porque 10 real qua «real» tiene caracteres que no se identi
fican con los caracteres de lo real qua «ta1». De ahí que la
esencia, junto a la función estructurante talificante, desempe
ñe una segunda función, una función transcendental. Es una
función de otro orden, pero verdadera función, la función
transcendental de la estructura constitutiva, aquella función
según la cual lo esenciado es ea ipsa una realidad sin más.
No son dos funciones distintas entre sí realmente, pero sí
distintas con fundamento in re.
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Pues bien, por lo que ahora nos preguntamos, ante todo,
es por el carácter transcendental de esta función, es decir, en
orden a las «propiedadesD transcedentales fundadas en ella.

Para responder a esta pregunta prescindamos de mamen·
to de la esencia como «talidadD en el sentido estricto en
que hemos definido ésta, y consideremos provisionalmente
la talidad como mera determinación, esto es. en el sentido
de mero contenido de algo real. Puede parecer entonces que
la idea de esencia se halla afectada de una intrínseca amo

bigüedad. Por un lado. esencia sería mero contenido deter
minado, y. por otro. esencia sería talidad en el sentido de
finido antes. En el primer aspecto, parece que cualquier cua
lidad o contenido real poseería esencia. mientras que en el
segundo la esencia parecería ser tan sólo una parte de la
cosa real, a saber, lo esencial de ella por oposición a lo in
esencial. Veremos pronto que esta ambigüedad es tan sólo
aparente: es justo el problema de la realidad esenciada des
de el punto de -vista transcendental. Pero ahora, para comen·
zar, prescindamos momentáneamente de esta cuestión y con·
sideremos la esencia como mera determinación o contenido.
Al fin y al cabo es el aspecto de la esencia que ha interve·
nido en la anterior exposición y discusión de la idea usual
del orden transcendental.

1. La esencia como mera determinación.-El orden trans
cedental, decíamos, es el orden de la realidad ut sic, y rea
lidad es ese carácter que hemos llamado «de SUYOD. Ahora
bien, algo, por ser un contenido determinado «propioD, es

«de SUYOD, es realidad. El «de SUYOD es, pues. el carácter
transcendental de todo contenido determinado. En la línea
de la aprehensión vimos que un contenido podía no tener
la formalidad «realidad», sino tener la formalidad «estímu
lo». Por tanto, lo que hemos llamado formalidad de «reali-
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dad» es justo el momento transcendental de la presentación
de las cosas. La estimulidad no es de carácter transcendental,
porque es siempre específica. Esto supuesto, esencia es el
contenido determinado en cuanto instaura o implanta la cosa
como algo «de suyo». Tal es la función transcendental de la
talidad como determinación: constituir lo real en su reali
dad qua realidad. Y ser «de suyon es lo que hace formalmen
te que el contenido sea «esencia». Esencia es ante todo un
concepto transcendental y no sólo un concepto talitativo. La
esencia es la determinación en función transcendental. Esta
instauración de la cosa como algo «de suyo» es justo lo que
tantísimas veces hemos llamado realidad simpliciter. Al em
plear esta expresión la dejábamos flotando en una delibera
da ambigüedad. Porque esta fórmula puede significar o bien
el conjunto de notas según las cuales algo es realidad, por
ejemplo, argéntea o férrea, o bien puede significar que con
ello tenemos una realidad sin más: es la ambigüedad de lo
talitativo y de lo transcendental. Pues bien, en la línea de lo
transcendental, decimos ahora, la esencia más que «reali
dadn simpliciter es «lo» simpliciter mismo de lo real en
cuanto tal. La esencia transcendentalmente es lo simpliciter
((de suyO». En otras palabras: esencia es absolutamente idén
tico a realidad.

De aquí resulta que el concepto y el vocablo mismo de
esencia son equívocos. En la exposición y discusión con la
Escolástica hemos hablado de esencia y de existencia como
de momentos fundados en un previo ((de suyon; antes de
considerar la cosa esencialmente y existencialmente, decía
mos, hay que considerarla realmente. Entonces esencia sig
nificaba lo que clásicamente significa: un momento de la
realidad. Pero ahora, esencia no es un momento de la reali·
dad, sino que es la realidad misma. En cuanto distingamos
determinación y talidad, la esencia volverá a aparecérsenos
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como momento de la realidad, pero en otra dimensión, a
saber, como momento de la sustantividad. Por ahora segui
mos considerando la talidad como mera determinación. Y en
esta dimensión la esencia no es momento de la realidad, sino
la realidad misma. Con 10 cual la esencia es anterior no sólo
al hecho de que exista, sino anterior también a su propia
aptitud para existir; esto es, el concepto de esencia que
aquí propugnamos está allende la esencia y la existencia
clásicas. La esencia, pues: 1.0 es idéntica a realidad, y 2.° es
anterior al dualismo «esencia-existencia». Ambos conceptos
de identidad y de anterioridad los expusimos al discutir la
idea de lo transcendental; pero para evitar malas interpre
taciones, no estará de más recoger sumariamente lo dicho.

En primer lugar, la identidad de esencia y de realidad.
Dicho negativamente, esta identidad no es la identidad entre
res y ens en la filosofía clásica. Porque en ésta, la res es el
quid en cuanto connota la existencia actual o aptitudinal,
al paso que ens es esa misma res en cuanto (ccalificada» por
esta existencia. Aquí, en cambio, res no es idéntico a ens,
ni por lo que concierne a la res ni por lo que concierne al
ens. No lo es por lo que concierne a la res, porque res no
es el quid en orden a la existencia, sino el quid en orden
al (cde suyO)): quid no es lo apto para existir, sino lo «de
suyO». Tampoco existe aquella identidad por 10 que concier
ne al ens. Y esto por dos razones: porque ser no es lo mis
mo que existir, y porque ser no es lo mismo que realidad. La
identidad de esencia y realidad nada tiene que ver, pues,
con la identidad entre res y ens. Tampoco significa lo que
pensó algún escolástico (Soto), para quien la esencia es el
quid considerado «en absoluto)) y no connotando existencia
ni aptitudinal ni actual. Para Soto, en efecto, entre esencia
y existencia hay, cuando menos, una distinción modal ex

natura reí, de suerte que la esencia es tan sólo un momento
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de la realidad, aquel momento que ex natura reí prescinde
de la existencia. Ahora bien, lo que aquí hemos afirmade
es que la esencia es idéntica a la realidad como algo «de
suyo». La esencia no prescinde de la existencia, sino que la
incluye «indistintamenteD. Pero sobre esto último vamos a
volver en seguida. Negativamente, pues, la identidad de esen
cia y realidad no es ni la identidad de res y ens ni es tam
poco el quid considerado absolute.

Positivamente, la identidad de esencia y realidad signifi
ca que ambos conceptos expresan pura y simplemente el
«de suyo» de algo. Si se quiere emplear el vocablo res habrá
que decir que res es lo real mismo en cuanto «de suyo». Ni
el contenido determinado de algo es esencia (en sentido clá
sico), ni la existencia misma es real, si ambos momentos no
competen a la cosa «de SUYOD. Y esta cosa «de SUYOD es lo
que constituye la esencia. Aquí, según vimos, entiendo el
«de SUYOD como mero ex se. La cosa es real en ~uanto es
«de SUYOD, y en cuanto es «de SUYOD, su contenido es esen
cia. Esta esencia que es lo real mismo, aquello que es ex se,

abarca, pues, tanto la esencia como la existencia clásicas.
Tal es la identidad de esencia y realidad. Pero esto no
significa que como aspectos, digámoslo así, de la cosa, esen
cia y realidad sean conceptos formalmente idénticos, de
suerte que fuera inútil la dualidad de vocablos. Realidad,
en efecto, significa el carácter de ser « de suyo D; es, pues,
la propiedad, o, mejor dicho, el carácter transcendental de
la cosa: es la transcendentalidad misma. Esencia, en cam
bio, es el quid real, el contenido determinado de la cosa
en función transcendental, esto es, en cuanto que por ser
«tab, la cosa es ea ipso ade SUYOD, es transcendentalmen
te real; es el quid referido a la transcendentalidad del «de
SUYOD. La diferencia entre realidad y esencia es formalmen
te sólo una diferencia entre propiedad o carácter transcen-
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lental y función transcendental. No es una mera sutileza
-conceptual. Vimos, en efecto, a propósito de la «cosa» in
teligente y volente, que la función transcendental de esta
talidad es mucho más vasta que el mero determinar el ca
rácter transcendental, el mero ser algo «de suyo», de dicha
«cosa». La ((cosa» inteligente y volente no sólo es algo «de
suyo», sino que, por ser «tal», su función es mucho más vas
ta que el ser «de suYO», porque ((hace» que por respecto a
«tal» cosa, el ente mismo en cuanto tal sea intrínsecamente
verdadero y bueno. Vimos lo mismo a propósito de la di
ferencia entre cosmos y mundo. Pronto volveremos a verlo
a propósito de la esencia misma en cuanto tal.

La esencia así entendida no sólo es idéntica a lo real,
sino que además es, en algún modo, anterior tanto a la esen
cía clásica como a la existencia. Ya dijimos que no se trata
de una anterioridad ni causal ni natural, como si la esencia
fuera el fundamento de la existencia; es decir, no se trata
de una anterioridad de la esencia, entendida en sentido clá
sico, sobre la existencia. Fue la tesis de Hegel. Esto es im
posible por dos razones. Primero, porque sería un ontolo
gismo insostenible; si de los dos términos alguno hubiera
de ser anterior al otro, habría de serlo la existencia y no la
esencia. Pero, segundo, es que Hegel se mueve dentro del
concepto clásico de esencia, a saber, la esencia entendida
como un quid en orden a la existencia. Aquí, en cambio,
nos estamos moviendo en un concepto de esencia que está
allende tanto de la existencia como de la esencia clásica;
esencia es aquí el quid en orden al «(de suyo», Y en este
concepto esta esencia es anterior a los dos términos clásicos
en el sentido en que una razón formal es anterior a aquello
de que es razón. La razón formal es «fundamento», pero tan
sólo en cuanto razón formal. Y en esta razón formal se in
<:luyen los dos términos clásicos no confusamente, sino in-
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distintamente: la ese-ncia es tanto existencia como esencia
clásica, porque ambas tienen que empezar por ser «de suyO));
y este orden al «de suyo» es justo la esencialidad misma de
la esencia de que hablamos. La anterioridad de la esencia
es negativamente indistinción de existencia y esencia clási·
ca en aquel otro concepto de esencia. Y positivamente signi
fica que el ser «de suyO» es la razón formal y el fundamente
de que la existencia y de que la aptitud para existir sean
momentos de algo ya real. Es justo lo que expresaba en la
Introducción de este estudio, cuando deCÍa que iba a consi·
derar la esencia en sí misma y no respecto de la existencia.
Pudo parecer que era una amputación del tema de la esen·
cia; pero es que con ello lo que tenía ante mis ojos era no
la esencia en cuanto simplemente prescinde de la existencia,

sino ese otro concepto de esencia según el cual la esencia es
indistintamente anterior a la esencia clásica y a la existencia.
y es que la filosofía clásica empieza por distinguir, en la
forma que fuere, los conceptos de esencia y de existencia; y

entonces ha explicado aquella por su aptitud para existir.
Pero esto no es viable. Hay que comenzar por lo real qua
real, esto es, como un quid o esencia «de suYO», Y después,
sólo después, podrá distinguirse dentro de esta esencia lo que
usualmente se llama esencia y existencia. Pero desde luego
es una distinción «(ulterior».

¿Cuál es el fundamento y el sentido de esta distinción?
Las cosas reales son primariamente sentidas como reales. Y

en esta su intelección sentiente, las cosas se nos muestran
alterándose, es decir, la alteración misma es sentida como
real; se siente la alteración de lo real en su realidad misma.
No me refiero tan sólo al cambio que todas las cosas sufren
en una u otra forma, sino sobre todo a aquella alteración
según la cual las cosas dejan de ser lo que son; lo que antes
era ade suyO)), deja de serlo para dar paso a otras cosas (de
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suyo». Ciertamente, no sabemos aún si esto mismo acontece
con todo lo real. Pero por ahora nos basta con que éste sea
el caso de las realidades intramundanas. Y limitándonos a
ellas, como tantas veces lo hemos hecho en el curso de este
estudio, debemos afirmar que de hecho todas las realidades
intramundanas son, en una u otra medida, caducas. Es lo
que yo llamaría la «caducidad» de lo real. Es, desde luego,
un carácter que afecta a su talidad; tales como son, las co
sas son intrínsecamente caducas. Pero la caducidad de las
cosas intramundanas tiene una estricta función transcenden
tal, esto es, determina un carácter transcendental en lo real
mismo en cuanto realidad: su «limitación» como realidad.
Es una limitación transcendental. Esta limitación no es un
segundo carácter transcendental; no es que las cosas sean
reales y además limitadas, sino que la limitación pertene
ce intrínsecamente al «de suyO») mismo. Lo real es «de
suyo», pero es (de suyO)) limitado como realidad; lo real
es «realmente limitado». Es justo lo que expresaba tantas
veces al decir que «de suyo» significa realidad como un ex se,
pero no como un a se. Volveré sobre esta idea inmediata
mente.

Para entender lo que es la limitación demos algún paso
atrás. La esencia, según vimos, es autosuficiencia talitativa
en función transcendental, esto es, en cuanto constituye algo
«(de suyo». Lo real es, por tanto, transcendentalmente sufi
ciente. Pero no es lo mismo suficiencia real o transcenden
tal, que suficiencia plenaria (en seguida veremos la signifi
cación de este adjetivo). Y esta suficiencia no-plenaria es lo
que he llamado limitación transcendental. La esencia es in
trínseca y transcendentalmente limitada. Pues bien, la esen
cia ya intelectivamente «sentida» como limitada, considera
da formalmente desde el punto de vista de su limitación
misma, es decir, como algo «de suYO)) limitado, fuerza a la
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inteligencia a «concebir» 10 real, lo «de suyo», la esencia.
según dos conceptos, distintos qua conceptos, y a los cua
les responden dos aspectos de la esencia. Cada uno de estos
conceptos concibe la misma realidad, el mismo «de suyo»,
pero en cada uno de ellos no tengo sino aspectos ((reduci·
dos» de aquélla, ninguno de los cuales me da totalmente la
esencia, el «de suyo». Esta reducción opera forzosamente en
dos líneas.

En primer lugar, la esencia talitativamente considerada, vi
mos que tiene un contenido constitutivo inalterable, pero
inalterable en orden a la mismidad formal; físicamente toda
esencia es total o parcialmente alterable. Esta alterabilidad
física es la caducidad talitativa de la esencia; y en función
transcendental nos muestra un aspecto reducido de la esen
cia: la suficiencia como algo meramente (([atoll en orden a
ese «de suyo», en orden a la rcalidad. Aquí, «rato» no es
lo que usualmente suele entenderse, a saber, concluso en
orden a la existencia, sino que ((rato» expresa un carácter
formalmente transcendental en orden al ((de suyo», lo con

cluso en orden al «de SUYOll. Pero como la ta1idad es algo
positivo, y en función transcendental es esencia, resulta que
«(rato» no es la esencia misma sino un «reducto» concep
tivo de la esencia: es la talidad concebida transcenden
talmente en cuanto limitada. Por consiguiente, rato es, pri
me·ro, un carácter conceptivo transcendental. En segundo
lugar, un carácter ((reducido» de .]a esencia; es lo que ex
presa el adverbio ((meramentc»; es la esencia en su aspecto
«meramente rato». En tercer lugar, es un carácter trans
cendental no en orden a Ja existencia (fue la concepción
clásica), sino en orden al ((de SUYOD. Lo ((de suyo» en la

línea de la limitación talitativa queda conceptivamente re
ducido a 10 meramente rato en el orden transcendcntal.

Pero esta esencia reducida a algo rato, no es todo lo
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<, de suyO) de la esencia, sino algo justamente reducido; no

es sino un aspecto de la esencia. La esencia, en efecto, no

es real tan sólo en cuanto algo «rato»; sino que es real sim·
pliciter, es simpliciter «(de suyo», El ade SUYOll es, pues, algo

llmás)) que meramente rato. Y en cuanto más que meramente

rato, pero· intrínsecamente limitado aun en la línea de

este mismo «más», la esencia es algo «meramente existente».

Pero no nos hagamos ilusiones; trátase también de un as

pecto meramente reducido de la esencia. Si de la esencia

como realidad, como «de suyo», restamos (perdóneseme la

expresión) su aspecto de rato, con ello no se anula total

mente la esencia real, sino que nos queda otro aspecto de

ella, la oquedad, por así decirlo, que la sustracción de lo

rato deja en la esencia como realidad «de suyo». Y este se·

gundo aspecto conceptivo es la esencia como algo (cmera·

mente existente», Mero existir no es aquí un carácter «aña

dido» a lo llfato», no es un c(predicado» de lo rato, sino un

«reducto)) de la esencia como algo «de suyo». Sólo en orden

al «de suYO» aparece la esencia como algo (cmeramente exis

tente».

Vista desde su limitación transcendental, la esencia co

mo realidad limitada queda así llfeducida» en dos aspec

tos. Queda reducida, en primer lugar, a algo ccmeramente

rato); mas queda también reducida a algo (cmeramente exis

tente». Pero sin reducción, la esencia como algo ccde suyo»

es positivamente realidad simpliciter, es lo simplicitel' real.

De ahí que estos dos aspectos de la esencia reducida, a saber,

lo (cmeramente rato» y lo «meramente existente», no coin

cidan sino sólo en cierto modo con la esencia y la existencia

clásicas. La diferencia está justo en el «meramente»), Decir

de algo que es «meramente rato» no es decir todavía que es
"de suyO» simpliciter. Pero decir de algo que es «meramente
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existente» tampoco es decir todavía que es simpliciter «de
suyO». Detengamos algo la reflexión sobre estas ideas.

Ante todo, repitámoslo morosamente, esta dualidad pre
supone el ade suyo», pero no es lo que lo constituye formal·
mente. Trátase, en efecto, de dos aspectos de la esencia real;
pretender que esa dualidad compone la esencia real valdría

tanto como decir que una cosa está constituida por la tota·
lidad de aspectos que ofrece. Sólo el ade suyo» es la razón
formal de la realidad y está allende sus aspectos como fun
damento de ellos. Es cierto que la limitación es un mo

mento 'Propio de la suficiencia esencial. PeTo no es un aña
dido extrínseco a ésta, sino que la esencia es intrínseca
y formalmente limitada en sí misma, en su propia razón de

esencia. Es lo que expresábamos al decir que la esencia es
indistintamente tanto esencia como existencia en sentido

clásico; ahora vemos que propiamente hablando es indis
tintamente tanto meramente rato como meramente existen

te. Toda esencia es ex se, pero no por eso es a se. Ahora
bien, a se no significa lo que en buena parte de la Escolás
tica suele significar, a saber, identidad de esencia y existen
Cia, sino ser real por sí mismo. Con más exactitud debe

decirse, en primera aproximación, que la esencia, en el sen

tido de realidadade suyO)), es a se cuando es esencialmente
existente. Pero esto es sólo una primera aproximación, por

que en rigor, la aseidad es un carácter que debe entenderse
directamente en orden a la realidad, al ade suyO». Pues bien,
ser a se es ser realidad plenaria; y ser plenario consiste

en no tolerar reducción. Este es el caso de Dios. Su plenitud

no consiste en la identidad de esencia y de existencia, sino en
la suficiencia plenaria en orden a la realidad. Cuando se dice
que A y B son idénticos, esta identidad puede tener tres

sentidos. Puede significar que A es formalmente B, o que B
es formalmente A, o que la cosa no es lo que la A y la B son
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formalmente, sino que es algo que absorbe en unidad su
perior todo lo que son A y B, las cuales son entonces idén
ticas no por identidad formal, sino por elevación. Es el caso
de la realidad a se. En la realidad a se esencia y existencia
son idénticas, pero no formalmente, sino por elevación. En
esto consiste la plenitud de realidad. Todas las cosas son
reales, pero ninguna, sino Dios, es «la» realidad.

Todas las esencias son intrínsecamente limitadas; es
una limitación transcendental. Claro, se trata de un trans
cendental intramundano. Pero si quisiéramos referirnos a un
transcendental que abarcara a Dios mismo, diríamos que
«suficiencia-limitaci61111 es un transcendental disyunto. Limi
témonos, pues, a las esencias intramundanas. Su limitación
no afecta sólo a lo que suele llamarse la existencia, sino que
aquello a lo que afecta es indistintamente a lo real mismo
en cuanto tal, al «de suyo» mismo. En la esencia limitada no
hay prioridad ninguna de un reducto sobre otro. Es verdad
que ninguna esencia intramundana en cuanto meramente
rata es esencialmente existente, pero no lo es menos que
ningún existente intramundano en cuanto meramente exis
tente es de talo cual contenido transcendentalmente rato.
Por esto es por lo que «meramente rato 1) y ((meramente
existente)) no coinciden sino tan sólo en cierto modo con la
esencia y la existencia clásicas. Para la filosofía clásica, la
esencia es (según las distintas concepciones) o bien un quid

rato, actual o aptitudinalmente existente, o bien mera capa
cidad de existir, de recibir el acto de existir. ·Aquí, en cam
bio, el que lo rato o lo existente 10 sean tan s6lo llmera
mente», muestra que se trata tan sólo de «reductos» de la
esencia real, de lo que es «de suyo». La esencia ((meramente
rata» no es ni tan siquiera la esencia clásica, porque ésta
lo es en orden a la realidad como existencia, mientras que
la esencia meramente rata lo es en orden a la realidad como
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un «de SUYO)), lo propio debe decirse de la existencia. Más
aún; aquí no hemos hablado de «existencia» sino de lo
«meramente existente», No hay esencia Y existencia, no
sólo porque no hay esa «y) (volveré sobre el tema), sino so·
bre todo porque no hay sino o esencia «meramente rata» o
esencia «meramente existente», Y tan «pobre» (digamos me
jor, tan insuficiente) es en orden a la realidad lo uno como
lo otro.

En la realidad a se no hay posibilidad de «reductos»
conceptivos. Porque aun tomando esencia Y existencia en
sentido clásico, la plenitud de realidad de Dios no consiste
en una prioridad de la esencia sobre la existencia ni de
ésta sobre aquélla. No es sólo que la esencia es tal que en
vuelve la existencia (esencia existencial), es decir, no es sólo
que la esencia sea distinta de la esencia de las realidades
intramundanas, sino que también la existencia es pura esen
cialidad (existencia esencial). Existir es en Dios algo toto

caelo distinto de lo que es existir en las realidades intra
mundanas. No sólo la esencia, sino también la existencia es
en la realidad a se algo transcendentalmente distinto a lo
que son el ser «meramente rato» Y el ser «meramente exis
tente» en las realidades intramundanas. Por eso es por lo
que Dios, como realidad, está «allende)) esta dualidad Y esta
identidad: es el «de suyO» plenario,

Ni en Dios ni en ninguna otra esencia real hay, pues,
una prioridad entre ambos «reductos»; por serlo, son me
ros «reductos)) conceptivos. Es uno de los graves errores
de todos los existencialismos, creer que, cuando menos en el
caso de la realidad humana, hay una anterioridad o prioridad
fundamental de la existencia sobre la esencia; no hay tal
prioridad ni tan siquiera entendiendo los dos términos en el
sentido de «meramente rato» y «meramente existente». Trá
tase no de una prioridad de la existencia sino de una estruc-
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tura esencial distinta; nos ocuparemos de ella a propósito
de la estructura transcendental de la esencia real en cuan
to tal.

El fundamento de esta dualidad conceptiva, decía, es la
limitación de lo real en cuanto tal, la limitación transcen
dental. Es la caducidad talitativa en función transcenden
tal. Podría pensarse que el fundamento de esta dualidad es
la causalidad, esto es, el hecho de que todo lo real está fun
dado en algo distinto de él, en algo por lo que es real; es lo
que sobre todo suele decirse en la filosofía clásica a propó
sito de esencia y existencia. Pero aun prescindiendo de la
diferencia entre estos dos «momentos» de la metafísica clá
sica y los dos «reductosD de que aquí hablamos, no me pa
rece que la experiencia fundamental que motiva la dualidad
en cuestión sea el hecho de la causación. No es que sea sim
pliciter falso que la causalidad intervenga en la experiencia
de las cosas reales y, por tanto, en la aprehensión del carácter
intrínseco de su realidad. Pero al fin y al cabo las cosas,
causadas o no, están ya ahí. Y 10 verdaderamente sorpren
dente en la experiencia es que lo que ya es real deje de
serlo por condición intrínseca. Y esto es anterior a toda
causalidad, sea productiva, sea destructiva. Que esta doble
causación se da es evidente. Pero lo decisivo en nuestro
problemá es el carácter intrínseco y formal de la realidad
de lo real. Una cosa es ver lo real en su colisión (producto

ra o destructora) con otras realidades, otra muy distinta
aprehender una realidad en sí misma como intrínsecamen
te caduca. Ver que una casa se va derrumbando porque al
guien la deshace, no es 10 mismo que ver una casa que en
sí misma se está desmoronando. lo primero es una aprehen
sión en conexión causal; lo segundo es una aprehensión
de lo real en sí mismo. Incluso cuando vemos que la casa
se va derrumbando porque alguien la deshace, 10 decisivo
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es yer que la casa está en derrumbamiento, no el ver que
se derrumba porque alguien la deshace. La realidad es in
trínsecamente caduca; la función transcendental de esta
caducidad es la limitación. Lo asombroso no es tanto que
todo llegue, sino que todo, en una u otra medida. pase. El
fundamento de nuestra dualidad está en la radical expe
riencia de la caducidad de lo real.

Esta caducidad, y por tanto esta limitación, no es algo
primariamente concebido, sino algo primariamente sentido.
Es una fundamental experiencia de la intelección sentiente.
Sólo porque sentimos lo real en su limitación misma, po
demos y tenemos que concebir aquellos dos aspectos redu
cidos en lo real. Es verdad que repetidamente les he llamado
reductos ((conceptivos»; mas era para contraponerlos a mo
mentos reales. Pero la limitación que en dichos conceptos
se intelige parte del «(de suyo» intelectivamente sentido. La
impresión de realidad (en el sentido explicado páginas atrás)
es una impresión no sólo de algo que ((está ahÍ/l, sino de
algo que es caduco en ese su estar. No quiero decir con esto
que toda cosa en su primer presentarse en el sentir intelec
tivo sea sentida formal y expresamente como caduca. Para
esto último hace falta una reflexión conceptiva. Lo único
que digo es que cuando aprehendemos algo como caduco,
esta caducidad es sentida; y la sentimos como un carácter
que atañe a la realidad misma de lo sentido, es decir, que
la caducidad es un momento de la impresión misma de rea
lidad. La impresión de realidad ne es un carácter huero
ajeno al contenido de lo sentido, sino que es una formalidad
intrínseca de toda aprehensión, de toda percepción de lo
real, y se halla por tanto intrínsecamente modalizada según
sea el contenido percibido. Uno de esos momentos modales
-sólo uno entre otros más-es justo este de ser a veces
impresión de una realidad caduca en su propio carácter de
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realidad. Por esto digo que sentimos lo real en su limita
ción como realidad. A esto sentientemente inteligido es a lo
que apunta derecha y primariamente el "óyoe;. y sólo en
cuanto este "óyoe; cobra forma conceptiva en una reflexión,
aparece explícita y distintamente la dualidad que estudia
mos. Pero su fundamento primario es una unitaria experien
ci:l de lo real en cuanto real.

Volvamos, para terminar, sobre algo que apuntaba dos
páginas atrás. «Meramente rato» y «meramente existente»
son dos «reductos)) de la esencia real como algo ((de suyO»).
No se trata de escncia y de existencia, sino de una única
esencia real, de un único «(de suyO». Son dos aspectos de
una única esencia ((reducida», la cual, por tanto, en cuanto
realidad, está formalmente allende esta dualidad. Pero una
cosa es decir que estos dos aspectos son distintos como as
pectos, otra que sean dos momentos físicamente distintos
tanqllam res et res, como diría Egidio Romano. Recíproca
mente, por no ser sino aspectos, esos dos reductos no «com
ponen» físicamente lo real. La cosa real, en ningún orden en
que se la considere, está ((compuesta» por la totalidad de as
pectos que presente a una consideración intelectiva. No hay
una existencia que fuera el acto de una esencia, sino una sola
esencia real, o bien meramente rata, o bien meramente exis
tente. Queda dicho con ello que, aun prescindiendo de la
diferencia entre esos dos reductos y la esencia y existencia
clásicas, no hay distinción ni composición «rea!», esto es, fí
sica, entre esencia y existencia. Y es que el fundamento de
esta dualidad es tan sólo la limitación transcendental de lo

real. Lo real es limitado en cuanto real, pero su ((limita
ción» es un aspecto meramente negativo. Toda esencia
como algo ((de suyO» es ex se intrínseca y formalmente limi
tada, pero lo es por razón de su propia e intrínseca índole.
Que algo sea caduco no significa forzosamente que lo sea
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por ser compuesto. Por el contrario, la caducidad misma en
función transcendental es lo que fuerza a concebir reductiva·
mente la esencia, o bien como meramente rata o bien como
meramente existente; pero se trata siempre de dos «reduc
tos» conceptivos.

De ahí que esta concepción coincida parcialmente con la
de los clásicos que niegan la distinción real. Coincide sólo
en lo negativo: no hay distinción real entre los dos térmi
nos de la dualidad, sino tan sólo una diferencia ((concepti
va» (dirían ellos «de razón») con fundamento in re. Pero
hay una diferencia en lo positivo; porque, como hemos di
cho, «meramente ratoD y «meramente existente» sólo par
cialmente coinciden con la esencia y existencia clásicas. Para
todo escolástico, el quid es esencia tan s6lo en orden a un a
existencia aptitudinal; mientras que aquí la esencia es el
quid, pero en orden al «de suyo». Y lo propio debe decirse
de la existencia: no debe entenderse respecto del quid, sino
directamente respecto del «de suyo»; sólo entonces tene·
mos realidad. Y por tanto la dualidad es tan sólo «reducti
vaDo No es una dualidad de razón entre esencia y existencia,
sino entre dos reductos del «de suyO»: como meramente
rato o como meramente existente.

Naturalmente, hay toda una serie de ((argumentos» en

pro y en contra de la distinción de razón o de la distinción
real. Vienen repitiéndose de un modo monótono y uniforme
a lo largo de la historia de la metafísica; por ello creo inútil
reproducirlos. Los que sostienen la distinción real negarían
que los términos de la dualidad sean meros aspectos. En úl
tima instancia apelan, dígase lo que se quiera, a una consi
deración del ente finito respecto de la infinitud de su causa
primera. Personalmente no veo que haya nada que fuerce a
ir más lejos de lo que hemos obtenido en el análisis inme
diato de la limitación transcendental. La realidad creada es
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intrínseca y formalmente limitada en y por sí misma; y no
hay por qué multiplicar sin necesidad las entidades. Ahora
bien, la limitación intrínseca y formal es la razón adecuada
de la necesidad de una causa primera. «Meramente ratoD
y «meramente existente» no se comportan como momentos
físicament~ distintos, sino que no son sino dos meros reduc
tos de un solo carácter: la limitación transcendental de la
esencia como realidad «de suyo», como realidad simpliciter.

He aquí el carácter transcendental de la esencia como
mera determinación, o si se quiere, como mera lldetermini
dad», esto es, como mera talidad. En esta exposición hemos
tomado los dos vocablos como sinónimos. Pero ya advertía
que la talidad en sentido estricto no es mera determinación.
La talidades aquello según lo cual lo real está constituido
física e individualmente en tal realidad, en virtud de notas
que primariamente son llnotas-de» en unidad coherencial pri
maria. En cambio, determinación es el mero contenido de
ciertas notas que no forman parte de la esencia como talidad
estricta, pero que la determinan ulteriormente, sea como de
rivados constitucionales de ella, sea como determinantes su
yos en la línea de la concreción. Estas notas son, pues, se
gún vimos, formalmente inesenciales. La esencia no es todo
lo que la cosa es hic et nunc, sino tan sólo lo formalmente
constitutivo de ella. Con ello parece que la esencia pierde
su radical carácter metafísico, para reducirse tan sólo a «lo
esencial» de algo. Es, ya lo indicaba más atrás, el problema
de la realidad esenciada: ¿qué es lo que tiene esencia? En
su lugar propio tratamos ya de esta cuestión, pero tan sólo
desde el punto de vista de las notas esenciales. Ahora hay
que tratarla desde el punto de vista transcendental. Y trans
cendentalmente, aquella ambigüedad del concepto de esen
cia se nos mostrará como puramente aparente. Entremos,
pues, en este nuevo aspecto de la cuestión.
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11. La esencia como estricta talidad.-Para examinar el
problema, comencemos 'Por estudiar desde el punto de vista
transcendental la esencia como lo formalmente talitativo de
la realidad sustantiva. Después afrontaremos la dualidad
«esencial-inesencial» .

Ante todo, pues, la esencia como lo formalmente talita
tivo de la realidad s~stantiva. Recordemos sumariamente los
distintos aspectos según los cuales se nos mostró la esencia
en el curso de este estudio. Vimos, en primer lugar, que la
esencia es un momento de la sustantividad, aquel momento
según el cual ciertas notas de ella constituyen «por sí mis
mas» la suficiencia en el ord,en de la sustantividad. Desde
este punto de vista, la esencia constitutiva es el sistema de
notas necesarias y suficientes para formar por sí mismas sis
tema; es la auto-suficiencia constitutiva. Pero este sistema
es a su vez formalmente una unidad coherencial primaria.
Como coherencial, esta unidad es una unidad de auto-clau
sura, una unidad que llamaba cíclica. Como primaria, es una
unidad que «hace» de las notas momentos esenciales. La
unidad no confiere a las notas su contenido, pero sí su ca·
rácter de ser esenciales. Las notas son, pues, talificantes,
mientras que la unidad es esenciante. Pero ambos momentos
de la esencia-sus notas y su unidad coherencíal primaria
no son dos momentos meramente yuxtapuestos, sino que
toda nota es constitutiva y formalmente «llota-de»; y aquello
de que es nota es la unidad misma que está "en» ellas. Esta
intrínseca pertenencia de los dos momentos es lo que cons
tituye el estado constructo: la esencia es constructividad
intrínseca. (Ya advertí que este concepto es propio de las
esencias intramundanas, pero que epag6gicamente conduce
a la posibilidad de una esencia extramundana esencialmente
simple.) Y en esta línea, toda otra nota de la cosa es formal
mente inesencial. Esta consideraci6n de la esencia es una
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'Consideración talitativa; esencia es aquello según lo cual la
cosa es «un tal».

Pero por su propia talidad, la esencia tiene una función
transcendental: es aquello según lo cual la cosa es una reali
dad sin más, esto es, aquello según 10 cual la cosa es «de
SUYOD. Este «de SUYOD tiene ahora una índole sumamente
precisa, determinada por la constructívidaden función trans
cendental. La pertenencia del ccdeD de las notas y del «enll de
la unidad, es decir, la pertenencia de notificación y de esen
-ciación en la constructividad talitativa de la esencia es, en
función transcendental, justo el «de suyO»; y recíprocamen
te, el «de suyo» mismo tiene un carácter transcendental
mente const,ructo.

No se trata de una mera sutileza conceptual próxima
a la tautología. Todo lo contrario; aquí es donde comienza
a verse con claridad lo que decía páginas atrás, a saber, que
la función transcendental de la talidad puede ser mucho más
vasta que el mero determinar un cede suYO). Toda nota, en
efecto, es «nota-dell en y por una unidad coherencial pri
maria, la cual, a su vez, no determina el contenido de cada
nota sino tan sólo su esencialidad. Ahora bien, en el orden
transcendental esta dualidad desaparece para quedar absor
bida en el (cde suyo». Porque si bien es cierto que las notas
tienen un contenido propio, sin embargo, no es menos cierto
que ninguna nota es «de suyo», es decir, ninguna nota tiene
por sí misma réalidad propia; sólo la cosa, el constructo en
tero, es «de SUYOD. Si hablamos a veces de cada nota como
una realidad, es por una operación mental por la que consi
deramos a cada nota como si fuera una cosa. Pero esto es
una ficción metafísica: ninguna nota tiene realidad sino
como «nota-de» una unidad. No hay más realidad esenciada
que la cosa en su intrínseca constructivídad. Y es este cons
tructo transcendental 10 que confiere realidad a todas y a
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cada una de las notas. De ahí la diferencia fundamental entre
la función talitativa y la función transcendental. Talitativa
mente, las notas son las que notifican a la cosa. Pero trans
cendentalmente las notas no tienen realidad más que como
momentos del «de suyo» entero; desde el punto de vista
transcendental las notas deben su realidad entera al ade
suyo». Si así no fuera, tendríamos tantas realidades como
notas, y no tendríamos una realidad sino un agregado de
realidades. El «de suyo» constructamente determinado es un
carácter transcendental de realidad, uno y el mismo para
todas las notas. Y esto es verdad no sólo por lo que se re
fiere a las notas, sino también por lo que se refiere a la
unidad misma. Talitativamente, la unidad sólo es unidad
estando aen» las notas, esenciándolas. Pero sólo es real en
el «de suyo». ¿Qué es entonces este «de suyo»? Pues no es
sino la constructividad entera en su aspecto transcendental.
Constructividad «entera» significa, según vimos, el carácter
«común» a la unidad y a las notas. Talitativamente, este
carácter es «esencialidad» y la índole de su comunidad es
«(actualidad»: la esencia es constructamente actualidad esen
cial. Esta esencialidad es actual en la unidad como momen
to primario: la unidad es actualidad actualizante, esencian
te. Es actual en las notas como momento constructo: las
notas son actualidad actualizada, esenciada. Esta es la cons
tructividad talitativa. Pues bien, esta constructividad (ente
ra» talitativa, esto es, su carácter común de actualidad esen·
cial, tiene una precisa función transcendental: instaura la
talidad como algo «de suyo». La actualidad ya no es sólo
actualidad de esta «ta1» esencia, sino actualidad de reali
dad, esa actualidad que consiste en ser ade suyo». La cons
tructividad en función transcendental es lo que concreta
mente constituye la res. Hay muchas notas y hay una uni
dad, pero s610 hay una res. El «de suyo» es, si se quiere,
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un «constructo de realidad)), no sólo un constructo de uni
dad y de notas. Transcendentalmente, esencia es «construc
to de realidad». Por esto es por lo que la esencia es lo sim
pliciter de la realidad. La manera como concretamente las
cosas son «(de suyo» es por constructividad; y recíproca
mente, toda constructividad determina transcendentalmente
un «de suyO).

y esto es aún más claro si consideramos ahora las notas
inesenciales. Decíamos ya cn la primera parte de este estudio
que la esencia es un momento interno a la cosa; dentro de
ella es donde se da la diferencia entre lo esencial y lo inesen
cial. Con lo cual parece que el concepto de esencia quedó
restringido a una parte de la cosa real. Recordemos, en efec
to, los diversos sentidos de cste concepto. En un primer sen
tido, esencia es el conjunto de todas las notas que una cosa
posee hic et nunc. Dentro de estas notas hay algunas que
caracterizan unívocamente la mismidad de una cosa frente
a las demás o frente a sus propias variaciones; es el segundo
concepto de esencia. Pero dentro de estas últimas notas hay
algunas que son el mínimo necesario y suficiente que la cosa
ha de poseer para ·que sea todo y sólo lo que ella es. Es el
tercer concepto de esencia, la esencia en sentido estricto y
formal. Inútil repetir que la esencia en este tercer concepto
es primaria y formalmente la esencia constitutiva, no la quid
ditativa. Pero, por otra parte, desde hace muchas páginas,
venimos diciendo que esencia es sinónimo de realidad. Y en
tonces parece, o bien que desandamos el camino recorrido,
volviendo al primer concepto de esencia, o bien que, si nos
atenemos al tercero, dejamos fuera de la cosa importan
tes caracteres de su realidad, todos los caracteres inesencia
les. Y sin embargo, decimos, esto es una falsa apariencia.

Ante todo, ¿qué son las notas inesenciales? Ya lo vimos.
No son necesariamente notas cuya posesión fuera inútil o
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indiferente a la ~osa. Por el contrario, hay toda una sene
de notas inesenciales, las notas constitucionales, que derivan
necesariamente de la esencia, la cual es entonces más que
constitucional, es constitutiva. Hay ciertamente otras notas
que la cosa podría tener o no tener. Pero lo decisivo en nues
tro problema actual no es el que estas notas puedan no te
ner realidad, sino cuál es la realidad que tienen cuando de
tacto están poseídas por la cosa. Pues bien, tanto en el pri
mer grupo de notas como en el segundo, trátase siempre,
según vimos, de notas fundadas. Frente a ellas las notas
esenciales o constitutivas son infundadas. Por consiguiente,
lo que nos hemos de preguntar ahora es cuál es el carácter
de las notas fundadas cuando están poseídas por la cosa.
Es cuestión de decisiva importancia.

No se trata de una yuxtaposición de notas, como si la
cosa, «además» de notas esenciales, de notas infundadas, tu
viera otras notas fundadas sobre ellas y que quedaran fuera
de ellas. Esto es absurdo. Por muchas notas inesenciales que
tenga una cosa real, sin embargo, en su última concreción,
esta cosa es siempre y sólo una sola cosa y no varias. Las no
tas fundadas forman una unidad de tipo especial con las no
tas constitutivas. Esta unidad no es de uinherencia». No im
portaría emplear el vocablo si es que no tuviera un preciso
sentido consagrado ya en metafísica: la manera de ser del
accidente. Y es que las notas fundadas no son accidentes
inherentes, porque la esencia misma no es sustancia sino
sustantividad. Volveré en seguida sobre este punto. La uni
dad de las notas esenciales es, decía, una unidad de uco
herencia». Pues bien, la unidad de las notas inesenciales con
la esencia es una unidad de «ad-herencia». No se trata, na
turalmente, de una propiedad material. Tampoco significa
«yuxtapuesto-a», sino que el prefijo ad tiene el sentido pre
ciso de «en dirección hacia». Todas las notas inesenciales
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son notas que hacen de la cosa no realidad simplil::iter, sino
realidad «en cierto respectaD (ad). Vistas desde la esencia
misma están, según dije, posicionalmente determinadas por
ella; pero vistas desde las notas inesenciales mismas, esta
determinación posicional se expresa en el carácter de ad. La
adherencia es un carácter metafísico de lo real. Lo real es,
pues, siempre «unoD, pero su unidad es compleja: es una
unidad de coherencia que funda una unidad de adherencia.
El fundamento metafísico de la adherencia es la coherencia.
En este sentido hay en la cosa real una profunda diferencia
entre las notas coherentes y las adherentes, entre lo esencial
y lo inesenciaI.

Pero es que esta diferencia, y en general el triple sentido
del concepto de esencia, es una diferencia que se refiere a
lo que la cosa es. Es una diferencia en el orden talitativo.
En él, las notas inesenciales determinan ulteriormente a las
notas constitutivas o talificantes en sentido estricto. Pero
esta esencia estricta y formal tiene una función transcenden
tal. No se trata de la esencia quidditativa, sino de la esencia
constitutiva. Y es ella la que en función transcendental, se
gún acabamos de ver, determina el ade suyo», la realidad de
una cosa en cuanto real, la res. Ahora bien, las notas inesen
ciales no tienen realidad ninguna cde SUYOD. Todo lo con
trario; es la esencia la que «de suyo Dposee notas inesencia
les. Sólo porque la esencia es realidad, son reales las notas in
esenciales. Talitativamente son las notas inesenciales las que
determinan a la esencia. Transcendentalmente, en cambio,
es la esencia la que les confiere realidad. Lo adherente es
realidad en y por la realidad de lo coherente. Este carácter
transcendental de la esencia respecto de lo inesencial no es
«sustentan), Nuevamente reaparece el sustan~ialismo. La
esencia es un momento de la sustantividad, aquel momento
según el cual la cosa es res. Pues bien, la función de esta
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r, no es «sustentar» sino «reificar». Todo lo inesencial está
reificado por la esencia como res; y recíprocamente, toda
res reifica cuanto de ella deriva o cuanto a ella adviene.
Transcendentalmente no hay ni retroceso al primer ~oncepto

de esencia, ni restricción al tercero. La esencia estricta cons
titutiva en función transcendental no se limita a instaurar
algo real, sino que su función es mucho más vasta: reifica
toda determinación talitativa inesencia!. De suerte que trans
cendentalmente no hay sino un concepto de esencia: la rea
lidad como algo ((de suyO». Lo inesencial no es una segunda
realidad yuxtapuesta a lo esencial, sino que en tanto que rea
lidad, es transcendentalmente la misma que la de lo esencial.
Lo que sucede es que mentalmente podemos considerar una
nota inesencial en y por sí misma, y hablar de lo que ella es
«de suyO». Pero es que entonces la consideramos no en tanto
que nota inesencial, sino como una cosa real sin más. Pero
esto procede del modo de considerar la nota, no de la rea
lidad metafísica de ella.

Por dos veces (a propósito de la adherencia y a propósito
de la reificación) hemos visto apuntar de nuevo el concepto
de sustancia. Pero a pesar de la repetición monótona de
ideas, es menester r·ecordar que la esencia no es esencia de
la sustancia, sino esencia de la sustantividad. La esencia no
es sustancia ni segunda ni primera. No es sustancia segunda,
porque la esencia no es forzosamente quidditativa ni quiddi
ficable, sino que primaria y formalmente es esencia consti
tutiva. Pero tampoco es sustancia primera. Porque la rea
lidad, sea subjetual o no lo sea, es primariamente sustanti
vidad, esto es, un sistema de notas. Y dentro de ella la
esencia es el subsistema o sistema fundamental, el sistema
determinante del sistema total. Por ser cíclico, este subsis
tema fundamental es sistema por sí mismo en una construc
tividad. Y por ser determinante posicional de las demás no-
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tas, confiere a éstas carácter de sistema por adherencia. Las
notas inesenciales no son, pues, una excepción desde el punto
de vista transcendental. Por esto es por lo que la función de
la esencia respecto de lo talitativamente inesencial no es
usustentar» sino «reificarD. En estos dos puntos (la realidad
como sustantividad y la esencia como constructividad) se
cifra, por lo que hace a nuestro problema, toda la diferencia
con Aristóteles.

En definitiva, esencia es la talidad estricta y formal en
función transcendental, en orden al «de SUYOD, y la transcen·
dentalidad misma es el «de suyo», lo simpliciter real. Este
es el carácter transcendental de la esencia. Pero la esencia
no tiene tan sólo un carácter transcendental, sino que posee
una estricta estructura transcendental. Es el otro aspecto de
la consideración transcendental de la esencia.

2. La esencia: su estructura transcendental

El orden transcendental está determinado por el orden de
la talidad en función transcendental. Pero lo que esta fun
ción determina no son sólo unas «propiedades» transcenden
tales, sino una verdadera «estructura» transcendental. Hemos
visto, en efecto, que la talidad es algo constructo, y que lo
que transcendentalmente determina es el «de suyo» como un
"constructo de realidad». Lo real, el «de suyo», es construc
tividad, y, precisamente por serlo, este constructo se halla
interna y transcendentalmente estructurado. Al discutir el
problema del ser apelé a este concepto de estructura trans
cendental; pero era la estructura de la realidad en esa res
pectividad transcendental externa que se llama mundo. Aho
ra, en cambio, lo que nos importa es la respectividad trans
cendental interna de 10 real, de la esencia en y por sí misma.
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No se trata de una disquisición dialéctica. Todo lo con·
trario. Como lo que determina esta estructura es el carácter
transcendentalmente constructo de la realidad, es al análisis
de la constructividad a lo que hay que volver la vista para
encontrar un hilo conductor de la investigación en este
orden.

Ante todo, por ser constructo, el ((de suyo» envuelve no
sólo la pertenencia intrínseca de las motas-de» y de la «uni
dad-en», sino que esta pertenencia tiene un carácter transcen
dental propio: «constitución». Pero este «de suyo» no sólo
tiene un carácter trascendental, sino que en virtud de aque
llos dos momentos de la constructividad (el .de» y el «en»),
la cosa es «de suyo», pero según distintos respectos internos
de estos dos momentos; estos respectos son los que llamé
dimensiones. El segundo momento estructural de lo transcen
dental es la ((dimensionalidad». Finalmente, la constructivi
dad tiene distinta función transcendental según el «(tipoD de
talidad de que se trate. Constitución, dimensionalidad y ti
picidad: he aquí los tres momentos estructurales transcen
dentales de lo real, esto es, los tres momentos estructurales
del «de suyo» en cuanto tal.

I. Esencia y constitución.-Naturalmente, recordémoslo
una vez más, tratamos no de la esencia quidditativa, sino
de la esencia constitutiva. Esta esencia tiene dos momentos:
las notas esenciales y su unidad. Estos dos momentos se
pertenecen intrínsecamente. Las notas talifican la unidad. y

la unidad está presente (en» las notas haciendo de ellas
anotas-de)) (unidad coherencial primaria): es la constructivi
dad intrínseca de la esencia. En función transcendental, esta
pertenencia constituye la realidad, el «de suyo»: es el cons
tructo metafísico. Pero con esto no queda agotada la cues
tión. Porque en cuanto constructo, el ((de suyo» constituye
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una (<unidad» constructa, es decir, una unidad de dos mo
mentos. El «de suyO» es un UllUm: es la unidad transcen
dental. Esta unidad no es la misma que la unidad esencial,
aunque sea forzoso emplear el mismo vocablo para d¿sig
narla. La unidad esencial es el momento primario de la ta
lidad. Pero la unidad transcendental es algo distinto. Veía
mos, en efecto, que el constructo talitativo ((enteraD tiene
un carácter común a la unidad y a las notas: la actualidad
esencial. Esta actualidad en función transcendental es for
malmente la res, el ((de suyO». Es un constructo metafísico.
Pues bien, en este constructo, su carácter de «realn es común
a las notas y a la unidad qua reales. Y este momento trans
cendentalmente común tiene como carácter propio ser uni·
dad: es la unidad transcendental. El carácter constructo de
lo real qua real es ante todo unidad transcendental. Recí
procamente, la unidad transcendental es la actualidad del ade
suyo» como constructo metafísico. No se confunda, pues, la
unidad transcendental con la unidad esencial. Pues bien, por
ser constructa, la unidad transcendental tiene un preciso ca
rácter estructural. Es menester esclarecerlo con algún dete
nimiento.

La unidad coherencial primaria confiere talitativamente
su clausura cíclica a las notas esenciales; y esta clausura
cíclica es aquello en que positivamente consiste la indivisión
de lo real. Desde este punto de vista, la incoherencia mul
tiplica lo real. La clausura, decíamos, tiene un carácter tali
tativo propio: es una constitución individual. Y como cons
titución individual es como la esencia determina la unidad
transcendental, la unidad metafísicamente constructa de lo
real en cuanto tal. Es una unidad transcendentalmente indi
vidual. ¿Cuál es su estructura?

Al tratar talitativamente del problema, dijimos que la no
ción de individuo comprende cuatro momentos: el momento
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de unidad numeral, el momento de constitución, el momento
de concreción y el momento de realidad incomunicable. De
jemos de lado por un instante el momento de concreción.
De los otros tres momentos, los dos primeros se refieren a
lo que llamábamos singularidad y constitución. Como vere
mos, transcendentalmente la diferencia queda absorbida en
un carácter superior: la constitución transcendental. El cuarto
momento es aquel según el cual cada cosa real está inco
municablemente separada de todas las demás. Constitución
e incomunicabilidad son, pues, los dos aspectos de la unidad
individual transcendental. Se implican mutuamente, y en esta
implicación consiste la unidad transcendental en su propia
estructura. Examinemos sucesivamente ambos aspectos co
menzando por -el segundo.

La clausura cíclica talitativa es en función transcendental
aquello en virtud de lo cual ser «de SUYOD es estar «sepa
rado» de todo lo demás. Pero éste es el aspecto más super
ficial porque es meramente negativo. En el orden transcen
dental, la clausura cíclica tiene una precisa función positiva:
lo real qua real se pertenece a sí mismo. Lo real, como un
«(de suyO)), es así un ((suyO». No es un concepto talitativo.
Talitativamente toda cosa tiene ((SUS» propiedades. Pero aquí
se trata del orden transcendental; y transcendentalmente la
cosa no tiene «SUS)) propiedades sino que es «suya». Este per
tenecerse a sí mismo, este ((suyO», es 10 positivo que subyace
a la indivisión formal. En su virtud, por ser (suyo» qua rea
lidad, todo 10 reales incomunicable. La incomunicabilidad
es el aspecto negativo de esa positiva pertenencia a sí mismo.
Entendida así, la incomunicabilidad no es un carácter que
se refiera formalmente a la existencia-existencia incomuni
cable, como suele decirse-, sino que se refiere al «(de suyo))
mismo, que comprende indistintamente tanto la existencia
como la esencia clásicas. La existencia sólo es incomunicable

484



en cuanto compete a la cosa como algo que es «suyO». El
«de suyo» está allende la esencia y la existencia clásicas.
y es este «de suyO» el que, por ser eesuyo», es por su propia

razón formal incomunicable; y sólo por serlo es por 10 que
tanto la esencia como la existencia clásicas son incomuni·

cables. En este respecto, pues, la función transcendental de
la esencia es instaurar lo real como algo que (ede suyo» es
«suyo». La unidad transcendental es ante todo esa unidad

que consiste en ser «suyO».
No se trata de un fastidioso juego de palabras. ceDe suyo))

es el carácter de realidad de lo real qua real; y (esuyo» es
el momento de pertenencia a sí mismo de lo real. Esta dife
rencia entre el «de suyO)) y el (e suyO» : 1.0 Es una diferen
cia tan sólo de razón; por esto es por lo que ((suyO» es un

momento transcendental. 2.° Es una diferencia de razón, pero
fundada in re: uno es el aspecto según el cual algo es «de

suyo», otro el aspecto según el cual es de suyo «suyo».
3.° Pero este fundamento in re es en la cosa real misma una
precisa estructura de fundamentación. El ((suyo» no es mero

«añadido» al cede suyo», ni se trata de dos aspectos discer
nibles ad libitum entre otros mil excogitables. El «suyo» es,

por el contrario, un momento que pertenece intrínsecamente
al «de suyo» según una estructura de fundamentación: lo
real es «suyo» porque es «de suyO». El «suyo», la incomuni
cabilidad, no es sino una «resultanteD, por así decirlo, del
«de suyO). Por esto es por lo que la incomunicabilidad no es

sólo una propiedad transcendental, sino que tiene el carác
ter de momento estructural transcendental.

El «suyo» así entendido es un carácter del (ede suyO»; por
tanto, transfunde transcendentalmente a 10 real entero en

todos sus momentos, incluso talitativos. La cosa es, por ejem
plo, suya en cuanto viviente, en cuanto dotada de tales f)

cuales notas físicas, etc. Y por esto es por lo que es inco-
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municable. El «suYO» afecta a las notas y a la unidad esen
cial, a lo real, en lo más radical y propio d~ él, en su reali
dad misma.

Como constructo talitativo, la esencia es, pues, unidad
clausurada cíclica, un sistema de notas capaz de formar por
sí mismo un sistema dotado de suficiencia constitucional.
Este carácter talitativo en función transcendental consiste en
determinar una unidad metafísica constructa cuyo primer
aspecto estructural es pertenecerse a sí mismo, ser «suyo».

Con ello parecería que hemos logrado ya el unum trans
cendental de lo real. Pero no es así sino de una manera
incompleta. Talitativamente, en efecto, las notas talifican la
unidad esencial, es decir, le confieren determinados caracte
res propios. Pero su función transcendental es superior: en
su unidad transcendental, lo real no sólo se pertenece a sí
mismo (es «suyo», es incomunicable), sino que se pertenece
a sí mismo según un modo propio en cada esencia. Talita
tivamente, las notas talifican la unidad coherencial primaria;
transcendentalmente, modulan la pertenencia a sí mismo.
Cada realidad «de suyO» es «suya», pero «a su modo». Esta
pertenencia a sí mismo según un modo propio es lo que lla
mamos «constitución» transcendental. La unidad de incomu
nicabilidad, en la medida en que está fundada solo en el «de
suyo», tiene el carácter estructural de constitución. He aquí
el unum transcendental completo. No es mera propiedad sino
estructura transcendental de dos momentos: uno, el momento
de pertenecerse a sí mismo, y otro el momento de pertene
nerse de un modo propio. Evidentemente, este concepto del
«modo propio» de ser suyo, nada tiene que ver con los mo
dos sustanciales de que hablaron algunos escolásticos a pro
pósito de la subsistencia.

El concepto de constitución nos salió ya al paso al hablar
de las notas esenciales, pero un poco indiscernidamente. En-
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tonces, constitución significaba la determinación talitativa
intrínseca de la unidad por sus notas; cada cosa real tiene
en este sentido sus características individuales propias, su
constitución. Pero transcendentalmente no se trata de esta
especie de cualidad de la unidad, sino de un modo intrínseco
de pertenecerse a sí mismo. Y en este sentido transcendental
es en el que aquí hablamos de constitución. No son dos sen
tidos independientes: el segundo es el primero en función
transcendental. Y la diferencia entre estos dos sentidos salta
a la vista. Talitativamente, en efecto, hay, según dijimos, una
diferencia entre el momento de unidad numeral y el momen
to de constitución talitativa. Hay cosas que son sólo singuli,
ejemplares distintos tan sólo numéricamente; mientras que
en otras cosas hay diferencias constitutivas en el orden talio
tativo. Había que distinguir, por tanto, la mera singularidad
de la estricta y formal individualidad. Sin embargo, ya insi
nuaba entonces que «en rigor» también el singulum tiene su
constitución, justo su constitución singular. Esta insinuación
era de orden talitativo. Pero tomadas estas talidades en fun
ción transcendental, la diferencia entre singularidad y estricta
individualidad queda absorbida en lo individual transcenden
tal. Tanto el singulum como el individuunz, tomados en fun
ción transcendental, determinan el «de suyO)) como algo que
es «suyO)), como algo que se pertenece a sí mismo, según

un modo propio. Esto es, los singuli y los individui tienen
igualmente su propia constitución transcendental. Y como
ranto en los uno~ como en los otros su esencia es constitu
tiva y no quidditativa, resulta que la constitución transcen·
dental determinada por dicha esencia es transcendentalmente
individual; ser individuo, en efecto, es pertenecerse a sí mis
mo, ser suyo, de un modo propio. Esencia es constitución
transcendental.

Esta idea de la unidad transcendental como constitución
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individual era necesaria. Cuando Aristóteles se planteó el
problema del «uno» (ev), distinguió diversos sentidos de
la unidad, y en especial cuatro: el uno como «continuo»
(crIlVE:)(€<;), el uno como un «todo» (oAov), el uno como <mni·
versal» (X<xOÓAOU), y el uno en el sentido de «cada cual"
(xex6'EXM'tOV). Sólo este último sentido es el que concierne a
nuestro problema. Y en él se descubre una doble insuficien
cia. En primer lugar, talitativamente, no distingue «cada eua!
como mero singular, del «cada cual» como individuo estricto
y formal, aquello que cada cual es según una determinación
talitativa propia. Pero, en segundo lugar, tomando el «cada
cual» en sentido transcendental, queda reducido a algo vago
e impreciso, justamente porque le falta la determinación
transcendental de constitución. Cada cual es transcendental
mente cada cual según su propia constitución, según el pro
pio modo de pertenecerse a sí mismo, de ser suyo, y por
tanto uno.

A mi modo de ver, este es el concepto positivo de eso
que la Escolástica, sin ulterior precisión, llamó (dnclusión
o cuando menos «connotación» de la positiva entidad en la
indivisión transcendental. Decía al discutir este concepto que
la indivisión, tanto incluyente como connotante de la entidad
del ente, es un concepto insuficiente, porque siempre queda
en pie la cuestión de precisar la índole positiva de la indi
visión y el modo preciso de inclusión de esto positivo en la
estructura del unum. Pues bien, la indivisión intrínseca es
la unidad coherencial cíclica, cuya función transcendental es
la pertenencia a sí mismo, el ser «suyo» de aquello que es
«de suyo». Y a su vez la inclusión de esta coherencia cíclica
en la indivisión transcendental es precisa y formalmente la
modulación de la pertenencia a sí mismo, esto es, constitu
ción. No es sólo que de hecho las cosas reales tienen cons
titución, sino que tienen que tenerla por su propio carácter
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de unidad. Por esto es por lo que la constitución es trans
cendental. Lo real tiene entonces no esa ((propiedad» vaga y
formalista de ser ((uno», sino un carácter ((estructural» pre
ciso: constitución transcendental. Y la función talitativa que
determina este carácter es la constructividad talitativa en
cuanto constitutiva del ((suYO)), La esencia como realidad,
como ade suyo», tiene una precisa estructura transcenden
tal cuyo primer aspecto es ser usuya» constitucionalmente,
esto es, la constitucionalidad. Como decía, esencia es ante
todo constitución transcendental.

La esencia, pues, como realidad, como ((de suyo», es usu
ya», es transcendentalmente individual. Pero el individuo
tiene muchas determinaciones ulteriores, casi infinitas en
principio, que no constituyen el individuo, sino que lo deter
minan en el orden de la concreción. Es el tercer momento
de la individualidad, del que es menester hablar ahora. La
diferencia de que hablamos es rigurosa e inapelable: «indi
viduan no es un «concreto». Pero queda siempre por decir
en qué consiste en este punto el carácter transcendental
de esa determinación ulterior. De razón formal propia, lo
real es la esencia como un ((de suyo», y esta esencia es ya
individual en cuanto esencia; es «de suyo» individual. Pero
la función transcendental del carácter individual talitativo es
mucho más vasta que el determinar el modo propio de perte
necerse a sí mismo. Así como la realidad, en cuanto «de
suyo», areificall transcendentalmente todas sus notas talitati
vamente inesenciales, así también la esencia individual, en
cuanto un ((suyo», uindividualiza» todas sus ulteriores no

tas en la línea de la concreción. La cosa, decíamos, es res
y reifica. Pues bien, añadimos ahora, la res es transcendental
mente individual, e individualiza cuanto dimana de ella o
adviene a ella, precisa y formalmente porque es ya transcen
dentalmente individual. Transcendentalmente, determinación
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concrecionales individualización. Individualización significa
que esas notas ulteriores no son solamente concretas, sino
que por su pertenencia misma a la esencia cobran carácter
individual; es la esencia lo que les confiere su carácter de
individuales. Por esto habría que introducir también aquí vo
cablos adecuados para evitar confusiones. La esencia en cuan
to que transcendentalmente es ya individuo, diremos que
tiene individuidad. Las notas de la ulterior concreción no ha
cen que la cosa sea individuo, sino que tenga individualidad.
Ya talitativamente, la diferencia es profunda: el individuo no
se hace, sino que (les)) de una vez para todas, mientras que la
individualidad se adquiere o se empobrece, y en todo caso
siempre se modifica. Es la diferencia entre ser «el» mismo y
ser «lo)) mismo. La cosa real, mientras dura, es siempre la
misma, pero nunca es absolutamente lo mismo. En función
transcendental, la diferencia cobra otro carácter: significa

que la individuidad precisamente por serlo individualiza. De
suerte que no hay entonces sino un solo individuo en sus
dos momentos de individuidad e individualidad. Pero estos
dos momentos han de entenderse correctamente. En el or
den de la talidad, las notas ulteriores tienen dos caracteres
distintos. Unas notas dimanan de lo constitutivo (por deter
minación posicional); son las notas constitucionales. Otras
son estrictamente adventicias. Las primeras «expresan» lo
constitutivo (el fenotipo, por ejemplo, es la expresión del ge
notipo); las segundas «concretan» al individuo. En ambos
casos son las notas las que determinan talitativamente al in
dividuo (por esto las he llamado aquí indiscernidamente lIDO

tas en el orden de la concreción))). Pero en el orden trans
cendental, la situación, por así decirlo, se invierte; la esencia
resulta ser (de suyo» un individuo, y gracias a esta su indi
viduidad, confiere a las notas concrctivas su carácter de in
dividuales. La esencia «individualiza)) de suyo. Y por esto, la
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diferencia talitativa queda absorbida en el individuo trans
cendental. Este individuo es único.

En definitiva. la esencia, lo real, 10 «de suyo», tiene un
momento estructural propio: es transcendentalmente consti
tución con carácter de individuo. Pero no es solo esto.

n. Esencia y dimensionalidad.-La esencia es un cons
tructo transcendentaL En él se hallan ,naturalmente, los dos
momentos de la constructividad (el «de» de las notas y el
«en» de la unidad) en función transcendental, esto es, como
determinantes estructurales del (cde suyO» en cuanto tal. Y
acabamos de ver que esta constructividad determina esa uni
dad transcendental que es la constitución. La constitución,
hemos dicho, es el modo como 10 real mismo es uno. Pero
hay otro aspecto: la unidad talitativa de la esencia como
unidad coherencial primaria no sólo incluye las notas, sino
que está "en» ellas justo en cuanto primaria. Y este carácter
talitativo determina en función transcendental otro carácter
estructural, también transcendental. No se trata simplemente
de que la constitución sea una inclusión de las notas en la
unidad y ele que ahora tomemos esta c(relación» a la inversa.
Esto sería verdad en el orden talitativo. Aquí, en cambio,
nos referimos al constructo metafísico entero como estruc
tura del «de suyO» mismo. Y en esta línea, decíamos. lo real
transcendentalmente, esto es, como ccde suyO», se pertenece
a sí mismo en cada cosa real qua real a su propio modo.
Pues bien, la constructividad talitativa de la esencia deter
mina otro carácter estructural distinto de esta pertenencia.

Veíamos al hilo del análisis de la verdad «reabJ que, en
el orden de la talidad, lo real se halla proyectado desde den
tro en sus propias notas. Esta proyección es el respecto for
mal de la realidad en sus notas, un respecto que no es sino
la actualización de 10 real en ellas. La cosa no sólo tiene
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dureza, por ejemplo, sino que está actualizada toda entera
en esta nota de dureza; la nota no se «tiene», sino que se
«es» en ella. No es sino la constructividad talitativa de la
esencia, la presencia de la unidad «en)) las notas. Este res
pecto proyectivo es lo que llamé dimensión. Y vimos que
aquello de que es dimensión es la sustantividad, la suficien
cia constitucional de algo. Al tratar del tema a propósito
de la verdad real, introduje estos conceptos un poco indis
cernidamente, esto es, rebasando la esfera meramente talitati
va, y apuntando a lo transcendental, entonces no discernido
aún como tal. Es lo mismo que nos sucedió con el concepto
de constitución. Es que se trataba allí de una primera intro
ducción de estos conceptos de constitución y dimensión. Pero
al igual que la constitución, la dimensión es en rigor un con
cepto transcendental; y la diferencia entre ambas considera
ciones, la talitativa y la transcendental, se verá inmediata
mente.

Considerada talitativamente, trátase de una respectivi
dad del «en)) de la unidad respecto «de)) las notas. Por esta
presencia exigencial primaria la unidad está en las notas ac
tualizándolas como notas esenciales. En su virtud, decíamos,
desde el punto de vista de las notas, la esencia es algo «sido»
respecto de la unidad primaria. Pues bien, en función trans
cendental, esta unidad, este (en)) en este su respecto a las
notas, es lo que determina un carácter estructural del «de su
yo» mismo. La esencia transcendentalmente, esto es, lo real,
el ade suyO)), es algo que no sólo se pertenece a sí mismo
en su modo propio (constitución), sino que es algo que ({de
SUYOD es «desde sí mismoD aquello que es. Y en este res
pecto, el «de suyo» es un intus de su propia realidad, es
«interioridad)). Interioridad no significa aquí algo oculto; no
se trata de algo que está allende las notas esenciales o por
bajo de ellas, porque la esencia es un constructo, constructo
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met~físico, constructo de realidad. La esencia, decía, tiene

carácter de sistema, es el sistema fundamental de la sustan
tividad. Y el «en» de su unidad, la interioridad, no es trans

-cendentalmente sino el sistematismo mismo. Tampoco signi
fica que es una intimidad. No todo lo real posee intimidad;

esto sólo se da (intramundanamente)en las realidades hu

manas. Las cosas materiales carecen de intimidad; pero po

seen esa interioridad que no es sino el carácter transcendental

del «en» talitativo de la esencia, el sistematismo en función

transcendental. El «de suyo» es en este aspecto un «desde sí
mismo». Correlativamente, en la constructividad transcenden

tal, las notas no son sino la unidad sida, esto es, la inte

rioridad sida. Y esto es justamente un extra, una «exterio
ridad». Exterioridad no quiere decir exteriorización ante

otras realidades. Por el contrario, nada puede exteriorizarse

en este sentido sino porque previamente, es decir, indepen
dientemente de esta posible exteriorización, tiene o «eSD ex

terioridad. Exterioridad es un momento transcendental del
{(de suyo»; no es sino la interioridad plasmada, por así de

cirlo, en ser lo real mismo. La esencia, lo real, es algo, si se

me permite la expresión «auto-plasmado). La constructividad

transcendental es esta estructura intrínseca de interioridad

y exterioridad. Lo interior se halla actualizado en exteriori

dad; y recíprocamente, lo exterior no sería exterior sino

siendo el ex de la propia interioridad. Talitativamente, la

esencia es el «en» de la unidad y el «deD de las notas. Trans

cendentalmente, en cambio, la esencia como realidad simpli

citer es interioridad y exterioridad como momentos de ese
constructo metafísico que es el «de suyo», Pues bien, el res
pecto formal según el cual la interioridad está plasmada en
exterioridad propia, es decir, el respecto mismo del ex, es lo
que constituye lo que llamo «(dimensión». Dimensión es un
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carácter estrictamente transcendental; es el in en el ex como
momento del «de suyo» mismo.

De aquí la diferencia profunda entre esta consideración
de lo real y aquella de que nos hablaba Aristóteles. Aristó
teles ve las notas de lo real como algo que sobreviene a un
sujeto, a una sustancia. Ninguna nota tiene realidad «(sepa
rada», sino tan sólo «unida)) a un sujeto sustancial. Y a estas
diferentes maneras de ser llamó categorías o géneros supre
mos del ente, del ~v. Pero, en primer lugar, aún dentro de
Aristóteles mismo, este concepto de categoría adolece de
una grave ambigüedad, porque no distingue suficientemente
dos aspectos de las categorías. En efecto, solo consideradas
en su contenido propio es como son «géneros) supremos del
ente. En cambio, consideradas como modos del ser, las cate
gorías nada tienen que ver con su carácter genérico. Los
latinos tradujeron categoría por predicamento. Pero en rigor,
las categorías solo son predicamentos por razón de su con
tenido, esto es, como géneros. Pero tomadas como modos del
ser no son predicamentos. En Aristóteles hay siempre esta
ambivalencia, o mejor, esta ambigüedad de categoría y de
predicamento. No es un azar. Porque lo que sucede es que
por esa convergencia que Aristóteles ve entre el lagos predi
cativo y lo real, concibe 10 real en forma subjetual. Con lo
cual, las categorías otras que la sustancia, le aparecen a
Aristóteles como accidentes, esto es, como algo que no es
real sino sobre un sujeto sustancial. Por ello, decía, esta es en
el fondo una visión de la realidad ((de fuera a dentro». De
ahí que bastó con que Hegel, veintitrés siglos más tarde. viera
«dialécticamente» lo real, para que lo real fuera concebido
como una «interiorización» de las notas en que su ser con·
siste. Ahora bien, lo real no es, primo et per se, sustancia,
sino sustantividad. Y lo simpliciter sustantivo de la sustan·
tividad es la esencia. La esencia no tiene notas que sean de
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un sujeto, ni es una interioriza9ión al modo de Hegel, sino
que es una interioridad primaria que desde sí misma está ya
plasmada (ex) en su propia exterioridad esencial. Es una vi
sión «de dentro a fuera», una visión desde el «en) primario
de la unidad y desde el «de» constructo de las notas, pero
ambas en función transcendental. La constructividad metafí
sica de lo real es esta estructura de «interioridad-exteriori·
dad», cuyo carácter transcendental formal es ((dimensión».
Dimensión no es sino el ex del tn en el constructo de rea
lidad.

Talitativamente, lo real es, según vimos, pluridimensio
nal: la cosa se actualiza en sus notas en un triple respecto,
a saber: riqueza, solidez, estar siendo. Estas tres dimensio
nes talitativas tienen una precisa función transcendental co
mo momentos del ((de suyO)).

En primer lugar, la riqueza. Ya indicaba que, aun talita
tivamente, la riqueza de la esencia no puede confundirse con
la abundancia de notas. Pero la distinción quedó entonces
oscura. Se aclara ahora considerando la riqueza en función
transcendental. Lo que transcendentalmente determina la ri
queza es la «perfección» de lo real en cuanto tal. La esencia.
lo real, es «de suyO» más o menos perfecta. Una esencia que
en una sola nota lo fuera todo, tendría suma perfección. El
ex constructo (según el cual es transcendentalmente exterior
la interioridad de lo real), es ante todo su propia ((perfec
ción». Perfección es, pues, aquí, un momento transcendental.
Es la primera-primera tan sólo en la enumeración---dimen
sión transcendental de la esencia en tanto que «de suyo», en
tanto que realidad.

Pero talitativamente, lo real se actualiza en una segunda
dimensión: la solidez. Pues bien, la solidez en función trans
.cendental es «estabilidad». La esencia es «de suyo» más o
menos estable; si no lo fuera, no sería algo «de suyO», sino
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que se disiparía en una pura nada. Estabilidad no es sinó
nimo de estático ni de quiescente en el sentido de Hegel,
sino que es un carácter transcendental que está allende es
tas propiedades talitativas. Talitativamente hay estabilidades·
muy diversas; hay estabilidades estáticas, pero hay también
estabilidades dinámicas. Por ejemplo, se habla de la estabi
lidad del sistema solar (cosa que hasta hoy se ha resistido
a una prueba matemática), y de equilibrios estables e inesta·
bIes. En este último caso, la estabilidad envuelve siempre
un aspecto dinámico, cualquiera que sea el concepto que de
ella se forme (estabilidad en el sentido de dificultad de salir
del estado de equilibrio, o estabilidad en el sentido de faci
lidad de recuperarlo por fuerzas internas). Se dirá que estos
sistemas dinámicos no son «cosas». Pero innegablemente hay
«cosas» a cuya estabilidad talitativa compete (en una forma
u otra, no hace al caso) un momento de «movimiento»; por
ejemplo, la estabilidad de una masa fluida en rotación (mu
chos astros), y sobre todo los seres vivos. Aquí no nos refe
rimos a nada de esto, sino que estabilidad significa que lo
real, sea talitativamente lo que fuere (estático o dinámi
ca), es estable en su realidad misma. Estabilidad tampoco
significa que lo real sea una cosa como sujeto permanente
bajo sus posibles movimientos (en el concepto metafísico del
movimiento). No es que no haya realidades estables en este
sentido. Pero este tipo de estabilidad no es ni el único ni el
tipo ejemplar de estabilidad. Más aún, la necesidad misma de
que haya un sujeto permanente--el móvil--es una consecuen
cia de la estabilidad transcendental de lo real, y no al revés.
Ni tan siquiera es necesaria esta consecuencia. El movimiento
podría ser tan sólo un momento del acto primero mismo
(como diría la Escolástica) de lo real, caso en el cual no po
dría hablarse con rigor de un «sujeto subyacente») a él, sino
de un «substrato moviente». Una cosa es un substrato IDO'
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viente; otra muy distinta un sujeto móvil. No entramos más
en esta cuestión, que no nos concierne aquí. Lo único que
nos importa es que cualquiera sea la índole concreta de la
estabilidad, esta estabilidad, como carácter transcendental, es
un momento estructural de lo real, una dimensión transcen
dental del «de suyo». Algo esencialmente inestable, es algo
esencialmente irreal, si se me tolera la expresión.

Finalmente, lo real tiene talitativamente otra dimensión:
su estar siendo. Cuando hubimos llegado a este punto, este
nuevo carácter dimensional también quedó forzosamente en
oscuridad. La efectividad del estar siendo no es clara más que
en función transcendental. El estar siendo en función trans
cendental es «duración». Es un carácter rigurosamente trans
cendental. Duración no significa aquí cuánto dura algo (esto
sería tan sólo la medida de la duración), ni tan siquiera signi
fica la distensio de San Agustín o la durée de Bergson. En to
dos estos casos, la duración tiene carácter temporal. Pero hay
otros en que la duración es a-temporal (elevo) o incluso
extra-temporal (eternidad). Aquí no tratamos de esto. La du
ración en sí misma es un carácter transcendental de todas
estas (,duraciones)); todas ellas no son sino maneras de du
rar. Duración como carácter transcendental tampoco es for
malmente idéntico a lo que algunos escolásticos pensaron al
decir que durar es retener el ser. Primero, porque no es
cuestión de ser, sino de realidad. Pero segundo, y sobre todo,
porque en esa definición se concibe la duración por sus efec
tos. Duración no es ni retener el ser ni retener la realidad,
sino ser «duradero», esto es, que por su propia estructura
transcendental, toda realidad es «de suyo» duradera. De lo
contrario sería evanescente, no habría realidad. Y en este
sentido es una dimensión transcendental del ((de suyO)).

Perfección, estabilidad, duración, son tres dimensiones se
gún las cuales lo real está plasmado desde su interior en la
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exterioridad intrínseca de sus notas. Son tres respectos for

males del in en su ex. En ellos se expresa la dimensionalidad
transcendental de lo real. Todo lo real es «de suyo» más o

menos perfecto, más o menos estable, más o menos dura·
dero. No son tres dimensiones independientes; por esto,
como dije en su lugar, no pueden entenderse estas dimensio

nes al modo matemático. Pero transcendentalmente son ver
daderas dimensiones. Se pertenecen mutuamente, pero en

cada una de ellas lo real es «más o menos» (perfecto, estable,

duradero), es decir, en su unidad misma son algo según lo
cual lo real está «mensurado». Y lo que en esta mensura se

mide en forma de amás o menOSD es lo que constituye transo

cendentalmente el «grado» de realidad. El concepto de grado

es originariamente, claro está, talitativo: hay cosas más o

menos calientes, más o menos desarrolladas, etc. Pero trans

cendentalmente no hay grados de realidad en este sentido
de gradación, es decir, como si los grados de realidad fue

ran tan sólo diferencias, por así decirlo, de intensidad. La~

esencias tienen realidad en distinta medida, pero con una
distinción metafísica y no gradual. Mas con esta aclaración.
el vocablo puede emplearse en metafísica. Lo que constituye
esta medida o mensura es justo la estructura dimensional d~

lo real en cuanto tal. Las cosas reales son «de suyO» reales
en distinta medida. Es, en cierto modo, una capacidad trans

cendental de realidad. Por esto en su diferencia de medida
transcendental, las esencias no son gradualmente distintas.
sino que no tienen medida físicamente común: físicament~

son inconmensurables.
Lo real es (de suyO» perteneciente a sí mismo en su pro

pio modo, y es además real en distinta medida. Constitución

y dimensión son dos momentos estructurales transcendenta

les de la esencia como algo «de suyO».
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III. Esencia y tipicidad.-Lo real, la esencia, se perte
nece a sí misma a su propio modo y desde sí misma. PerO'
esta constitución y dimensión tienen a su vez distinto carác
ter según sean talitativamente las esencias en cuestión. Esta'
diversidad talitativa, en efecto, puede entenderse de dos ma
neras. Una, la diversidad formalmente talitativa; otra, la di
versidad talitativa según su función transcendental. El primel'
punto de vista conduciría a un catálogo o clasificación de
esencias. No es esto lo que aquí buscamos; ya aludimos a
algo de ello al hablar, por ejemplo, de la dimensión de esta
bilidad de la esencia. Aquí 10 único ·que buscamos es la di
versidad de esencias según que su función transcendental se,(
distinta. Todas las esencias materiales son talitativamentc
diversas en su talidad formal (cuerpos materiales de distinta
índole, organismos de distinto tipo, etc.); sin embargo, todas.
ellas tienen una misma función transcendental. Lo que busca
mos, pues, no es una diversidad talitativa qua talitativa, sinO'
una diversidad talitativa en orden a una diferente función;
transcendental. A esta diferencia es a lo que llamo [( tipici
dad)) transcendental. Dicho con más rigor, trátase de una di
ferencia en el constructo metafísico qua metafísico.

Todo 10 real, toda esencia, es ([de suyO)) en el doble mo
mento estructural de constitución y dimensión. Este ordero
al «de suyO)) es la función transcendental de toda esencia siro
excepción; es justo lo que hace de ella algo formalmente:
real. Pero entre las esencias, hay algunas cuya función trans
cendental consiste simplemente en instaurarlas como reali
dades y (mada más)). Este (mada más)), aparentemente nega·,
tivo, es un momento positivo de tipicidad transcendental. Es
el tipo de esencia que llamaría transcendentalmente «cerra
dalJ. No me refiero con esto a la clausura talitativa de la
esencia; toda esencia, sin excepción, tiene sus notas talita
tivas según una unidad clausurada cíclica; y esta clausura¡
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en función transcendental es, según vimos, el «de suyo». A
lo que me refiero es a otra cosa; es a ese momento según el
cual, por ser algo «de suyo», la esencia cerrada es algo «en
sí» misma. Toda su realidad transcendental queda agotada
en ser «de suyo en sí)). En esto es en 10 que consiste la
esencia cerrada. La expresión «en sí» apareció ya al tratar
de la razón de la unidad esencial. Pero entonces «en sí» sig
nificaba: 1.0 un momento talitativo, y 2.° un momento tali
tativo exclusivo de las esencias quiddificables, esto es, de
cada realidad individual respecto de otras de la misma espe
cie. Pero aquí «en sí» es un momento transcendental de toda
esencia cerrada en ~uanto tal.

Claro está, ninguna esencia hace excepción a esto, en el
sentido de que ninguna esencia carece de ser algo «en sí».
Lo que sucede es que hay esencias que en función transcen
dental no sólo son «en sí», sino que son en sí tales que a
su propio «de SUYOl) pertenece en acto segundo compor
tarse no sólo según las notas que tiene, sino además en vista
de su propio carácter de realidad. En acto primero (es lo
único decisivo en este punto) esta estructura es lo que cons
tituye la esencia «abierta)). Apertura es aquí un carácter es
tructural transcendental. Estas esencias no son «en sí,) y

<mada más)), sino que en su manera misma de ser en sí son
abiertas a su carácter de realidad qua realidad, y por tanto
son abiertas, en principio, a todo lo real en cuanto tal. Son.
no hay la menor duda. las esencias inteligentes y volentes.
Como 10 volente está fundado (sea cualquiera el modo como
se entienda esta fundamentación) en la nota de inteligencia,
podemos limitarnos a esta última y hablar sin más de la
esencia intelectiva o inteligente. Toda esencia intelectiva es
transcendentalmente abierta, y recíprocamente toda esencia
transcendentalmente abierta es ea ipso intelectiva, porque
inteligencia es formalmente aprehensión de lo real qua real
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y recíprocamente. La esencia intelectiva es «de suyO» abiata
a todo lo real qua real. Las esencias cerradas son, pues, las
que no son intelectivas. La inteligencia, que es una nota
esencial, tiene una función transcendental exclusiva de ella.
Por esto, la diferencia entre lo intelectivo y lo no intelec
tivo, es una diferencia transcendental y no sólo talitativa.
Abierto y cerrado son dos tipicidades transcendentales.

Aclaremos algo estos conceptos. En primer lugar, la aper
tura no apunta primaria y formalmente al término al que se
está abierto. Aquí no se trata, pues, de que por estar abierta,
la inteligencia conviene en principio con todo lo real qua real,
de suerte que lo real sea por ello transcendentalmente verda
dero. Apertura no significa la condición del término a que
se está abierto, sino la estructura misma de la esencia inte
lectiva en cuanto algo «de suyO». En segundo lugar, el «en
sí» de la esencia no es el «en sí» kantiano. Aquí «en sí» sig
nifica tan sólo la instauración de algo como un «de suyO».
Este «en sí» no excluye ni incluye sin más una apertura trans
cendental. Cuando la excluye, la esencia es «sólo» de suyo,
«sólo» en sí. Cuando la incluye, entonces lo real es «de suyO»
algo «en sí abierto», es inteligencia. De aquí se sigue que
la esencia intelectiva tiene una función transcendental pecu
liar. La esencia talitativamente intelectiva en función trans
cendental instaura esa esencia ante todo como algo real,
como algo que «de suyo» es algo «en sí»; pero a una con
ello, la instaura CDmo algo transcendentalmente abierto a lo
que ella-la esencia intelectiva-no es en sí, o a su propio
ser en sí. Estos dos momentos no son estructuralmente inde
pendientes, y en su mutua pertenencia transcendental con
siste formalmente el tipo de constructo metafísico a que es
tamos aludiendo. En esto se funda la «conveniencia)) con
todo lo real qua real, y por consiguiente el verum y el bonulIl.

Por esta conveniencia la función transcendental de la inte"
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ligencia excede a la mera instauración de la inteligencia como
.loealidad propiao Pero este «exceder», es decir, la «conve
niencia» no es algo primario, sino que es la consecuencia de
una estructura transcendental de la esencia intelectiva: la.
apertura transcendental.

Es menester entender correctamente la pertenencia del
«en sí» y de la «apertura». Podría pensarse, en efecto, que la
esencia intelectiva es propia y formalmente (como algo «de
suyO») solamente algo «en sí», y que su presunta referencia
a otras realidades o a la propia realidad, es un aditamento,
por así decirlo, a este su carácter de en sí; con lo cual la
apertura sería tan sólo un presunto y problemático «añadidOl)
al «en sí». La inteligencia, como cualquier otra realidad, es
taría formalmente «sólo en sín y su presunta apertura no
sería un momento formal de la realidad misma de la inteli
gencia en cuanto tal. Fue el error de todos los subjetivis
mas: la esencia intelectiva, por ser algo «sólo en sí», sería
esencia cerrada. Ahora bien, la esencia intelectiva no es de
suyo algo sólo en sí, puesto consecutivamente en relación
con otras realidades, sino que su apertura pertenece consti
tutiva y formalmente a su propia realidad en sí. La esencia
intelectiva es de suyo «abierta en sí misma».

Mas sería un error no menor entender esta estructura
desde la pura apertura, como si la esencia intelectiva fuera
algo así como la apertura misma, de suerte que su carácter
de eren sí» fuera el precipitado de lo que la esencia intelec
tiva es «aperturalmente». En el caso de la esencia humana,
esto significaría que el hombre es puro suceder o aconte
cer. Pero esto es imposible. La apertura es ciertamente un
momento esencial de la esencia intelectiva como realidad,
pero es un momento que «modifica»-----<ligamos más precisa
mente-, que «tipifica» lo que la inteligencia es como realidad
de suyo «en sí». Es decir, la apertura es un carácter trans-
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~'endental del «en sí). No es un añadido, pero tampoco es
algo que flota sobre sí mismo. Sólo porque la esencia intelec
tiva es real en sí misma puede estar abierta a la realidad
misma en cuanto tal. En el caso del hombre, el hombre no
~ es)) sucediendo, sino que sucede precisamente porque es
~omo es de suyo «en sí)). Apertura es una modificación trans
cendentalmente típica del ,'en sí)). Por ser transcendental no
es un mero añadido al «en sí)); pero por no ser sino una tipi
ficación transcendental, se inscribe intrínseca y formalmente
t1 limine en el «en sí)). Esta precisa articulación del «en sí))
\' de la «apertura)) en la esencia intelectiva es, pues, una es
tructura transcendental.

Esta tipicidad transcendental de la esencia intelectiva en
tanto que «de suyo», tiene un carácter muy precisamente
definido considerada en el «suyO)) mismo resultante del «de
suyo». Vimos que la esencia, por ser «de suyO)), se perte
nece a sí misma a su modo, y que esta estructura transcen
dental, la constitución, tiene como carácter suyo la indivi
duidad que individualiza todo cuanto deriva de la talidad o
adviene a ella, de suerte que transcendentalme no hay sino
un solo individuo. El «SUYOD de la esencia cerrada es simple
individuidad. Pero en el caso de la esencia abierta, la aper
tura modifica transcendentalmente este constructo metafísico
del «suyo». Toda esencia, en efecto, se pertenece a sí misma.
Pero al ser abierta, se comporta en el orden operativo no
sólo por sus propiedades talitativas, es decir, no se comporta
sólo por ser tal como en sí y nada más, sino que se com
porta respecto de su propio carácter de realidad; se com
porta no sólo talitativamente, sino desde su misma trans
cendentalidad en cuanto tal. Esto significa que en el orden
constitutivo transcendental, una esencia abierta no sólo se
pertenece a sí misma, sino que se pertenece a sí misma de
,In modo peculiar.
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La esencia cerrada es, por así decirlo, sólo «materia!
mente» suya. No es del caso examinar en su detalle las di
ferencias entre la manera como una realidad inanimada y
un ser vivo, sobre todo el animal, se pertenecen a sí mismo.'
Estas diferencias no son propiamente transcendentales sino
más bien talitativas. Transcendentalmente, el ser vivo se
pertenece a sí mismo sólo «materialmente»; transcendental
mente es esencia «cerrada». Su apertura, en efecto, es sólo
«estimúlica»; está abierto a los estímulos, pero no lo está
formalmente a su carácter de realidad. A lo sumo podríamos
decir que el animal, sobre todo el animal superior, es un
primordium de esencia abierta; es, si se quiere, esencia
«cuasi-abierta», donde el «cuasi» expresa el carácter de mero
primordium. Por eso el animal no tiene sino individuidad;
es «suyo» pero tan s6lo «materialmente», esto es, s6lo como
individuo transcendental. En cambio, la esencia estrictamen
te abierta es suya «formal y reduplicativamenteD, como he
solido decir; no sólo se pertenece a sí misma, sino que
tiene ese modo peculiar de pertenecerse que es poseerse en
su propio y formal carácter de realidad, en su propio «ser
suyo». Es su realidad en cuanto tal lo que es «suya». En
acto segundo, este poseerse es justo la vida. Vivir es poseer
se, y poseerse es pertenecerse a sí mismo en el respecto for
mal y explícito de realidad. La vida como transcurso es
mero «argumento» de la vida, pero no es el vivir mismo.
En la vida el hombre se posee a sí mismo transcurrente
mente; pero este transcurso es vida s610 porque es posesión
de sí mismo. Tomado el pose€Tse como un carácter del acto
primero. este modo de ser suyo es justo lo que constituye
la persona.

Ahora bien, así como en el orden constitutivo toda esen
cia, sin excepción, es «individuidad», así también la esen
cia abierta es en el orden constitutivo transcendental «per-
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soneidad». Personeidad es el tipo de individuidad de la esen
cia abierta. Y así como el individuo, transcendentalmente
considerado, individualiza todo lo que deriva de su talidad
o adviene a ella, así también la esencia abierta, por ser
personeidad, «personalizaD (en principio) roda cuanto deriva
de su talidad o adviene a ella: tiene {(personalidad». La
vida en su decurso biográfico es personal sólo por persona
lización. En y por sí misma no es llpersonab>, sino rigurosa
mente «a-personab. Sólo es personal por ser la vida de un
viviente que ya es persona, esto es, que tiene carácter de
personeidad. Personeidad no es personalidad, pero sin per
soneidad sería imposible la personalidad. No basta con decir
que mis actos son los míos, los de cada cual, porque sólo
con ello ni tan siquie·ra se ha rozado a la persona. Persa
neidad no es que mis actos sean míos, los de cada cual, sino
que mis actos son míos porque soy mi «propio)) mí, por así
decirlo, esto es, porque previamente soy personeidad. Pero
sana es el {(suyo» de la esencia abierta. Es un carácter trans
cendental. Por esto es imposible que una esencia intelectiva
no sea persona en la forma que fuere (por propia condición
o por asumpción, etc.); lo imposible es que pudiera existir
una esencia intelectiva que no fuera persona, que careciera
simpliciter de personeidad.

El hombre pertenece a este tipo de esencias. Intramun·
danamente es la única esencia que es persona. Por esto hay
que esclarecer algo esta condición transcendental de la per
sona humana, tanto en lo que se refiere a su «de suyo» como
en lo que se refiere a su ((apertura». Podría pensarse que
nuestra exposición anterior significa que, a la inversa de lo
que ocurre con toda otra realidad intramundana, en la reali
dad humana hay una prioridad de la existencia sobre la esen
cia. Es el caso de todos ¡os existencialismos. Pero esto no es
verdad. El mero existir es, según vimos, tan sólo un ((reduc-
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tO» metafísico del «de suyo». Sin una prioridad del «de su
yO», el hombre no sería realidad. Pero además, existir como
carácter del «de suyo», y comportarse con vistas al existir,
sería imposible si el hombre no tuviera que comportarse con
necesidad metafísica y a priori respecto de su existir. Y esta
forzosidad, justo por serlo, es algo consecutivo a la estruc
tura transcendental del hombre, esto es, a su esencia, a su
«de suyo». No hay prioridad de la existencia sobre la esencia,
sino que se trata de una esencia que «de suyo» se comporta
operativamente respecto a su propia realidad, porque, y sólo
porque, es una esencia transcendentalmente abierta. Una cosa
es estar abierto a su propia realidad; otra muy distinta que
la esencia se determine procesualmente desde el mero acto
de existir. Esto último es metafísicamente imposible. El hom
bre, por razón de su talidad intelectiva es «de suyO», esto
es, transcendentalmente, una esencia abierta. Y en el «SUYOIl
de la esencia abierta es en lo que transcendentalmente con
siste la persona.

Pero además, en el caso del hombre, hay que aclarar qué
sea la apertura misma. Toda inteligencia es apertura a lo
real qua real. Pero esto no nos dice nada acerca de la índole
peculiar de esta apertura. De eUa depende la índole misma de
la inteligencia; porque en principio podrían concebirse inte
ligencias talitativamente, esencialmente, diferentes. Por tan

to, no basta con decir que la comprensión es apertura. Pues
bien, lo que constituye la apertura de esta esencia intelectiva
que es el hombre, no es primariamente comprensión, sino el
hallarse vertida desde sí misma, en tanto que inteligencia al
sentir; esto es, la apertura es impresión. Y, como ya dije,
no me refiero con ello a que el hombre eje"rcita su intelección
en algo ya sentido previamente a la intelección misma, sino
que talitativamente la inteligencia humana, no sólo en el ejer
cicio de su acto de intelección, sino en la estructura misma
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de la inteligencia en cuanto tal, está vertida al sentir; de
suerte que inteligencia y sentir forman una sola estructura,
!a inteligencia sentiente, gracias a la cual toda realidad es
sentida en impresión de realidad. La apertura humana es
concreta, formal y primariamente sentiente, una apertura in
telectiva de carácter impresivo. No se trata, pues, ni de que
la intelección sea un acto ulterior al sentir, ni de que la in
telección consista en dar a lo sentido una forma objetiva,
distinta de la subjetiva que tendría en el sentir (Kant), sino
de que, en su ejercicio, la intelección es en sí misma sen
tiente, y el sentir es intelectivo, y de que, en su estructura
esencial constitutiva, inteligencia y sentir constituyen una
estructura única. Puede darse, y se da de hecho, sentir sin
intelección, pero la recíproca no es cierta: toda intelección
es últimamente sentiente. Por esto el hombre es aanimal de
realidades»; y de ello resulta que el hombre es aanimal
personal». El hombre va elaborando su personalidad en dis
tensión y protensión precisamente porque estructuralmente
es ya personeidad, y lo es animalmente.

Esta consideración de la realidad humana como esencia
abierta es sólo un caso particular del problema de la estructu
ra transcendental de la esencia como un ade suyO)). Pero era
conveniente no omitarla, primero porque es la única esencia
intramundana abierta; segundo, para evitar confusiones en
los conceptos; y sobre todo para eliminar concepciones de
masiado corrientes en el pensamiento actual.

Esencia abierta y esencia cerrada son los dos tipos trans
cendentalmente distintos de toda esencia en cuanto «de
suyO)).

* * *

Resumamos. Nos proponíamos concebir la esencia en su
transcendentalidad. Y hemos visto ante todo que la esencia
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tiene un carácter transcendental. Transcendentalidad es el ca
rácter de realidad en cuanto tal, a saber: el «de suyo», Y la
esencia es lo constitutivo de lo real en función transcenden
tal, esto es, en orden al «de suyo», Esta esencia como realidad
«de suyO)) no tiene solamente unas propiedades transcenden
tales, sino también una estricta estructura transcendental. Lo
constitutivo de lo real es, en efecto, de carácter constructo.
Esta constructividad talitativa en función transcendental de
termina un constructo metafísico. Y este constructo tiene
su estructura propia, una estructura, por tanto, transcenden

tal. Esta estructura tiene tres momentos estructurales: como
constructo metafísico, la esencia es constitución individual,
es un sistema dimensional, y tiene un tipo determinado. La
esencia es «de suyO)) suya a su modo propio; es «de suyO»
una interioridad en exterioridad, según dimensiones distin
tas; es «de suyo)) cerrada o abierta a su carácter mismo de
realidad. La pertenencia intrínseca de estos tres momentos
constituye la estructura transcendental de ia esencia.
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Artículo cuarto

CARACTER PRINCIPIAL DE LA ESENCIA

Decíamos al comienzo de este capítulo que nos proponía
mos afrontar el problema de la esencia en cuatro pasos suce
.•ivos: la determinación de lo que son las notas esenciales,
la determinación de la índole propia de la unidad de la esen
·cia, y, a la luz de este análisis, esclarecer en un tercer paso
el problema esencia y realidad; finalmente, el cuarto paso
era la cuestión del carácter principial de la esencia. Es la
última cuestión que nos queda por abordar.

Cuando estudiábamos el problema de esencia y realidad,
nos las hubimos con muchos conceptos ya logrados en las
dos cuestiones primeras, pero los colocamos en una línea
distinta, en la línea de la realidad en cuanto tal. Asimismo
recordemos ahora que el concepto de principio ha surgido
ya varias veces a lo largo de la exposición anterior. La esen
cia se nos mostró como principio de las notas inesenciales,
pero un principio de distinto carácter según se trate de notas
constitucionales o de notas adventicias. Ahora trátase tan
sólo de encuadrar unitariamente esos conceptos en la línea
de la principialidad metafísica en cuanto tal.

Aristóteles vio con claridad en qué consiste que algo sea
principio (apx~): principio es siempre y sólo aquello de lo
que en última instancia (1tpür(ov) algo viene. Principio es el
(( de dónde» mismo (oO~v). Inmediatamente introdujo la divi
sión tripartita de principios, ya convertida en clásica: prin
cipio de donde algo «es) (Ecr'nV), de donde algo «devienell
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lY¡YVE'ct~), de donde algo es conocido (y~yv(úcrxE"tctd. En los
tres casos, la principialidad del principio está formalmente
en su carácter de «de dónde». Evidentemente, aquí no nos
importa sino el primero de los tres sentidos, porque nos refe- .
rimos a ese principio que es la esencia. Como aquí no son
sinónimos ser y realidad, llamaremos a este principio «prin
cipio de realidad".

Al hablar de principios reales, parece que ea ipso queda
ya concebida la realidad en el sentido que este concepto
tiene desde los orígenes de nuestra ciencia europea. Nada
más ilusorio. La realidad de lo real ha sido históricamente
entendida según maneras muy diversas., Ha sido entendida,
en primer lugar (y este orden es puramente enumerativo),
corno «poder»: la realidad sería un sistema de poderes o
poderosidades. Es 10 que transparece, por ejemplo, en el sa
ber y en las religiones de las mentalidades no sólo primiti
vas, sino en cierto modo hasta en mentalidades ya «desarro
lladas» (inmediatamente explicaré la afirmación de un modo
más preciso). Aquí «poder» es un carácter propio indepen
dientemente de las interpretaciones que aun dentro de esas
mentalidades pueda recibir. Por ejemplo, poderosidad no
significa «espíritu», o «ánima,) o algo semejante. La idea de
poder no es sinónima de ((animación)). Todo lo contrario. El

propio animismo presupone la idea de poder, y es sólo una in
terpretación suya, la interpretación animista del poder. Otro
modo de entender la realidad es entenderla corno «(fuerza».
Ciertamente, no una fuerza en el sentido de la física de
Newton y Leibniz, sino una fuerza sui generis, la fuerza de
la realidad; esa idea que aún se expresa en nuestros idiomas
cuando decimos que algo ocurre o tiene que ocurrir upar la
fuerza de las cosas». Pero puede entenderse todavía que la
realidad de lo real consiste en que cada cosa real es algo
.de suyo», lo que, respecto de las concepciones anteriores,

510



podría llamarse (<lluda realidad). Con ello nació lentamente
en Grecia nuestro saber. Estos tres caracteres-poder, fuer
za, nuda realidad--eompeten a toda concepción de lo real
en cualquier nivel histórico en que se la considere. Es una
implicación en ~uya índole más precisa no tenemos por qué
entrar aquí. Bástenos con decir que en toda aprehensión de
lo real están esos tres caracteres. Pero incoativamente son
susceptibles de desarrollos diversos por dominancia de unos
caracteres sobre otros. El primitivismo no está en considerar
la realidad como poder, sino en inscribir la fuerza y la nuda
realidad en el carácter del poder, con lo cual es el poder
lo único decisivo. En cambio, nuestro saber, afincado en la
nuda realidad, ha olvidado penosamente los otros dos carac
teres. No se trata de darles una preponderancia que ni tienen
ni pueden tener, sino de inscribirlos en el carácter de «nuda
realidad», en el «de suyO)). Las cosas no sólo actúan ude su
YO)) sobre las demás, sino que tienen «de suyo» también cier
to poder dominante sobre ellas. ¿No fue precisamente la uni
dad de estos carcteres lo que expresó Anaximandro en su
célebre rlpx.~? No es el momento de entrar en este problema
fundamental; es suficiente con esta somera alusión para en
cuadrar debidamente el problema del carácter principial de
la esencia: el principio como carácter del «de suyo» mismo.
Principio significa, pues, el ude dónde» de algo en el sentido
de «de suyo».

Toda la cuestión está por tanto en que se diga cómo es
principio la esencia en cuanto algo «de suyo». La esencia es
principio de las notas constitucionales y de las adventicias.
Dejemos por el momento estas últimas. Las notas constitu
cionales son aquellas que constituyen la sustantividad com
pleta de 10 real. Aquello de que es principio la esencia es,
pues, la sustantividad. La sustantividad es un sistema de
notas dotado de suficiencia en el orden de la constitución;
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dentro de este sistema la esencia es el sistema fundante, el
sistema de notas constitutivas. Y el modo como la esencia
es principio, su principialidad en cuanto esencia, es ser «de·
terminante posicional» o «funcionaln de las notas de la sus
tantividad. Este es el oOe:v, el «de dónde» de la esencia. To·
mando per modum unius la constructividad talitativa y la
constructividad transcendental de la esencia, diremos que en
un «con-structO»), su carácter formal es cce-structura». Aquí.
pues, estructura tiene un sentido que no se ciñe exclusiva
mente a la estructura transcendental. Significa que un siste
ma «constructo» es formalmente «estructura». Los momentos
esenciales de la esencia se co-determinan mutuamente en su
unidad. En esto consiste ser estructura. Y esta «estructura»
es el principio determinante posicional de las notas consti·
tucionales. Formalmente, el «efecto» de una estructura es
«posicióll>l. Lo esencial como principio es un principio es
tructural.

Con ello queda fijada la posición de esta tesis frente a
Leibniz y frente a Aristóteles. Frente a Leibniz, porque la
esencia no es una vis, sino pura estructura. Sólo porque
hay una estructura esencial puede haber en algunos casos
y aspectos de la sustantividad una vis. Frente a Aristóte
les, porque la esencia no es un momento de la sustancia
sino de la sustantividad. Para Aristóteles, la realidad en sen·
tido eminente es la sustancia, y su esencia es hilemórfica:
una forma sustancial que actualiza una materia prima. (Pres
cindamos aquí de que para Aristóteles esta esencia es siem
pre específica.) Pero esta concepción, a mi modo de ver, no
es suficientemente viable por dos razones. Primero, porque
entre los momentos esenciales no hay forzosamente una re
lación hilem6rfica. Los principio sustanciales de Aristóteles
tienen un carácter sumamente preciso: la forma es lo deter
minante y la materia es lo determinable. Pero en una estruc-
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tura todos sus momentos se «ca-determinan» mutuamente;
no hay actualización de una materia po,r una forma. En un ser
vivo, sus momentos esenciales (en el caso del hombre, alma
y cuerpo) se codeterminan mutuamente. Por esta razón no
hay composición de materia y forma en el preciso sentido
aristotélico. Pero, en segundo lugar, la sustancia no es el OV

por excelencia. Lo real es primo et per se no subjetual, sino
sustantivo. Y como vimos, estos dos momentos de subjetua
lidad y de sustantividad no coinciden formalmente. Pueden
a veces coincidir materialmente; en un cuerpo inanimado,
las sustancias que lo componen dan lugar a otra sustancia;
pero formalmente es la sustantividad de esa sustancia lo que
le confiere carácter de realidad por excelencia. La cosa es
más clara aún en los seres vi,vos. Su sustantividad no coin
cide ni formal ni materialmente con la sustancialidad. Un or
ganismo no es una sustancia; tiene muohas sustancias, y
sustancias renovables; mientras que no tiene sino una sola
sustantividad, siempre la misma. La esencia de un ser vivo
es una estructura. Por esto es por lo que la estructura no
es una forma sustancial informante: porque sus notas se
codeterminan mutuamente, y porque la estructura no es sus
tancia sino sustantividad. La articulación entre las notas de
una realidad es estructura cuando por ella posee propiedades
sistemáticas, algo irreductible a la mera copulación externa
de elementos. La estructura es una unidad intrínseca expre
sada en propiedades sistemáticas. Habituados a la idea de
unidad sustancial, esta idea de la unidad de sustantividad
puede parecer más laxa, una unidad de rango inferior. Pero
no es así; la verdadera y radical unidad de lo real es la
unidad de sustantividad. Tanto que, como vimos, hay sus
tancias que son insustantivas. Esta unidad no es sustancial.
pero tampoco es accidental; es de un orden superior a la
sustancia. La división de lo real en sustancia y accidente no
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es metafísicamente primaria. La división primaria y funda
mental de lo real es «sustantÍ'vo~insustantivo». La máxima
unidad metafísica es la unidad estructural de la sustantivi
dad. En la propia unidad sustancial lo primario, como esen
cia, es el sistema de sus notas constitutivas qua sistema. Esto
no significa que la sustancia no desempeñe ninguna función
en metafísica. Pero es la sustancia articulada con la sustan
tividad. Ya vimos que talitativamente esta articulación pue
de ser de muy distinto tipo. Pero, repito, sustancialidad no
es la razón formal de la sustantividad, ni es forzosamente un
carácter propio de ésta. Por el contrario, el fundamento de la
sustancialidad es la sustantividad. Esto es, lo principial en
cuanto tal es estructura. La esencia es lo simpliciter real en
lo real, es el «de suyO» en cuanto tal; y este «de suyo- es
un constructo cuyo carácter formal, tanto talitativa corno
transcendentalmente, es «estructura». Claro está, insisto mo
nótonamente en ello, me estoy refiriendo a esencias intra
mundanas. Tratándose de una realidad «de suyO)) esencial
mente extramundana, el concepto de esencia ya no es uní
voco. Pero aun en este caso, en el orden de los conceptos,
no podemos concebir esa esencia más que partiendo de la
idea de estructura y concentrando sus momentos por eleva
ción hasta reducirlos en el límite a algo así como un simple
punto. Sería la sustantividad plenaria. Pero intramundana
mente, la esencia es «de suyO» principio de la sustantividad

. como estructura.
Esta estructura es principio no sólo de las notas consti

tucionales de la sustantividad; es principio también de sus
notas adventicias. Aquí, adventicio no significa fortuito, sino
debido a la conexión de una realidad sustantiva con otras;
adventicio es «adquirido)). La esencia como estructura es
principio de estas notas en cuanto prefija constituyentemente
el ámbito de estas conexiones activas o pasivas de una rea-
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lidad con las demás. Pero ¿cómo las prefija? Es una cuestión
decisiva. En cuanto prefijadas, estas notas a que nos refe
rimos son «posibles», precisamente porque lo único que la
esencia prefija es el ámbito de ellas; cada una es, por tanto,
meramente posible. ¿Qué es esta posibilidad?

Los griegos concibieron esto que aquí llamamos prefija

ción de lo posible como una SÓViXfJ.LC:;, una «potencia ll • Esto
es verdad, pero verdad radicalmente insuficiente. Tratándose

de esencias que hemos llamado «cerradas», esta Súvoq.J.LC:; es
rigurosamente «potenciall; y las notas por ella prefijadas son,
en su virtud, posibles en el sentido de potenciales (con po
tencialidad activa o pasiva). Su actualidad pende de la cone
xión con otras realidades según sus potencias. De ahí que
esta actualización de la potencia en una nota determinada
sea un amovimiento», y la nota actualizada sea metafísica
mente lo que he llamado «hecho)). Pero no es este el único
tipo de prefijación de lo posible, ni por tanto el único tipo
de posibilidad. Hay, en efecto, una esencia intramundana, el
hombre, que es una esencia «abierta», y abierta en una for
ma sumamente precisa: sentientemente. Pues bien, por razón
de esta estructura, el hombre prefija parcialmente sus posi
bles notas en virtud de potencias que le competen por su
carácter de realidad «en síll. Pero la apertura modifica en
buena medida el «en síll, y por tanto el carácter de sus po
tencias. Entre la nuda potencia y su acto, el hombre, no en
todas, pero sí en muchas zonas de sus operaciones, interpone
inexorablemente el esbozo de sus «posibilidades)). Aquí, po
sibilidad tiene un carácter distinto del meramente potencial.
Con unas mismas potencias, posee distintas posibilidades. La
potencia pasa al acto por mera «actuación)); pero las posi
bilidades pasan al acto por «aceptación» o «aprobación». De
ahí que la actualización ya no sea mero movimiento, ni la
actualidad mero hecho. La actualización es un «sucedern y
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la nota actualizada es usuceso» o «evento». Es una diferencia
rigurosamente metafísica. El hecho es la actualidad de una
mera potencia; el suceso es la actualidad de una posibilidad.
Claro está, no son dos actualidades absolutamente indepen
dientes; hay actualidades que no son sino hechos, pero no
hay ningún suceso que no sea en alguna forma hecho. La
apertura, en efecto, no es sino una modificación del «en
sí»; no es algo que flota sobre sí misma. Y por esto la posi
bilidad es una modificación de la potencialidad. De ahí que
el mismo acto, la misma nota, sea a la vez hecho y suceso.
Pero la razón formal por la que es hecho, no es la misma que
la razón formal por la que es suceso. Por tanto, la esencia
prefija sus notas posibles, o bien en forma de nuda potencia
upotencializanteD, o bien en forma de posibilidad, más exac
tamente, en forma de potencia «posibilitanteD.

Sí retrotraemos ahora esta diferencia operativa a la es
tructura misma, la diferencia cntre esencia cerrada y abierta
cobra un carácter principial radicalmente distinto en ambos
casos. La estructura de la esencia cerrada es principio «de
donde» algo es hecho; la esen«ia humana abierta es princi
pio «de donde» algo es suceso. Y en este sentido esta última
esencia tiene carácter de principio «eventual». Aquí, repito,
eventual no significa algo azaroso. La estructura esencial mis
ma ha de recibir entonces calificaciones precisas en tanto
que principio. Una esencia cerrada como principio estructu
ral es res mere naturalis; y una esencia abierta, como prin
cipio estructural no es sólo res naturalis, sino que es res
eventualis. No la llamo res historica, porque no todo suceso
tiene carácter rigurosamente histórico; para ello es necesario
que el suceso sea social en una u otra forma. Evidente
mente, esta denominación de eventualis es en cierto modo
a potiori, purgue no todas las notas adventicias del hombre
son eventuales, y porque aun las eventuales mismas nunca
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son puramente eventuales. La apertura, decía, es sólo un
modo del «en sí», y por tanto el suceso es sólo un modo
·del hecho. Sin esta estructura positiva del «en sí», no habría
ni sucesos biográficos ni historia; y sobre todo, la historia
no sería una historia formalmente humana. Tomando a una
la constructividad talitativa y la constructividad transcen
dental, diremos que ((pura naturalidad-eventualidad» es una
-diferencia metafísica determinada por la diferencia estruc
tural de la esencia.

En definitiva, como principio, la esencia es principio es
tructural de la sustantividad.
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a. como acto segundo en todos los

seres vivos, 181

. El pwsente índice ha sido elaborado por Antonio González.
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rasa como principio activo, 300 304'
véase también rasa "

a. en véase Aristóteles, .329-330 339-
340; véase también acto '

a. en véase Leibniz, 339-340; véase
también vis

a. de los seres vivos y véase desgaja
miento exigitivo, 363-365

véase acción. actualidad. obra
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el a. de vé?se inteligir es físico, 12
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tes, 29,380

a. intelectivo divino, 49; véase tam-
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204
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les, 204
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a. y vease actualidad, 329-330, 332

333.400.443-445
el «yo» es a. segundo, 380
a. Intelectivo y realidad, 381, 414,
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gencia, intelección, aprehensión
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tica, 389-391
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una potencia, 400; véase existencia

ser como a. ulterior. 411, 412, 413,
420, 435, 438, 450; véase también
ser

el _dejar-que» no es a. del pensar
para Heidegger, 438

la comprensión no es a. para Heideg
ger, 442

a. común a cosa y mente, 444; véase
actualidad doble

a. primero y persona. 504
aa. y personeidad, 505
a. de existir y esencia. 506

aa. y potencias en el hombre 515·
516 .

véase actualidad, actualización, activi
dad, enérgeia

Actuación:
a y realidad de las cosas, 104·105,

107
Actual:

la cosa, .a. en las notas, 125; véase
tambien actualización

realidad a. y condiciones metafísicas
203 '

unidad quidditativa como ><a.», 314
la unidad. a. en las notas, 337 340·

véase también actualidad ' ,
ente a., 385
existencia a .. 400; véase también exis

tencia
esse a. o 403

Actualidad:
la véase inteligencia como a.. 113,

11.6-117,380.443·445; véase tamo
bien actualización

a. física y actualización. 122
a. y véase dimensiones, 128-130 147
a. y véase totalidad, 152 '
a. de la véase unidad esencial 279

~~~-284. 332-333, 337, 340-342:

desgajamiento como a. de lo replica·
ble. 315, 318; véase también desga·
jamienlo ~

a. y véase actividad, 330
a. de uno potencialidad, 9
a. V véase acto. 329·330 3.12·333,

400,443-445 '
a. y devenir, 341
ser como a. ulterior, 410-411. 4:32

436,438,442-453: véase reacluali
zación, ser

a. doble en la inteligencia 443-445
4~ "

dos momentos de la a .. 450
a. esencial y «de suyo- 450 476.

483; véase «de suyo»' ,
a. y mero hecho, 515-516
véase acto. actualización

Actualización:
intelección como a.. 29 ]]2·129

380 "
a. y véase verdad real, 117·129 491-

492 '
a. simple y a. compleja. 12()·122.

124-125
a. y dimensiones, 126·129, 147
o. d,;, la unidad de lo real, 152, 157;

vease también unidad. actualidad
a. de la unida~ esencial, 337, 340

342, 356; veanse también unidad
esencial. actualidad
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no haya. de materia por una forma,
513

a. de posibilidades. 515; véase aproo
piación

ser como a. uéase re·actualización,
ser

véase actualidad, actualizar, reactuali·
zación

Actualizada, o:
véase actualización

Actualizante:
esencia como lo a., 340
véase actualización

Actualizar:
el .hacer. de la unidad exigencia es

.a", 339
esenciar como a., 360
véase actualización

.Acusar., 125; véase también categoría
Adecuación:

problema de la a. del lagos a lo real.
346

primeridad de a., 416
Adherencia:

a. como carácter de lo véase inesen .
cial,478·479

sistema por a., 481
"éose C'ohercndil

Adición:
unidad como a., 143,293; véase tamo

bién unidad. unidad esencial
a. y división, 216, 226; véase también

división
Aditivo:

notas de tipo a., 148; véase también
nota

Adventicio:
notas de tipo a .. 137; véase también

nota
Adventicia:

notas aa. véase notas adventicias
.Afectante.:

la cosa como 'a.' en el animal, 393
Afirmación:

a. y logos clásico, 353; véase también
lagos

aa. sobre objetos reales, 405-406
intelección afirmativa, 408
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intelección, 410
el ser como a., 411; véase también

reafirmación
1I~(lse juieio, predicación

Agathón:
a. y necesidad esencial, 110·111
véase bonum, (para»

Agere:
a. y exigencia, 330
uéase hacer, exigencia

Agrupación:
a. no es sustantividad, 153; vease

sustantividad
clase como a. conceptiva, 232; véase

clase
Agustín:

idea de distensio, 497
,,¿;ase cristianismo, filosofía medieval

.Algo.:
esencia como .a.• en Descartes, 4
la existencia es siempre .a.• , 7
concepción de lo real como .a.. en

Hegel., 38
esencia como «a.JO no real en el racio

nalismo, 61·62, 71-72
rasa como «a.• , 304-305; véase rasa
el légein no es sólo decir .a.-, ~4R

Aliquid:
a. como véase transcendental en la

escolástica, 387·388, 418422
a. como transcendental complejo

conjunto, 429, 431·432
Aliud:

a. y véase aliquid, 421
véase alteridad

Alma:
a. y verum y bonum, 388, 422
problema de las aa. sustancialmente

distintas en la véase filosofía me
dieval,215

oéase ánima
Alterabilidad:

a. y véase caducidad, 464
véase alteración, inallerabilidad

Alteración
a. de la esencia, véase inalterabilidad,

inalterable
a. de lo esencial y de lo inesencial,

251
a. )1 génesis de esencias, 251, 258

259; véase también génesis, origi·
nación
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esencia-existencia clásicas, 462;
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(léase alterabilidad
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.Alumbramiento.:

devenir como «a.' en Plutarco, 433·
434

véase luz, luminidad
.Allende.:

temporeidad .a.' todo ente en Hei·
degger, 440; véase también tempo·
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Dios, «a.» meramente rato y mera
mente existente, 468; véase DIOS
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Ambigüedad:
a. del véase «de., 35
a. del véase «este., 170
a. de la idea de esencia, 457-459,

473; véase esencia y realidad
a. de categoría y predicamento en

Aristóteles, 494; véase categoría
Ambito:

a. de lo véase esenciable, 100-101,
103-108

a. de las esencias específicas, 256;
véase también génesis esencial

a. de lo uéase posible, 272
a. de véase notas adventicias, 514

Amor, 204; véase también libertad
Análisis:

utilidad del a. de las ideas usuales
sobre la esencia, 98

a. interno de la esencia, 187
a. de la temporeidad en Heidegger,

443
a. y especulación. 425
a. y disquisición dialéctica, 482

Analizador:
notas como aa. de la actualidad de la

esencia. 322, 337
Anaximandro:

su idea de arkhé, 511
véase filosofía presocrática, filosofía

griega
Angustia:

a. en véase Heidegger, 439
Anima:

esse in a. y extra a.. 383-385, 390,
392-393; véase también extra-ani
mamo extraanimidad

a. inteligente y volente, 422: véase
ente inteligente y valente, cosa in
teligente y volente

véase alma
Animal:

a. y véase hombre, 153-154. 242.
245,262

a. y véase «cuasi-individualidad., 240
a. superior y véase talidad. 361-362
a. superior y véase desgajarniento exi-

gitivo,363
a. y uéase estímulo, 393-394, 413
a. como véase esencia cerrada. 504
hombre como «a. racional». 18, 221.

228,266,322.349-350,356
hombre como «a. de realidades», 452,

507
véase animalidad, ser vivo. viviente.

vida, evolución
Animalidad:

a. y véase racionalidad. 18. 266-267.
349-350

inteligización de la a., 173
véase animal

Animismo:
a. y realidad como véase poder, 510
véase mentalidad primitiva

Antepredicativo:
atomon eidos como a., 218
logos a., 353; véase también lagos

«Anterior»:
la unidad esencial como «a.• , 322,

324
véase primariedad, anterioridad, prio

ridad
Anterioridad:

a. de la esencia como idea ejemplar
en el véase racionalismo, 60, 64

a. de las véase cosas· realidad sobre
las véase cosas sentido, 105

a. de la unidad esencial. 326, 328,
335, 338; véase primariedad

a. de la realidad sobre esencia V exis
tencia cIiísieas, 400, 459, 46i A62;
véase existencia. rato, existente

a. de la realidad sobre el véase ser,
433

a. de la existencia en el véase existen·
cialismo, 46H

véase primariedad, prioridad
Antinomia:

a. del ser, del esse reale, 409, 411
véase ambigüedad

Antítesis:
a. en véase Hegel, 50

Anulación:
la esencia como a. del ser en véase

Hegel,40-41
véase nihilidad, nada

«AñadirlO. v¡;ase adición
Apariencia:

idea de a. en véase Hegel. 40-41, 51.
397

a y véase existencia, 3')7398
Aparieneialidad, véase apariencia
Apertura:

a. del hombre a la realidad, 414, 452,
S05-507; véase también inteligen·
cia, impresión de realidad, esencia
abierta, abierta

a. del véase Da·sein en véase Heideg
ger,440

a. y véase esencia abierta, 500-507
u. como modificación del véase oKen

sí•. 502-503,516.517
a. estimúlica, 504

Apoyo:
realidad como «a.» de lo aparente,

51,398
a. de la uéase generación en los gene

rantes. 240
a. y véase génesis esencial, 261
a. del término constructo en el térmi

no absoluto, 366
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véase fundamento, principio
Aprehensión:

a. primera, 16
a. simple y simple a., 16, 353
a. de realidad, 34, 65, 114-115,391·

395,414,450,451,457
a. y ser en véase Heidegger, 443-446,

450; véase ser
a. de la esencia en véase Husserl, 24·

25
a. de la esencia mediante el concepto,

75, 232: véase también Aristóteles,
filosofía clásica, escolástica, lagos
predicativo

a. de la unidad 'de las dimensiones,
135

a. problemática de la esencia consti
tutiva,352

a. de la caducidad, 469-470
véase inteligencia. intelección, estí

mulo. impresión de realidad, sentir
A priori:

respectividad a.p. y véase condición
metafísica, 199

condiciones a.p. en el idealismo, 379
Aprobación:

posibilidades por a., 515
lJéase aceptación, apropiación

Apropiación:
posibilidades por a., 159·160
véase aceptación, aprobación

Aptitud:
perseidad como il.. para existir en la

escolástica, 155: véase perseiclad
a. y precisividad, 384-385
esse aptitudinal en la escolástica, 403
esencia como a. para existir en la

escolástica, 462: véase esencia, es
colástia

Argumento:
vida como a., 504
véase vida

Aristóteles:
su idea de véase sustancia, 3-4, 6, 77

80, 85-88, 157, 193, 260, 294,
325·326. 481, 512; véase también
sustancialidad. subjetualiclad, suje·
to

su idea de véase esencia, 75·94, 177,
182, 193, 254-255. 347·351, 481,
512

su idea de especie, 80·82, 88-89, 218.
255, 260; véase eidos

su idea de ser. 202, 325-326, 408,
411; véase tllmbién ser

el ente posible en A.. 202; véase
también posibilidad, potencia. dy·
namis

el ente matemático en A., 76
naturaleza y técnica en A., 77, 83-85;

véase naturaleza
naturaleza y legos en A., 82-83; véase

también lógos
su idea de véase kathautó, 76, 93,

208, 294-295; véase también per
se, por sí

su idea de véase unidad, 99, 229,
282, 294-295, 488

vía dellógos en A., 78, 82-83, 86, 88;
véase también lógos

prioridad de la definición en A., 75
78,89-90,218,255,347·351; véa
se también definición

su idea de véase inteligencia, 69,414,
441,443-444

Dios en A., 44, 70,77,79,86; véase
también Theós

su idea de véase categoría, 125-127,
358, 494

lo ¡nesencial como véase accidente en
A., 76·77, 154, 164,269

su idea de véase propiedad, 104
su idea de véase ordenación. 145
su idea de véase acto, 329-330
alma enA., 388: véase alma
su idea de véase principio, 509-510
generación y corrupción en A., 77,

88.260
sus ideas sobre la contradicción, 68

70
véase forma, materia. acto, potencia,

hilcmorfismo, filosoría griega, 1iI0
sofía clásica

Arkhé. 511; véase también filosofía pre
socrática

Arquímedes, 109
Arreal:

a. y véase irreal, 393-394
lJéase eslímu lo

Arrealidad, 394; véase también arreal
Artefacto:

la véase técnica antigua sólo producía
aa .. 84

véase artificial
Artificial:

a. y véase físico. 11
entes aa. en véase Aristóteles, 77
producción a. de enies naturales. 84-

85
cosas aa. y véase especie, 230
véase técnica

A se:
a.5. no es uéase «de SUYO», 399
a.S. como realidad plenaria, 466-467;

véase también Dios
véase aseitas

Aseitas:
a. y véase perseidad, 155
la véase suficiencia sustantiva no es

a., 156
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a. como realidad plenaria. 466-467;
véase Dios

véase a se
Aspeclo:

posición no es inclusión de aa., 145;
véase posición

aa. del véase .por sí mismas., 285
sistema y unidad como aa. de la

esencia, 342
aa. reductos de la esencia, 464-466,

471; véase reductos
a. transcendental de la conslructivi

dad, 476: !léase .de suyo.
Atomo:

como ejemplo de singuli, 239: véase
singulum

Atomon eídos, !léase eidos
Atribución:

a. en Aristóteles, 208
véase sujeto. categorías. acusar

Atributo:
la véase verdad como a. de la reali

dad, 120
aa. en la véase escolástica y suficien

cia, 155
aa. transcendentales del ens, 418

419; véase propiedades transcen
dentales

inteligencia y voluntad no son formal
mente aa., 423

véase propiedad
Auto-clausura, véase clausura
Autoconcepción:

la véase Idea como a. en véase Hegel,
44

Automoción:
esencia como a. en véase Hegel, 43,

53,55-56
Automorfismo. 58: véasE' también Herlei
Autonomía:

plenitud de a. entitativa de la sustanti
vidad,87

a. constitucional y véase subsistema,
192

véase suficiencia
.Autonomización»:

.a.' momentual del véase .de., 328
«Autoplasmado»:

esencia como algo «a.», 493: véase
dimensión

Autorrealización:
realidad como a. de Dios en vease

Hegel. 45
Autosuficiencia:

absoluto como a., 207-210: véase
también absoluto .

la esencia como a., 213, 219·220,
285, 474

la esencia como a. talificante, 360

a. en véase función transcendental.
463

a. talitativa y suficiencia no plenaria,
463

véase suficiencia
«Aulo-talidad.:

la unidad esencial como -a.·l.». 361:
véase talidad, unidad esencial

Aventura:
intelección como a., 131·132

Averroes. 94: véase también filosofía
medieval

Avéstico, 407; véase también lenguas
indoeuropeas, lenguaje, lagos

Avicena, 94; véase también filosofía me·
dieval

Azar, 203; véase también condición me
tafísica

Basalidad. véase base
Base:

b. y véase fundamento, 264-265
nota básica como género supremo en

véase Platón, 326
«Bastarse., 206; véase «reposar., abso

luto
Bergson, 479: véase duración, élan
Bien:

b. en Platón; véase también agathón
b. como carácter; véase transcenden

tal, .327; véase también bonum
Biulogía:

lo biológico como véase físico, 11
«concepción» en b" 37
concepto biológico de véase constitu-

ción, 137
significación biológica, 145
idea de véase phylum en b., 235
b. Y criterios de véase especificidad,

241,244-245,246
innovación biológica y potencialidad

evolutiva, 256
estabilidad biológica y véase desgaja

miento exigitivo, 362-364
estado biológico y véase estímulo,

394
respectividad biológica, 428
véase organismo, quimismo, vida, vi

talización
Bondad:

b. como propiedad transcendental,
419, 422-423

véase bonum
Bonum:

b. en la escolástica, 387-388, 418·
419. 422-423; véase transcenden·
tal

b. como transcendental complejo
conjunto, 429-432
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b. y véase apertura, 501·502
véase agathón, bondad, bien

.Bosquejo.:
el mundo como .b.•, 428, 432
véase Heidegger, mundo

Brentano, 5; véase también Husserl,
Fenomenología

Brillo:
el véase .de suyo. como b., 448-449
véase luz, luminidad

«Brotar»:
.b.• de las notas en véase Hegel, 39
"b.• de las notas en véase Aristóteles,

126,264,270
.b.' Y véase sustancialidad, 157
.b.• Y .dimanar>, 273
véase emergencia, emerger, sustancia

.Cada cual.:
'C.C.' y persona, 37~; véase persona
'C.c.' y el uno, 488; véase uno

Caducidad:
e. corno fundamento de la distinción

conceptiva meramente rato-mera
mente existente, 463-464, 469
470, 472

c. en impresión, 470
véase limitación, rato, existente

Cambio:
c. en Aristóteles, 70; véase Aristóteles
c. y véase mismidad, 258-259: véase

también inalterabilidad, alteración,
inalterable

c. de la cosa rea I y véase tiempo, 436
Campo:

c. electromagnético y gravitatorio,
235

véase entorno, medio, mundo
Capacidad:

c. real y no véase posibilidad objetiva,
72

sustantividad no es c. para existir,
154·156

ce. físicas en Aristóteles, 202; véase
potencia, dynamis

c. y véase autosuficiencia de la esen
cia, 208, 219,279,282: véase tam·
bién «por sí.

c. de pertenencia a un phylum como
razón formal de la especie, 236

c. de replicación, 315
c. del entendimiento para conformar

sus véase objetos en el véase idea
lismo transcendental, 375

.de SUYOll no es e de existir sin un
sujeto, 399; véase también persei·
dad

medida V e. transcendental de reali·
dad, 498

véase potencia, potencialidad, posibi'
Iidad, probabilidad, aptitud, dyna·
mis

Carácter:
cc., propiedades y notas, 15, 198;

véase también propiedad, nota
c. de realidad, 25, 53, 114·115, 197,

372,378,393.413,427,446,476,
500, 503; véase también formali·
dad, .de suyo.

e. érgico. 401-402; véase también ér·
gon

c. principal de la esencia. 101, 187.
509-517; véase también principali·
dad, principio

c. entitativo individual de la esencia,
195,211-248,263

«c.» y uéase «momento», 165
c. constructo, 292, 293, 297, 298,

475, 483; véase también estado
constructo, constructo, constructi·
vidad

e. sistemático, véase sistema
evolución como C. metafísico, 256;

uéase evolución
coherencia como c. metafísico, 298;

véase también coherencia
«en sÍ», originado y «comúnll como cc.

metafísicoS. 319
ser como c. en Heidegger, 436. 438
c. transcendental en la véase lilosofía

clásica, 327; véase propiedad
transcendental

c. transcendental de las cosas y véase
transcendentalidad, 388, 417, 460

c. transcendental de la esencia, 424,
455-481

ce. transcendentales y véase función
transcendental, 424, 429, 455,
460-461,482.489,491. 508

mundo como c. transcendental, 43()·
431; véase transcendentales, mun·
do

constitución como c. transcendental.
482; véase también constitución
transcendental

dimensión como c. transcendental,
494; véase dimensionalidad

persona como e. transcendental, 505;
véase también persona

véase propiedad transcendental, atrio
buto

Carencia:
«carecer» de fundamento como véase

condición metafísica. 206
aptitud no es c. de existencia, 384

385
Cartesianismo:

Husserl como deformación cartesiana
del c., 5
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véase Descartes, filosofía moderna
Categoría:

cc. en Aristóteles, 125·127,358,494
ce. y véase dimensiones, 158
c. de sustancia y quiddidad, 224
cc. en la escolástica, 358

Causa:
c. primera, 63, 200-202; véase tam-

bién Dios
ce. y véase posibilidad objetiva, 72
notas de tipo causal, 136, 206
ce. y notas infundadas, 189
conexión causal, 199,435.469; véase

también conexión
ce. intramundanas, 202
acción causal, 235; véase causalidad

paradigmática
realidad no es c. de esencia yexisten·

cia, 400; véase reductos
véase casualidad. causación

Causación:
c. divina en el racionalismo, 63
c. y dualidad esencia-existencia, 8.

469
véase causa, causalidad

Causal, véase causalidad, causa, causa
ción

Causalidad:
c. y relación esencia-existencia, 8-9
c. en el racionalismo, 63
c_ y véase metafísica intramundana.

201
c. paradigmática, 235, 240, 310
c. genética, 254
c. y distinción meramente rato-mera

mente existente, 469
véase causa, causación

Cayetano, 386; véase también filosofía
escolástica

Cerrada, véase esencia cerrada
Cíclica:

clausura c., 368-371; véase también
clausura

tiempo c., 254; véase también tiempo
sistema e., 146; véase también siste

ma
Ciencia:

c. moderna yo véase físico, 11
c. de simple inteligencia, 48-49; véase

Dios
intelección como c., 132
c. como véase posibilidad de vida del

hombre, 159
aspecto científico de la véase evolu

ción, 256
c. europea y concepciones de la reali

dad,51O
véase biologíal física. matemática. sa

ber positivo

Claridad:
ser como c. en Heidegger, 447-449
véase luz, lurninidad, Heidegger

Clase:
c. y especie, 91, 231-234
e. «conceptiva., 232, 234
c. «natural», 232-234. 239; véase tam

bién partículas
c. y véase definición clásica, 348

Clásica, véase filosofía clásica
Clauberg, 381; véase también ontología,

ser
Clausura:

c. como carácter del sistema constitu
cional, 146. 167

sistema clausurado, 148, 164, 170:
véase tambiim sistema

e. y véase totalidad, 152-15:-S
ultimidad como c. sistemática, 220
c. y coherencia de la esencia, 367;

véase también coherencia
c. cíclica, 368-371
unidad de auto-c .. 474
c. cíclica en véase función transcen

dental, 483-485
c. cíclica y véase esencia cerrada, 499

Ca-determinación:
la clausura como «c.-d .• , 368
los momentos de una estructura se

«ca-determinan., 513
véase clausura, coherencia, sistema,

determinación
Cogitación, 4; véase también Descartes,

inteligencia
Coherencia:

c. como razón formal de la véase
unidad esencial, 298-299, 304,
305,306,320,331

c. individual y véase respecto cohe
rencial, 318

c. y véase exigencia. 331, 366
clausura como forma de C., 366-367;

véase también clausura
unidad de c. y unidad de véase adhe

rencia, 478-479
Coherencial:

unidad c., véase unidad esencial, co
herencia

respecto c., 318-320; lJéase respecto,
coherencia

Cohesión:
c. no es véase coherencia

Coincidencia:
minimidad de e. como concepción

clásica de véase esencia, 216, 218,
220

véase filosofía clásica
Ca-limitación:

clausura como e.-I., 367; véase tam
bién clausura, limitación
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Combinación funcional:
qué es c. f., 149·150
c.f. Y véase sustancias, 156·157
seres vivos como cc.H., 172, 271
véase organismo. ser vivo

.Complejidad.:
.c.• de la véase actualización, 121·

122
Compleja, o:

actualización c., véase actualización
transcendentales cc., 429, 432, véase

transcendentales
Complexión:

constitución como c., 137, 140; véase
también constitución

c. y véase cópula, 405-408
Complicación:

c. de las propiedades de un €lemen to,
148

véase combinación funcional, propie·
dades sistemáticas, mezcla

Componente:
c. o véase elemento, 147·149
ser -ce.' no es lo radical de las notas,

322: fJéose tamIJ¡én anC'lizador
Composición:

c. de materia y lJéase forma, 12; véase
también Aristóteles, compuesto

c. y 'Iéase sustantividad, 156
unidad de c.. 294; véase también uni·

dad de sustancia
no hay c. real de esencia y existencia,

471; véase también reductos, rato,
existente

Comprensión:
c. del ser en véase Heidegger, 438

443,446,449,451-453
c. y véase impresión de realidad, 452,

506
véase inteligencia. intelección, apre

hensión
Compuesta. o:

el c. sustancial aristotélico, 79, 260;
lJéase también Aristóteles, sustan·
cia

sustantividades simples y cC., 147,
150151

t<Común_:
esencia quidditativa como lo 'C".

221, 305-306. 309; (léase también
comunicación. comunidad

esquema constitutivo «c.', 319
constructividad como cariÍcter «c.- a

unidad y notas. 476
Comunicación:

unidad de c., 309-310, 320, 371
véase comunidad, común, generación

Comunidad:
unidad clásica como 'C.', 306. 307,

,309; (léase también unidad esencial

fundamento de la c. específica, 309
311; véase también generación, co
municación

c. de constructividad, 476
Concatenación:

sistema como c., 144, 146
véase sistema, posición. clausura

Concebir:
c. el ser en véase Hegel. 38, 43; véase

también concepto formal, concep
ción

C. no es lo propio de la véase inteli
gencia,65, :.%9-3';12,414,437.450

la limitación fuerza a c. los véase
reductos, 464

véase concepto. concepción,concepti
vo, conceptismo

Concentración:
unidad de c., 300-301, 304-305
véase rasa

Concepción:
esencia como acto de c. formal, 4, 36

39, 43-45. 47, 52; véase también
concepto rormal, Hegel

cosa real como término de la c.• 7-9
véase concepto, concebir

Conceptismo:
c. en el planteamiento del problema

de la esencia, 9; véase concebir,
concepción, concepto

Conceptiva, o:
c. y físico, 12
esencia tlC ... , 73; véase también esen

cia meta física
concreción sólo en el orden c., 168;

véase concreción
razón rormal metarísica o c.. 189
unidad c. y esencia quidditativa, 222;

véase también comunidad. «co
mún»

clase c. y aprehensión c., 232
género y diferencia como momentos

ce., 367
reductos cc., 464-469. 471-472
véase concebir, conc~pción. concep

tismo, concipiente
Concepto:

r.. provisional de esencia, 15; véase
también esencia

esencia como c. en la filosoría moder
na. 33-35

esencia como c. formal. 36-58, 255;
véase también Hegel, idealismo

c. objetivo y c. formal, 36, 46-47, 52
53

esencia como c. objetivo, 59-73, 255,
280, 282; véase también racionalis
mo

cc. e inteligencia. 64·65; véase tam
bién inteligencia concipiente
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cc. y esencia en véase Aristóteles, 75,
88-89

lo constitutivo no es cuestión de cc.,
190

identidad esc. objetivo, 250
c. propio de las notas «en sí mismas•.

279; véase por sí
cc. y lenguaje, 346; véase también

lenguaje
c. equívoco de esencia, 458; véase

también esencia y realidad, ambi
güedad

cc. reducidos al concebir la esencia,
464; véase también reductos

véase concebir, conceptivo, concep
ción, concipiente, inteligencia

Conceptuación:
esencia y existencia son sólo cC., 400
véase concebir. reductos conceptivos

Conciencia:
c. en véase Husserl, 5, 25-26. 28-30
c. en el véase idealismo transcenden

tal, 376, 379; véase también yo
c. es sólo el carácter de los aa. cons

cientes, 380
sustantivación de la c. desde véase

Descartes, 436-437
véase inteligencia

Concipiente:
inteligencia «c.•, 64
función «c.' de la inteligencia, 392,

393
véase inteligencia, concebir

Conclusión, 146; véase también c1au·
sura

Concreción:
vía de la c. en la filosofía clásica, 167

170
momento de c. del individuo, 169

170,27,484
c. e individualización, 489-490
véase individualidad, individuo

Condición:
diferencia de e. de lo véase inesencial

en Hegel. 39, 268
cc. de la véase verdad real, 117
ultimidad y c. metafísica, 195, 263;

véase también ultimidad
c. metafísica o real de la esencia, 196

210; véase también absoluto, fac
tual, contingencia, posibilidad

c. metafísica y véase ser, 435
cc. a priori de todo objeto en el véase

idealismo transcendental, 375, 376
caducidad por c. intrínseca, 469; véa

se caducidad
apertura no es la c. del término a que

se esté abierto, 501
Conexión:

cc. y notas de las cosas, 135·136,

188; véase también nota
unidad como c. de notas, 145-146
c. causal y véase fundamento, 199
c. de las notas con la esencia, 270
cc. de las casas y véase flexión nomi-

nal, 353-355
c. de las cosas reales y véase respecti

vidad, 426-427
c. causal y respectividad transcenden

tal,435
aprehensión en c. causal, 469
ce. de la realidad y prefijación de lo

véase posible, 515
Configuración:

c. y véase conformaciones de la mate
ria, 172

e y véase impulso indiferenciado,
261-262

c. y selección de valores, 274
eidos como simple c., 302; véase tam

bién eidos, species
Conformación:

C, de la cosa por su concepto en véase
Hegel, 52·53

cc. de la véase materia, 1.72
c. exigitiva como véase transmisión,

240
véase configuración, forma

Conformidad:
verdad ontológica como c., 34, 52-53
verdad real no es c., 117
véase verdad

Conjunción:
unidad de c., 293, 295, 296. 304
lJéase unidad

Conjunto:
esencia como c. de notas, 17, 98,

229; véase también sistema
eidos como c. unitario de rasgos, 80;

véase eidos
c. matemático. 266; véase también

miltemática
transcendental c., 431-432; vease

también transcendental
«Connotación., 488
Conocimiento:

c. humano y divino en véase Hegel,
46

c. problemático de la especie huma·
na, 245-246

prioridad en el c. y prioridad real de
la unidad, 332

c. problemático de la esencia consti
tutiva, 352

teoría del c. y véase ontología en
Heidegger, 442

c. y cosa en Aristóteles, 443
véase inteligencia, logos, razón

Consideración:
c. «en absoluto. de la esencia en la
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vease escolástica, 182·184, 268,
459

Consistencia:
c, no es véase coherencia, 298-299
véase contradicción, incontradicción

Constatación:
ratificación como c., 130-131
c, y véase ciencia, 132

Constitución:
c. como estructura primaria de la

unidad sustantiva, 137-142, 146,
153, 173, 174, 187,207,275

c. y uéase individualidad, 166, 169·
170,212

el véase hombre como c- plenaria,
173

c. y uéase respectividad, 181, 426·
427

c, y lJéase esencia, 177, 190, 207,
221, 223, 274, 275, 278; uéase
también constitutivo

c. y esencia india, 302; véase también
rasa

c. de un phylum, 240, 243; lJéase
generación

c. genética, 252·254, 256; véase ge-
neración

c. y véase re-constitución, 310, 318
c. y véase reclamación, 363
c. transcendental, 482-491, 491·492,

503, 508; lJéase también constitu
cionalidad, notas constitucionales,
unidad constitucional, sistema
constitucional, suficiencia constitu
cional, ultimidad constitucional

Constitucionalidad:
c. en la filosofía india, 301; véase

también rasa
c. como véase constitución transcen

dental,489
Constitutivo:

lo c. y véase notas esenciales, 189
195, 220, 269, 275-276

lo c. como véase absoluto, 207
lo c. como véase individualidad, 212

214, 222
rasa como lo c., 301; véase también

rasa
ser como «c.», 338
véase esencia constitutiva, notas

constitutivas, caracteres constituti
vos, esquema constitutivo

Constitutividad:
c. frente a véase quiddidad, 219
véase constitutivo

Construcción:
c- de la véase sustantividad, 267

Constructividad:
esencia como c. talilativa, 355-356,

358, 365, 369, 474, 481

c. talitativa y c- transcendentaL 475
477,492,508,512,517

c. transcendental como véase «de su
yo', 474-477,481-482,508

c. y dimensionalidad, 491-493, 495
véase constructo, estado constructo,

clausura, sistema
Constructo:

logos c., 355-356; véase también la
gos, estado constructo

el véase «de suyo» como «c. de reali
dad. o c- metafísico, 475-477,481
483,486,495,503,508,514

c. de realidad y véase dimensión, 495
c. metafísico y véase tipicidad, 499,

501,503
.c-. Y véase estructura, 512, 514
véase constructividad, estado cons

tructo
Contenido:

la esencia como c. del véase concepto
objetivo, 59; véase también racio
nalismo

unidad de c. y véase constitución, 140
distinción de las propiedades por el c-

y por el modo de ser propias, 160
c. esencial en véase Tomás, 182
c. y véase cosmos, 199-200
c. y véase suceso, 204
c. específico y uéase individuo, 211,

222-223
c. constituiivo inalterable de la esen

cia, 195, 249263,464
c- del véase rasa, 304
c- Y realidad en la lJéase unidad esen

cial, 332, 333-334
c. y véase talidad, 344, 358-362, 473
esencia como c. determinado en fun-

ción transcendental, 457, 458, 460
c. y véase formalidad, 415, 457, 470
c. y véase «de suyo», 475
véase nota

Contextura:
c. de la uéase realidad simpliciter,

133
indiferencia contextural, 268; véase

también indiferencia
Contingencia:

lo contingente en véase Husserl, 5,
24, 31

c. como véase condición metafísica,
197,200-204,206,208

lo contingente y lo uéase inesencial,
269

véase necesidad
Continuidad:

c. progresiva de la vease evolución,
257

el «continuo» en Aristóteles, 488
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Contracción:
no hay c. de la especie, 168, 170, 184
véase concreción, individualización,

individualidad
Contradicción:

principio de c., 67-70
véase incontradicción, Goedel

Contraposición:
c. empírico-puro, 374
c. experiencia-transcendencia, 375

376
véase idealismo transcendental

.Contra-realidad», 30, 249; véase tam
bién contra-sentido

Contra-sentido, 26, 30, 249
.Contra-ser., 30; véase también contra

sentido
Control:

c. del véase medio, 172·173
véase animal, ser vivo

Conveniencia:
'C.» de la esencia abierta con lo real,

501·502
Ca-poner:

propiedades .co-puestas», 67
Copula:

esse como c., 384, 403-407
véase ser copulativo, lagos

Corporeidad:
el hombre como e., 298
véase hombre

Correlación:
c. intencional, 29, 113
intencionalidad no es c., 445
c. sentir-sentido en la estimación, 394
género y diferencia no son correlati-

vos, 368
véase intencionalidad, correlato, rela·

ción
Correlato:

esencia como c. real de la definición,
75, 80-81, 255, 301, 353; véase
también Aristóteles, filosofía clásica

c. real y lo véase constitutivo, 190
c. y véase correlación

Corrupción:
c. y generación en véase Aristóteles,

77,88,260
c. y generación en la filosofía usual,

252-254
véase generación, caducidad

Cosa:
cc._ o véase sustancia, 4
esencia como véase momento de la

c., 7-10, 15-18,30-35,73,75,98,
100,176,178

Husserl no va .a las ce. mismas», 27
28; véase Husserl

ce. reales en Hegel, 36, 41-44, 49, 52
53,206
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c. y véase ente, 68·69, 418, 438;
véase también Aristóteles, Heideg·
ger

ce. ideales y ce. naturales en véase
Aristóteles, 76-77; véase también
naturaleza

ce. y véase naturaleza, 83-84, 106
107

c. -sujeto, 87; véase también sujeto
ce. y esencia en el véase racionalis

mo, 59-64, 70-72
e. real como véase objeto en la filoso

fía moderna, 71-72, 374, 379
ce. y véase realidad, 99, 104-108,

111,391-395,401,414-416,446
447; véase también formalidad, .de
suyo»

,c.-realidad», 231, 291, 402, 416
e., .de suyo» y notas, 399, 458, 475

477
.c-sentido», 104-109, 230, 290-292,

402
c. y véase verdad real. 65, 116-117
c. y su véase actualización, 113-123.

125-126
c. real y véase dimensiones, 125-131,

141
e. y notas, 104, 135-136, 478; véase

también nota
c. y véase constitución. 137·139,188
C, como véase sistema, 146-147
c. «entera», 152; véase también inte

gridad
sustancialidad y sustantividad no son

ce., 158
esencia no es e., 180. 186
ce. materiales, 161; véase también

materia, partículas
c. y véase esencia metafísica, 176-177
cc. reales y véase respectividad, 181,

335, 426·427
c. individual y esencia en véase T o·

más, 182-183
c. y véase condición metafísica, 197-

200, 202·203, 206
ce. reales y véase mundo. 199-200
c. y véase especie, 227-231. 348
ce. y véase lenguaje, 253·355: véase

también nombre
c.estímulo. 391-395, 414·416; véase

estímulo
ce. en la uéase mentalidad primitiva.

398
c. real y véase ser copulativo, 405
ser como actualidad de la e. en el

mundo, 432-433, 435-436, 449
450: véase también ser

doble actualidad de la c. y de la
mente, 444-445; véase también ac·
tualidad



.c.> inteligente y volente, 461; véase
ente inteligente

c. como un véase «suyo>, 484
véase realidad, ente

Cósmico;
tiempo c., 255; véase también tiempo,

cosmos
Cosmos:

diferencia entre c. y véase mundo,
199-200

función transcendental del c., 427
429, 436, 461

estructura del c., 259
«Coyunturas naturales», 217 -218; véase

también división, Platón, eidos
Creación:

c. ex nihilo como origen de la duali
dad esencia-existencia, 9

nec~sidad de un fiat creador, 49, 53;
vease también Hegel

c. y véase contingencia, 200-202
c. y, véase respectividad, 335, 430;

uease tambien mundo
c. y verum y bonum como transcen

dentales, 423
la realidad creada es intrínsecamente

limitada, 472473
véase Dios

Cristianismo:
c. e idea de véase creación, 200
c. e idea de véase tiempo, 255
véase filosofía medieval, escolástica,

Agustín
Cualidad:

las véase impresiones sensibles como
ce. 414-415

c. estimulante e inteligencia, 416
e. formal de la cosa y de la mante,

444
véase formalidad, nota

«Cuasi-individualidad.:
«c.-i.-' del véase animal, 172,240
véase individualidad

Cuerpo:
ce. inanimados y sustantividad, 513;

uéase también materia
véase corporeidad

Dado:
lo d. en el véase idealismo transcen

dental, 376
véase impresión sensible, experiencia

Dar:
conciencia como acto de «d.» sentido

en véase Husserl, 26; véase tam
bién conciencia

«darse. del ser en véase Heidegger,
442-447,449

Da-sein:
D.-s. en véase Heidegger, 439-452
D.-s. y realidad, 452
véase ser, existencia, hombre

«De»:
.d.• como véase intencionalidad, 25
esencia .d.• la cosa, 30; véase tam

bién esencia
concepto .d.• la cosa, 34-35, 45; véa

se también concepto
esencia «d.' la sustancia, 78
«d.», «para» y véase realidad simplici

ter, 110111,173
diferencia «d.» especie en la filosofía

clásica, 217, 225-226, 246
carácter de .d.> de las notas de la

esencia, 289-292, 324, 327 -328,
336-337, 358-359, 366, 376, 474,
475,482,491,493; véase también
unidad esencial, estado constructo,
constructividad, sistema

versión de cada nota .de antemano.,
284, 285, 321

principio como .de dónde. en Aristó
teles, 509-511

Decisión, 160; véase también apropia
ción, moral

Definibilidad:
d. y véase unidad quidditativa, 308,

316
véase definición

Definición:
d. en véase Aristóteles como órganon

para alcanzar la esencia, 75-78, 81
82,89-90,94,177,216,255

d. de la especie humana, 243, 266·
véase hombre '

d. y cambio físico, 258-259
d. clásica y lagos de la esencia, 345,

347-352
d. Y véase determinación en la filoso

fía clásica, 358, 367
la esencia no es algo formalmente

«definiente., 225
véase logos, proposición

Deíctica:
quid d., 16; véase también quid, qué

«Dejar-que»:
.d.-q.» y ser en véase Heidegger, 438,

440
«d.-q .• y realidad, 447

Delimitación:
desgajamiento como d., 315
véase desgajamiento, limitación

Denominación, 16; véase también quid,
que

Dentro:
"d.» y "por bajo., 87, 192; véase tam

bién sustancia
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visión de la realidad de d. a fuera,
125, 127, 494

especie «d.• de la realidad sustantiva,
165

lo constitutivo ,d.> de la realidad
sutantiva, 190

ser .d.• de la realidad, 410-411
Dependencia:

d. de los conceptos objetivos de las
cosas, 46; véase también concepto

d. y «derivación», 281; véase también
sistema, versión, respectividad

.De por sí., véase kathautó, per se, por
sí

Derivar:
d. y causar no son véase .reposar.,

189
derivación y véase dependencia, 281

Descartes:
o. en la disociación histórica de esen

cia y sustancia, 4
su idea de esencia como véase con

cepto objetivo, 59, 61
las véase notas esenciales como véase

unidad per se, 99
inaugura el véase idealismo transcen

dental, 373, 381
su véase sustantivación de la véase

conciencia, 436-437
véase filosofía moderna

Descripción:
d. predicativa y d. funcional, 161-163
d. y definición en la filosofía clásica,

347
véase definición, Iogos, proposición

Desde:
versión de cada nota ed. sí misma»,

281,285,287,292; véase también
versión, unidad esencial

.d. sí misma. y unidad coherencial,
331, 320; véase también unidad
esencial

ed. sí mismo. y véase .de suyo., 492
493

Desgajamiento:
d. genético, 313-315, 318, 320
d. exigitivo, 363-365
uéase subtensión dinámica, origina

ción, filetización. generación
Despliegue, 41; véase también replie

gue, Hegel
Desrealización:

d. y juicio, 406
véase juicio, lagos, arreal, irreal, dis

tancia
Destrucción:

alteración como d., 259
véase alteración

.De suyo.:
realidad como un «d.s .• , 394-402,

410,413,417,420,432. 44h. 441->
450,453,457-458,480,508.510

ed.S.• no es formalmente véase natu
raleza, 395-396

.d.s.• anterior a la esencia y existen
cia clásicas, 396-401, 460-464

.d.s.• y dualidad .meramente rato>
-meramente existente., 464-468,
470-473

-d.s.• y véase carácter érgico. 402
·d_s.· y ser, 410, 413, 420, 446, 448-

450, 453
-d.s.• y brillo, 448-449
«d.s.• y véase transcendentales, 432
.d.s.• y véase determinación, 457 -458
.d.s.> como constructividad transcen-

dental, 475-477, 481-483, 491,
514

.d.s.> reifica lo véase inesencial, 479
480,489

.d.s.• y véase .suyo>, 484-489

.d.s.. como véase individualidad,
487-491

«d_s.• y véase dimensionalidad, 492
498,508

.d.s.> y véase esencia abierta, 499-
508

«d.s.- y véase ..:en sí., 501
.d.s .• y véase principio, 511
.d.s.• como vease estructura, 514
lIéase realidad. res

Desvelación:
d. y véase intelección, 113-114
d. Y véase verdad, 116
d. no es véase patentización, 127-128
lIéase Heideg<jcr

Determinación:
esencia como d. intrínseca del ser en

véase Hegel, 43
el véase yo como d. de los objetos en

la filosofía moderna, 379
realidad como d. del ser en la véase

escolástica, 404
la esencia no es d. de un sujeto, 343

344, 356
d. categorial en la escolástica, 357

358: véase categoría
d_ genética, procesual, 253-254, 261

262
d. constitucional e individualidad,

139,168-170,214
d. funcional de la esenCIa, 189, 264

267,271,274,303: véase tambié"
determinante funcional, fundamen
to, principio

d. y talidad, 357-359, 363, 367, 457
458,473

d. transcendental e individualidad,
488-490
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.d.• o véase función transcendental,
425,454,455

véase individualidad, talidad, co-de·
terminación, determinante

Determinante:
esencia como d. funcional, 269, 272

274,512
contenido d_ y véase talidad, 359, 363
esencia como d. posicional, 480-481;

véase también posición
estructura como principio determi

nante posicional, 512
véase determinación, fundamento,

principio
Devenir:

d. en véase Hegel, 37 -45, 53-58
d. de la véase forma contra Aristóte

les, 260
d. gígnesthai) en .léase Aristóteles,

330,509-510
d. Y véase «sido., 340-341
d. como alumbramiento en Plutarco,

433-434; véase también luz, Jumi
nidad, ser

Dialéctica, 58; véase también Hegel
Diferencia:

d. de condición en Hegel, 54, 268
d. Y género en la definición y en la

metafísica clásica, 81-82, 217,228
229.243.267.327,349-351,367
368

dd. como .entes. en la filosofía esco
lástica, 386

d. individual en la metafísica clásica,
165.167-168

d. esencial como d. individual. 214
215

d. esencial en la filosofía clásica, 215
219

en qué consiste la d. esencial, 222
227, 246·247

d. inesencial, 215, 224
esquema constitutivo como momento

.diferendo•. 314
d. ontológica en véase Heidegger,

439
d_ talitativa e individuo transcenden

tal,491
d. talitativa y tipicidad transcendental,

499
d. estructural de la esencia. 517

.Dimanar., 273. 489; véase también
((brotar»

Dimensión:
dd. y verdad real, 120-121, 124
dd. de la véase verdad real, 127-132
dd. de la realidad, 124-136, 141-142,

147,174,482
sistema tridimensional, 144
dd. y véase categorías, 157-158

dd. de la véase temporeidad, 440
dd. y dimensionalidad transcenden

tal, 482, 491-498, 508
véase riqueza, solidez, estar siendo

Dimensionalidad, 482. 491-498; véase
también dimensión

Dinámica, o:
fenómeno d., 162
subtensión d., 364-365; véase tam

bién subtensión
estabilidad d.. 496

Dinamismo:
d. en véase Hegel, 56-57
véase movimiento, devenir

Dios:
D. en véase Descartes, 4
D. en Aristóteles, 44; véase también

theós
inteligencia divina y humana en He

gel, 37, 44-50
ideas divinas y cosas en el racionalis-

mo, 52-53, 60, 63-65
ideas divinas coetáneas a D., 255
D. Y véase individualidad, 167
D., véase contingencia y véase posibi

lidad, 200-204
D. crea la véase respeclividad, 335
D. como esencia de una sola nota,

370,474
dd. en la véase mentalidad primitiva,

398
D. Y el mundo como transcendental,

430-432
D. como sobre-ser, 434-435
D. como realidad plenaria, 466-468
D. como sustantividad plenaria, 514
véase theós. creación, plenaria

Dirección:
adherencia como .d. hacia., 478; véa

se también «hacialo), adher~ncia
Discernimiento:

d. por rasa y por species, 180
Disconformidad:

error como d., 48; véase también
error, verdad, conformidad

Disoclación:
d. histórica de esencia y sustancia, 5
d. de la subjetualidad humana, 161
d. e idealización en véase Husserl,

229-230
Dispersión:

el ser como d. en véase Hegel. 38
Distancia:

pensar en .d.•, 48
la verdad ontológica supone d., 53
véase desrealización

Distensión:
d. y véase personalidad, 507
distensio agustiniana, 497
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Distinción:
d. real y d. conceptiva, 12, 184. 462,

472
d. de esencia y realidad individual en

Tomás, 184
d. de especies en biología, 241
d. de unidad física y unidad específi·

ca, 307
d. «ulterior_ de esencia y existencia,

462
no hay d. real entre esencia y existen·

cia,471-472
Disyunción, 431; v. disyunto
Disyunto:

transcendentales dd., 431-432
-suficiencia·limitación» como transo

cendental d.. 467
véase transcendental

Diversidad:
d. talitativa y véase tipicidad, 499

Divinidad, 398; véase también Dios
División:

d. del eidos en Platón, 216·217
véase divisor, indivisión

Divisor, a
nota como un _d.», 217
función d., 225·226
la diferencia como un -d.-. 218. 225
véase diferencia esencial, división

fl:Dominación»:
-d.- y véase libertad, 203·204
véase dominancia

Dominancia:
qué es. 328; véase también rrimariedr\d
d. exigencial, 331

Doxa:
d. en véase Parménides, 398

Drang. uéase impulso
Dualidad:

d. esencia-existencial 8-9; uéase tQm~

bién existencia
d. de principios en Aristóteles. 84
d. y verdad, 118
d. meramente rato· meramente exis·

tente, 466, 469, 471, 472; véase
también rato, existente

Dualismo:
d. objetivo·extraobjetivo, 39~
d. esencia·existencia, 459; veose tamo

bién existencia
Duración:

d. como función transcendental del
véase estar siendo, 497-498

véase tiempo
Durée, 497; véase también duración,

Bergson
Dynamis:

d. Aristotélica, 329·330. 515; véase
también potencia

dynámei on, 202

Efectividad, 131, 142. 497; véase tamo
bién estar siendo. dimensión

Efecto:
ee. reales y realidad, 402
véase actuación

Egidio Romano, 471; véase también
distinción real

Ego, 4: véase también «YO»

Eidos:
e. en véase Husserl, 26
e. estructural de la realidad, 30, 31
e. en Aristóteles, 80·82, 176,255
e. en Platón, 216·217
e. como elerno en la filosofía griega,

254·255
e. griego y véase rasa india, 302
átomon e. y realidad, 218
especie como átomon e., 232
e. como expresión de la unidad filéti·

ca, 320
unidad eidética. véase unidad
véase esencia

Élan, véase impulso. Bergson
Electrón, 228; lIéase también partícula
Elemento:

ee. del sistema, 147·149, 168; véase
también nota

ee. sustanciales y sustantividad, 156,
158

esencia como ce.» de la cosa. 178;
véase tanlbién momento

-ee.- químicos y -especie», 239
rasa como -e.» concentrado, 300·302
«e.» en que se mueve el hombre, 451
l1éase nota. parte. aspecto

Elevación:
identidad de esencia y existencia por

e., 467
véase f)io~

Emergencia:
emerger de un phylum, 235
«e.» y véase función originante, 264·

265; uéase también originación
e. y véase sustancia, 157·15~, 185;

véase también «brotar»
Empírico:

saber e. en Husserl, 24, 27, 32
físico no es sinónimo de «e.». 276
contraposición e. ·puro en la filosofía

moderna, 374, 377
idealismo e., 437

Empirismo. véase empírico, idealismo
empírico

<l:En~:

diferencia esencial ...e.» y no "de» la
quiddidad. 226

anterioridad de la unidad «e.' las
notas 327·328, 336-337, 356,
360, :366, 476; véase también "de»
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\~e.», q;de», y constructividad transcen
dental, 474-476, 482, 491

«e_. y dimensionalidad. 492-493: véa
se rombién interioridad

«Enclasamiento., 233; véase también
clase, multiplicación

-Encuentro., 382; véase también objeto
Enérgeia, 329, 340; véase también acli

vidad, aclo
Enfrentamiento:

e. con el medio y véase realidad, 173
véase inteligencia, formalidad

Engendrar, 254; véase también genera
ción, génesis

Engendro:
cosas como cee.» en la filosofía india.

305, 312; véase rasa
«En propiedad., 104; véase también

propiedad
Ens, véase ente
«En sí.:

esencia .. c.s. misma» en véase Hegel.
41

el véase «por sí mismas. no significa
«e.s. mismas., 279-281.285

«e.S.' y versión a los demás, 319-320;
véase también versión, respecto co
herencial

«e.s.' kantiano, 501; véase también
Kant

«e.s.' y véase apertura, 500-503, 517
Ente:

esencia como momento del e., 32:
véase también sustantividad, mo
mento

e. en Aristóteles, 68-69, 76-77, 83-85,
294

unidad del e. en la filosofía clásica,
68-69, 282-283, 293-294, 327

e. creado, 200; véase también crea·
ción, filosofía cristiana

«e. posible. en la metafísica clásica,
202

e. en Parménides, 398
ee griegos y véase «engendros» in

dios, 305, 312
e. y véase perseidad en la escolástica,

H6
e. (ens) como transcendental en la

escolástic.3, 327, 376, 383-389,
412-413, 418-424; véase también
transcendental. realidad

e. de razón en la escolástica, 384,
385. 396-397

e_ y véase res en la escolástica, 418-
419,459-460

e. inteligente y volente, 422-424, 4·61
e. y ser en véase Heidegger, 438-441
véase ser, esse, cosa, realidad, enti-

dad, unidad entitativa, orden enti-

tativo, carácter entitativo, esl'ructu·
ra entitativa

Entelékheia, 330, 340; véase también
actualidad

Entendimiento, 375; véase también
idealismo transcendental, Kant

.Entera., 152; véase también integri
dad. totalidad

Entidad:
e, y véase objetividad. 71
e, de lo principiado, 84
orden de la e., 413
positiva e., 420, 488
véase ent~

Entorno:
e., mundo y medio, 428; véase mun

do, medio
, e. y véase luz, 448
Ergico:

caráctcr C., 401-402; vease también
realidad

Érgon, 390, 401-402: véase también
érgico, actuación, obra. acto

Error:
qué es el e" 48
e. y véase verdad real. 119, 123

Esbozo:
e. de véase posibilidades, 515
e. de individualidad, 172,240; véase

también primordium
Escolástica:

la sustancia como véase perseidad.
86

su iclea de lo individual, 90, 139, 183,
366

su idca de lIéase indivisión, 420. 488
su idea de véase unidad formal, 314
ambigüedad de la véase categoría,

358
su idea de modos sustanciales, 486
su idea de véase movimiento, 496
su idea de véase inteligencia. 389,

392. 416, 445; véase también con
cebir

su idea de lo véase transcendental.
372.383,389,412-413,417-424

su idea de ser, 383-389, 403-404,
411-412; véase también esse, ente

su idea de esencia y véase existencia,
382-385,387,399-401.403,409,
458: véase también quid, rato, apti
tud

su idea dc realidad como véase ex
traanimidad. 390-393, 396, 402;
véase también esse objectivum, res
objecta, existencia

véase filosofía medieval, Tomás, Suá
rez, Soto. Egidio Romano. filosofía
clásica
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Esencia:
aproximación a la noción de e., 7·10,

15-19, 33·35, 57, 72-73, 93, 97·
101,110,176-186,229

e. en véase Aristóteles, 3, 6, 75-94,
177,347.512·513

e. en Tomás, 182·184
e. en Suárez, 185
e. en uéase Descartes, 4
e. en uéase Leibniz, 512
e. en el uéase racionalismo, 59-73
e. en uéase Hegel, 36-58, 461, 4
e. en uéase Husserl, 4·5, 23·32, 229
e. en el véase existencialismo, 5, 505

506
e. <metafísica., 73, 178, 275, 276,

351; véase también quiddidad
e. en el lenguaje vulgar, 178-179
e. en la filosofía india, 179-180, 300

305; véase también rasa
- noción de e. desde las nolas, 188

194, 342; uéase también esencia
constitutiva

condición metafísica de la esencia,
195-210, 248; uéase también abso
luto, factual, autosuficiencia

carácter individual de la e., 195, 211
248, 246-247

e_ i' véase quiddidad, 216-229, 246
247, 252

e. y uéase especificidad, 229-247
e. constitutiva y e. específica o quiddi

taliva, 221-248, 251-262, 269,
276, 299-300, 305-321, 348-351,
371

noción de e. constitutiva, 221-229,
274-276,342; véase también cons
titutivo

e. constitutiva como inalterable, 342
362; uéase también inalterabilidad

e. como fundan te, 31, 56, 60·64, 176.
248, 263-277; véase fundamento

e. como principio, 18,54-55.67,98,
100-101, 176, 187,209,273,509
517

unidad de la e., 187, 278, 321; uéase
tambíen unidad

primariedad de la unidad en la e.,
322-342; véase también primarie
dad, anterioridad

e. y uéase lagos, 344-356
e. y uéase talidad, 344, 357-371.455

457, 474-481; uéase también .de
suyo»

e. como mera determinación, 457
473; uéase también rato, existente

e. y uéase transcendentalidad, 344,
372,424,455-457

carácter transcendental de la e., 456
481

estructura transcendental de la e.,
481-508

función transcendental de la e.o 456,
460, 485, 492, 499-501

noción transcendental de e. como
idéntica a realidad, 426, 457-461,
473.477,479·481,492-493

e. y uéase constitución transcenden·
tal. 482-491.; véase también indivi·
dualidad

e_ y véase dimensionalidad, 491-498
ee. abiertas y ee. cerradas, 499·507,

515-517; uéase también apertura,
hombre

e. intelectiva, 500-502, 505-506
e. como véase estructura, 512-514
e.-existencia como planteamiento ina-

decuado del problema de la e., 7
10; uéase también existencia

e.-existencia clásicas en la filosofía
escolástica. 94, 382-385,387,399
401,403,409,458,471-472

e.-existencia en el racionalismo, 62-
64.72

e.-existencia en Hegel, 42,461
e.-existencia en el existencialismo. 5,

468, 505-506
e. -existencia como distinción ulterior

a la realidad, 399-401, 458-464,
484-4.'15

e. y meramente véase rato-meramen
te véase existente. 462-473

véase esenciable, esenciada, esencia
ción, esencialidad, necesidad esen
cial, notas esenciales, diferencia
esencial, génesis esencial, unidad
esencial, proposiciones esenciales,
¡nesencial. momento

Esenciable:
lo e. en Aristóteles, 83-85; véase tam

bién naturaleza
ámbito de lo e., 100-101. 103-108,

175; uéase también realidad, cosa
realidad

lo e. y especie, 231
meta-e., 242, 247; véase también me

ta·esenciable
Esenciación:

e. como función de la véase unidad,
334

e. y uéase .de suyo., 475
uéase esencialidad

Esenciada, o:
ser como e. en uéase Hegel, 43
lo e. en Aristóteles, 83, 85-86; uéase

sustancia
la realidad e_, 1.01, 109. 1.43. 147.

173·174, 175,334, 338, 473; véa
se también realidad sustantiva, rea·
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lidad simpliciter, sustantividad
realidad e. y dimensiones, 134

Esencial:
«e.> como determinación provisional

de la véase esencia, 33, 473
Esencialidad:

e. en véase Husserl, 32
e. en véase Hegel, 53
e. y véase especificidad, 92
razón propia de la e., 183
e. de las notas esenciales, 188
e. como ultimidad, 195
e. del véase rasa, 303
e. de cada nota y véase unidad esen·

cial, 334, 337, 475
véase esencia. esenciacián

Espacio:
e. y véase notas indiferentes, 272;

véase también ligar
e. sustantivado por Newton y Kant,

436·437
Especiabilidad, 236; véase también es·

peciable, especie
Especiable:

esencias ee.. 233·242, 247
véase multiplicación, meta'especia'

ble, quidtlificable, especiabilidad,
especiación

Especiación:
e. del individuo, no individuación de

la véase especie, 166
supuesto de la e., 230
e. y enclasamiento, 233; véase tamo

bién clase
éase multiplicación, meta-especiación

Especial, 232; véase también específico
Especie:

e. en véase Aristóteles. 81·82, M·89,
9193, 117

e. en la filosofía griega, 254·255, 302
e. en Platón, 91, 216·217
e. en la filosofía clásica, 176·178,

216·218
e. y véase rasa, 180, 302
e. humana y alma en la filosofía me·

dieval,215
e. clásica y constitución individual,

137, 139·140
e. y véase individuación clásica, 155·

166,168,170,317
e. y esencia constitutiva individual,

220·229
e. en sentido propio, 229·247, 312,

320
e. y véase clase, 231·234, 239, 318,

348
e. humana, 242·243, 262; véase tamo

bién hombre
e. y véase génesis esencial, 251·257
unidad de la e., 241, 305·321; véase

también unidad. específica, Quiddi·
tativa

e. y talidad, 371
véase esencia quidditativa, quiddidad,

eidos, phylum. específico, especia·
ción, especiabilidad, especificidad,
especiicación

Especificación:
forma especificante en Aristóteles, 92
función de e. de la esencia en la

escolástica, 184·185
la esencia no es especificativa, 193
véase especie

Especificidad:
esencia como e. en Aristóteles. SO·83,

88, 92, 93; véase también especie,
forma

qué es e., 229ss, 312; véase también
especie

e. de los seres vivos, 240·241
e. estricta del hombre, 242
fundamento de la e .. 310, 312
véase especie, esencia Quidditativa,

quiddidad
Específico:

lo «e .• como esencia en Aristóteles,
79; véase también especie

e. y especial, 232
véase comunidad específiCa. identi·

dad específica, contenido específi·
co, control específico

Espectro:
e. de realidad, 390, 398

Especulación, 425; véase también análi·
sis

Espíritu:
E. en véase Hegel, 44
transmisión del e., 261
poder no es «e.-, 510
véase alma, inteligencia

Esquema:
ee. de sustantivación de la realidad.

173
e. constitutivo y véase phylum, 244
e. constitutivo como fundamento de

la unidad de la especie, 310·314
e. constitutivo y esencia constitutiva.

317
momento de esquema y t"Hdad, 371
véase esencia quidditafiva, especie

Esse:
e. en la véase escolástica, 383·386
e. est percipi, 437; véase también

idealismo empírico
e. est concipi, 437; véase también

idealismo lógico, Hegel
e. essentiae, 63, 385, 403; véase tamo

bién esencia
e. existentiae, 385, 403, 407; Dease

también existencia
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e. logicum o copulativo en la escolás
tica, 384-386, 403-404; véase có
pula, ser copulativo, logos

e. rcale como transcendental en la
escolástica, 384-386, 437

e. reale escolástico y realidad, 115,
389,403-404,408-409

e. objeclivum, 392-393; véase tam
bién extraanimidad

véase ser, ente, realidad
.Esta., e, o:

«e.' en la aprehensión primera, 16
«e.• como véase individualidad física,

165170,138,229-230,281,287,
306

«e.' como equívoco. 167. 170
momentos del «e.', 170; véase unidad

numeral, constitución, individuali
dad, concreción, Incomunicable

«e.' y véase talidad, 371
Estabilidad:

e. como véase solidez en función
transcendental, 495-497; véase
también dimensión

e. biológica, 173, 234, 237, 362, 364;
véase también desgajamiento exigi
tivo

e. perceptiva, 393
Estabilización:

e. de la véase materia, 172
Estado:

e. absoluto y e. constructo, 289, 334
qué es e. constructo, 289-290
e. constructo y unidad de la esencia,

290-293, 324, 334, 354-356, 474;
véase también constructividad,
constructo

e. constructo y realidad «talificante.,
358-359: véase también talirlarl

Estar:
«e.' y ser., 130
«e.' de la inteligencia en la cosa, 118,

447
«e.' en comunidad, 309
«e.' presente de la realidad, 446-447
«ca-e" del hombre en la cosa y en la

realidad, 447
e. siendo como véase dimensión,

130-131, 136, 142, 147, 157, 495
e. siendo y véase duración, 497
e. siendo y darse del ser en véase

Heidegger. 442, 445. 447
Estimulidad:

e. como véase formalidad. 413-414,
458

véase estímulo, cosa-estímulo
Estímulo:

e. como véase formalidad, 115-116,
391-392,457

e. y véase lnteligización de la animali
dad. 173

e. y véase desgajamiento exigitivo.
363

e. y véase extraanimidad, 392-394
e. y véase inteligencia sentiente, 413-

414
e., realidad y ser, 446
ee. y véase esencia cerrada, 504
véase cosa-estímulo. estimulidad

Estructura:
problema de la e. radical de la reali

dad, 6,37, 87
eidos estructural de la realidad. 3D,

31
e. de la razón humana en Hegel, 37,

46
e. del logos y e. de la realidad en

Aristóteles, 86·87
sustantividad como e., 87
e. de actualización, 120. 123, 125
e. de la realidad simpliciter y dimen

siones, 134, 135. 498
constitución como e. primera de la

cosa, 137, 188
descripción estructural de la realidad,

162·163, 188
vida como e. básica, 172
respectividad como e., 181,335
condición v e. formal de la cosa. 198
e. del mundo, 201, 259, 262
e. de la esencia en la concepción

clásica, 215
función estructurante de la esencia.

92-93, lOO, 225; véase también
función

función eslruclurante de la quiddi
dad,223

e. de lo real y punto de vista predica'
tivo, 224

e. de lo ideal y especie, 230
e. lineal del tiempo cristiano, 255
e. de la realidad y metafísica, 276
e. de la coherencia individual y des·

qajamiento, 318
ee. del lenguaje y realidad, 345-346.

354·355,413
e. entitativa de la talidad. 363, 365,

370
e. del yo en el idealismo transcenden·

tal. 375
e. transcendental como e. interna,

417·418; véase tambín orden transo
cendental

e. transcendental y [unción transcen·
dental, 424-426, 432, 454, 455·
456,481.508

e. transcendental. realidad, mundo y
ser. 432. 437
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e. transcendental de la esencia, 481-
507

e. única senlir-inteligir, 506-507
esencia como «e.-, 512-514
esencia como principio estructural,

516-517
véase momento estructural, sistema,

constructividad, constructo, clausu
ra

Eternidad:
e. de las especies en la filosofía grie

ga,254-255
realidad eterna, 436; véase también

Dios
e. y véase duración, 497
véase tiempo

Eterno retorno, 255; véase también
eternidad, tiempo

Eudemo, 325; véase también Parméni'
des

Eventualidad, 516-517; véase también
suceso, historia, res eventualis, evo

Evo, 497; véase también tiempo, eterni
dad

Evolución:
movimiento evolutivo, 171-173
e. como véase originación de esencias

por véase meta-especiación, 256
257

la especie humana como término de
la e., 262

véase génesis. generación, desgaja
miento exigitivo, subtensión diná
mica. mutación

Ex:
e. y véase exigencia, 331
e. de la esencia como algo «autoplas

mado., 492-495, 498; véase exte
rioridad, exigencialdad

véase ex se
.Exceder., 502; véase también apertura
Exigencia:

e. y véase dominancia de la unidad,
328-331, 342; véase también pri
mariedad

e. y véase constructividad, 356
e. y véase talidad, 360, 365-366

Exigencial:
actualidad e., 332-333; véase también

actualidad
unidad e., 333, 338-339; véase tam

bién unidad, primariedad, domi
nancia

Exigencialidad:
e. tiene carácter de acto, 339
e. tiene carácter entitativo, 342
véase exigencia

Exigir, 329-331; véase también exigen
cia

Exigitiva, o:
conformación e., 240
desgajamiento e., véase desgajamien

to
Existencia:

véase esencia-existencia, existente
e. y véase suficiencia de la sustantivi

dad. 154·155; véase per se, persei
dad, a se, aseitas

e. de un ente inteligente y volente en
la razón formal del ente, 422

e. como véase extraanimidad en la
escolástica, 348, 384, 390

e. y realidad, 389-403, 419
e. y véase Da-sein, 439
e. en el véase existencialismo, 468,

505-506,5
Existencialismo:

e y Husserl, 5
esencia humana como véase «suce

SO', 209
anterioridad de la véase existencia,

468, 505-506
véase Heidegger, suceder

Existente:
distinción meramente rato-meramen

te existente, 464-473; véase tam
bién rato, esencia·existencia. exis
tencia

Existir:
e. y véase hecho, 204-205
e. y verbos de realidad, 407
véase existencia

Expansión:
especie como .e.' del individuo, 168
véase individuación, contracción

Experiencia:
e. de sustantividades simples, 147
e. en el véase idealismo transcenden

tal, 376; véase también Kant
e. de la véase caducidad, 469-470

Expresión:
unidad e.-mente, 345
flexión lingüística como e. de la reali·

dad subjetual, 354
ens y res como meras ee. en la esco

lástica, 418
véase lenguaje

Ex se
.de suyo. como un e.s., 399, 460;

véase .de suyo»
esencia como e.s., 466
véase a se, per se

Exterioridad:
e. como momento transcendental del

.de suyo., 493-495, 508
véase dimensionalidad

Exteriorización:
e. en véase Hegel, 42
e. no es véase exterioridad, 493

539



Extinción:
e. de especies, 255; véase también

especie, evolución
Extra, 493; véase también exterioridad
Extra animam:

esse e.a. en la escolástica, 384, 392
393

véase extraanimidad, existencia
Extraanimidad:

existencia como e. en la escolástica,
389-390

realidad no es e., 392-393, 402
Extracto:

esencia como .e.> de la cosa, 178-
179

Extra-objetividad, véase extra-objeto
Extra-objetivo:

objetivo y e.O en la escolástica, 392
393

véase extraanimidad

Facticidad:
f. y esencialidad, 32
véase fáctico, factual, factitito, factum

Fáctico:
f. y véase factual. 208-209
véase facticidad, factitivo, factum

Factitivo:
carácter f. del véase sido, 338-339
véase factual. fáctico. factum, factici

dad
Factual:

condición metafísica f., 195, 208,
211,213

véase condición metafísica, facturo,
hecho, absoluto

Factum:
Jo esencial como puro f., 209, 248
véase factual, hecho

Facultad:
inteligencia como -1.», 61
inteligencia como f. en la escolástica,

386
inteligencia como -f. de realidad.,

416
aprehensión no es acto de una f., 451
véase inteligencia

Fecundidad, 241; véase también géne
sis, generación, interfecundidad

Fenómeno:
objeto fenomenal, 31
f. físico y descripción no predicativa,

162
f., luz y mundo, 434
véase Kant, experiencia, objeto

Fenomenología:
f. en véase Husserl, 27, 28
f. Yvéase intencionalidad escolástica,

445

f. y Heidegger, 452
Fiat:

f. creador y realidad física, 49
véase creación

Filética, o:
unidad f. 315-320; véase también uni

dad de la especie
transmisión de caracteres ff., 240
esquema f., 312; véase también es

quema constitutivo
véase phylum, especie

-Filetizable•. 236; véase multiplicable
Filetización:

f. y unidad coherencial, 318
véase phylum, unidad de la especie,

esquema constitutivo
Filosofía:

f. y véase cristianismo, 200
concepto filosófico y biológico de es

pecie,244
conocimiento filosófico y positivo,

245, 190
véase filosofía presocrática, filosofía

griega, filosofía clásica, filosofía in
dia, filosofía medieval, escolástica,
filosofía moderna, idealismo trans
cendental, filosofía actual, metafísi
ca

Filosofía actual:
f.a_ y esencia, 4-5
f. a. y lo véase físico, 11
f.a. y véase mundo, 428
véase Brentano, Husserl, Heidegger

Filosofía antigua, 11; véase también filo
sofía griega, filosofía clásica

Filosofía c1ásica:
el problema de la véase individua-

ción, 167-168
la cuestión del ente posible, 202
su idea de fundamentalidad, 265
su idea de esencia, 216-220, 275, 467
el problema de la véase inalterabili-

dad de la esencia, 250-252, 257
su idea de unidad, 282-283, 293-294,

307-308; véase también unidad
esencial

el logos predicativo, 347
idea de véase orden transcendental.

327, 373, 383
clásicos y negación de la distinción

real esencia-existencia, 472
véase escolástica. filosofía medieval

Filosofía griega:
idea de véase naturaleza, 11, 77, 106-

107
idea de véase mundo, 199-200
idea de véase polencia, 202, 515
idea de véase tiempo, 254-255
idea de véase esencia, 301-305
lenguaje en los griegos, 345
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idea de sistema, 426
origen de nuestro saber, 511
véase filosofía presocrática, Anaxi

mandro, Parménides, Platón, Aris
tóteles

Filosofía india:
su idea de esencia, 179-180, 300

305, 312
f.i. Yvéase «de suyo., 399
véase rasa

Filosofía medieval:
idea de véase verdad, 64, 100
idea de véase objetividad, 70; véase

también extra-objetivo
problema de los véase universales,

93,94
origen del problema véase eSencia-

existencia
suficiencia y véase existencia, 154
I.m. y véase metafísica intramundana
especie y almas, 215
idea de eternidad, 255
idea de véase orden transcendental,

376
unidad inteligencia-inteligido, 444
véase escolástica, filosofía clásica, To

más, Soto, Averroes
Filosofía moderna:

I.m. como véase idealismo transcen
dental. 373

I.m. y véase impresiones sensibles,
414

véase racionalismo, Descartes, Spino
za, Leibniz, Newton, Kant, idealis
mo, Hegel, Husserl, Heidegger

Filosofía presocrática:
como filosofía arcaica, 304
idea de «de suyo', 395
véase Anaximandro, Parménides

Filosofía tradicional. lIéase filosofía clá
sica

Filosofía usual, véase filosofía clásica
Finitud, 46; véase también infinitud, ca

ducidad
«Firmeza., 129; véase también solidez,

dimensión
Física (ciencia):

la f. y lo véase físico, 11
leyes ff. y sustantividad. 162-163
f. cuántica, 166
1. de véase Newton y véase Leibniz,

510
véase ciencia

Física, o:
qué es lo f., 11-13
punto de vista «l.. y lagos conceptivo,

8,88-89, 189.219,349-351,367
esencia como momento 1. de la cosa

real, ID, 80, 100, 176-80, 183,
186, 193

esencia f. Y esencia metafísica, 73,
177-178,276,351

lo 1. como lo metafísico por exceien
cia, 276, 292

esencia f., 219-222; véase también
esencia constitutiva

concepción hegeliana y realidad f.,
36,48-49, 53

la actualización es f.. 29; véase tam-
bién actualización

realidad 1. y estar, 130
constitución como algo l., 137
posición como carácter l.. 145-146,

157
moral como algo f., 161
multiplicación como proceso f., 233
concepto «f.• de especie, 235
índole f. de la unidad esencial, 299

305; véase también unidad
subsistema f., 314; véase también sub

sistema
necesidad f., 331; véase también neo

cesidad
véase naturaleza, realidad, «de suyo.

Fisonomía:
1. y esencia física. 177-179
f. Y alteración, 253; véase también

inalterable
f. y véase unidad formal, 307. 316

Flexión:
1. nominal y véase estado constructo,

289-290, 353-355
véase lenguaje, logos

Forma:
«f.• aristotélica en Hegel, 52
f. en Aristóteles, 12, 78-80, 92, 177.

255,260,313,512-513
ff. mentales, 345·346; véase mentali

dad
f. nominal, 353; véase también frase

nominal, lagos nominal
ff. a priori en véase Kant, 375

Formalidad:
carácter de la realidad como f., 114

115,372,434,437
f. de realidad y f. de estímulo, 115.

391-393,413-415,457-458
f. del .de suyo. y véase esencia-exis-

tencia,401
1. Y véase contenido, 415. 457, 470
1. previa al véase pensar, 437
f. de realidad y véase transcendentali

dad. 457-458
véase carácter de realidad

Formalismos, 278
Formalización, 393·394; véase también

formalidad. inteligencia
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Forzosidad:
la esencia no es f., 57
1. y realidades de hecho, 197
1. lógica y 1. natural, 188, 223
1. disyuntiva, 431
véase necesidad, fuerza

Frase nominal:
f.n. y véase lagos nominal, 353
I.n. no es la elipsis de un ser sobreen

tendido, 407-408; véase también
ser copulativo

Fuente:
la realidad divina como f., 53
la unidad no es l., 144.335

Fuerza:
1. en términos de sustantividad, 161

162
f. como interpretación de la realidad,

510-511
véase poder

Fulgor, véase brillo
Función:

problema de la f. primaria de la véase
intelección, 346

f. deíctica y f. de la véase aprehensión
simple, 16, 353

concebir como f. ulterior de la véase
inteligencia, 64-65, 392. 450

f. estructurante de la esencia, 92-93,
100, 225

f, individual constitutiva de la esencia,
177,181.186,193,211

1. de la esencia constitutiva, 316·317,
320

f. fundante de la esencia, 265-268,
271, 274; véase también determi
nación funcional

.1. de puntos., 266

.f. uniforme y multiforme.. 274
f. estructurante de la quiddidad, 223
1. de la esencia en la escolástica, 182

183
función originante de la sustancia,

267
f. de la .unidad formal., 308
f. de la unidad esencial, 334
f. de las notas en véase sistema, 144
fí. de la física son fí. analíticas, 163
cada cosa en f. de las demás en la

véase respectividad, 426-427
f. de entorno luminoso, 448, 449;

véase también función transcen
dental

Función talitativa:
1. de «lalificar. de las notas, 359
I.t. Y véase función transcendental,

456, 475-477
Función transcendental:

qué es, 425, 454, 455-456
f.t. y función talitativa. 456. 475-477

f.l. Ypropiedades o caracteres trans
cendentales, 421, 422, 424-425.
429, 453-454, 457, 460-461,481.
491,508

f.l. y véase estructura transcendental,
425-426, 432, 454, 455456, 481,
508

f,l. de unum, 421
1.1. del aliquid, 422
1.1. de la inteligencia y voluntad, 424
f.l. del cosmos, 428-429, 436; véase

también mundo
I.t. de la cosa real, 436; véase también

ser
1.1. de la esencia, 456-457, 460, 476,

479-481,485,492,499-501; véase
también .de suyo.

1. t. de la véas~ caducidad, 463-464,
469, 472; vease limitación, rato

1.1. de la véase clausura cíclica, 484
485,500

I.t. de la constitución, 487
I.t. de la individuidad, 490; vease

también individualidad
f.t. y dimensionalidad, 491
I.t. de la riqueza, 495
I.t. de la solidez, 495·496
f. t. del estar siendo, 497
I.t. Y tipicidad, 499
f. t. de la esencia cerrada, 499
f.l. de la esencia intelectiva, 500-501;

véase también apertura
Fundada, o, véase notas fundadas, ine

sencial
Fundamentación:

tipos de f., 272-273; véase también
fundamento
f. de la diferencia .de suyo.·.suyo.,
485

Fundamentalidad:
1. de la esencia en véase Hegel, 41

42, 273
f. y véase condición metafísica, 198-

199
1. en la filosofía clásica, 265
f. como sentido en Husserl, 269
f. como uéase determinación funcio

nal,269
estructura de la l., 272-274
véase fundamento

Fundamento:
esencia como 1. en véase Husserl, 27
f. en véase Hegel, 41-42, 273
esencia como f. en el véase racionalis-

mo, 60, 64-65. 72. 99
idea de l.. 264-265. 187; véase tam

bién determinante funcional, deter
minación funcional, (undante

1. y véase condición metafísica, 196
199.202-203,205-206
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f. de la distinción esencia·existencia,
8, 462, 469; véase también limita·
ción transcendental

f. de la véase verdad, 112·113, 116
sustantividad como f. de la subjetuali·

dad, 160
f. de la unidad quidditativa, 307·312,

316
realidad. f. de la naturaleza, 396

f. de la -relación. y véase respeclivi·
dad,287

respectividad, f. del ser sustantivo,
434-435

véase fundan te, fundamentalidad, de·
terminación funcional

Fundante:
esencia como f. de la sustantividad,

194,264·274
véase fundamento, determinante fun·

cional, determinación funcional,
fundamenlalidad

Futuro, 436; véase también tiempo

Galileo:
su idea de véase naturaleza, 106·107

Generabilidad, 318; véase también ge.
neración

Generación:
g. y corrupción en Aristóteles. 77, 88,

260; vease también naturaleza
g. no es sin más véase multiplicación,

240-241
g. no es repetición, sino constitución

genética, 252·254
g. en los griegos, 254·255
la evolución no es .g. equívoca., 256·

257
g. y unidad de la especie, 310·318
g. y llegar a ser, 433; véase también

gígnesthai
véase génesis, subsistema generador

General, 232; véase también genérico
Generante:

gg. y véase generación, 240, 311
totalidad de los gg. y especie, 243
génesis como acto del g., 252; véase

también génesis
notas gg., 314

Genérico, 232; véase también genera·
ción, especie

Género:
g. y véase diferencia en la definición y

en la metafísica clásicas, 81-82,
217,228·229,243,267,327,349·
351,367-368

g. supremo en véase Platón, 326
g. supremos del ente en la escolásti·

ca, 387
véase definición

Génesis:
en qué consiste, 251·254
-g. esencial. y véase evolución, 256
g. constituyente y g. quiddificable,

258·259
g. esencial y transformación sustan·

cial, 259·260
g. esencial y véase impulso indiferen·

ciado, 261
véase generación

«Genitivo»;
, carácter _g.' de las notas, 289·290

véase «de», estado constructo, siste
ma

Genotipo, 137, 241; véase también
esencia quidditativa

Gewesen:
g. hegeliano, 42,342
véase Hegel, sido

Gígnesthai, véase devenir
Goedel, 66; véase también ¡ncontradic·

ción
Grado:

g. de realidad actualizado en las véa·
se dimensiones, 133, 142

g. de realidad y dimensiones transo
cendentales, 498

9. de véase posibilidad, 203
la véase clausura cíclica admite 9g.,

370
Griegos, véase filosofía griega
Grupo:

g. natural, 232; véase clase natural
especie como grupo de notas trasmi·

sibles por interfecundidad, 243,
246,312

unidad quidditativa no es .mero g.',
314

esencia como 9. de notas en orden a
la talidad, 359·360

Gustativa:
intelección g., 180

Haber:
_h .• antes de la producción, 72
h. Y ser, 112, 320, 324
<\h. de tener.. y véase necesidad esen

cial, 107, 1oo·nO
«Hacer»:

_h .• de la véase unidad esencial, 332,
333, 338·339

véase primariedad
Hacerse cargo, 447; véase también si·

tuación, realidad
«Hacia»:

_h .• y véase intencionalidad, 25
pensar .h.• , 48
el yo no consiste formalmente en «ir

h., 380, 382
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adherencia como .dirección h.• , 478
Hecho:

h. en véase Husserl, 23-24, 27, 30, 31
qué se entiende por h., 196-197,204

205 ; véase también condición me
tafísica

esencia como h. absoluto, 209, 213;
véase también factum, absoluto

h., esencia cerrada, y esencia abierta,
515-517

véase suceso
Hegel:

sus ideas sobre la esencia, 36-58, 94,
100,273

H. Y la esencia·existencia clásicas, 41
42,461-462

repliegue e interiorización, 38-44, 54,
206, 273, 494-495

intelección como véase posición, 41,
43-45, 113

idea de esencial e inesencial, 39, 54·
55, 99, 268-269

idea de véase apariencia, 40-41, 51,
397

.sido. y ~ewesen. 54, 340·342; véase
tambien sido

sus ideas sobre el véase ser, 36, 38
43. 45. 47-54. 57, 196·197, 268,
273, 436-437

su parentesco con Aristóteles. 494;
véase también dentro

lo véase quiescente, 39, 496
véase idealismo, filosofía moderna

Heidegger:
anterioridad de las cosas-sentido, 105
su idea de lo transcendental, 411-412
su idea de mundo como véase bos-

quejo, 428
su idea de ser, 438-453
véase filosofía actual, filosofía modero

na! existencialismo. desvelación,
comprensión, ser

Hén. 322; véase también uno
Hilemorfismo, 512-513; véase también

forma
Hilo conductor:

verdad real como h.c. de la estructura
de la realidad, 120, 127

Hipótesis:
h. ¿ley natural en véase Husserl. 23·

Historia:
realización histórica en el véase exis-

tencialismo, 5
h. de la filosofía, 11
propiedades históricas. 137
curso histórico de las mutaciones,

234
.h. natural. y véase evolución, 256
historicidad del Da-sein, 440

h. de la metafísica y distinción real
esencia-existencia, 472

res histórica y posibilidad de la h.,
516·517

Hombre:
tipo especial de sustantividad, 159

161, 242-243, 295
h. como individualidad, 139·141,

166, 169-170, 242
h. como especie, 242-243, 306
h. Yvéase sensibilidad, 281, 288
h. Y véase animal, 153-154,245-246.

221,262,364
h. definido como animal racional,

242, 266, 18, 221, 228, 322, 349·
350,252

h. Yvéase inteligencia, 68, 173. 391·
392,413416,451-452,506-507

rodeo por la irrealidad, 108
actitudes en la intelección, 131-132
animal de realidades, 452, 507
h. Ycorporeidad, 298
h. como talidad de quimismo e inteli·

gencia, 362-366, 369; véase tamo
bién quimismo, desgajamiento,
sensibilidad

h., hecho y suceso, 204, 209, 502·
503,514-517; véase también suce
so

h. y véase .de suyo., 399-400
h. en véase Heidegger, 428, 438-439,

441
h. Yprioridad de la existencia, 505
h. Y véase temporeidad, 447
h. Y véase intimidad, 492-493
h. como véase esencia abierta, 502-

507
h, persona, personalidad, 504·505,

507
véase persona, personalidad, vida,

humana, posibilidad, sensibilidad,
viviente, sujeto, yo, inteligencia, ra
cionalidad, esencia abierta, ser vivo

Homonimia, 240; véase también causa
lidad paradigmática

Horizonte, 428; véase también posibili
dades, bosquejo

Humana. o:
razón h.• 37, 45-46, 48; véase tam

bién razón
realidad h. y véase condiciones meta

físicas, 204
sustantividad h. y determinación fun

cional.266
sensibilidad h., 279·281, 288·289;

véase también sensibilidad, sensiti
vidad

vida h. y véase cosas-sentido, 291:
véase también vida, posibilidades

véase hombre
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Humanidad, 254; véase también hom
bre

Husserl:
disociación esencia-sustancia, 5
su idea de esencia, 23-32, 100; véase

también sentido
anterioridad de las cosas-sentido, 105
especie como unidad ideal, 229
lo inesencial, 269
H. Y la idea de lo transcendental,

373-375; véase también idealismo
transcendental

véase fenomenología, intencionalidad
Hypokeímenon:

la sustancia como h. en Aristóteles, 3,
85

la esencia no es h., 159, 192-193,
264

véase sustancia, sustancialidad, subje
tualidad,-sujeto, Aristóteles

Idea:
la 1. en véase Hegel, 44·45, 52-53:

véase también Dios
iL divinas en el véase racionalismo,

59,63·64,255; véase también con
cepto objetivo

Ideación:
la véase Idea como L en véase Hegel,

52
L no es la índole formal de la intelec

ción, 113; véase también actualiza
ción

Idealidad:
i. y véase transcendentalidad, 376,

382,389
véase idealismo transcendental

Idealismo:
i. de la esencia, 4; véase también

Hegel. racionalismo
en véase Hegel, 49-50, 94
transcendental, 373-382, 388-389,
438; véase también Kant, Husserl

L empírico e i. lógico, 437
las tesis de Heidegger no son un L,

442
Idealización, 229; véase también Hus

serl
Identidad:

i. en véase Hegel, 41, 48
i. Yespecie en Aristóteles, 88
i. Yunidad ideal de Husserl, 229-230
i. específica y esencia constitutiva in

dividual, 222, 226
L clásica y véase mismidad, 250, 257
i. de esencia y existencia divinas en la

escolástica, 466-467
L de esencia y realidad, 458, 459,

460
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Igualdad genética, 311, 313
Iluminación, véase luminidad
Ilusión;

i. subjetiva y véase apariencia, 397
398

L Y realidad para Husserl, 26
Impetu:

sujeto como i. en el véase existencia·
lismo,5

Impresión;
ii. sensibles en la filosofía moderna,

376,414-415,437
L de realidad y véase intelección,

415-416
i. de realidad y caducidad, 470
i. de realidad y véase apertura, 452,

506-507
véase sentir, aprehensión, sensibili·

dad, inteligencia, intelección
Impulso:

la véase evolución no es l., 261
In:

L en el ex como momento del .de
suyo», 494

respectos formales del i., 498
véase interioridad

Inalterabilidad:
carácter de las notas de la esencia,

249-250; véase también mismidad
identidad de contenido y véase géne

sis, 251, 257-259
véase inalterable

Inalterable:
contenido L de la esencia, 195,249,

262,263
véase inalterabilidad, mismidad

Incomunicabilidad:
i. y véase «suyo" 484-486
vease incomunicable

Incomunicable;
realidad L, 170, 484
existencia i., 484-485
véase incomunicabilidad

Incomunicación, 146; véase incomuni
cabilidad

Incontradicción:
posibilidad como incontradictoriedad

en el véase racionalismo, 61
dificultad de esta idea, 65-67; véase

también contradicción
L y véase solidaridad de las notas,

280-282
Independencia:

L del véase medio, 172-173
i. en el estímulo y véase prius, 381,
394, 446

las notas esenciales no son indepen
dientes, 280-281

ser, independiente de la intelección,
410



India, véase filosofía india
Indiferencia:

i. del véase ser en véase Hegel, 38,
196-197,268-269

i. contextural, 268
qué es la i. de las notas, 271-272

Indiscernible:
ii. y véase singularidad, 167
véase Leibniz

Individuación:
compuesto sustancial individuado en

vease Aristóteles, 79
L, momento de la cosa, no principio,

137-138
crítica de la idea clásica de L. 165

169
momentos individuantes en vease

Aristóteles, 269
véase individualización

Individualidad:
en qué consiste, 137-141
i. Yvéase sustantividad, 164-174
i. Y véase singularidad, 138-141, 166

167,213-215,224,236,487
i. no es véase individualización, 184
i. Y véase individuo, 212-213; véase

también esencia constitutiva, espe
cie

i. y véase cuasi-individualidad, 172.
239-240
y mera repetición, 252-253
y véase comunidad en Aristóteles,
306
transcendental. 486-490; véase

también constitución transcenden
tal

i. y véase individuidad, 490
vease individuo, función individual de

la esencia, esencia constitutiva, in
dividuación, individualización

Individualización:
qué es, 165
individualidad no es i., 184
la esencia individual «individualiza.

las notas ulteriores, 489-490
véase individuación, función indivi

dual de la esencia
Individuidad:

i. y véase individualidad, 490
la esencia cerrada como L. 503-504

Individuo:
ii. y especie en Aristóteles, 88. 90-92
L Y véase singularidad, 138-141,487
i. como véase sistema de nolas, 144
L Y véase individuación clásica, 165-

170
i. Yesencia en véase Tomás y Suárez,

184-185
i. Y véase individualidad, 212-213;

uéase también esencia constitutiva

i. Y véase esencia constitutiva indivi·
dual, 211-219, 221, 227; véase di
ferencia esencial

i. y véase especie, 221, 227. 241·242.
236, 371; véase también esencia
constitutiva

ii. y tiempo en los griegos, 255
ii. Yvéase unidad específica, 306-309,

311, 313, 316, 318-319; véase
también esquema constitutivo, res
pecto coherencial, phylum

conocimiento del L, 352
L de infinitas notas en véase Leibniz.

366
momentos del i., 170, 483-484
i. transcendental y concreción, 484,

489-491; véase constitución trans
cendental

véase indiVidualidad. individualiza
ción, individuación, ~este)t, especie

Indivisión:
indivisibilidad del eidos en Platón,

217
unidad como i. en Aristóteles, 282
unum como mera i. en la escolástica.

420-421
lo positivo de la L escolástica, 483,

484, 488; véase también constitu
ción transcendental

véase división
índole:

determinación de la í. de cada nota,
267.270-271

modo de aprehensión e í. de las co
sas,393

Inesencial:
el problema de lo L. 33, 99, 101. 474
lo i. en véase Hegel, 39, 54-55, 99,

268-269: véase también indiferen
cia

lo L en véase Aristóteles, 78, 80, 99.
269; véase también accidental, ac·
cidentes

diferencias ii., 224; véase también di
ferencia esencial

lo L y véase alteración. 251
las notas iL son fundadas. 268-269,

477-478
lo i. como adherencia, 478-479
lo i. como reificado, 479-481
véase esencia

Inespeciabilidad, 236; véase también
inespeciable

lnespeciable:
esencias ii., 236-237, 242
véase especiable, meta-especiable,

multiplicable
Inespecifica:

la impresión de realidad es i.. 416
véase impresión de realidad
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Infinitud, 46, 49; véase también fini
tud

«Infundado», 269; véase también notas
infundadas, notas esenciales

Inherencia:
unidad de i., 293·294, 296, 478
inherencia y véase coherencia, 298,

478
véase inhesión, sustancia

Inhesión:
i. y véase dimensiones, 125·127
L Y descripción de la realidad, 161

162
véase inherencia, sustancia

Inmediatez, 38; véase también Hegel,
ser

Inmutabilidad:
L y véase inalterabilidad. 257
esencias inmutables de griegos y me·

dievales, 254-255
Innovación:

L y véase combinación funcional, 150
i. Y véase evolución, 256
ii. del idealismo, 378-379

Instauración, 502
Insuficiencia:

L como razón formal de lo véase
insustantivo, 164

véase suficitmcia
Insustantiva, o:

sustancias iL, 156-157
razón formal de lo l., 164
lo i. y lo véase constitutivo. 190
véase sustantividad

Integridad:
la cosa como 1. primaria, 152
1. del mundo material, 171

Inl<ilccción:
i. de la esencia, 7
ii. como algo físico, 11·12
i. pensante, 17
i. en el idealismo, 52·53, 58; véase

también Hegel
i. y véase verdad real, 112·132
i. ult"rior, 131
tipos de i., 131-132
L gustativa, 180
i. Yvéase lenguaje. 346
i. Yvéase objetualidad, 382
i sentiente, 391, 415, 417, 506·507;

véase también sentir
1. de realidad y <ser», 406·408. 410,

450-451; véase también ser, cópu
la, lagos, Heidegger

realidad como «carácter- primero en
la l., 413

1. Yvéase impresión de realidad, 414
415, 452, 506

1. Yvéase caducidad, 470
véase inteligencia, actualización

Intelectiva:
esencia L, 500-502, 505-506; vease

también esencia abierta
Inteligencia:

L y lo físico, 12
L en el véase idealismo, 37, 45-51;

véase también razón, Hegel
1. y realidad, 58, 392-294; véase tamo

bién infra
L y lo objetivo, 61
L Y técnica, 83
L concipiente, 64-65, 392, 416
L Y véase verdad, 64-65, 112-119,

408; véase también actualización
1. del hombre y diferencia con el

animal, 153-154, 173, 245, 364;
véase también desgajamiento, estí
mulo

L y véase «ya» del idealismo transcen
dental, 380

i. en la véase escolástica, 383, 386,
389, 390-391; véase también con
cebir, facultad, inteligencia conci
piente

L y véase .de suyo_, :W4-395
unidad exigitiva de L, sensitividad y

quimismo, 365, 369
i. Y véase sensibilidad, 413-414
L, realidad y véase ser, 410
i. sentiente y véase impresión de rea

lidad. 414·417, 451-452, 506-507
1. sen tiente y véase idealismos, 437
función transcendental de la L, 423

424, 501
unidad de la 1. y de lo inteligido, 443

445
i. Y véase conceptos reducidos. 464;

véase también rato, existente
i. y véase apertura, 500-542, 452
vcase intelección, formalización, for

malidad, independencia, prius, la
gos

Inteligente. véase ente inteligente y vo
lente

Inteligible:
primer l., 416; véase también inteli

gencia
Inteligir:

i. la cosa en su uéase fundamentali
dad. 199

véase 'inteligencia, fundamento, con
dición metafísica

Inteligización, 173; véase también inteli
gencia

Intención:
«ser-l.-de», 29; véase también Husserl
intelección no es l., 113
i. afirmativa y realidad, 405-406, 412
intencionalidad no es correlación «en

i.».445
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véase intencional, intencionalidad
¡ntencional:

i. y físico, 11-12
correlación i., 25,29, 113
véase intencionalidad, intención

Intencionalidad:
i. en véase Husserl, 25-26, 28
1. Y estructura transcendental, 375
1. escolástica, 445
véase fenomenología, intención, in

tencional, Brentano
Intentum. 25; véase también intenciona

lidad
Interdependencia:

i. como carácter del véase sistema
sustantivo, 144, 146, 151

notas esenciales interdependientes,
281; véase también solidaridad

Interfecundidad:
i. y véase especie. 243 ·244
vease fecundidad

Interioridad:
1. en véase Hegel, 39-40, 42
L como carácter transcendental del

véase .de SUYO', 492-493, 495,
508

véase interiorización. in

Interiorización:
i. en véase Hegel. 42, 44, 494-495
véase interioridad

Intimidad, 493; véase también interiori
dad

lntraanímico, 390; véase también ente
de razón

Intramundana, o:
metafísica i., 201, 210; véase también

metafísica
esencia 1.,257,261,514-515
universalidad i. del proceso genético,

262
realidades ii. y véase caducidad, 463
transcendental 1.,467; véase también

transcendental disyunto
existir l., 468

Intuición. 229; véase también Husserl
Intus, 492; véase también interioridad
Invariable:

inalterable como l., 252, 254
véase inalterable, alteración

«Ir»:
.1.. hacia el véase no·yo y realidad en

el idealismo transcendental, 378,
380,382

[rreal:
ente l., 384
lo 1. en la véase escolástica, 390
el estímulo no es L, 393
lo L Yla véase apariencia, 398
véase arreal, irrealidad

Irrealidad:
hombre e l., 108
1. Y véase ente de razón, 396
vease irreal, arreal

Irreductibilidad:
i. de la véase inteligencia, 245
sentir e inteligir como irreductibles,

414
véase inteligencia

Irrepetible:
toda véase individualidad es l., 167
véase singularidad

Juicio:
j. y véase ser, 406
vease logos, afirmación, ser copulati·

va, intención afirmativa
Jupiter auriga, 397

Kant:
K. como racionalista, 59: véase tam-

bién racionalismo
su idea de véase naturaleza, 106
su idea de unidad como síntesis, 283
su idea de lo transcendental, 373-382
su distinción de ser Y realidad, 441,

453
su (Cen sí», 501; véase tambié'l ~en sí»
sustantivación del espacio·tiempo,

437
su idea de intelección, 374-376,507
véase idealismo transcendental, obje·

to
Kath'autó:

k. aristotélico. 76, 93, 208, 348
unidad k. en Aristóteles, 294-295
véase per se, por sí, autosuficiencia

Kath'ékaston, 488; véase también -cada
cual.

Khorismós, 313: véase también Platón
Klein, 163; véase también matemática
Koebe, 163: véase matemática

Legómenon:
realidad como l., 8, 68, 86, 94
véase Aristóteles. lagos

Leibniz:
L. como racionalista, 59; véase tam-

bién racionalismo
L. y la causación divina, 63
L. YAristóteles. 86
su idea de verdad, 99-100
los <indiscernibles., 167
actividad sustancial como vis, 339~

340,512
individuo de infinitas notas. 366
idea de fuerza, 510
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véase filosofía moderna
Lengua:

11. y nombres de cosas, 353
11, indoeuropeas y expresión de la

realidad, 289, 355, 407
11. semíticas y véase estado construc

tO,289-290
véase lenguaje. lagos

Lenguaje:
1. usual y esencia física,178-179,180
1. y véase mentalidad, 345-346
1. Yespejismo de la descripción predi-

cativa, 161
1. y véase estado constructo, 354
1. Y distinción ser-realidad, 433
vease lengua, lagos

Ley:
1. natural y 1. esencial en véase Hus-

serl, 23-24, 26, 30
naturaleza como 11" 106
11. de Newton, 162-163
véase naturaleza, ciencia, física

Liberación:
1. de funciones en el ser vivo, 364-365

véase desgajamiento, inteligización
Libertad:

qué es, 203-204
véase condición metafísica

Limitación:
1, del uéase concepto, 46
1. como véase ca-limitación, 367
1. transcendental, 463-464
1. transcendental y uéase reductos,

464-473
véase caducidad

Lingüística, 407: véase también lengua,
lagos

Lógica (la):
1, y metafísica en uéase Hegel, 37, 47
1. y metafísica en el racionalismo, 63
1. Ymetafísica en Aristóteles, 255
las tres limitaciones de la 1. predicati

va clásica, 347, 353
manuales de L, 347, 350
véase lagos, definición

Lógica, o:
verdad l., uéase verdad
devenir l., 57 -58; véase también deve

nir
forzosidad 1. y natural, 188; véase

también forzosidad
precisión 1. y hecho, 196
la véase apariencia no es algo mera

mente .1.', 437
idealismo l., 437; véase también idea

lismo, Hegel
véase lagos, Lógica, Iogicismo, esse

logicum, ser copulativo
Logicismo:

especie física y 1. metafísico, 232

véase Lógica, definición, lagos
Lagos:

1. predicativo clásico y el problema de
la esencia, 7-9,161,344,347-356

primacía de la vía del 1. en véase
Aristóteles, 76-78, 80, 82-83, 86
88,93,347

verdad del 1. y verdad ontológica, 34;
véase también verdad lógica

1. y contradicción, 68
l., tékhne y primariedad de la unidad

esencial, 322-323
1. nominal, 353, 355
1. ante-predicativo. 353
1. Y véase limitación, 471
vease lógica, lenguaje, definición

Lugar, 272; véase también espacio
Luminidad:

ser como 1, en véase Heidegger, 441.
447448

véase luz
Luz:

1. y véase respectividad, 433-434
1. en véase Heidegger, 440-441
l. Y distinción ser-realidad, 447-449
véase luminidad

MclOifestación:
verdad como m. en véase Hegel, 43.

51-53; véase verdad
m, de la véase riqueza de la cosa,

128; véase también patentización
notas como m. en la véase filosofía

india, 300. 302
Marcha:

m. de la véase concepción en Hegel,
38-39

Masa:
expresada en términos de sustantivi

dad,161-162
Matemática:

.entes matemáticos. en véase Aristó
teles,76

terminología matemática, 58, 266,
274

m, y realidad, 163
rigor matemático, 188
lo constitutivo y lo consecutivo en el

objeto matemático, 275
véase Goeclel, número, Koebe, Klein,

Poincilré. conjuntos

Materia:
m. y uéase forma en Aristóteles, 12,

79-81. 260. 329, 512-513
cosas materiales y véase lenguaje,

161
estabilización de la m., 171-172
realidad malerial V véase clases natu-
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rales, 238·239, 243: véase también
partícula .

realidades materiales y véase rasa,
303

unidad material, 304
véase física

Mecanismo:
m. atómico del véase quimismo, 362

Medida, véase mensura
Medievales, véase filosofía medieval
Medio:

independencia del m., 172-173
enfrentamiento del hombre con el m.,

173; véase también realidad
m. y IJéase mundo, 428

Mensura:
la esencia como m. en el véase racio

nalismo,60
m. de la cosa en la véase verdad real,

119
las véase dimensiones mensuran la

cosa, 141
m. y dimensionalidad transcendental

de lo reaL 498
Mentalidad:

nuestra m. occidentaL de prosapia
helénica, 301

m. y véase lenguaje, 345-346
m. primitiva, 398, 510-511; véase pri

mitivismo
Mente:

unidad de m. y expresión, 345; véase
también lenguaje

acto común a cosa y m., 444; véase
actualidad doble

visión mental, 218; véase también
nous

ttMeramente»:
qué expresa el «m.', 464, 465
m. rato, véase rato
m. existente, véase existente

Meta·esenciación
causalidad de m.-e., 254
esencias meta·esenciables, 242, 247
véase generación, génesis

Meta·especiación:
causalidad de m.-e., 254
m.-e. como véase evolución, 256-257
esencias meta-especiables, 241-242,

247
véase mutación, originación

Metafísica:
m. griega, 200; véase también filoso-

fía griega
m. medieval, véase filosofía medieval
m. clásica, usual, véase filosofía usual
condición m., véase condición
definición m., véase definición
esencia m., véase esencia

problema metafísico de la esencia, 3,
10

m. en véase Hegel, 37, 47, 56
m. y lógica en el véase racionalismo,

63
m. y lógica en véase Aristóteles, 255
m. en véase Kant. 381·382
especulaciones metafísicas en la véa·

se filosofía india, 399
m. intramundana, 201, 210, 237, 303
m. y realidad divina, 430; véase tam

bién Dios
lo véase físico es lo metafísico por

excelencia, 276, 292
lo «metafísico~ como (conceptivo»,

189, 276
10 metafísico y lo físico en la véase

definición clásica, 81, 349-351
m. y véase talidad, 357
la véase evolución como carácter me

tafísico, 256
m. genética, 11
coherencia como carácter metafísico,

298
adherencia como carácter metafísico,

479
idea de inherencia en m., 479
exordio de la m. y distinción véase

esencia-existencia, 400-401
historia de la m. y distinción real

esencia-existencia, 472
inteligencia sentiente como unidad

metafísica, 414; véase tambié" in
teligencia

constructo metafísico del véase .de
suyo., 483, 493; véase también
constructo

constructividad metafísica, 495
diferencias en el constructo metafísi

co qua metafísico. 499; véase lam
bié" tipicidad

uso del vocablo "éase «grado» en m.,
498

principalidad metafísica y véase prin·
cipio,509

máxima unidad metafísica, 514
véase filosofía, lranscendentalidad

Mezcla, 149-150; véase también combi
nación

Minimidad:
m. en la concepción clásica, 216-217,

219
m. como lo véase constitutivo, 220;

véase también suficiencia
véase ultimidad

«Misma, o»:
el «m» y lo .m.», 169,249, 250, 253
véase mismidad

Mismidad:
m. e idea de esencia, 16·17, 79, 98,
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249, 477 m. y véase automoción
hegeliana, 55

m. y principio de véase contradicción,
68

m. y véase inalterabilidad, 249-251,
257-259

m. y véase ultimidad, 258
m. y véase indiferencia contextura!.

268
m. de véase actualidad y m. de ser,

444
rn. y véase caducidad, 464

Modalidad:
tiempo como m. del ser, 435; véase

también tiempo
véase modulación, modo

Moderna. véase filosofía moderna
Modificación:

m. y véase alteración. 251
mm. de la realidad subjetual y flexión

lingüística, 354: véase también fle
xión

apertura como m. del véase «en sí»,
502-503, 516; véase también aper
tura

posibilidad como m. de la véase po·
tencialidad, 516; véase también po·
sibilidad

Modo:
lo véase físico como m. de ser, 11
la véase fenmenología sólo nos dice

el m. de conciencia, 28
el véase eidos como m. de ser, 80-81
m. de articulación de subjetualidad y

sustantividad, 158
In. de las véase propiedades, 160
constitución como m. de unidad, 187,

212
mm. de unidad en la filosofía clásica,

293-294
exigir como momento del m. de ser

de algo, 331
m. de presencia de la unidad en las

notas, 331, 336-337
In. de ser «tal., 396, 424, 425; véase

también talidad
mm. de aprehender en el hombre,

391, 451; véase también formali·
dad, estímulo, realidad

la véase naturaleza como m. de exis·
tir,106

m. de ser «de suyo» y naturaleza, 395
m. de existir y realidad, 396-397
prius como m. de presentarse, 417;

véase prius
mm. de ser en la véase escolástica,

387,418,445
mm. sustanciales de los escolásticos,

486

tiempo como m. de ser, 436; véase
también tiempo

mm. de véase actualidad, 436
temporeidad como m. de ser en véa·

se Heidegger, 440
comprensión como m. de ser en Hei

degger.442
«m. propio. de ser véase «suyo•. 486
m. peculiar de pertenecerse de la

esencia abierta, 503·504
véase modalidad, modulación

Modulación:
mm. de la véase actualización, 114
determinación interna como m., 140;

véase tan1bién determinación
ser vivo como modulación de la véa

se vida, 172
«condición. como m., 198; véase tamo

bién condición
"éase modo. modalidad

Módulos del lenguaje. 345

Momento:
planteamiento del problema de la

esencia como m. de la concepción,
7-9; véase también lagos predicati
vo

esencia como m. de la concepción en
"éase He<:¡el, 37, 41, 45

esencia como m. eidética de la sus·
tancia en la filosofía griega, 80·82,
92, 94, 305; "éase también eidos

esencia como m. de la cosa real, 10,
30,32,33,63,64,72,75,81,95.
97,99, 104, 176-178, 180. 212·
21::J

esencia como m. de la sustantividad,
188, 191-193, 194, 195,247-248,
264,275,293,295,302,326,343,
359,374,379.474,479,512

la esencia no es m. de la perseidad,
295

la esencia es m. de la véase mismi·
dad, 249

esencia y existencia clásicas como
mm. de la realidad, 400-401, 409,
462

las véase notas como mm., 18, 104,
144,146-147,284,474

m. y véase cosa. 180, 186, 212-213
m. y véase parte, 178, 180, 221, 292
razón humana como m. de la divina

en Hegel, 37
mm. del devenir en Hegel, 42
la cosa real no es m. de la intelección

divina, 49
distinción entre el m. intelectivo y el

In. físico de realidad. 53
objetividad como m. terminal del

concepto, 71
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mm.•dentro. de la transformación,
87

m. del véase .para qué. de la esencia,
110

mm. de la véase verdad, 112
m. de verdadera realidad, 119
mm. de la realidad y actualización de

la cosa, 121-122
la véase individuación es m., 137-138
individualidad como m., 165·166
el subsistema de las notas es ya m.

individual. 214
mm. de sustantividad, sustancialidad

y subjetualidad, 157-158
lo insustantivo como .m.-de-, 164
mm. individuantes de la filosofía clá

sica, 168, 269
mm. del .este., 170: 'véase también

mm. de la noción de individuo
esencia como m. de la realidad, 187,

458, 459, 460
condición metafísica como m., 199
m. de posibilidad y de contingencia,

201
mm. 'metafísicos, de Aristóteles y

notas físicas, 208
mm. constitutivos de la esencia física,

220
la esencia quidditativa como m. de la

constitutiva, 221-222, 225-226,
306, 311, 312, 317

m. quidditativo-individual y m. consti
tutivo individual, 226

m. de fecundidad y distinción de es
pecies,241

mm. de la originación, 257
potencialidad genética como m. de la

esencia constitutiva, 261
fundamentalidad como m. de la esen

cia constitutiva, 269
m. de versión de cada nota. 281. 283,

285
el «por sí mismas. es un m. de las

notas, 285
mm. de la unidad de la especie, 305
el esquema constitutivo como m.,

314,371
especie es más que m. formal, 320
exigir como m. del modo de ser, 331
la unidad esencial como m., 331,

340,369
prius como m. de la realidad, 332
mm. de la actualidad de la esencia,

337,341,342
m. estructural de la intelección, 346
mm.•metafísicos. de la definición,

349
mm. de la constructividad de la esen

cia, 356, 491

talidad como m. esencial, 360
.reclamación. como m. de la consti

tución intrínseca, 363
mm. de la unidad de la talidad del ser

vivo, 365
género y diferencia son mm. concep

tivos,367
m. de idealidad acentuado en la filo-

sofía moderna, 376
mm. del yo transcendental. 377, 378
yo como m. de la realidad, 380
mm. de la idea escolástica de reali·

dad,390
m. del érgon, 390
m. de independencia y .de suyo-, 394
naturaleza como m., 395
m. de realidad y ser, 409
m. de formalidad real, 415
mm. positivos y negativos del ente,

418-419
mm. del modo de ser del ente inteli

gente y volente, 424
respectividad como m. intrínseco de

la constitución, 427
mundanidad como m. de la realidad,

428
ser o actualidad de lo real como m.

del mundo, 432-433, 435, 438
ser como m. de la realidad, 410, 436,

446, 449, 453
ser como m. de lo aprehendido, 450
realidad como m. de presentación de

las cosas, 458
mm. y véase reductos, 469, 471
mm. de lo transcendental, del .de

suyo., 482
mm. de la noción de individuo, 483

484, 489; véase también mm. del
. «este-

el «suyo_, la incomunicabilidad como
m. estructural transcendental, 485

el .suyo. transfunde todos los mm.
de lo real, 485

mm. de la estructura transcendental
del unum, 486

interioridad y exterioridad como mm.
del .de suyo-, 493

mm. o dimensiones transcendentales,
495, 497

estabilidad y m. de movimiento, 496
constitución y dimensión como mm.

estructurales transcendentales de
la esencia, 491, 494, 498

«en sí» como m. de toda esencia
cerrada, 500

mm. de la función transcendental de
la esencia intelectiva, 501

entre los mm. esenciales no hay rela
ción hilemórfica, 512
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Monismo. 49
Monstruo, 236-237; véase también muo

tación
•Morada. del ser. 441
Moral:

propiedades mm., 137
realidad m., 160-161
formación m., 169
véase apropiación, posibilidades

Morfología, 354, 355: véase también
lenguaje

Morphé, véase forma
Mostración:

modo de aprehensión y m. de la
índole de las cosas, 393

.mostrarse. del ser en Heidegger,
442, 445; véase también .darse.

.darse. y mostrarse, 452·453
Movimiento:

m. hegeliano, 39-42, 55·58; véase
también automoción

m. en Aristóteles, 70; véase también
potencia, dynamis

m. evolutivo, 171; véase también evo·
lución

mm. y véase estabilidad, 496
m. y véase hecho, 515
véase cumbio

Muerte, 169
Multiplicabilidad, 236; véase también

especiabilidad, meta-esenciación, ge·
neración

Multiplicación:
m. y véase individualidad, 165
m. y véase especie, 233·236, 2:39
m. y véase generación, 240-242
m. y véasecomunicación, 310

Multiplicidad:
m. y véase unidad, 152
m. y véase multiplicación, 233-234,

239
Multitud:

m., requisito para la especie, 230
m. y véase multiplicación, 233
m. de los entes y véase alquid, 421·

422
m. de véase cosmos, 429

Mundanidad, 428; véase también mun·
do

Mundo:
m. y véase cosmos, 199-200, 427·

429,461
m. y zonas de realidad, 171, 237·238,

243,303
m. y esencias constitutivas básicas,

209,261
m. como puro véase factum, 209
m. corno creado, 200, 335, 430·431;

véase también creación
la alteración afecta constitutivamente

al m., 251; véase también altera·
ción

m. y véase génesis esencial, 259
m. como véase respeclividad, 288.

335,428-434,448·449,481
m. y véase metafísica intramundana,

201, 303
.m. espectral., 398
m. como véase transcendental, 428·

432, 437
m. y véase ser, 433-437
m. y véase luz, 434, 448·449

Mutación:
m. y véase estabilidad biológica, 234
m. y véase monstruo, 236
m. y originación de nuevas especies,

241-242
véase evolución, originación

Mutante, 242; véase también mutación

Nada:
«algo. y pura n., 7
n. en Hegel, 38, 40
n. o «no·entes. en la escolástica, 386
n. y realidad, 421
n. en véase Heidegger, 439
.n. más., 499·500; véase también

esencia cerrada
véase nihil

Natural:
necesidad n., 188: véase necesidad
potencias nn., 204; véase también

potencias
clase n., véase clase
la anterioridad de la realidad no es n.,

400
véase naturaleza

Naturaleza:
concepto de n como physis, 11, 77,

83-85, 105·107, 158
n. en Hegel, 44
vía de la n. en Aristóteles, 82, 87 ·88
n. en Galileo y Kant, 106-107
n. como modo de existir, 106
n. como cosa, 107,176
realidad no es formalmente n., 114,

395
propiedades «por n.», 160
n. y esencia, 180·181
posibilidad por n., 202·203; vease

también posibilidad
tékhne como imitación de la n., 323,

335
n. y véase .de suyo., 395·396
naturalidad y eventualidad, 516·517
véase hecho, res naturalis

Necesaria, o:
lo n. y lo inesencial, 269
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notas nn. y suficientes para componer
una realidad «tal•. 360

véase necesidad
Necesidad:

n. fáctica y absoluta en Husserl, 23·
24,30,31

n. esencial, 101, 103, 107, 109-111
n. como uéase condición metafísica,

197,203-206
n. y véase determinación funcional,

270-274
la véase exigencia como n. interna,

331
véase contingencia, necesario, JX>sibi

Iidad
Nécesitante:

unidad n. y principal, 18-19, 23
determinación n. y posibilitante, 272

273
Negación:

n. en véase Hegel, 39, 41
unum y aliquid como nn. para la

escolástica, 418. 420-421
véase negatividad

Negatividad:
n_ en véase Hegel, 38-41, 50-51
n. del unum y aiJquid escolásticos,

420·422
Neoplatonismo:

interpretación de la entelékheia aris·
totélica. 339-340

Dios como pro-Ón. 434
Newton:

ley de N., 162
sustantivación del espacio-tiempo,

436-437
N. e idea de véase fuerza. 510
véase ciencia, física

Nihil:
n. y véase aliquid, 421
ser ex nihilo. 439. 450
nihilidad. 40
véase nada

Noético:
acto n., 229-230
véase Husserl

Nombre
nn. y cosas en el véase lenguaje. 353·

354
ente como simple n.. 384

Nominal, véase lagos nominal, frase
nominal

Notas:
qué se entiende por nn., 104, 147 .'>
nn. y composición física, 12
nn_ y sentido lato de esencia, 15-16
nn. y esencia en Hegel. 38·40. 54
nn. incontradiclorias en el racionalis·

100,61

nn. accidentales en Aristóteles, 76,
78; véase también accidente

nn. inesenciales, 78, 268·269, 477
478,479·481,489; véase también
notas esenciales

esencia como véase totalidad de nn.,
97, 152

nn. formales, 135·136
nn. causales, 135·136, 206
nn. constitucionales, 136-137, 144,

152-153, 163, 185, 188-191, 206,
270-271,359,478,511-512

nn. constitutivas, véase notas esencia
les

nn. adventicias, 137, 206, 359, 511,
514-516

nn. aditivas, 147-148
nn. sistemáticas. véase propiedades

sistemáticas
nn. indiferentes, 271·272
nn. infundadas, véase notas esencia

les
nn_ fundantes, véase notas esenciales
nn. fundadas, 205-206, 268-269,

297.478
nn. y véase dimensiones. 120·121,

124·131,134,157,491-493; véase
también actualización

nn. reales y véase posibilidades de
vida, 105

nn. en véase sistema, 101, 143-152,
157,163. 173, 187·188,266: véa
se también sustantividad. notas
esenciales

nn. y sustanciaiJdad, 157
nn. y compleXión, 137; véase también

constitución
nn. y diferencia animal-hombre. 153

154
nn. y determinación funcional, 264

267
nn. y véase fundamentalidad. 270

274
nn. necesitadas y posibilitadas, 272;

véase también necesidad
nn. generantes y subsistema genera

dar. 314
nn. físicas y predicados objetivos,

366·367
género y diferencia no son nn. físicas.

362
realidad concebible de una sola n.,

370; véase también Dios
véase propiedades. e lementos. mo

mentos, partes
Notas esenciales:

qué son n.e., 17-18, 183, 187, 274
277

n.e. como lo véase constitutivo, 188
194
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nn. constitutivas, 189-193, 195, 206
211,223,236,238,243-244,246,
248,265·267,270,274·276,296,
338, 351·352

n.e. como infundadas, 188·193, 196,
206, 262·263

n.e. como fundantes, 263·274; véase
también fundamento

n.e. corno últimas, 194-196, 210,
249, 262·263, 274, 285; véase
también ultimidad

n. e. y véase condición metafísica,
196,205·210,248

n.e. como inalterables, 249·250, 258,
263; véase también inalterabilidad

n.e. y véase respectividad interna,
287-289

n.e. en véase estado constructo, 289·
292,297.358·359

n.~. y véase unidad esenc!al, 276·285,
287·320,336-338,342,343, 345,
356, 358·363, 366,371, 474-476,
478479.482-483,492·494; véase
también sistema, «por sí mismas»,
suficiencia

primariedad de la unidad sobre las
notas, 322-342

n.e. como talificantes, 358·36:3. 366-
371; véase también talidad

n.e. en véase Suárez, 185
notas de la esencia como rasa, 300
n.e. y véase .de suyo•. 475·476
véase esencia

Notificación, 475, 476; véase también
notas esenciales

Noús:
n. o visión mental, 218
n. poietikós, 441
n. y véase actualidad doble, 444
respectividad especial a la n.. 449
véase inteligencia

Novedad filética. véase originación, in·
novación

No·yo:
idea de n.-y. en la véase filosofía

moderna, 374-375, 377
yo y n.·y. corno no·realidad, 378

Nuda realidad. 511: véase también rea·
Iidad

Nulidad, 40; uéase también nada, nihil
Número:

n. y realidad, 12·13
véase matemática

Objectllm, véase objeto
Objetiva, o:

esencia conlQ término o., 4; uease
también concepto objetivo

esencia como concepto o., 36, 59·72;
véase también racionalismo

predicados oo., 366-367; véase tamo
bién predicados

o. y extra·o. en la filosofía clásica,
392·393; véase también esse objec·
tivum, esse téase objetividad, obje·
to

Objetividad:
mera o. en véase Dios, 48
O. como ser absoluto en el vease

racionalismo, 62
o. no es véase objetualidad, 70-71,

405
o. y extra·o. en la filosofía clásica,

392·393
véase objetivo. objeto

Objeto:
o. en véase Husserl, 24-26, 29, 31
oo. y véase objetividad en el raciona·

lismo, 70-72
oo. en el véase idealismo transcen-

dental, 374·377,379,382,389
o. y realidad, 382
afirmaciones sobre oo. reales. 405
la véase presencia, de Heidegger, no

es o. de la comprensión, 439
véase objetualidad. objetividad, obje

tivo
Objetología:

la metafísica como o. en véase Kant,
382

Obietualidad:
o. no es véase objetividad, 70·72, 405
o. en el véase idealismo transcenden

tal, 375, 379, 382, 383, 413, 438
véase objeto

Obra, 329; véase también érgon, acto
Obvio:

o. y plausible, 322·323
Ontico:

O. y ontológico en Heidegger, 438,
440

el ser no es algo o., 449
Ontología:

o. y véase objetología, 381-382
o. en véase Heidegger, 439-440, 442
véase ser

Ontologismo, 461
Oquedad:

o. del ser en véase Hegel, 40
véas€ interioridad

Orden:
necesidad de o. real, 109
O. entitativo y o. operativo, 180,329·

330,363,365
o. del conocimiento y o. de la reali·

dad, 332
o. uristotélico. 256; véase también

ordenación
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o. categorial, 357-358; véase también
categoría

o. de la talidad, 357, 371, 424, 427,
491

o. de la talidad y o. transcendental.
344. 372. 380. 424-425. 455. 481

la idea del o. transcendental, 372,
373ss.

o. transcendental en la filosofía mo
derna. 373, 381, 389,413

o. transcendental en la véase escolás
tica. 376, 382-383, 387-389, 417
424.427

o. transcendental como o. del ser,
436

en qué consiste el o. transcendental,
373, 382-383, 413, 417418, 424
432, 453454; véase también es
tructura transcendental

rato en el o. transcendental. 464
clausura cíclica en el o. transcenden

tal,484
esencia intelectiva en el o. transcen

dental, 503, 504
uéase ordenación, táxis, transcenden

talidad
Ordenación:

o. aristotélica. 145; vease también
táxis

unidad de 0.,293
véase orden

Organismo:
o. y véase sistma, 144
o. como uéase combinación funcio~

nal, 149-150, 513
o. del véase hombre, 221, 245, 264,

362-363
oo. no especiables, 234
véase cuerpo, quimismo, sensibilidad

Organon:
o. tradicional para aprehender la

esencia, 75,344,345,347
o. de la sustantividad, 293
o. adecuado de la esencia, 355
véase lenguaje, concepto, definición,

estado constructo
Origen:

o. y véase posición, 157-158
o. procesual de las cosas intramunda

nas, 340
véase originación

Originación:
o. y véase sustantividad, 157
o. y véase fundamento, 205
o. y véase generación, 241-243,254
o. y véase inalterabilidad, 251
o. como véase evolución, 256-257
o. y véase determinación funcional,

265, 303

necesidad de o. y necesidad sistemáti
ca,270

unidad de o., 320
véase origen, génesis

Ousía. 3, 77, 294, 325; véase también
sustancia

Paleontología, 235
«Para»:

p.• y véase necesidad esencial, 109
111

.p.' Y véase realidad simpliciter, 173
Paradigma:

idea divina como p., 52, 63; véase
también Hegel

véase causalidad paradigmática
.Parecer-:

.p.• en Hegel, 40, 51
uéase apariencia

Parménides:
tres vías del Poema, 69
P. y el véase Uno, 259, 325·326
realidad y apariencia, 398
véase filosofía griega, filosofía preso

crática
Parte:

las véase notas incluyen las pp., 104,
147

la esencia quidditativa no es p., 221
p. y véase momento, 292
unidad como composición de pp. en

la filosofía clásica, 294
Participio:

.ente. como p., 384-386
Partícula:

pp. elementales y singularidad, 166
pp. elementales y materia sustantiva.

171
p. elemental y definición. 228
pp. elementales como clase natural,

238-239.348
véase materia, física

Pasado:
sido no es un p., 341
p. como modo de actualidad, 436
véase tiempo

Pasividad:
propia del orden operativo, 329
p. del ,sido., 342; véase también pasi·

va
Pasivo:

<sido. como p. presente, 338, 342
véase «sido»

Pastor del ser, 441
Patencia:

p. en Heidegger, 441
véase verdad, patentización

Patentización:
qué es, 127-128. 132
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véase dimensiones, verdad rea I
Pensante:

sustancia p. en el idealismo, 4, 45
intelección p., 17
véase pensar

Pensar:
Husserl sólo logra un .p. esencial.,

28
p. Y ser en véase Hegel, 36, 44-45,

47-48, SO, 57
p. en el idealismo lógico, 437
p. Yser en Kant, 438
véase inteligencia

Perduración:
la véase inalterabilidad no es p. tem

poral, 257-258, 255
Perfección:

p. como dimensión transcendental,
495,497

véase dimensión, riqueza
Perfeclum, 330; véase también entelé·

kheia
Permanencia:

p. de la sustancia no es véase mismi
dad de la sustantividad, 250-251

Per se:
unidad p.s. en la filosofía clásica, 294

296
unidad p.s. con carácter sistemático,

296-299, 331
.de suyo. no es p.s., 399; véase .de

suyo.
véase perseidad, «por sí., coherencia,

kath'autó, a se
Perseidad:

sustancialidad como p., 86
p. no es la razón formal de la sustan·

tividad. 155-156. 163,343
la esencia no es momento de la p. de

una sustancia, 295
p. exigencial, 329
véase per se, por sí

Persona:
condiciones del carácter de una p.,

198
p. Y véase .cada cual., 374
hombre como p., 504·506
véase personeidad, personalidad,

hombre, yo
Personalidad:

p. y véase personeidad, 504-505, 507
véase persona

Personeidad:
p. como momento del véase .de su

yo., 395
p. Y uéase personalidad, 504-505,

507
véase persona

Pertenencia:
p. de notificación, 475

pertenecerse a sí mismo como mo
mento del unum, 486

pertenecerse y véase poseerse, 503·
504

véase «SUYO.

Phylum:
qué es, 235-236, 244, 313
ph. y véase especie, 239·246, 311

312
Physis:

physei ón, 323
véase naturaleza

Platón:
P. no distinge esencial·inesencial, 54
coyunturas naturales del eidos. 216·

217
tema del uno, 229, 229, 306, 325

326
devenir en la luz, 434
véase filosofía griega

Platonismo:
p. y escolástica, 183

Plausibilidad, 323
Plenaria:

suficiencia p., 463
realidad p., 466
sustantividad p., 514
véase Dios

Plenitud:
p. y véase infinitud, 46
p. de la cosa y véase dimensiones,

133-134
actualidad como p., 330
p. de la talidad de las notas, 362
Dios como p. de realidad, 467, 468

Pluridimensionalidacl:
p. de la véase verdad real. 120-121,

124
uéase dimensiones

Plutarco, 433
Pobreza:

p. del ser en Hegel, 38
inespeciabilidad por «p.', 236, 237

Poder:
p. de Dios en Descartes, 4
p. y necesidad como véase posibili-

dad, 272
p. como véase «potencialidad., 253
p. de lo real, 510·511
véase poderosidad, fuerza

Poderosidad, 510; véase también poder
Potncaré, 163; véase también matemáti

ca
.Por sí mismas»:

notas esenciales suficientes «p.s.m.» y
unidad esencial, 275, 276, 279
283,285-286,287.292,331

suficiencia de la esencia 'por sí mis
ma., 207, 267
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.por sí misma. y véase kath'autó, 76,
208

interpretación del 'p.s.m.• como «en
sí mismas., 279-280

'p.s.m.• como «desde sí mismas.,
281, 285, 287, 292

cosas reales .p.s.m.•, 426
véase autofiuficiencia, suficiencia. per

seidad
Poseerse:

p. del hombre, 173, 504
véase pertenencia, ~suyo., persona,

vida
Posibilidad:

pp. de realización en el existencialis
mo, 5, 209

p. de lo real, fundada para Husserl en
la esencia, 27

p. en el racionalismo, 61-62, 65-67,
71-72

co-p. de verdad y error, 48
pp. de vida del hombre, 105, 159

160,204,272, 291, 428,515~16
p. como véase condición metafísica,

200-204
pp. de la véase génesis, 254
1', poder y necesidad, 272-273
p. interna y véase solidaridad física,

279-282
síntesis y mera p. en Kant, 283
condiciones de 1'_ en el idealismo

transcendental, 375
p. de una propiedad transcendental,

422
p. del ser en Heidegger, 442
p. de reductos en Dios, 468
véase posibilitante, posible, probabili

dad, necesidad, contingencia
.Posibilitante.:

Posible como 1'.,204
esencia como 1'.,272-273,516
véase posibilidad

Posible:
tipos de 1'.,204
unidad quidditativa no es algo mera

mente p., 314
objeto p. en el véase idealismo trans

cendental, 376
inteligencia y voluntad pp., 423
notas pp., 515-516; véase también

notas adventicias
véase posibilidad, posibilitante, nece

sidad
Posición:

p. en Hegel. 41, 43-45, 113
p. en el véase idealismo transcenden

tal, 376, 388, 438; véase también
«puesto»

p. en el véase sistema sustantivo, 144
146, 157,271

p. y véase determinación funcional.
265-268

'1'. absoluta. y amor, 204
p. y esencia como principio, 512

Positivo, véase saber positivo, ciencia
Posterioridad:

p. de las notas, 338; véase también
primariedad, anterioridad

Potencia:
p. y véase acto, 329-330, 332, 400,
515
unidad de pp. y sustancia en la filoso
fía clásica, 294
idea de esencia como p., 400
idea de p. en los griegos, 515
realidad en p., 200, 400
pp. Y véase hecho. 204, 51.5-516

'p. y véase potencialidad. 253
p. y véase generación. 314-315
ente potencial, 385
véase posibilidad

Potencialidad:
esencia como p., 9
p. Y véase potencia, 253
'1'. de meta-especiación., 256
p. y véase impulso, 261-262
p. de reconstitución. 318
p. y véase posibilidad, 515·516

Precisividad:
noción precisiva de hecho, 196
aptitud como p., 385

•Predicables. , 224; véase también acci
dente

Predicación:
p. y véase realidad, 218·219
véase lagos, definición

Predicado:
sujeto V p. en la uéase n<?finición

aristotélica, 76
pp. Y véase minimidad clásica. 216
pp. objetivos y notas físicas, 366-367
véase definición

Predicamentos, 494; véase también ca
tegoría

Predicativa, o:
lagos p., véase lagos
punto de vista p., 218-218,223-224;

véase también definición
relación, p., 224
véase predicación

Preposición:
pp. y conexiones de las cosas, 354
véase flexión, relación

Presencia:
1'_ de la unidad en las notas, 331,

336-337
p. estimúlica y realidad, 394
Da-sein como p. del ser, 439-440
p., del ser como v_er~ad y luz, 440-441
vease presentaClon
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PresentaCIón:
p. y re·presentación, 59
realidad como véase prius a la p.,

394,417,437,446-447
p. de la cosa en cuanto real y afirma·

ciones, 405
p. de la cosa y realidad, 458
ser y p. de realidad, 447
véase presencia, presente

Presente:
estar p. de la unidad en las notas, 331
.sido- como un p. pasivo, 338, 342
p. como modo de actualidad, 436;

véase también tiempo
cosa p. sentientemente, 415, 417
cosa p. como estímulo y como reali·

dad,446
véase presencia, presentación

Presentidad, 342: véase también pre·
sente, presencia

Presocráticos, véase filosofía presocráti·
ca

PrImariedad:
la véase unidad esencial es primaria.

321,367,369
p. de la unidad esencial, 286, 322

342, 356, 360, 361; véase también
anterioridad

p. del véase yo en Descartes, 373
véase prius, prioridad

Primeridad de adecuación, 416
Primitivismo, 511; véase también men°

talidad primitiva
Prirnordium:

p. de sustantividad individual. 172,
2:~1.J·24()

animal superior como p. de esencitl
abierta. S04

véase esbozo. animal
Principial:

carácter p. de la esencia, 1~, 101,
187,509·517

véase principio
Principialidad:

p. de la esencia, 509-510
véase principio

Principio:
esencia como p. en véase Hegel, 53

55
p. en Aristóteles y la filosofía clásica,

80,83-85,105·107,158,275,294,
296,305, 509-510; véase también
naturaleza

pp. operativos y naturaleza, 396
la véase individuación no es p., 137,

166
pp. de la definición en Aristóteles,

350; véase también género
pp. activos en la véase filosofía india,

300-301

p. de véase contradicción, 67-70
p. de Arquímedes, 109
esencia como p., 18, 67,98-101, 173,

176,179,186,209,273,509-517
p. de véase generación, 311
véase fundamento

Prioridad:
p. de la unidad sobre las notas, 332·

335; véase también primariedad
p. en la aprehensión, 394, 446; véase

támbién prius
no hay p. entre los véase reductos,

467,468
p. de la existencia en el véase existen·

cialismo, 468, 505·506
p. del .de suyo_, 506
véase anterioridad, prius

Prius:
p. y automoción en véase Hegel, 55

56
p. de la unidad sobre las notas, 143,

266, 332, 337; véase también pri·
mariedad, anterioridad, prioridad

p. como momento de la realidad, 332
p. en la aprehensión de realidad, 116,

381·382,394-:395,406,417,437,
446·447; véase también indepen'
dencia, remisión

Probabilidad, 203; véase también posi·
bilidad

Proceso:
p. en véase Hegel, 38, 42-43, 45
multiplicación como p., 233
p. genético, 253-254, 259·262
p. y unidad, 340-342

Procesualidad, 340-341; véase también
proceso

Producción:
generación como producción, 254;

véase también determinación gené
tica

necesidad de p., 270-271; véase tamo
bién necesidad de

véase originación
Progresiva, o:

carácter p. de la lJéase evolución,
257, 260

Pro·ón, 434, 435; véase también Dios
Propia, o:

el hombre se posee como realidad
.p.•,173

.p.• y véase .de suyo., 457
proprium, 104, 147; lJéase también

propiedad
Propiedad:

lo véase físico y las pp., 11-12
pp. y véase notas, 15, 104-105, 147
notas constitutivas como pp. de todas

las pp., 266-267
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pp. nuevas «complicadas., 67; véase
también Goedel

pp. y véase predicados, 76
pp. Yfunción estructurante, 93
pp. Yvéase naturaleza, 107
pp. sistemáticas, 147-150, 271, 513
pp. por véase apropiación, 159-160
pp. y véase accidentes, 185
pp. Y véase unidad esencial, 295
anterioridad del sujeto sobre las pp.

en Platón, 325
ser como p. de la cosa real, 435
pp. transcendentales en la escolásti·

ca,418419
p. transcendental y véase función

transcendental, 420-425, 429, 453
454,457,460-461,481,508

pp. transcendentales o véase caracte
res transcendentales, 457, 460

incomunicabilidad no es sólo p. trans-
cendental, 485

el unum no es sólo p., 486
pp. talitativas y véase -suyo., 484
pp. talitativas y carácter de realidad

para la véase esencia abierta, 503
véase notas, caracteres

Proposición:
p. esencial y véase definición, 266.

348-352
véase logas

Prosapia, 80, 176; véase también géne·
ro

Protensión, 507; véase también perso
nalidad. distensión

Proyección:
las cosas como pp. transcendentes de

las Ideas, 53
p. y véase inhesión, 125-127
p. y véase verdad real, 491
véase actualización, dimensiones,

~dentro»

Psicología:
lo psíquico como físico, 11
mecanismos psíquicos como saber

empírico en Husserl, 25
propiedades psicológicas, 137

PSiquismo:
p. animal y véase inteligencia, 245,

262
Psykhé, véase alma
.Puesto:.:

lo _p.' en el véase idealismo transcen
dental, 374-375,377-378

véase posición
Puro:

contraposición empírico-p. en la filo
sofía moderna, 374; véase también
yo puro

yo como -p. realidad., 377

p. sentir, 115-116. 392-393. 415,
451-452; véase también sentir

p. inteligir, 444-445

.Qué.:
la esencia como el .q.• de la cosa, 3

5, 7, 10, 15-17, 59, 63, 75, 97,
176-177

-q.• Y véase -para., 110, 173
«q.• y véase quiddidad, 227
vease quid

-Quedar.:
actualización como un -q.», 118
véase actualización

Quid:
esencia y q. deíctica, 15-16
q. deíctica y q. denominativo, 17
esencia como q. en la filosofía clásica,

91,216,385,459-460,472
q. y véase clase, 91,232,348
q. y véase quiddidad, 221, 227-229

247 '
esencia como un q_ tale, 371; véase

talidad
q. y véase aliquid, 387, 421
q. en orden al véase -de suyo., 42
véase qué

Quiddidad:
identificación clásica de esencia y q.,

3,216-217,275-276,308,347-351
q. invariable en el tiempo, 252, 255
q. Y realidad física. 218-219
q. Y véase esencia constitutiva, 219·

226, 247; véase también esencia
quidditativa

concepto estricto de q., 227-229,
234-236, 243; véase también espe
cie, phylum

q. como véase esquema constitutivo,
316-317

véase quid, esencia quidditativa, uni
dad quidditativa, quiddificable

Quiddificable:
esencia q., 234, 247, 348-351, 371
especie como notas qq., 243
véase especie, esencia quidditativa.

especiable. quiddidad
-Quiddificación., 233, 235; véase tam

bién especiación
.Quiddificador., 314; véase también

subsistema generador
Quiescencia:

q. en véase Hegel, 39, 496
véase estabilidad

Quimismo:
q. y véase talidad, 362-364
unidad exigitiva de sensitividad, inte

ligencia y quimlsmo, 365, 369
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Racionalidad:
r. y véase animalidad, 18, 266-267,

349-350; véase también hombre
r. -en sí misma., 279-280
r. y véase sensibilidad, 292
r. y véase quimismo, 362-364
véase razón, inteligencia

Racionallsmo:
idea de esencia, 59-73, 94, 107
véase posibilidad, objetividad, con

cepto objetivo, Descartes, Leibniz,
Spinoza, Kant, filosofía moderna

.Rango> de la sustantividad, 158
Rasa:

esencia como r. en la véase filosofía
india, 179·180, 300-304

Rasgo:
rr. y unidad esencial clásica, 302
rr. y unidad quidditativa clásica, 308

309
Ratificación:

verdad real como L, 123-124, 127
129

véase verdad real
Rato:

r. en la escolástica, 387
qué se entiende por L, 464465
~meramente r.» y -meramente uéase

existente>, 465473
véase reducto, limitación

Razón:
r. en véase Hegel, 36·38, 41, 44-48
r. y realidad, 45-48, 58
L Yorganismo del hombre, 221
L Y sensibilidad, 281: véase también

racionalidad
«r. propia. en véase Tomás. 182-183
ente de L, 384, 385, 396·397; véase

también ente
L formal de la sustantividad, 147,

151-163,267
L formal de lo insustantvo, 164
L formal de la individualidad. 168
r. formal metafísica o conceptiva, 189
L formal de la esencia, 207
r. formal de la especie, 236
r. formal de originación y r. formal de

posición, 265
independencia de la L formal de cada

nota, 280
r. formal de la unidad esencial, 286,

287,293.299,304,320
r. formal de la realidad, 396-397
anterioridad de r. formal, 400
r. formal del ente, 421, 422
r. formal de hecho y suceso, 516

Razonable:
poder r.> de Dios en Descartes, 4
intelección como búsqueda de lo L,

132

véase plausibilidad
Reactualización:

ser como r., 410
r. de la véase claridad, 448
L en la aprehensión, 450
véase actualización

Reafirmación, 411; véase también reac
tualización

Realidad:
r. des-sustancializada en el existencia

Iismo, 5
L en véase Husserl, 24-27, 30-32
r. en véase Hegel, 36-37, 43-45, 50

53,55,58,437
L en el racionalismo, 33-35, 60, 67-

73
r. en Aristóteles, 3, 75, 86, 89-90
r. en los griegos_ 305, 325
r. en Descartes, 373
L en el empirismo, 437
L en el vése idealismo transcenden

tal,438
«YO» como «pura r.- en el idealismo

transcendental, 377 -378
L del sujeto y 'yo> en el idealismo

transcendental. 380-381
L en la escolástica, 389·390; véase

también esse reale
L en véase Heidegger, 438
L como lo véase físico, 12·13
L Yvéase razón, 45-50, 58, 287
r. y verdad, 112-134; véase también

dimensiones, verdad real
L verdadera, 33-34, 98-101, 111-116,

119·120,123,174,381
L como ámbito de lo esenciable, 101

108
L esenciada, 109-111, 147, 173-175,

457.474,475
r simpliciter, 110-111, 123-124, 127,

133-143,147,157-158,170,173·
174, 176, 186, 193, 295 465, 473,
477, 479

ambigüedad de la r. simpliciter, 458
r. sustantiva, 146·148, 151,160,169,

171,176,187,188,193,249-250,
268-269,282,283.312,342,343.
474; véase también L simpliciter,
sustantividad

r. en la intelección y estimulidad,
114-115,173,364,381-382,391
395,413-417,446,451-452,457
458; véase también inteligencia,
impresión

r. de hecho, 196-197; véase también
hecho

·por sí mismas> como momento de
las notas según su r. física, 285;
véase también por csí mismas»
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L Yvéase estado constructo, 289-292,
333-334,355-356. 358·359

r. física y véase talidad. 359. 361. 371
r. y véase existencia. 389-403. 466.

506
r.. ser y sido. 338, 342
L Yvéase ser 403-417, 419·420, 433·

438.446-450,453
L Y véase respectividad. 181. 198·

199,287·291.427,430-432.449;
véase también mundo

L y véase mundo, 199·201.427-438.
449

L Yvéase naturaleza. 395-396
L Yvéase apariencia. 397-398
L incomunicable. 170.484; véase in

comunicabilidad
L material. 171-172, 303; véase tam

bién materia
L de véase Dios. 48. 370, 430. 436.

466-468, 514
r. creada. 200-201, 472-473; véase

también creación
L y véase metafísica, 201. 276
L humana. 204. 452. 505; véase tamo

bién hombre
animal de n .• 452. 507
el véase phylum es r. física, 235
la véase inalterabilidad y véase modi

ficación de la r.. 251. 258
L individual y véase multiplicación,

233,252,313,371
L Y punto de vista predicativo, 218·

219,347.353: véase también defi·
nición, lagos predicativo

rL físicas y momentos metafísicos de
la definición, 349

L Y recursos morfológicos, 354-355
r y esencia. 97-98
problema de la esencia y la L, 187.

343-344, 426, 473
anterioridad de la r. sobre la esencia

clásica, 399-401. 460. 466
identidad de L y esencia, 458-462.

477,479
r. y _reificar. de la esencia, 479-480,

489
r. como véase .de suyo., 394-401,

410,413,417,446,448-449,453,
457-458, 460, 464-465, 470-473.
475-477. 479-480, 485, 492-495

L Yvéase carácter érgico, 402
orden de la r., 372, 380, 381, 383,

427,453-455; véase también orden
transcendental, estructura trans
cendental

r. y véase transcendentalidad, 372.
382-383, 388-389, 412, 416-417,
425-425, 453454. 455, 460, 463,
508; véase también transcendental,

orden transcendental
limitación transcendental de la r., 463
r. y constructo transcendental de no

tas,475477
concepciones históricas de la r., 510

511
-nuda r.., 511
véase -de suyo., res, formalidad

Realización:
L en el existencialismo, 5
la realidad como r. de la razón, 37;

véase también Hegel
cosas como rr. de los conceptos obje·

tivos, 59·60l véase también racio
nalismo

r. y propiedades ca-puestas, 67-68
r. de véase posibilidades, 204-205.

209
r. numérica de la especie, de la quid

didad abstracta. 221, 225
Reclamación:

r. y véase unidad esencial, 361, 363
Re-constitución:

la véase generación como L c., 310,
313,318

véase constitución
Reducción:

r. en Husserl. 31
r. y aspectos reducidos de la realidad,

464,465
lJéase «reductos.

Reducto:
n. conceptivos de la esencia, 464-473
la véase existencia como r. metafísi

co,505-506
uéase ralo, existent~

-Referencia., 422
Reflexión:

r. en Hegel, 38. 40-41
Reflexividad. 40; véase también refle-

xión
Régimen preposicional, 354·355
Reificación. 480; véase también reificar
«Reificar•• 480·481, 489; véase también

realidad
Relación:

r. entre cosa y notas. 122, 146
r. predicativa. 224
phylum no es r., 235
respectividad no es r., 287. 427
«r.> y véase estado constructo, 289

290
la unidad como algo más que mera r.,

324-325
r. y régimen preposicional, 354
_r. transcendental., 423
entre 105 momentos sustanciales no

hay r. hilemórfica, 512
véase respectividad

Relatividad de la necesidad real, 110
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" Relativización inherente al concepto de
, ciase, 231

Relato:
constitución de los rr. y relación, 287,

427
véase relación, respectividad

Religión:
rr, y realidad como -poder«, 510

Remisión:
actualización de la realidad como r.,

29,117,123,394
r, al fundamento, 199,205
r. y véase repliegue, 206
véase prius, independencia

Repetición:
idea clásica de generación como r.,

252-254
vé~se generación

Replicación:
generación como r. del véase esque

ma constitutivo, 310, 313, 314,
315,317

véase generación
Repliegue:

r. en véase Hegel, 38, 31, 54, 206;
véase también reflexión

r. de la inteligencia, 206
Reposar:

r. de las notas esenciales, 189, 192
en qué consiste, 206

Representación, 59; véase también pre
sentación

Reproducción:
la generación no es mera l(r.~, 254
fJéase generación, multiplicación

Res:
r. en Descartes, 4
r. en la escolástica, 387·388, 418·

420, 459
r. abjecta y realidad, 382
r. objecta y ser copulativo, 405, 406
r. como transcendental, 424, 4:32
r. como lo real .de suyo', 459-460,

476,483
esencia como r., 479-480
r. como individual, 489
r. naturalis, eventualis, histórica, 516

517
véase realidad

Respectividad:
idea de r., 181, 274, 287 -290
r. y véase condición metafísica, 198-

199,201,205-206
r. y véase cosa-sentido, 291
r. externa e interna, 288, 335
r. interna y prioridad de la unidad,

:335,492
r. transcendental, 427, 430-436, 448

449,481: véase también mundo

r. especial a la inteligencia, 430, 449
450

véase relación, correlación, respecto
Respecto:

r. físico de la esencia a la existencia, 9
rr. formales o véase dimensiones,

126-130, 157
r. al fundamento, 198; véase también

condición metafísica
_r. de., 266; véase también posición
r. coherencial y versión a los demás,

316, 318-320
el r. de un ente a otro en la escolásti

ca, 387-388
r_ extrínseco y propiedades transcen

dentales, 422-423
notas inesenciales y realidad ,en cier

to r.., 479
vida y r. formal de realidad, 504
véase resectividad

-Revolución copernicana., 375, 379;
véase también Kant

Rig-Veda, 179; véase también filosofía
india, rasa

Riqueza:
r. como uéase dimensión de la véase

verdad real, 128, 1::>3, 136; uéase
también patentización

r. e intelección de lo razonable, 132
r. como dimensión de la realidad,

141, 142, 147, 157
r. de una realidad concebible de una

sola nota, 370
r. en función transcendental, 495;

véase también perfección

Saber:
s. empírico y absoluto en véase Hus

serl, 24-25, 27-28, 32
s. humano y realidad simpliciter, 123
s. positivo y véase metafísica, 276,

357
s. esencial y notas constitutivas, 352
s. primitivo y s. occidental, 510-511
véase ciencia, conocimiento

Sánscrito, 408; véase también lengua
Schein, véase apariencia, Hegel
Seguridad:

s. como véase dimensión de la uéase
verdad real, 129, 131, 132; véase
solidez

Semejanza:
unificación por s. no es especie, 230·

232
Semítica, véase lengua
Sensibilidad:

teoría de la s. como teoría de la véase
estimulidad, 115, 413

s. como "nota-de. la realidad huma-
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na, 279·281, 288-289, 291-292,
333,362

s. animal y véase inteligencia sentien
te, 413-414

s. óptica. 362
véase sentir, estímulo, sensitividad,

impresión
Sensitividad:

s. y véase inteligencia, 365, 369
véase sensibilidad, sentir

Sentido:
esencia como s. en véase Husserl, 23

32,72,99,269
s. del ser en véase Heidegger, 440;

véase también temporeidad
s. y véase «cosas·sentido., 105
s. estricto de esencia, 17-18, 229,

477,479
ss. del véase _uno. en Aristóteles. 488
ss. y véase inteligencia, 414; véase

también sentir, sensibilidad
Sentiente, 414-416, 452, 507; véase

también aprehensión, intelección, in
teligencia, sentir, sensibilidad

Sentir:
puro s. animal en formalidad de véa

se estímulo, 115-116, 391-393,
413-416.451-452

unidad de s. y véase inteligencia, 393.
413-416, 444-445, 452, 506-507

s. intelectivo y véase caducidad, 470
s. e inteligir en Kant, 507
véase sensibilidad, aprehensión, im

presión
Ser:

verbo eínai y ousía, 3
s. ':! véase uno en Parménides. 32.'>

326
s. y uno en véase Aristóteles, 325
eidos aristotélico como modo de s.,

80-81
s. en la véase escolástica, 327, 383

389, 403·420. 445; véase también
ente, esse

s. absoluto en el racionalismo, 62
s. en véase Kant, 438
s. en véase Hegel, 36, 38·43, 45, 47-

54,57,196·197,268,273
s. en véase Husserl, 24-25, 27,29,32
s. en véase Heidegger, 411, 438-453
Dios como sobre-s., 434; véase tam-

bién pro-ón, Dios
s. y véase estar, 130
s. copulativo, 338, 353. 403-408,

412; véase también cópula
s. y véase realidad, 115, 403-417,

419-420,432-438,446-453
qué es formalmente s., 433-435
tiempo como modo de s., 436

s. (de lo) sustantivo, 404·406, 408-
412, 434-435

s. y actualidad en la aprehensión, 444
s. de lo aprehendido, 450
haber y s., 112,320, 324
solamente s., 196-197, 205-207; véa

se también solamente
-s.-hombre. y unidad específica, 306
exigir como momento del modo de

s., 331
-s.-esencial. y realidad esencial, 333,

334
s. y véase sido, 338-342
-s. tal., 359, 361, 365, 369; véase

también talidad
durar no es retener el s., 497
el hombre no «es. sucediendo, 03
s. vivo como cosa real, 104-105
s. vivo e individualidad, 166
s. vivo y véase vida, 172·173
s. vivo y multiplicación, 240-242
ss. vivos como combinaciones funcio

nales, 271, 272
ss. vivos como unidad sistemática,

295
ss. vivos y medio, 428
ss. vivos, sustantividad, sustanciali

dad, 513; véase también animal,
hombre .

Sido:
lo inesencial como lo s. en véase

Hegel, 54; véase indiferencia
ser y s. en la esencia, 338-342
la esencia como algo s., 492

.Significativo., 345; véase también len
guaje

Similitud:
s. como fundamento de la comunidad

en la filosofía clásica, 307-309
s. genética, 310-311
véase especie

Simplicidad;
unidad de s. en la filosofía clásica,

294
s. estricta de una rea Iidad indisocia

ble, 370
Simplicio, 325
Sinergia de índole y conexión de notas,

136
Singular:

sustantividades ss., 171
individualidades ss., 236
véase singularidad, singulum

Singularidad:
s. y véase individualidad, 166-167,
172,211,213,215,269
s. y constitución transcendental, 484,
487
véase singulum

564



Singulum:
ss. y uéase individualidad. 138. 140
141, 166, 487
ss_ y véase clase natural, 238-239

Sintaxis, 181; véase también respectivi
dad

Síntesis:
s. en Hegel, 50
s. en Kant, 283
la unidad esencial no es s., 283-284,

365
Sistema:

qué es s., 144-146
s. como totalidad, 152, 426
s. y véase posición, 157, 266, 271
la sustantividad como véase sistema,

146-152, 156, 188, 191-193,267,
274, 343, 480-481

s. sustantivo y lo insustantivo, 164
s. sustantivo y véase individualidad,

167,168,170
s. de la sustantividad y esencia, 173,

176,207,210,267-268,279,287
notas esenciales como s., 101, 191

193,266.271,274.275-276,281,
282,287,328,336.338,345,355
356.474

s. y véase subsistema, 191-193,343
la véase unidad esencial como unidad

de s. 284, 292-293, 295-298. 324,
326, 335

s. de notas esenciales y talidad, 358
360

determinación genética del s. consti-
tutivo, 253

la véase evolución como s., 257
mundo como s.. 200, 426
naturaleza como s. de leyes, 106
naturaleza como s. de principios. 396
s. de véase posibilidades, 428
s. dimensional, 508; véase también

dimensiones, sistematismo
realidad como s. de poderes, 510
véase sustantividad, unidad. construc·

tividad, estado constructo, estruc-
tura, propiedades sistemáticas, sis
tematismo

Sistematismo:
S. como carácler primario del siste

ma,284
la interioridad como el s. mismo, 493
véase sistema

Sistematización, 268; véase también sis
tema

Situación:
s. en el existencialismo, 5
ss. y posibilidades del hombre, 160
hacerse cargo de la s. por desgaja-

miento exigitivo, 364
véase posibilidades, realidad. hombre

Sobre-ser, véase pro-ón, Dios
Sociedad:

las ss. como cosas reales, 105
propiedades sociales, 137
suceso social y res histórica, 516

Sófocles, 434
.Solamente ser.:

qué es -s.s.,, 196-197
-s.s.' como absoluto, 205-207

Solidaridad:
s. de notas esenciales, 281-284
s. como denominación provisional

del véase estado constructo, 292
véase sistema, «por sí mismas»

Solidez:
s. como dimensión de la verdad real,

129,133-134,136
s. como dimensión de la realidad,

141, 142, 147. 157
s. en función transcendental, 495

496; véase también estabilidad
véase dimensión

Soto, 459; véase también escolástica
Species, véase eidos. especie
Spinoza, 155; uéase perseitas, raciona

lismo, filosofía moderna
Suárez:

esencia e individuo, 18S
talidad y ente, 386
véase escolástica

Subjetiva, o:
ilusión s., 397; véase entonces apa·

riencía
impresiones ss. en la filosofía moder

na, 414-415. 437; véase también
impresión

Subjetividad:
s. y transcendentalidad en el véase

idealismo transcendental. 379
no se trata de situar el problema del

ser en la -S.-, 4S1
véase subjetiva. sujeto

Subjetivismo:
las tesis de Heidegger no son un s., 442
apertura y realidad -en sí. en los ss.,

502
véase idealismo

Subjetualidad:
prerrogativa de la s. en véase Aristó

teles, 8S-86, 92. 93
s. no es sustantividad, 87-88. 154.

156·161,163,382
realidad subjetual y flexión lingüísti

ca,354
véase sustancia, sujeto

Subsistema:
esencia como s., 192-193. 220, 267,

295,343,480
s. generador, 314-315
véase sistema

565



Subsistencia:
s., opuesta a véase consistencia, 298
s. y modos transcendentales en la

escolástica, 486
Substrato:

·s.' moviente, 496-497; véase fnm
bién movimiento, sujeto. sustancia

Subtensión:
s. dinámica de funciones, 364-365
véase desgajamiento exigitivo

Suceder:
hombre como puro s., 502-503
actualización como un s., 515
véase aconlecer. suceso, existencia lis

mo
Suceso:

s. y véase hecho, 204, 515-517
hombre como' puro s. en el véase

existencialismo, 209; véase tam
bién suceder

Suficiencia:
s. constitucional como razón formal

de la sustantividad, 151-158, 174,
207,267,295,343,492

esencia y s. constitucional, 177, 185,
220,274

s. constitucional y véase condición
metafísica, 197-198,205

s. del véase subsistema de la esencia,
192

s. de la esencia «por sí misma., 207·
208,267,285; uéase también auto·
suficiencia

s. transcendental, 463, 466, 467; véa
se también limitación

Sujeto:
la realidad como s. en véase Aristóte

les, 3, 77-78, 85-87, 93,125,260,
494; véase también subjetualidad,
sustancialidad

s. sustancial en el idealismo, 4, 45,
494

realidad del s. y yo en el idealismo
transcendental, 380-381

desaparición del .s.» en el existencia
Iismo, 5

s. y lenguaje ~ustancialis_ta, 161-162,
344,347; uease tambien lagos pre
dicativo

ente como s. de un verbo, 384
s. y unidad clásica, 295, 297
anterioridad del s. a las propiedades

en Platón, 325
la sustantividad no tiene carácter de

s., 295, 343
talificar no es determinar un s. por

una nota, 359
el hombre como s.-a, 159-161

s. y concreción de notas no-constitu
cionales, 169

estabilidad no significa que la reali
dad sea s., 496-497

uéase subjetualidad, sustancia, sus
tancialidad, sustantividad

Supositalidad hegeliana, 53, 55, 273;
uéase también supuesto

Supra-stante:
el hombre como s.-s., 159·161
véase hombre, sujeto

Supuesto:
esencia como s. en véase Hegel, .43

44, 50, 53-55, 57; véase también
supositalidad

Sustancia:
s. como recurso clásico que ya no

poseemos, 345
s. en Aristóteles, 3, 6, 77·81, 83, 85-

88,93,125,145,154,182,512
s. primera y segunda, 93, 182, 480
s. en Descartes, 4
s. en Husserl, 5
s. en los medievales, 154-156, 215,

358
s. en Leibniz, 339-340
s. pensante en el idealismo, 4, 45;

véase también sujeto sustancial
ss. incorruptibles de los griegos, 254
unidad de s. en la filosofía clásica,

294·296,298,366,478
rasa como s., 302; uéase también rasa
anterioridad de la s. en la filosofía

griega, 325-326
no s., sino sustantividad, 87, 151,

154-161,185,193,215,224,250
251,271.295.356.478,480.494,
512·514

s. humana, 159. 161; uéase también
sujeto-a

s. insustantiva, 156-157
s. y determinación originante, 265

267
s. y necesidad sistemática, 270-271
véase sujeto, sustancialidad, subjetua

lidad, sustentar, sustantividad
Sustancialidad:

s. como uéase perseidad en la esco
lástica,86

no s., sino sustantividad, 87, 151,
154-158, 161, 215. 250-251, 270
271.275,293,295·296,302,313,
315.326.334.343.513·514

s. y uéase categorías. 158
s. y uéase originación, 264
s. y uéase principios sustanciales, 275
quimismo como s., 363
véase sustancia, subjetualidad, sujeto,

sustantividad
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Sustantivación:
s. de la realidad, 173; véase también

evolución, sustantividad
s. del véase uno, 326
s. del ser, de la conciencia y del

espacio' tiempo, 436·437
Da·sein, especie de s. del ser en Hei·

degger.442
Sustantividad:

qué es s., 87·88,146·147, 187,343,
480-481; véase también realidad
sustantiva, sistema

ss. simples y compuestas, 147·151
razón formal de la s., 151·164, 174,

207, 267, 295, 343, 492; véase
también suficiencia

s. no es subjetualidad, 87·88, 154,
156·161,163,382

s. no es sustancia, 87·88, 151, 154·
162, 185, 193, 224. 250·251, 260,
266·267, 271, 295·296, 356, 478,
480, 494, 512·514

s. no es sustancialidad, 87, 151, 154·
158, 161, 215, 250-251, 270·271,
275,293,295·296,302,313,315,
326,334,343.513·514

s. sólo la tiene el sistema, 289, 324
s. y véase individualidad, 164·174,

212, 213·215, 226
s. y véase generación, 260, 313·315
esencia como véase momento de la

s., 177, 180, 190·194, 195,247·
248.264,275,293,295,302,326,
343.359,374,379,474,479,512

s. fundada en la esencia, 176, 193,
194,195,262·271,274·275

s. y esencia como véase rasa, 302·303
s. humana. 242, 266; véase también

hombre'
s. y su véase órganon adecuado, 293
el véase uno es sólo nlomento de lo

s., 326
s. del organismo y véase talidad, 362·

363
s. y véase ser sustantivo, 411, 435
s. del ser, 435, 453
s. de la conciencia, 436437
s. como principiada, 511·512, 514

«Sustentar., 479·481; véase también
sustancia, sustancialidad

.Suyo.:
«s.' y véase propiedad, 104
el hombre hace «s.• el mundo, 428
«s .• como la clausura cíclica en fun'

ción transcendental, 484·486
«s.' y véase .de SUYO', 485, 488·489
<0:5.10> Y constitución transcendental.

488·489
el -s. de la esencia cerrada como

lJéase individuidad, 503·504

'5.' Y véase esencia abierta, 503·506;
vease también persona

L'éase clausura CÍclica, constitución
transcendental

Talidad:
esencia y t., 344, 356·371
realidad .talificante., 359·360
1. no es formalmente determinación,

357·359,363,372,456,457,458,
459,473

esencia como estricta t., 474·481
t. Y véase contenido, 358·359, 473
t. Y véase exigencia, 360-363, 365·

366
t. Y véase desgajamiento exigitivo,

363·364
1. Y véase clausura, 367 ·371
t. del yo Y véase yo puro, 377
tI. Y entes en la escolástica, 386
t. Y carácter transcendental, 383, 388
t. Y véase cosmos, 427,428
t. Y véase función transcendental,

432,454,455,456.482.499
orden de la t., 357,371, 424, 427,

491
orden de la t. y véase orden transcen·

dental, 344, 372, 380, 424-425,
455,481; véase también estructura
transcendental

t. humana y persona, 505, 506
Táxis, 256; véase también ordenación
Técnica:

t. en los griegos, 77, 83·85, 105,323
idea nueva de t., 84·85.107,323
anterioridad de la unidad en la t., 335
véase naturaleza, ciencia

Tékhne, véase técnica
Temporeidad:

1. en Heidegger, 440, 443, 447
véase tiempo

Teología:
t. en véase Hegel, 37
"ciencia de visión., de los teólogos.

49
teólogos neoplatonizantes, 434
véase Dios

Teoría:
t. de la sensibilidad, 115, 413
1. del conocimiento ontológico, 442

Término:
idea de esencia como l. de la concep·

ción, 4, 7, 10; véase también con·
cepto objetivo

esencia como t. del saber absoluto en
Husserl,24

t. intencional, 11, 25, 72; véase tamo
bién inlencionalidad

la verdad real tiene un solo t., 117
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unidad quidditativa como 1. del sub·
sistema generador, 314

unidad como t. absoluto, 324, 325,
327 ·328, 336, 356; véase también
primariedad

1. de la unidad coherencial, 334
carácter del t. de lo trascendental en

el idealismo transcendental, 379
realidad no es «1. superior., 400
la presencia en Heidegger no es 1. de

la comprensión del ser, 439
apertura no es la condición del t. a

que se está abierto, 501
véase objeto

Theós:
apelación de Aristóteles al th., 70
th. como separado de la véase natura·

leza, 77, 79
th. como sujeto de sí mismo, 86
th. como sustancia incorruptible de

los griegos, 254
véase Dios

Tí, véase quid. «qué.
Tiempo:

esencias invariables en el t.. 252. 254
1. griego y cristiano. 254-255
1. cósmico v véase evolución, 255-

256 .
1. como modo de véase ser, 435-436
sustantivación del L, 436-437
el Da-sein como t. en Heidegger, 440;

véase también temporeidad
el véase devenir de Hegel no es tem-

poral, 56 •
el véase «sido. no es temporal, 338,

341
la uéase duración no ,tiene carácter

temporal, 497
Tipicidad:

.1.> y véase generación, 313
1. transcendental y esencia. 482, 499

507
véase esencia cerrada, esencia abierta

.Todo.:
«t.. en el véase rasa es esencia, 303
unidad esencial como exigencia de

un .l.>, 328, 360, 366
las cosas como un t. en véase estado

constructo, 355
el véase uno como .1.> en Aristóteles,

488
véase totalidad

Tomás:
inicia el tema véase esencia-existen

da,94
T. y la función de la esencia, 182·184
T. Y la transcendentalidad del véase

verum y bonum, 423
véase escolástica, filosofía medieval

Totalidad:
actualización de la cosa en su L, 125
unidad de sistema como t., 152·153
unidad de la esencia como 1. de no-

tas, 97, 328, 367
t. del sistema constitutivo en determi-

nación funcional, 266
mundo como t., 200
cosas reales como t., 426
véase sistema, mundo

To ti en eínai, 3, 75, 254, 255, 347;
véase también quiddidad

Toti-potencialidad, 253; véase también
potencialidad

Tradición:
1. platónico-aristotélica, 215
filosofía tradicional, véase filosofía

clásica
Transcendencia, 376: véase también ex

periencia. transcendente
Transcendental:

lo 1. en la véase filosofía clásica, 327,
383-389, 418-424; véase también
escolástica

los tt. clásicos, 387-388, 418-424
lo t. en la véase filosofía moderna,

373-383; véase también idealismo
transcendental '

qué es lo L, 41l-41~, 416-417, 447,
453, 455, 460; véase también im
presión de realidad, realidad

tL complejos y simples, conjuntos y
disyuntos, 429-432, 435, 467

carácter L de la esencia, 455-481
estructura L de la esencia, 481-508
véase transcendentalidad, orden

transcendental, estructura trans
cendental, propiedad transcenden
tal, carácter transcendental, fun
ción transcendent()l, constitución
transcendental, dimensionalidad
transcendental, tipicidad transcen
dental, limitación transcendental,
relación transcendental, unidad
transcendental

Transcendentalidad:
L en la véase escolástica, 389, 421
L en la véase filosofía moderna, 373,

376-379, 388-389
t. Y lo tramcendental, 388-389
esencia y l., 344, 356, 360. 372. 481,

507 -508; véase también carácter
transcendental

t. y véase estructura transcendental,
417

el véase .de suyo- es la t., 460, 481
véase transcendental

Transcendentalismo, 379; véase también
idealismo transcendental

I
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Transcendente:
el acto intelectivo divino es t., 49, 53
objeto «t.. en el idealismo transcen·

dental,376
Transcurso, 504; véase también vida
Transferencia, y véase transmisión, 240
Transformación sustancial, 259·260;

véase también Aristóteles, génesis,
evolución

Transmisión:
t. de caracteres y véase generación,

240
lo quidditativo y lo transmitido, 243·

244
t. Y véase unidad específica, 310, 313

Transmutación, 262; véase también muo
tación

«Transporte., 310; véase también transo
misión, esquema constitutivo

Ulterioridad, véase distinción ulterior,
acto ulterior, actualidad ulterior,
reactualización

«Ultimar., 201; véase Úlmbién Creación,
metafísica intramundana

Ultimidad:
esencia como u., 195ss., 248, 262·

263, 268, 285; véase también con·
dición metafísica. carácter indivi
dual, inalterabilidad

u. factual y véase individualidad, 211
la véase minimidad como u. específi·

ca en la filosofía clásica, 216·218
minimidad como u. constitutiva, 219·

220
~sencia como u. de véase mismidad.

251, 258
Unica, o:

el individuo como u., 167
la realidad material como u., 171
esencias constitutivas "uu.', 242
véase unicidad

Unicidad de la vida, 172; véase también
única

Unidad:
esencia como u. eidética de sentido.

26
«u. ideal. de Husserl, 229·230
esencia corno u. metafísica «definida-,

81·82; véase también Aristóteles,
uno

u. en la filosofía clásica, 222, 282·
283, 293·296, 305·308, 314315,
488

u. de semejanza, 230; véase también
clase

u numeral. 138·141. 166, 170,211.
:{07, :ns, 484, 487

u de comunidad, 306·311
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u. de conjunción, 293·296
u. de inherencia, 293·296, 478
u. de sustancia, 293·296, .513·514
u. formal, 307·309, 314·315
u. procesual, 340·341; véase Hegel
u. y contradicción, 68, 282
u. «unificante., 339·340; véase tamo

bién Leibniz
u. en la filosofía india, 300·304
u. de la esencia, 15·19,97·101, 173,

187; véase también unidad esencial
u. primaria de la cosa actualizada,

121
u. de las dimensiones de lo real, 134,

498
u. estructural de la realidad simplicio

ter, 135·142
u. primaria de lo real como u. de

sistema, 143·153, 157, 167, 174,
187; véase también sustantividad

u. funcional, 150; véase también como
binación funcional

u. constitucional y lo véase constituti·
va, 190

u. filética, 240·242, 315·320; véase
también unidad específica, respec·
to coherenclal

u. de comunicación, 320
U. de originación, 320
u. específica o quidditativa. 241, 300.

305·321
u. generacional, 241
u. quidditativa y véase unidad esen·

cial, 305·320
u. de la véase vida, 172
mundo como u., 199; véase también

mundo .
cosmos como u., 199·200
u. de poder y necesidad como véase

posibilidad, 272
u. de mente y expresión, 345
u. del véase ser, 411, 436
U. metafísica de la inteligencia sen·

tiente, 414
unidad constitutiva, véase unidad

esencial
u. esencial y u. sustantiva, 278
el problema de la u. esencial, 187,

276·277,279·286
u. esencial como véase solidaridad,

281
razón formal de la u. esencial. 287·

321; véase también coherencia, siso
tema

u. coherencial, 298·300, 315, 317·
321,334,342,366·367,478-479,
482, 491

u. de adherencia, 478-479
u. esencial como u. de véase sistema,

281, 284,295·297,324



u. esencial como véase estado cons
tructo, 292-293, 297

primariedad de la u. esencial, 322
342, 356, 360; véase también ante
rioridad, prioridad, .en.

u. de véase talidad, 360·361, 364-371
u. exigencial, 328-331, 339, 365-366;

véase ambién exigencia
U., constructividad y .de suyo., 474

475, 476, 482-483; véase también
constructividad

u. transcendental, 483-488; véa
se también consti tución transcen
dental

u. talitativa y dimensionalidad, 491
493

u. de sustantividad y estructura, 513
514

véase uno. unum
Unificación:

la véase unidad de lo real no es u.,
143, 148

u. de la especie por semejanza, 230;
véase también clase

la véase unidad esencial como su
puestamente .unificante., 339-340

Unión, 143, 148; véase también unifica
ción

Universal:
origen del problema de los uu., 93
los uu. como progreso de la escolásti

ca sobre Aristóteles, 94, 182
los uu. y el problema de la especie,

311
el concepto de ente no es u., sino

transcendental. 387
el uno como <u.• en Aristóteles, 488
l'éase escolástica

Uno:
el véase individuo como .u.• y único,

167
lo real es siempre «U.,, 479
tema del <u., en Aristóteles, 229,

282, 294-295,306,325-327, 488;
véase también indivisión

el u. en Platón, 229, 306
el u. en Parménides, 325-326
ente como «U.JlI en la filosofía tradicio

nal, 282; véase también unum
véase unidad

Unum:
u. como transcendental en la escolás

tica, 387-388, 418-422
u. como transcendental simple, 432,

486
u. y constitución transcendental, 488
véase uno, unidad, transcendental

Upanisad, 179,300,304; véase también
filosofía india, rasa

Valores, 274; véase también posibilida·
des

Védico, 407; véase también lengua
Veracidad divina, 4; véase también Des·

eartes, verdad
Verbo:

vv. de realidad y véase ser, 406-407
véase ser copulativo

Verdad:
v. en véase Hegel, 43, 45, 50, 51-53
v. de razón y error, 47 -48
v. en el véase racionalismo, 60
v.•del lagos., 34
v. lógica, 117, 119
v. ontológica, 34, 51-53, 60, 64-65,

117, 119 .
v. conceptiva, 65
v. en véase Descartes. 373, 381
v. en el véase idealismo transcenden

tal. 373, 375; véase también Kant
orden de la V., 373, 381, 382-383
v. como propiedad transcendental,

419, 422-423; véase también ve
rum

v. como desvelación, 116
v. del ser en Heidegger, 440-441, 443
v. y realidad, 110-111, 112-134,408
véase verdad real, realidad verdade-

ra. vero-símil. verum
Verdad real:

v.r. y véase verdad ontológica, 34, 65,
117-119

en qué consiste la v.r., 117·120
v.r. y véase dimensiones, 120·127,

131-132
V.r. y dimensionalidad. 491-492
véase verdad, realidad verdadera

Verdadear, 112. 119, 123; véase tamo
bién verdad real

Vero·símil y verdadero, 132; véase tam
bién verdad

Versión:
V. de las notas entre sí, 283·284, 287

289; véase también respectividad
V. de las cosas a la vioa humana, 291;

véase también cosa-sentido
V. del individuo a los demás, 318

320; véase también respecto cohe
rencial

Verum:
V. como transcendental en la escolás·

tica, 388,418-419, 422-423
v. como transcendental complejo

conjunto, 429-432
v. y véase esencia abierta. 501

Vida:
V. y distinción conceptiva de notas, 12
v. no es nota física de un sistema, 145
posibilidades de V. del hombre, 105,
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291; véase también posibilidades,
cosa-sentido

v. e individualidad, 169
rasa corno elixir de v., 179
v. y véase materia, 172-173
devenir de un viviente en el mundo,

433
v. humana y véase persona, 504-505
véase ser vivo. animal, hombre

Virtud:
v. por véase apropiación, 159
vv. o principios activos en la esencia

como véase rasa, 300-301
véase moral

Vis:
v. de véase Leibniz y actividad de la

sustancia, 340
v. de Leibniz y estructura, 512

Visión:
«ciencia de V.», 49
v. de la realidad en dimensiones, 127;

véase también «dentro_
v. mental como algo ante-predicativo,

218
Vitalizacjón de la materia, 172; véase

también vida
Vivencia de la realidad como hecho,

196; véase aprehensión

Viviente, véase vida, ser vivo
Volición divina y realidad, 49; véase

también creación
Voluntad:

función transcendental de la v., 423
424

véase ente inteligente y volente, cosa
inteligente y volente, esencia inteli
gente y volente

Wirken, 390; véase también érgon

Yo:
y. en véase HegeL 45
y. en el idealismo transcendental,

373·382, 388
y. puro-y. empírico, 374, 377-378
y. y su realidad, 380-381
véase idealismo transcendental, Kant,

Husserl
Yoidad, 377; véase también yo

Zona:
Zl. de realidad, 238, 243
mundo como z. de realidad, 431
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E
n diciembre de 1962 publicó XAVIER ZUBIRI el libro Sobre la
esencia, como primer volumen de la serie titulada «Estudios
filosóficos'" Habían pasado diecisiete años desde la aparición de
Naturaleza, Historia, Dios (1945) y habrían de transcurrir otros

tantos hasta la publicación en 1980 del segundo volumen de los «Estudios
filosóficos», Inteligencia sentiente, seguido poco después por Inteligencia y
logos (1982) e Inteligencia y razón (1983). Cuando le sorprendió la
muerte en septiembre de ese último año, Zubiri estaba dando la última
mano a un nuevo libro, El hombre y Dios, publicado en diciembre
de 1984. En Sobre la esencia -reeditado ahora con un amplio y comple
to índice analítico- inició Zubiri la publicación de su filosofía madura,
que culmina en la trilogía sobre la intelección humana. Al releer el libro
de 1962 desde la última producción zubiriana, los viejos conceptos ad
quieren núevos y más matizados perfiles. Ya no es posible seguir
confundiendo su idea de la realidad con la propia del realismo clásico.
Frente a la realidad como 10 que es «en sí» (realismo) o lo que tiene
existencia «en mí» (idealismo), Zubiri defiende que la realidad es algo que
se actualiza al hombre «en» la aprehensión como «de suyo», y por tanto con
unos caracteres formales previos a la clásica polémica entre realismo e
idealismo sobre 10 que las cosas son «allende,. la aprehensión. No es que
la pregunta por lo que las cosas sean allende la aprehensión carezca de
sentido, pero sí es ulterior al problema radical y primario de la filosofía, el
de las cosas en tanto que meramente actualizadas en la aprehensión
humana. En la aprehensión las cosas se le actualizan al hombre como algo
«en propio» o «de suyo», es decir, como un conjunto clausurado de notas.
El «de suyo» tiene «suficiencia constitucional" y, por tanto, «sustantividad».
En la aprehensión se actualiza la sustantividad como «tal» sustantividad
(hombre, piedra o árbol) y como simplemente «real». Esto define los dos
órdenes de la realidad, el «talitativo» y e'l «transcendental». Son «órdenes»
porque se hallan ordenados el uno al otro, están «en función» recíproca.
El objeto primario de la filosofía es el estudio talitativo y transcendental
de la realidad en tanto que actualizada en la aprehensión. Sólo a partir de
ahí tiene sentido preguntarse por lo que las cosas son allende la
aprehensión, en la realidad del mundo. Es el objeto del conocimiento en
su~ diferentes formas, y particularmente del conocimiento científico.




