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INTRODUCCIÓN
(volver al índice)

El presente trabajo es más un ejercicio teórico, que una aproximación a las sociologías del trabajo y 
de las organizaciones.

El ejercicio consiste en tener como referente, de manera muy global y esquemática, los diversos 
abordes que, en diferentes momentos, se han hecho a las realidades concretas del trabajo y de las 
organizaciones, desde un horizonte filosófico concreto, el que ha abierto el filósofo vasco, Xavier 
Zubiri.

Además, no es desde toda la filosofía zubiriana, sino sólo desde dos ángulos especiales, dentro del 
conjunto de sus estudios sobre el hombre. Uno, en el que analiza las tres dimensiones de la vida del 
hombre por el que es, a una, agente, autor y actor. Otro, aquél en el que analiza las  estructuras 
constitutivas del hombre, que corresponde al capítulo III de su obra póstuma Sobre el Hombre.1

El ejercicio consiste en ir haciendo algunas referencias, principalmente a algunos aspectos de la 
teoría  de  sistemas,  desde  los  análisis  zubirianos,  estableciendo,  como  hipótesis  general,  la 
radicalidad  de  la  filosofía  de  Zubiri  para  plantear  una  visión  estructural  de  la  realidad  como 
sistema,  y en concreto,  de la  realidad  humana,  como sistema  estructural  constructo de carácter 
psico-orgánico.

Otro aspecto de la misma hipótesis, o en su raíz, está una cierta lectura por la que se pretendería, 
desde la filosofía de Zubiri, una superación de lo que haya de idealismos -así, en plural- en las 
tradicionales y aun hegemónicas, sociologías del trabajo y de las organizaciones.

Como ejercicio teórico, no pretendo agotar la riqueza de la reflexión filosófica de Zubiri sobre el 
hombre,  sino  sólo  apuntar  algunos  de  sus  aspectos  que  me  parece  nos  pudieran  aproximar  a 
establecer  puentes  con  las  corrientes  sociológicas  más  directamente  influidas  por  la  teoría  de 
sistemas.

De esta manera, las dos primeras partes, de manera muy sucinta plantean el contexto teórico de 
tales sociologías y, en particular, de la interesante y rica aportación de Niklas Luhman. La tercera 
parte, la más amplia, está a su vez, dividida en cuatro apartados.

El primero se refiere al análisis de las tres dimensiones de la vida del hombre, por las que éste se 
convierte en agente de sus acciones, autor de sus decisiones y actor de la vida que le toca en suerte. 
Esta visión nos plantea una serie de criterios con los que podemos hacernos un juicio en torno a las 
sociologías señaladas, en cuanto a medir qué aspectos de la vida del hombre enfatizan más y cuáles 

1Zubiri, X. Sobre el hombre, Alianza Editorial. Sociedad de Estudios y Publicaciones. Madrid 1986. Cap. X: El decurso 
vital. Pp. 545-671. Y Cap. III: Estructuras constitutivas del hombre. En adelante, las referencias a este estudio las vamos 
a citar con las siglas SH+el número de la página.
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dejan de lado. No nos metemos a una discusión que sería interesante explicitar, en torno a por qué 
ciertos sociólogos hablan más de la realidad humana en cuanto  agentes,  o en cuanto  actores o 
simplemente sujetos. Esto lo dejamos de lado.

En un segundo apartado, planteamos el manejo que Zubiri hace de dos categorías fundamentales en 
su filosofía,  la categoría de sistema y la categoría de estructura. Este acercamiento nos permite 
conceptualizar la realidad humana en cuanto unidad de una sustantividad.

El tercer apartado intenta rescatar la categoría de organización, en contraposición contra algunas 
corrientes sociológicas muy influidas por el  funcionalismo organicista.  Este análisis  parte  de la 
materialidad de la realidad humana, revalorando el concepto de materia,  como lo hace Zubiri y 
distingue los tres momentos estructurales de la unidad psico-orgánica que es el hombre.

Finalmente, dedico el cuarto apartado al análisis de una categoría por la que nos aproximamos a 
una de las más ricas aportaciones de la filosofía de Zubiri a la comprensión del sistema estructural 
que constituye la realidad humana. Es la categoría de  apertura. Esta categoría precisaría muchos 
aspectos de la teoría de sistemas, por la que hay una conceptualización del sistema como abierto. 
Precisar qué significa esta apertura y, sobre todo, cuál es su estructura, nos da una idea sumamente 
rica para comprender el sistema constructo de la realidad humana y, a partir de esta comprensión, 
acercarnos al juicio de concretas sociologías del trabajo y de las organizaciones.
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1. El contexto teórico.
(volver al índice)

Desde una cierta visión del conjunto de las ciencias sociales, como es el caso de la perspectiva 
teórica abierta por Pierre Bourdieu, podemos distinguir en dicho campo, a un sector hegemónico, al 
que el propio sociólogo llama el Triángulo del Atlántico.1

En dicho conjunto2, no es difícil localizar las corrientes que han dedicado sus principales esfuerzos 
a las sociologías del trabajo y de las organizaciones. En estas, podemos distinguir, a grandes rasgos, 
lo que pudieran ser cuatro grandes épocas. Una, que mira más al origen y se remite a los grandes 
patriarcas de las ciencias sociales -Marx, Weber y Durkheim-, entre los que cabe distingur a Weber 
como el que mayor influencia ejerció con sus análisis de la burocracia.

Una segunda, propiamente sería la que es consderada como  escuela clásica, a través de autores 
como Taylor, quien subraya los aspectos científicos de las relaciones de trabajo, o Fayol, quien 
enfatiza el aspecto administrativo.

Una tercera gran época está marcada por los estudios en Estados Unidos y es llamada movimiento  
del humanismo industrial. Su principal intento es rescatar aspectos ordinariamente olvidados en los 
estudios  del  trabajo  y de  las  organizaciones,  que  tienen  que  ver  con  la  persona,  con  aspectos 
ambientales y emocionales y que tienen una influencia en el rendimiento y la productividad.

La cuarta gran época es, quizá no sólo para las sociologías del trabajo y de las organizaciones, sino, 
para el conjunto de las ciencias sociales, son las diversas corrientes que giran en torno a la teoría de 
sistemas y, más allá del autor considerado como el clásico, Talcott  Parsons, el particular aporte 
teórico  de  Niklas  Luhman,  quien,  explícitamente  su interés  es  superar  sus limitaciones3,  como 
veremos en el siguiente apartado.

2. Variaciones a la teoría de sistemas: Niklas Luhman.
(volver al índice)

Al carácter hegemónico dentro del conjunto de las ciencias sociales, queremos agregar lo que tiene 
de esfuerzo de superación de limitaciones  en su interior.  Es el  caso de la  propuesta teórica  de 
Luhman.

1Cfr.  Bourdieu,  P.,  Cosas dichas.  Colección  El mamífero parlante.  Buenos Aires 1988.  Primera Parte:  Itinerario. 
Entrevista con Pierre Bourdieu, de A. Honneth, H. Kocyba y B. Schwibs, realizada en París en abril de 1985 y publicada 
en alemán en la revista Asthetik und Kommunikation (Francfort), 16, No. 61-62, 1986.
2Sólo para darnos una idea de su inmensidad, vale la pena consultar al menos el índice de la interesante obra de RITZER, 
G. TEORIA SOCIOLOGICA CONTEMPORANEA. McGraw-Hill, Madrid 1993, en la que visualizamos el conjunto 
actual de las Ciencias Sociales, sus principales corrientes y tendencias, las problemáticas que se estudian actualmente, en 
qué universidades, etc. y sus principales exponentes.
3Para el conjunto del trabajo, tengo como referencia el interesante trabajo del Dr. Justino Gómez de Benito,  Aportes 
para  una  sociología  del  trabajo  y  de  las  organizaciones.  (Notas  de  curso).  ILADES.  Departamento  de  Ciencias 
Sociales. Curso: Sociología del trabajo y de las organizaciones. Fotocopia. s/f
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No está  por demás recalcar  que la  teoría  de sistemas no es propiamente  una producción de la 
sociología del trabajo y de las organizaciones, sino una propuesta teórica que invade al conjunto de 
las ciencias sociales y, quizá sería demasiado decir, pero no está por demás apuntarlo, al conjunto 
mismo de la ciencia.

Podríamos señalar a la teoría de sistemas como una manera de hacer ciencia. El aporte de Luhman, 
iría al interior de esta corriente hacia la superación de algunos de sus límites, como apunta Gómez 
de Benito.

Dentro de lo que sería una de sus propuestas fundamentales, está:

...  la  radicalización  del  análisis  funcional,  desde  el  estructural-funcionalismo  al  funcinalismo 
estructural: investigar la función de un sistema no implica necesariamente suponer una estructura 
global como punto de partida para el análisis.1

Dentro de este desplazamiento, adquiere relevancia la crítica de Luhman a dos conceptos clásicos 
de la teoría  de sistemas,  en particular  la que elabora Parsons. Uno, el  concepto de función, en 
términos de causas: los efectos no pueden explicar las causas.2 Otro, la subordinación del concepto 
de función al de estructura, precisamente porque aquí se centra la mayoría de las críticas a la teoría 
de sistemas, por privilegiar la estabilidad y la supervivencia del sistema.

Luhman va a proponer, de alguna manera, la misma tesis -la sobrevivencia del sistema-, quizá en 
otros términos. Así lo plantea Gómez de Benito:

El interés se centra  en la complejidad y contingencia (impredecibilidad) de un entorno  social y 
cultural en que nada es inmutable y definitivo. La función del sistema es su propia construcción: la 
comprensión y reducción de la complejidad del mundo circundante.3

Una de las líneas de la aportación teórica de Luhman puede establecerse en torno a la relación de 
cada sistema con su entorno, en términos de control y reducción de la complejidad. El entorno es, 
simultáneamente, condicionante y constituyente de la relación sistema-mundo:

El punto de partida del análisis es la relación sistema-mundo circundante, dado que el entorno ya no 
es sólo un factor condicionante, sino un factor constituyente de ésta. El sistema se constituye como 
tal a través de la relación y distinción con el entorno. Los sistemas sociales se identifican por el 
sentido; éte se logra estableciendo límites y diferencas con el mundo circundante.4

Otra línea importante de la aportación teórica de Luhman, según nos cuenta Gómez de Benito, es la 
que se refere al concepto de sentido, según el cual nos permite identificar los sstemas socales y se  
1Gómez de Benito, Op. cit., p. 33
2Ib., p. 33
3Ib., p. 33
4Ib., p. 34
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logra estableciendo límites y diferencias con el mundo circundante.1

Pero tiene  otro  significado.  El  concepto  de  sentido establece  una  relación  entre  lo  actual  y lo 
posible:

Para  los sistemas sociales es  una forma de  procesamiento  de  la complejidad,  es  lo que  logra 
establecer,  a  pesar  de la diferencia,  la vinculación entre  lo actualizado  y lo potencial. De esta 
manera  el  sentido constituye el sistema social,  pero  es  también constituido  por  éste.  Para  los 
sistemas constituidos por el sentido, todo es asequible, pero sólamente en la forma de sentido. El 
procesamiento del sentido es una reformulación constante de la diferencia constitutiva del sentido 
entre actualidad y posibilidad.2

En esta misma línea del concepto de sentido, Luhman subraya tres dimensiones:

- La real, en referencia a los objetos con los que se entra en relación.
- La social, en referencia a la pluralidad de personas como sujetos no idénticos (alter ego).
- La temporal, en referencia al tiempo pasado o futuro... La dimensión temporal incluye la espacial.3

En una línea muy cercana a la producción teórica de Habermas, Luhman plantea que  el sistema 
social  está  compuesto  por  comunicaciones.  Incluso  va  a  recalcar  que  son  sus  elementos 
fundamentales y recupera un concepto caro a Habermas, el de la intersubjetividad, al señalar que 
tales comunicaciones son generadas y generan un sentido intersubjetivo que establece los límites  
del sistema.4

Conclusión

1. Una vista de conjunto, muy global y general, nos permite detectar algunos elementos de tipo 
teórico que nos parecen insuficientes,  que pudieran ser de enorme riqueza teórica,  pero que no 
acaban de dar cuenta cabal de la realidad.

Habría que haber estudiado a cada autor en particular para dar cuenta de una afirmación de tal 
tamaño. Pero no es difícil reconocer que hay un vacío en la relación a una categoría que es clave en 
la filosofía de Xavier Zubiri, desde donde hacemos la lectura de las  notas de curso a que hemos 
aludido. Y sin embargo, algo se encuentra presente en los corrimientos, por ejemplo, de la corriente 
del humanismo industrial,  cuando se toman aspectos de la realidad humana que no habían sido 
considerados, o en la propuesta teórica de Luhman, en su interés por superar las limitaciones de la 
teoría de sistema, o bien de radicalizar el análisis funcional.

Esta sería  una primera  conclusión.  Que en el  intento de dar cuenta  de la  realidad concreta  del 

1Ib., p. 34
2Ib., p. 34
3Ib. p., 34
4Ib., p. 34
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trabajo o de las organizaciones, hay un desplazamiento por el que se privilegia el modelo teórico y 
no la realidad concreta.

2. Una segunda consideración iría en la línea de detectar, en los diferentes autores y corrientes, un 
cierto énfasis en algún aspecto o dimensión de la realidad humana y, sólo en la teoría de sistemas, 
el intento por describir el conjunto, la totalidad.

En uno o en otro caso, la insuficiencia va por el mismo camino: el privilegiar más el modelo teórico 
y no tanto la realidad concreta. Quizá la propuesta de Luhman vaya más en este intento por dar 
cuenta de la realidad, dada su complejidad.

3. Una tercera observación es que aparece poco alguna alusión a la verificación del modelo teórico, 
quizá como consecuencia de la primera anotación que señalo anteriormente. No es que la teoría se 
haga verdad, o verdadera, o se compruebe en la realidad. Es que el error está en pensar en esos 
términos, en no considerar que es la realidad la que da o quita verdad a una teoría. O, en expresión 
de Zubiri, es la realidad la que verdadea.

4.  Finalmente,  hay  una  consideración  en  torno  al  lenguaje  mismo.  Nociones  como  sistema, 
estructura, génesis, función, entorno, sentido, parecieran patrimonio generalizado en las ciencias 
sociales. Pero se toma poco en cuenta la diversidad de usos según los autores, incluso de la misma 
talla de Bourdieu, quien expresamente se rehúsa, y él mismo denuncia, la tendencia inconsciente a 
las clasificaciones y a las etiquetas. De ahí que, por ejemplo, sea posible formular una hipótesis en 
torno a lo que pudiera haber de continuidad y/o de ruptura entre la categoría de sistema en Parsons 
y en  Luhman.  Maestro  y discípulo.  O,  dicho  en  términos  de  Bourdieu,  que  Luhman utiliza  la 
categoría de sistema con Parsons y contra Parsons.

Es en estas líneas conceptuales, en las que inscribo algunas propuestas teóricas que se desprenden 
de la filosofía de Xavier Zubiri, que pudieran completar la relativa insuficiencia de otros abordes de 
las sociologías del  trabajo  y de las organizaciones.  Subrayando su carácter  filosófico,  pero que 
claramente pueden tener algún tipo de relación con el quehacer y la mentalidad sociológicos.

Tres categorías fundamentales de la filosofía de Zubiri voy a exponer, de manera muy sucinta y no 
con el desarrollo que requeriría.  Una se refiere, precisamente,  a la categoría de sistema que, en 
estrecha relación con la categoría de estructura, Zubiri le da un contenido bien determinado. Otra, 
es la categoría de organización, que, en el análisis de la realidad humana, adquiere también un 
sentido propio y que completa, o en su defecto, supera, cierto funcionalismo subyacente la teoría de 
sistemas,  particularmente  elaborada  por  Parsons  y su  relación  con  el  organismo humano.  Una 
tercera  categoría,  muy específica,  se  refiere  al  carácter  abierto  de  la  realidad  humana.  Tiene 
relación con la categoría de sistema, y así, abordamos en un mismo nivel la categoría de sistema 
abierto.
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La propuesta de Zubiri, se inscribiría, genéricamente, como un intento de superación del idealismo 
y sus  diferentes  modalidades.  En  directo,  Zubiri  cuestionó  las  diferentes  corrientes  filosóficas 
contemporáneas, en lo que tienen de idealismo. De manera indirecta, la crítica vale para las cencias 
sociales, en lo que han tenido o tienen, de privilegiar los modelos teóricos por encima y aun en 
contra del dinamismo de la realidad. Más en particular,  en la función legitimadora que muchas 
corrientes de las ciencias sociales cumplen, al servicio del sistema vigente, para su consolidación 
como sistema de dominación y, en particular, para mantener el dominio sobre los mecanismos de 
control de la legitimidad, legítimamente reconocida como tal y que incluye, necesariamente, una 
visión del mundo y de la vida, es decir, una cultura.
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3. Hacia la superación del idealismo en las sociologías del trabajo y de las organizaciones.
(volver al índice)

3.1. Tres dimensiones de la vida del hombre. La estructura del decurso argumental de la vida.
(volver al índice)

Entre  los  diversos  estudios  sobre  el  hombre  que  realizó  Zubiri,  hay uno de  particular  interés, 
llamado el decurso vital1, en el que analiza la estructura del vivir humano. Hay un capítulo especial 
en el que plantea la realidad humana como agente, autor y actor, tres dimensiones unitarias del 
hombre. Estos aspectos nos permiten aproximarnos a la realidad del trabajador y del miembro de 
una organización, para descubrir aspectos no considerados tradicionalmente.

Se considera la vida como un curso en el que hay proyectos y hay realizaciones. Todo integrado en 
un decurso. Una distinción importante, es la que hace Zubiri entre argumento y biografía:

Argumento de la vida es todo lo que el hombre hace en las situaciones de la vida. Es innegable que 
el argumento de la vida sea una unidad. Esto se ve más claramente cuando uno se enfrenta con una 
vida ya concluida y la interpreta en una biografía. Mas en general, no puede extrañar que haya una 
unidad de biografía y argumento, porque en el argumento de la vida se argumenta una sola cosa, la 
autoposesión de la mismidad, que por ser una tiene que presentarse como unidad en el argumento 
de la vida. ¿En qué estriba la unidad de este argumento? (SH584)

Hay una unidad de raíz,  en el  actuar  humano.  De esta  manera,  podemos distinguir teorías  que 
privilegian algunas actuaciones de los hombres y lo reducen a ser homo economicus, zoon politikon, 
etc. En las sociologías del trabajo y de las organizaciones, se privilegia más un aspecto de la vida 
del hombre, que su globalidad, aun en los intentos de las teorías de sistemas.

Es cierto  que la  diversidad de ciencias  se da justamente  porque tienen diversos aspectos de la 
realidad humana como su objeto de estudio. De ahí la importancia de una visión filosófica, de una 
filosofía de la vida y del hombre, que tienen como objeto de reflexión la totalidad de la realidad 
humana. En este sentido, Zubiri plantea la unidad argumental de la realidad humana:

Los actos que el hombre ejecuta en la vida no son inconexos. En este sentido, la unidad argumental 
de la vida está  en la currencia, en la duración sin cesuras de las acciones que la componen. Si 
hubiera  cesuras  absolutas,  tendríamos  dos  argumentos  y con  ello  dos  vidas.  Las acciones  no 
emergen de la sustantividad como las ramas de un tronco, ni tampoco el hombre es un mosaico de 
acciones.  Hay una  unidad  funcional  en  virtud  de  la  cual  todas  las  acciones,  psicofísicamente 
consideradas, constituyen un continuo, algo que se va distendiendo a lo largo del tiempo -la durée 
del punto elástico de Bergson. Cuanto el hombre hace a lo largo de su vida es una sola cosa: la 
acción de durar. Esta unidad de la vida viene del sistema de potencias radicales que emergen de la 
sustantividad como naturaleza. Se trata,  por tanto,  de una unidad natural de la vida. Si hubiese 
cesura en esa unidad natural, habría dos vivientes. (SH584-585)

Sin embargo, esta unidad puede ser descrita desde tres dimensiones diferentes: el ser humano como 
agente, como autor y como actor. Es lo que veremos en los siguientes acápites.

1Zubiri, X. Sobre el hombre, Alianza Editorial. Sociedad de Estudios y Publicaciones. Madrid 1986. Cap. X: El decurso 
vital. Pp. 545-671En adelante, las referencias a este estudio las vamos a citar con las siglas SH+el número de la página.
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3.1.1. El ser humano como agente. La naturalización de la vida.
(volver al índice)

Si el argumento no es la vida, la unidad argumental tampoco agota el carácter formal de la vida y 
del actuar del hombre. La unidad es necesario encontrarla en la realidad misma del ser humano -la 
sustantividad- y, en particular, en un aspecto que plantea Luhman respecto a que  la función del  
sistema es  su  propia  construcción1,  de  la  misma  manera,  el  actuar  humano  tiene  como  fin  la 
sobrevivencia,  y  en  este  sobrevivir  consiste  en  que  el  hombre  es  el  agente de  su  propia 
sobrevivencia:

Pero esto no alcanza a ser el carácter formal de la vida y de la unidad de la vida, ni siquiera tomada 
como  durée.  Toda esa conexión de un continuo cualitativamente heterogéneo que constituye la 
duración de la vida desde el plasma germinal hasta la muerte, es sólo un aspecto del argumento 
pero no la vida misma. La unidad está en la sustantividad de la que la vida es su actualización. La 
continuidad no es la continuidad de lo hecho, sino la continuidad del hacer. Precisamente porque el 
hombre en  su  sustantividad es  el  agente  que  en  cada  acción  no  hace  sino  retener  su  propia 
sustantividad con lo que antes hizo, es por eso mismo en cuanto sustantividad el agente de su vida y 
de su duración. El hacer esta continuidad, eso es durar; retener vitalmente la propia realidad, esto es 
poseerse  en forma de retinencia.  En tanto  hay vida en cuanto  esa duración se presenta  como 
conformación  de  la  sustantividad  humana,  de  modo  que  la  duración  es  la  retinencia vital  en 
expansión dinámica. Tomado el argumento de la vida desde este enfoque, se nos presenta como 
duración pero remitiéndonos al agente de su ejecución: a la sustantividad humana como agente de 
sus acciones. (SH585)

La unidad  de  las  acciones  que  realiza  el  ser  humano  están  orientadas  hacia  la  sobrevivencia, 
constituyendo de esta manera el argumento de la vida, pero puede haber algo más:

Pero el argumento de la vida no está tejido únicamente por lo que es la durée como continuidad 
tensa de un pasado hacia un porvenir, según dice Bergson. Este hilo tenso de la vida puede tener 
vibraciones distintas. (SH585-586)

Las  acciones  humanas  son  el  resultado  concreto  de  decisiones  que  el  hombre  toma  a  cada 
momento.  Unas  de  un  carácter  que  le  configuran  una  forma  de  vida,  otras  del  tipo  de  la 
cotidianidad, pero en su conjunto, subrayan el carácter del ser humano como agente de sus propias 
acciones. Es el agente de su vida. Aparece de esta manera, otro elemento de la teoría de sistemas, a 
propósito de la relación entre el sistema y el entorno, donde pareciera que el sistema "elige" entre 
las posibilidades que el entorno por su mayor complejidad le ofrece, siendo que la capacidad de 
elección, es del hombre concreto. Las decisiones, dice Zubiri, son el momento de disyunción entre  
el proyecto y sus acciones:

El argumento de una vida no está compuesto únicamente por los actos de esa vida en forma de un 
continuo extensivo y distenso; está compuesto también por las decisiones que en cada instante va 
tomando  el  hombre.  Aparece  así  la  disyunción  entre  la  realización  del  proyecto  y  la  mera 
composición de las acciones con que el proyecto se proyecta y se realiza. (SH586)

1Gómez de Benito, op. cit., p. 33
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Zubiri está centrando su reflexión en la trama de la vida humana, en la complejidad que tiene cada 
vida en particular.  No tiene como objeto de su reflexión la dimensión social  o histórica del ser 
humano,  aun  cuando  haya hecho  esta  reflexión  en  otro  momento  y haya planteado  esquemas 
semejantes. Lo que queremos rescatar es su aportación a la comprensión de la actividad humana y, 
en este sentido, vale recuperar su reflexión en torno a sus variadas dimensiones. Que el hombre sea 
agente de  sus  propias  acciones,  supone  que  se  puede  recuperar  una  descripción  biográfica  y 
argumental por el entramado de sus decisiones:

Con la misma exactitud con que se puede hacer la descripción de una vida en durée, se puede hacer 
la descripción de una vida por el juego de sus decisiones, por lo que el hombre ha resuelto hacer en 
cada una de las situaciones de su vida. Las decisiones forman también un tejido continuo, porque 
no  son  independientes  entre  sí,  sino  que  se  decide  actualmente  en  virtud  de  las  decisiones 
anteriormente tomadas. No es posible desasirse de las decisiones pasadas. La trama de la vida no 
está compuesta únicamente por la mera continuidad de las acciones que se ejecutan de una manera 
distensa, sino que está estructurada argumentalmente por la trama de sus decisiones. Sin durée no 
habría tensión, pero las decisiones son necesarias para ir dando figura distinta a la durée, al modo 
como las ondas modulan el continuo superficial del agua. (SH586)

3.1.2. El ser humano como autor. La liberalización de la vida.
(volver al índice)

Ni la unidad argumental, ni la trama decisional constituyen por sí mismas, la vida del hombre. La 
primera, nos da la íntima conexión de todas las acciones que realiza el ser humano, pero que no 
agotan lo que es su vida; la segunda, nos permite cómo fueron elegidas unas acciones en lugar de 
otras e incluso cómo fueron base y fundamento de decisiones postreras. Pero el ser humano no se 
agota en su realidad de  agente argumental  de sus acciones.  Aquí aparece  la  dimensión del  ser 
humano como autor de las decisiones de su vida y su carácter vital:

Pero tampoco esta trama decisional constituye por sí misma la vida. Lo que hay de vida en la trama 
decisional es que las decisiones son mías, y esto  no en cuanto soy agente de los actos,  sino en 
cuanto soy autor de mis decisiones. En la medida en que soy autor de esas decisiones allí está lo 
vital de la vida y no en la trama argumental. No en la estructura del argumento, sino en el carácter 
mío de la decisión, es mediante lo que defino la figura de mi sustantividad. Ni la conexión de la 
durée, ni la conexión de las decisiones son la vida humana. La vida consiste, en el primer caso, en 
que el viviente sea agente, y en el segundo, en que sea autor de las decisiones. En el primer caso, el 
hombre vive como naturaleza; en el segundo, como libertad. (SH586-587)

De esta manera podemos comprender, de qué manera el ser agente de sus acciones, hace de la vida 
del hombre una vida  natural, en el sentido de que su actuar le viene dado por su realidad psico-
orgánica, biológica en un aspecto, en lo que tiene de orgánico. Y en cuanto toma decisiones, se 
mueve en el ámbito de la libertad. Sin embargo, no hay que pensar que es ilimitado este ámbito, en 
favor de quienes piensan que se trata de una libertad condicionada. Pero sus determinaciones le 
vienen dadas por algo más que sus notas psico-orgánicas:

El hombre es agente y autor  de una situación determinada.  Pero  en todo  argumento  hay otro 
aspecto, que desborda la duración y la decisión. En la medida en que las estructuras psicofísicas 
pueden determinar el elenco de decisiones, y en la medida en que las decisiones pueden aprisionar la 
capacidad decisiva del hombre, nos encontramos con dos aspectos esenciales del argumento de la 
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vida. Pero no son los únicos. (SH587)

Zubiri no elude las posibilidades reales de una libertad humana condicionada y condicionante. Pero 
le resulta  más fuerte  otra razón, por la que nos introducimos a la tercera dimensión del actuar 
humano, precisamente la del hombre como actor:

En efecto, al hombre se le pueden crear situaciones por cosas imprevistas, de modo que la trama 
argumental de  la vida depende en buena parte  de  una unidad situacional,  independiente  de  la 
ejecución y de la decisión.  En la trama argumental de la vida hay un aspecto  de    suerte  ,  que se   
expresa cuando hablamos de "la vida que nos ha tocado".  En este contexto situacional, que no 
depende totalmente de las decisiones ni de las ejecuciones, se encuadra el carácter argumental de la 
vida. La continuidad de la currencia se modula por decisiones pero dentro de configuraciones más 
amplias. (SH587)

3.1.3. El ser humano como actor. La aceptación de la vida que ha tocado en suerte.
(volver al índice)

El argumento de la vida tiene, por tanto, una dimensión por la que el ser humano es agente de sus 
propias acciones y autor de las decisiones que configuran su vida. Pero hay algo más. En cuanto 
que  la  conexión  de  situaciones  que  configuran  la  vida  humana  no  dependen  directamente  del 
hombre y hacen que éste se convierta en actor:

Pero la vida tampoco consiste en esta conexión de situaciones, al menos en cuanto la conexión 
estructural no depende del hombre. Con todo, si de ese aspecto de suerte en la trama argumental de 
la vida no es ni agente ni autor, sí es actor, actor de la vida que le ha tocado en suerte representar y 
desempeñar. Ahí está la dimensión vital de este tercer carácter del argumento. (SH587)

En otros momentos, Zubiri había definido la vida como autoposesión. En esta tercera dimensión, 
del ser humano como actor de la vida que le ha tocado en suerte, la autoposesión tiene un aspecto 
de aceptación:

Poseerse no es sinónimo de ser dueño-de, es definirse aun en aquello de que no se es dueño. Aquí 
la autoposesión cobra el carácter de aceptación. Las decisiones no bastan para dar figura a la vida, 
pues la figura de la vida tiene forzosamente una línea de destinación. (SH587)

Aceptación y destinación parecieran la pura fatalidad. Así, la condición obrera pareciera ser más el 
resultado de un negro destino y no el  resultado de concretas  condiciones  sociales.  Zubiri  va a 
destacar  la  importancia  de  esta  idea  que  ha  permeado  la  historia  del  pensamiento  humano, 
particularmente  para  rescatar  su  aspecto  positivo  y  no  tanto  de  la  fuerza  del  destino que 
deshumaniza y quita la libertad del hombre:

Es ésta una idea que ha estado muy presente en el pensamiento humano. La tragedia griega no está 
constituida por lo que tiene de drama y de acción, sino por lo que la moira, el destino, es para las 
decisiones  humanas.  La  tragedia  griega  está  en  esa  conexión de  carácter  argumental  entre  la 
estructura supraindividual de la vida y lo que constituye sus decisiones y acciones. Cualesquiera 
sean éstas, el destino se cumplirá inexorablemente. La grandeza de la tragedia griega está en que 
sus personajes no son dueños de su vida, sino en que se poseen trágicamente como actores de la 
moira de los dioses. De ahí la incomprensión de una interpretación puramente psicoanalítica de la 
tragedia griega. (SH587-588)
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Una cierta corriente de la teoría de sistemas, pareciera  atribuirle al sistema todas las virtudes y 
todos los vicios de lo que le ocurra a los hombres concretos, a los que se les quita, en la práctica, 
toda posibilidad de vivir en libertad. De ahí la importancia de esta reflexión que hace Zubiri, en 
torno  a  la  dimensión  humana  de  actor de  la  vida  que  le  toca  en  suerte.  Luego de  señalar  la 
importancia de la tragedia griega y el papel que le otorga a la  moira, plantea el modo como los 
estoicos enfrentaron este mismo problema:

La idea de esta conexión suprahistórica la expresaron los estoicos como  fatum,  que es como la 
secularización cósmica de la voluntad de los dioses convertida en razón universal que domina el 
cosmos entero. El hombre es impotente ante el destino, y la respuesta a esa forzosidad del destino 
es la impasibilidad estoica. (SH588)

En el pensamiento judío se da una reflexión semejante, con el agregado de que hay una noción del 
tiempo, ya no circular, como entre los griegos, sino con una dirección, en la que aparece ya la 
aceptación de lo que se considera 'la voluntad de Dios':

En el mundo israelita había sido distinto: la idea de la conexión transcendente de las situaciones es 
intepretada como designio de la voluntad de Dios; es la idea de que hay una dirección en la historia, 
a la que apunta el profetismo. Pero aun en esta interpretación la vida no está en el designio de Dios, 
sino en la aceptación más allá de la impasibilidad, de ese designio. (SH588)

En  el  cristianismo,  continuando  la  reflexión  del  pensamiento  judío,  amplía  el  horizonte  de 
comprensión para expresar que no todo se debe positivamente a Dios y, además, que el saber de 
Dios no quita la libertad al actuar humano:

El cristianismo ha ampliado este concepto al sostener que no todo cuanto acontece es igualmente 
atribuible a Dios; se dice que nada ocurriría si Dios no lo quisiera, pero de ahí no se sigue que todo 
lo que ocurre haya sido querido positivamente por Dios; hay una voluntad meramente permisiva 
encuadrada  en  una  voluntad  del  mayor  bien  posible.  Los  designios  de  Dios  se  cumplirán, 
cualesquiera que sean las decisiones humanas; y esto  significa que cuando el hombre toma una 
decisión, creyendo que no obra más que por su propia naturaleza y decisión, lo que está haciendo 
en realidad es la obra de Dios. (SH588)

En la misma línea se va a inscribir lo que Zubiri llama el pensamiento del 'teólogo Hegel':

Es la idea que temáticamente va a surgir en el gran teólogo Hegel con el ardid de la razón, parecido 
al ardid de una vida biológica en el que se satisface la necesidad sexual para que la especie se 
perpetúe, de modo que la especie trabaja para sí haciendo que el individuo trabaje por su interés 
individual. Parecido a este ardid de la vida es el hegeliano ardid de la razón, que viene a ser el 
precipitado idealista de la idea de providencia: el hombre al poner en ejercicio su interés individual 
está poniendo en marcha la voluntad de Dios sobre la historia. (SH588-589)

La idea fundamental que destaca Zubiri en esta dimensión del hombre como actor, es la idea de la 
destinación. A partir de aquí, Zubiri subraya el carácter unitario de las tres dimensiones:

Tenemos, pues, que el argumento de la vida está constituido por la duración, las decisiones, y la 
destinación. Lo que hay de vida en esa triple dimensión es que las acciones se han ejecutado, las 
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decisiones se han tomado, y que el hombre marcha dentro de esa destinación. Ejecución, decisión, 
aceptación son las tres dimensiones de la autoposesión; expresan lo que es la sustantivdad en su 
triple carácter unitario: agente, autor y actor de la vida. Y esa unidad es lo que hay de vida en el 
argumento de la vida. (SH589)
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El argumento de la vida está constituido por:

LA DURACIÓN LAS DECISIONES LA DESTINACIÓN

Las acciones se han 
ejecutado

Las decisiones se han 
tomado

El hombre marcha en esa 
destinación

EJECUCIÓN DECISIÓN ACEPTACIÓN

Son las tres dimensiones de la autoposesión; expresan lo que es la sustantividad en su 
triple carácter unitario:

AGENTE AUTOR ACTOR

Zubiri  es  consciente  de  que  a  lo  largo de  la  historia,  a  pesar  de  su  carácter  unitario,  se  han 
enfatizado más unos aspectos que otros, como ya queda dicho someramente, al exponer cómo se 
fue entendiendo ese carácter humano de ser actor de la vida que le ha tocado vivir. Las sociologías 
del  trabajo  y de  las  organizaciones,  son  un  buen  ejemplo  cómo  en  un  ámbito  concreto  de  la 
sociedad se privilegiaron incluso aspectos tan concretos  como la  producción y la  organización, 
entre los que se destacaban o se les daba más importancia a unos aspectos que a otros. Cuando se le 
da más importancia al carácter de  agente, tendríamos una visión naturista del hombre, al que se 
reduce  a  mero  ejecutor  de  acciones.  La reflexión  contemporánea  que  desarrolla,  por  ejemplo 
Marcuse, al considerar al hombre unidimensional, va en esa línea de denuncia:

Si resaltamos la primera dimensión de la vida como ejecución de acciones, en ese caso el hombre 
sería el desarrollo de un germen primario, ya se defina el germen con características biológicas de 
modo que el desarrollo sería evolución, ya se defina con caracteres lógicos con lo que el desarrollo 
sería dialéctica.  En ambos casos  tendríamos una visión meramente naturista  del hombre,  en el 
sentido de que el hombre en su vida no sería más que naturaleza. El helenismo estoico mostró el 
fracaso de entender al hombre como pura naturaleza, cosa que no les ocurrió ni a Platón ni a 
Aristóteles. (SH589)

En cambio, subrayar el carácter de actor, independientemente de que algunos sociólogos aludan a 
los  seres  humanos  más  como  agentes  (Bourdieu),  o  como  actores (Touraine),  da  lugar  al 
escepticismo,  cosa que de por sí  se va extendiendo en nuestros ambientes  contemporáneos por 
miles de caminos, desde las discusiones en torno a la modernidad, la postmodernidad y la caída de 
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las utopías. Pero también la teoría de sistema daría lugar a pensar al ser humano como mero actor 
al representar el personaje que le toca dentro del sistema:

Si resaltamos la vida como argumento y al hombre como actor, éste no tendría más relación con el 
argumento que la de ser el personaje que lo representa. Lo que el actor hace sería ver la vida que le 
ha tocado representar; la vida se convertiría en espectáculo. La vida sería argumento espectacular. 
Como ver se dice en griego skeptomai estaríamos en pleno escepticismo. (SH589-590)

Zubiri denuncia dos formas de escepticismo, las dos igualmente falsas, no sólo en cuanto teorías, 
sino realmente, porque llevan a falsear la realidad de la vida. Una primera forma es el diletantismo:

La primera consistiría en contemplar la vida en pura  visión espectacular,  tomar  la vida como 
espectáculo para complacerse en ella: es el diletantismo de la vida, el complacerse en las distintas 
formas vitales. Es una concepción realmente falsa, porque soterradamente se prefiere una forma 
argumental sobre las otras. (SH590)

Una segunda forma de escepticismo tiene expresiones muy sutiles, pues son diversas maneras de 
darle  la espalda a la realidad,  o de no permitirse  sumergirse en ella.  Aunque Zubiri  alude a la 
actitud  de quien quiere  comprender  la  vida,  en esta  descripción podríamos introducir  todas las 
formas de escapismo social,  de tendencia  a las subculturas,  o de corte  espiritualistas,  o de tipo 
marginal:

Hay una segunda forma más sutil, que es la del hombre que toma ante la vida una sola posición, la 
de comprenderla. Desde hace ochenta años vivimos en un incremento progresivo de comprensión, 
lo cual sería maravilloso si no se redujera a ser pura comprensión. Uno se pregunta si la vida que 
comprende, y que no pretende sino comprender, no será vida sin comprensión. En todo caso uno 
piensa que, bajo esa forma de pura comprensión de las demás vidas, no late una conformación de la 
propia vida, que quiere mantenerse al margen de la vida de los demás. (SH590)

Dentro de esta descripcion de la segunda forma de escepticismo que Zubiri describe, señala una 
importante distinción que observa en el mundo griego entre el sabio y el teórico, entre el que asume 
una forma de vida y el  que especula sobre ella.  Interesante  distinción que valdría para muchos 
ambientes académicos en los que se gusta más la especulación y mucho menos el sumergirse en la 
realidad  concreta  a  la  que  muchas veces se mira  con menosprecio,  o simplemente  se le  da la 
espalda, cuando lo que urge es justamente comprender la realidad para transformarla en favor de 
las grandes mayorías:

El mundo griego habló de un bios theoretikós, pero no confudió la teoría con la skepsis. El theorós 
era un inspector que iba a los juegos olímpicos oficiales para ver si se cumplían las prescripciones 
establecidas. El theorós no es un puro reflector; es el hombre que va animado de un bios auténtico, 
que se propone plasmar su vida en la inquisición y estructuración de la realidad. Sólo más tarde, 
cuando se escindió el hacer del mero contemplar, apareció el dualismo entre el theorós y el sophós, 
entre el sabio que tenía la sabiduría práctica y el theorós que no hacía sino especular; con lo cual la 
teoría se convierte en mera especulación, algo que está a dos dedos del escepticismo. (SH590)

No se sobreenfatiza sólo la dimensión del hombre como agente, que da lugar al naturismo, o del 
hombre como  actor, en sus diversas expresiones de escepticismo. Hay también un énfasis en la 
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dimensión del hombre como autor, que da lugar a todos los tipos de idealismos:

Si resaltamos la dimensión del hombre como autor, se nos muestra como creador: es el absolutismo 
de la libertad. Desde el final del siglo XVIII  hasta el final de la primera mitad del siglo XIX, la 
filosofía ha manejado esta visión meramente creadora del hombre. Idealismo por lo que tiene de 
ideal, romanticismo por lo que tiene de otros factores. La vida sería pura producción creadora del 
hombre, pura fantasía en el sentido que Schelling daba a la operación de forjar lo que está allende la 
realidad. Es lo que Dilthey llamó el idealismo de la libertad. (SH591)

En  esta  línea  de  crítica  al  idealismo,  Zubir  centra  su  análisis  en  los  existencialismos 
contemporáneos que centraron su atención en la  dimensión proyectiva del  ser  humano.  Lo que 
critica Zubiri es que no se vea que el ser humano tiene que crear proyectos basado en su propia 
realidad:

A esta visión idealista ha sucedido una visión aparentemente más próxima a la realidad del hombre: 
el existencialismo en alguna de sus formas: el hombre es el conjunto de sus proyectos, la pretensión 
de  lo que  quiere  hacer.  Interpretación imposible,  porque  el hombre tiene que  crear  proyectos 
fundado en su propia realidad, y porque esos poyectos tienen que ser puestos en marcha para que 
sean realidad. El proyecto es una exigencia de realidad y un abocamiento a la realidad. El hombre 
tiene que realizar sus proyectos,  tiene que darles realidad. En la medida que esto  ocurre están 
transcendiendo  el  orbe  de  lo  meramente  proyectado,  aunque  el  hombre  pudiera  proyectar 
exhaustivamente su realidad. Ni siquiera Dios podría construir una realidad con la sola composición 
de sus ideas exhaustivas; necesita un  fiat creador.  La mera formulación de proyectos  no tiene 
realidad, y la realidad tiene componentes irreductibles a toda dimensión proyectiva. Lo contrario es 
lanzar al hombre en el vacío y llenarlo de náusea, porque previamente se le ha colocado al borde del 
abismo. Reducir al hombre a proyecto sería reducir el vuelo a una especie de pura realidad aviónica, 
sin tener en cuenta los elementos de estabilidad y propulsión dinámica del avión. (SH591)

Luego de señalar las insuficiencias de reducir la realidad humana, por enfatizar alguna de las tres 
dimensiones, Zubiri subraya su carácter unitario y su íntima conexión, basado en su análisis de la 
realidad del hombre:

Ni el naturalismo, ni el escepticismo, ni el idealismo de la vida son actitudes sostenibles, porque el 
hombre es a una agente, autor y actor de su vida. Por ser psicofísicamente sentiente el hombre es 
agente de sus actos; por estar abierto a la realidad, es autor; por ser elemento de este mundo es 
actor  de la vida que le ha tocado  en suerte.  Las tres dimensiones intervienen en todo  acto.  El 
argumento de toda vida es continuo currente, es un decurso, y es destinación. Pero en esas tres 
dimensiones  el  argumento  no  es  la  vida.  La  vida  es  la  definición del  que  la  vive,  definición 
consistente en ejecución, decisión y aceptación. El que la vive es la persona en cuanto personeidad 
y su triple definición es la personalidad. La vida tiene que tener argumento, porque el viviente es 
una sustantividad sentientemente abierta. Pero la vida no es el argumento, sino lo que está siendo 
de mí. (SH591-592)

NATURALISMO ESCEPTICISMO IDEALISMO

AGENTE AUTOR ACTOR

Por ser psicofísicamente 
sentiente el hombre es 

Por estar abierto a la 
realidad, es autor.

Por ser elemento de este 
mundo es actor de la vida que 
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agente de sus actos. le ha tocado en suerte

Las tres dimensiones intervienen en todo acto. El argumento de toda vida es:

continuo currente es un decurso y es destinación

EJECUCIÓN DECISIÓN ACEPTACIÓN

La vida tiene que tener argumento, porque el viviente es una sustantividad sentientemente abierta.

Zubiri va amarrando su análisis en base al planteamiento de lo que es prácticamente la categoría-
eje de todo su pensamiento filosófico: la realidad. La realidad humana, en concreto, que ha sido 
categorizada  en  términos  de  curso,  decurso,  situación,  apertura,  proyecto  como  sistema  de 
posibilidades, y la posibilidad misma es la constitución psicofísica de la realidad humana que es la 
que  fuerza  al  ser  humano  a  ser  él  mismo,  a  ser  su  mismidad,  y,  en  la  raíz  de  su  realidad, 
encontramos su estructura de inteligencia sentiente:

En definitiva, la vida tiene una forma y esta forma es constitutivamente cursiva. Así nos lo muestra 
la realidad misma de la vida. Toda vida es vida de un viviente en situación esencialmente abierta. 
Por  eso  el  viviente  está  expuesto  a  la  realidad,  y expuesto  a  exponerse  en  cada  una  de  las 
situaciones. Por eso la forma es la manera de definirse física y realmente en cada situación. Exige un 
proyecto.  Un proyecto es un sistema de posibilidades operativas, y la posibilidad misma, o mejor 
dicho, su fundamento, es la mismidad, el "mi" en situación abierta. El viviente tene que tener una 
forma y ésta ha de ser cursiva, porque el viviente se define para seguir viviendo. El seguir no le 
viene de  la decisión sino de  la índole psicofísica del  viviente  incurso  en el  devenir universal. 
(SH592)

El análisis de Zubiri se concentra, de esta manera, en el carácter unitario de las tres dimensiones de 
la realidad humana como agente, autor y actor, no porque quiera verlas unitariamente, sino porque 
así las encuentra en la realidad, en términos de duración, decisión y proyecto, unidad que se da en 
la autoposesión ya señalada anteriormente:

Este curso es ante todo la duración misma, la distensión del devenir. Pero el proyecto modula la 
duración en forma de decisión. Por ello, la forma cursiva de la vida no es ni pura duración ni pura 
proyección.  La unidad de ambas es el decurso.  El decurso es la forma de la autoposesión. Le 
pertenece intrínsecamente al viviente y se presenta como argumento. Argumento, porque como dice 
su raíz  arguor (ser  brillante,  lucir),  es aquello en que brilla, definiéndose física y realmente,  la 
mismidad del viviente. (SH592-593)

Es como autoposesión -así había definido la vida Zubiri en otro momento- como se da la unidad 
radical de estas tres dimensiones:
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Pero la unidad radical de la vida le viene del carácter de autoposesión. Como el argumento es a la 
vez  continuidad  conexa  de  acciones  (agente),  concatenación  de  proyectos  (autor),  trama 
transindividual de destinación (actor),  la vida como autoposesión es ejecución de la continuidad 
durativa (el hombre como agente de sus acciones), decisión de proyectos (el hombre como autor de 
sus acciones), y aceptación del curso destinacional (el hombre como actor de la vida). Ejecución, 
decisión y aceptación son los tres momentos de la autoposesión. En la vida así entendida está en 
juego lo que está siendo de mí, la construcción de mi personalidad. (SH593)
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Como el argumento es a la vez:
continuidad conexa de acciones, concatenación de proyectos, trama transindividual de destinación,

la vida como autoposesión es:
ejecución de la continuidad 

durativa (el hombre como agente 
de sus acciones),

decisión de proyectos (el hombre 
como autor de sus acciones),

y aceptación del curso destinacional 
(el hombre como actor de la vida).

ejecución, decisión y aceptación.

Ejecución, decisión y aceptación son los tres momentos de la autoposesión.

3.1.4. Unidad del actuar humano.
(volver al índice)

La íntima conexión interna entre las tres dimensiones del argumento de la vida, surge del hombre 
en situación que define  un proyecto que tiene  que ejecutar.  Esto lleva a  Zubiri  a  plantear  tres 
problemas diferentes: el de la libertad, el de la temporalidad y el de la realización del proyecto. Si 
observamos con atención y recordamos algunos conceptos de la  teoría  de sistemas,  hay alguna 
relación,  especialmente  en  los temas  que interesan  y preocupan a  Luhman,  sobre todo los dos 
últimos. El de la libertad parece no interesarles mucho. El planteamiento de Zubiri va en esta línea:

Es menester ahora mostrar la estructura del decurso vital, estructura que se desprende del verse el 
hombre abocado a  definirse en una situación (actor)  por la decisión (autor)  de un proyecto  que 
tiene que ejecutar(agente). El triple momento implicado en ello de decisión, proyecto y ejecución 
plantea tres graves problemas. El primero, el problema de la estructura decisional de la vida: es el 
tema de la libertad. El segundo, el del decurso en forma de proyecto: es el tema de la temporalidad. 
El tercero, el de la ejecución: es el tema de la realización del proyecto.  Libertad, temporalidad y 
realización son los tres  grandes temas que explicitan la estructura  del decurso vital. Su unidad 
radical expresa el todo de la vida decurrente. (SH593)

El triple momento implicado de decisión, proyecto y ejecución plantea tres graves problemas.
El primero, el problema de la 
estructura decisional de la vida: es 
el tema de la libertad. 

El segundo, el del decurso en 
forma de proyecto: es el tema de la 

temporalidad.

El tercero, el de la ejecución: es el 
tema de la realización del proyecto.

Libertad, temporalidad y realización
son los tres grandes temas que explicitan la estructura del decurso vital. Su unidad radical expresa el todo de la 
vida decurrente.

Muy resumidamente, Zubiri plantea la radicalidad de la unidad del actuar humano, de su decurso 
vital,  en la  que,  de nuevo, nos remite  a  su análisis  de la  realidad psico-orgánica  por la  que el 
hombre es, a la vez, naturaleza y libertad:

En resumen: el hombre, como agente de los actos que ejecuta, está dotado de una naturaleza, de la 
que emergen radical y básicamente esos actos. Pero como autor de decisiones que son suyas, el 
hombre es libertad.  La vida es a la vez naturaleza y liberalidad;  a la vez,  he aquí la cuestión. 
(SH606)
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AGENTE AUTOR ACTOR

en cada acción no hace sino 
retener su propia sustantividad con 
lo que antes hizo, es por eso 
mismo en cuanto sustantividad el 
agente de su vida y de su duración. 
Tomado el argumento de la vida 
desde este enfoque, se nos 
presenta como duración pero 
remitiéndonos al agente de su 
ejecución: a la sustantividad 
humana como agente de sus 
accones.

Lo que hay de vida en la trama 
decisional es que las decisiones son 

mías, y esto no en cuanto soy 
agente de los actos, sino en cuanto 
soy autor de mis decisiones. En la 
medida en que soy autor de esas 
decisiones allí está lo vital de la 

vida y no en la trama argumental.

Con todo, si de ese aspecto de 
suerte en la trama argumental de la 
vida no es ni agente ni autor, sí es 
actor, actor de la vida que le ha 
tocado en suerte representar y 

desempeñar. Ahí está la dimensión 
vital de este tercer carácter del 

argumento.

Ni la conexión de la durée,... La 
vida consiste, en el primer caso, en 

que el viviente sea agente,..

ni la conexión de las decisiones son 
la vida humana... y en el segundo, 
en que sea autor de las decisiones 

... 

Poseerse no es sinónimo de ser 
dueño-de, es definirse aun en 

aquello de que no se es dueño. Aquí 
la autoposesión cobra el carácter de 

aceptación.

DURACIÓN DECISIÓN ACEPTACIÓN

En el primer (586) caso, el hombre 
vive como naturaleza; 

En el segundo caso, el hombre vive 
como libertad.

Nos encontramos con dos aspectos esenciales del argumento de la vida:

LA DURACIÓN LA DECISIÓN

En la medida en que las estructuras psicofísicas 
pueden determinar el elenco de decisiones

y en la medida en que las decisiones pueden aprisionar 
la capacidad decisiva del hombre,

Tenemos, pues, que el argumento de la vida está constituido por:

la duración, las decisiones,  y la destinación.

Lo que hay de vida en esa triple dimensión es que:

las acciones se han ejecutado, las decisiones se han tomado, y que el hombre marcha dentro de 
esa destinación.

Ejecución, decisión, aceptación 

Son las tres dimensiones de la autoposesión.
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Las tres dimensiones se hallan siempre presentes, pero una de ellas puede cobrar mayor importancia.

AGENTE ACTOR AUTOR

el hombre sería el desarrollo de un 
germen  primario,  ya se  defina  el 
germen  con  características 
biológicas  de  modo  que  el 
desarrollo  sería  evolución,  ya  se 
defina con  caracteres  lógicos con 
lo que el desarrollo sería dialéctica. 
En  ambos  casos  tendríamos  una 
visión  meramente  naturista  del 
hombre,  en  el  sentido  de  que  el 
hombre  en  su  vida  no  sería  más 
que naturaleza.

Si  resaltamos  la  vida  como 
argumento  y  al  hombre  como 
actor, éste no tendría más relación 
con el argumento que la de ser el 
personaje  que  lo  representa.  Lo 
que el (589) actor hace sería ver la 
vida que le ha tocado representar; 
la  vida  se  convertiría  en 
espectáculo.  La  vida  sería 
argumento espectacular. Como ver 
se  dice  en  griego  skeptomai 
estaríamos en pleno escepticismo.

Si  resaltamos  la  dimensión  del 
hombre como autor, se nos muestra 
como creador: es el absolutismo de 
la libertad.  Desde el final del siglo 
XVIII  hasta  el  final de  la primera 
mitad del siglo XIX, la filosofía ha 
manejado  esta  visión  meramente 
creadora  del  hombre...  Es  lo  que 
Dilthey  llamó  el  idealismo  de  la 
libertad.

NATURALISMO ESCEPTICISMO IDEALISMO

Ninguna son actitudes sostenibles, porque el hombre es a una agente, autor y actor de su vida:

AGENTE ACTOR AUTOR

Por ser psicofísicamente sentiente 
el hombre es agente de sus actos;

por estar abierto a la realidad, es 
autor;

 por ser elemento de este mundo es 
actor de la vida que le ha tocado en 

suerte.

Las tres dimensiones intervienen en todo acto.  El argumento de toda vida es:

continuo currente, es un decurso, y es destinación.

Pero en esas tres dimensiones el argumento no es la vida. La vida es la definición del que la vive, definición 
consistente en:

ejecución, decisión y aceptación.

El que la vive es la persona en cuanto personeidad y su triple definición es la personalidad.

3.2. La categoría de sistema y de estructura en Xavier Zubiri.
(volver al índice)

Dentro  de  las  Ciencias  Sociales  encontramos  diversidad  de  corrientes,  orientaciones,  énfasis  y 
matices de diverso tono y fuerza. Pero no es difícil destacar la utilización de dos categorías claves: 
la de sistema y la de estructura. No siempre se entiende lo mismo ni se las usa de la misma manera. 
Mucho depende de los autores y las escuelas a las que dan origen sus pensamientos y estudios 
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teóricos. Lo que sí podemos considerar, a grandes rasgos, son las dos grandes corrientes a que han 
dado lugar, por un lado la  teoría de sistemas y, por el otro, el  estructuralismo. Cada una con sus 
particulares variantes y expresiones.

En una aproximación a las sociologías del trabajo y de las organizaciones, podemos encontrarnos 
con las mismas categorías. Un tratamiento estrictamente filosófico nos puede dar un horizonte de 
comprensión  y,  en  particular,  los  elementos  para  unna  superación  de  lo  que  haya de  reductos 
idealistas.  No cualquier  tratamiento filosófico,  sino ese especial  que realiza Xavier Zubiri,  para 
quien las categorías de sistema y estructura son prácticamente piezas fundamentales en su filosofar 
y en su propuesta filosófica.

La presentación que hacemos es muy sintética y tiene el carácter de una mera aproximación, dado 
que su tratamiento es sumamente amplio.

3.2.1. La realidad, sistema de notas.
(volver al índice)

En primer lugar, conviene recordar la primariedad que tiene en la filosofía de Zubiri la categoría de 
realidad, anterior y en la raíz del ente o del ser. Todo viviente tiene una manera de enfrentarse con 
la realidad. Tiene una  habitud, una manera de habérselas con las cosas. En el caso humano, una 
habitud de realidad. Zubiri define al viviente humano como un  sistema estructural de notas de  
carácter sustantivo:

La habitud es un modo de enfrentamiento con las cosas. Pero este modo no es arbitrario, sino que 
está unívocamente impuesto por aquello que constituye la estructura de la realidad del viviente, in 
casu del viviente humano. El viviente humano, como toda "cosa" real, es un sistema estructural de 
notas de carácter sustantivo. ¿Qué se entiende por nota, por sistema estructural y por sustantividad? 
Sólo la unidad primaria de estos tres momentos constituye la realidad de algo. (SH43)

La unidad primaria de tres momentos constituye la realidad de algo:

nota sistema estructural sustantividad

3.2.1.1. Las cosas están constituidas por "notas".
(volver al índice)

Primeramente nos aproximamos al concepto de nota, y así lo explica el filósofo vasco:

Tomo el vocablo en su acepción más lata: son notas tanto  lo que solemos llamar propiedades, 
cualidades,  etc.,  como  las  partes  constitutivas,  etc...  importa  aquí...  aquello  por  lo  cual  ese 
contenido es formalmente "nota". (SH43)

Una precisión importante agrega Zubiri, al señalar lo que hace que la nota sea tal:
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Pues bien, toda nota lo es por estar articulada con las demás en forma muy precisa: por ser "nota-
de" las demás. (SH43)

Que cada nota sea 'de' las demás, hace necesario la explicitación del carácter del 'de', que no es un 
agregado o adición meramente exterior, sino intrínseco:

Este "de" es la razón formal de la nota en cuanto tal. El "de" no es una adición extrínseca. El "de" 
transciende intrínseca y formalmente el contenido de la nota, haciendo de ella "nota". (SH43-44)

La formalidad de realidad de toda nota, es ser 'nota-de', lo cual no quiere decir que no pueda existir 
de manera independiente, pero en ese caso no es formalmente nota:

Es  verdad  que  cada  nota,  por  razón  de  su  contenido,  puede  existir  y  en  general  existe 
independientemente de ser nota de esta cosa real. Pero entonces no es formalmente nota; sólo lo es 
cuando está integrada con las demás. Y estar integrada significa que hic et nunc es "de". El "de" le 
pertenece intrínsecamente. Por tanto, si llamamos nota a lo que no es sino su contenido, diremos 
que lo que hay en la realidad no es "nota+de" sino "nota-de". Es lo que inspirándome en las lenguas 
semitas llamo carácter o estado "constructo" de toda nota. (SH44)

En la descripción de la nota-de aparece una distinción que es relevante en la filosofía de Zubiri y va 
en la línea de distinguir el momento conceptivo del momento de realidad, a la que continuamente 
va a recalcar su carácter físico:

En su virtud, el "de" no es un momento conceptivo de la nota, sino un momento físico y real de ella 
(tomando el vocablo físico en sentido filosófico y no científico).  Mientras  la nota  sea nota  es 
físicamente "nota-de": es un constructo físico. Cada cosa real es un constructo de nota.

3.2.1.2. Cada nota es, pues, "nota-de".
(volver al índice)

Al 'de' que constituye cada nota, Zubiri le señala su intrínseca unidad, dado que no hay una sola 
nota, independiente, sino varias, que por ser cada una nota-de, constituyen una unidad, anterior a su 
concepción:

¿De qué? De todas las demás. En su virtud, la unidad de lo que llamamos "cosa real" es la unidad 
de un "de". No se trata de que cada nota sea nota de una cosa concebida como sujeto subyacente a 
aquélla, sino de que la cosa es pura y simplemente la unidad de sus notas. (SH44)

La unidad de las notas tiene un carácter físico y primario, en cuanto realidad; la primariedad se 
opone a lo que pudiera ser mera adición o síntesis de notas:

Esta unidad es física y primaria. Es física, en el sentido que acabo de explicar. Y es primaria, porque 
entonces la diversidad de notas no compone aditivamente la cosa real, sino que por el contrario 
explicita la unidad primaria del "de" en que la cosa real consiste. Las cosas no son síntesis de notas, 
sino que las notas son analizadores de la unidad primaria en que la cosa consiste. (SH44)

Alrededor de esta unidad primaria  de las 'notas-de', es como va a definir Zubiri la categoría de 
sistema, categoría que permite la aproximación a la realidad de cada 'cosa':
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Y esta unidad es lo que llamamos sistema:   es la unidad de un constructo de notas  . Sistema no es 
primariamente  sistematización de  notas,  sino  unidad de  un  constructo.  El  "de"  es  no  sólo  el 
momento formal de cada nota, sino que es  eo ipso el carácter formal del sistema en cuanto tal. 
(SH44-45)

Si  por  sistema se  está  entendiendo  la  unidad  constructa  de  notas que  toda  cosa  tiene,  la 
constitución de tal unidad tiene un carácter físico y real:

En el sistema, su unidad constructa se constituye físicamente en la diversidad de notas. (SH45)

La unidad constructa de la diversidad de notas, constituye el sistema; a la vez, el sistema tiene un 
carácter  de  estructura,  debido  a  la  diversidad  de  las  notas  y así  lo  plantea  Zubiri  y define  la 
categoría de estructura:

En su virtud, esta diversidad es la explanación, por así decirlo, de la unidad del constructo: es ex-
structura, estructura. Toda cosa real tiene así un "in", la unidad primaria de su "de", y un "ex", las 
"notas-de". El "ex" de aquel "in" es lo que formalmente constituye la estructura.  Estructura es la 
unidad de un constructo en la diversidad de sus notas. (SH45)

Sistema es  la  unidad  del  constructo  de  notas.  Estructura es  la  unidad  de  un  constructo  en  la 
diversidad de sus notas. De ahí que, indistintamente, Zubiri hable de sistema estructural, de donde 
puede plantear una misma estructura aun en el caso de la variación en las notas:

De ahí, como volveré a decir en seguida, la posibilidad de que una estructura se mantenga idéntica 
aunque sus notas puedan variar incluso numéricamente. El "de" es lo que constituye la razón formal 
de la mismidad de una cosa real. (SH45)

Zubiri  es  consciente  de  que  puede  ser  malinterpretado,  por  lo  que  hace  precisiones  que 
consideramos pertinentes, aun cuando haga referencia a ideas que dominaron a finales del siglo 
pasado,  pero  que  algo  podemos  rescatar  para  nuestro  contexto  actual,  tan  relativamente 
hegemonizado por las diversas teorías de sistemas. Primeramente, para distinguir lo que pudiera ser 
la sistematización de las notas:

Para evitar falsas interpretaciones, quiero subrayar que esta idea del sistema estructural nada tiene 
que ver con algunas ideas que fueron corrientes a fines del siglo pasado. Primero, la idea de la 
sistematización de notas. Lo esencial de lo que he expuesto no se halla en una vaga sistematización, 
sino en la idea precisa de lo que es un sistema, a saber, una unidad constructa. La sistematización es 
mera  consecuencia  del  sistema.  Y  entonces,  las  notas  no  forman  mera  sistematización  sino 
estructura. Las cosas no son síntesis de notas sino unidades constructas. (SH45)

Aquí conviene tener en cuenta que la categoría de  sistema y la de  estructura, tienen un carácter 
físico y real  y constituyen la  realidad  de cada  cosa.  Es decir,  cada  cosa,  en cuanto real,  es un 
sistema  constructo  de  notas  y una  estructura  unitaria  de  la  diversidad de  sus notas.  De ahí,  la 
siguiente precisión de Zubiri, para evitar una noción de estructura y de sistema como sistemas de 
relaciones, porque la unidad de las notas es anterior a los correlatos, y esta anterioridad es lo que en 
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la filosofía zubiriana, se llama respectividad:

Tampoco se trata de que las cosas sean sistemas de relaciones. Esto daría lugar a lo sumo a un 
relacionismo, algo que a principios de siglo se llamaba más bien relativismo. Pero no se trata de 
esto. Se trata de que las cosas en su realidad misma son intrínsecamente respectivas, porque cada 
nota en su propio carácter de realidad es respectiva en y por sí misma a todas las demás, de modo 
que no es lo que es en su concreta realidad sino en respectividad con ellas. Algo por tanto anterior 
a toda relación que suponga la existencia previa de los correlatos. (SH45)

La categoría de  respectividad, en la filosofía de Zubiri, alude a otro carácter constitutivo de las 
cosas, y es el de la funcionalidad, el estar cada cosa en función de otras, no tanto en el sentido del 
funcionalismo, tan caro a la teoría de sistemas. Las dos categorías -respectividad y funcionalidad- 
son constitutivas de las notas y de las cosas que constituyen:

Es la respectividad algo constitutivo de cada una de las notas como lo es también de la realidad en 
tanto que realidad. En nuestro problema, la respectividad tiene un carácter especial: es justo el "de". 
Algo toto coelo distinto de un correlacionismo. En definitiva, las cosas son sistemas constructos y 
estructurales de notas. (SH45-46)

No está  por  demás  señalar  la  preeminencia  de la  categoría  de  estructura por encima  de la  de 
sistema,  en la filosofía de Zubiri.  Ellacuría,  uno de sus discípulos más conocidos, nos llama la 
atención sobre tres usos del término en la obra de su maestro Sobre la esencia: a) como apoyatura 
verbal, para destacar lo primario y radical de las cosas; b) como denominación cualificada, dado 
que en Zubiri  hay ante  todo, una visión estructural  de la  realidad;  c)  la  utilización  técnica  del 
término.

En este último aspecto, es lo que permite a Ellacuría señalar la enorme relevancia que tiene la idea 
de estructura en la filosofía de Zubiri:

Sobre tres pilares me atrevería a decir que está fundada su filosofía primera: su intelección de la 
realidad como aquello que primo et per se es lo transcendental (en lo cual va incluida su teoría de la 
inteligencia y lo que debe ser  una consideración dinámica de la realidad); su intelección de la 
esencia como principio de la realidad, y su análisis de la estructura com conceptuación adecuada de 
lo que es la esencia.1

3.2.1.3. Las notas de un sistema pueden ser de distinto carácter.
(volver al índice)

Zubiri  va  a  hacer  una  distinción  importante  entre  las  notas  que  constituyen  un  sistema  y lo 
estructuran. Las primeras, son las llamadas adventicias, que tienen un carácter extrínseco:

Unas presuponen el sistema ya constituido y pertenecen a él por la acción de factores extrínsecos al 
sistema. Son notas que yo llamo adventicias. (SH46)

Hay notas que aunque provengan del exterior, formalmente forman el sistema y las llama notas 

1Ellacuría, I.  La idea de estructura en la filosofía de Zubiri, en REALITAS. Seminario Xavier Zubiri. I. Sociedad de 
Estudios y Publicaciones. Madrid, 1974. P. 72
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constitucionales:

Pero hay otras notas que aunque tengan un origen causal exterior, son en sí mismas y formalmente 
las que forman el sistema. Las llamaremos por esto notas constitucionales. (SH46)

Las notas constitucionales, al formar un sistema, le dan un carácter de clausura y cíclico que Zubiri 
llama suficiencia constitucional:

Estas notas tienen un carácter propio. Como cada una es "nota-de" todas las demás del sistema, 
resulta que las notas forman un sistema cíclico, un sistema con clausura que es cíclica. En su virtud, 
el  sistema de  una  cosa  real  es  una  unidad  clausurada  cíclica:  tiene  lo  que  llamo  suficiencia  
constitucional. (SH46)

Esta suficiencia constitucional es lo que permite a Zubiri introducir otro de sus conceptos claves en 
su filosofía, el concepto de sustantividad:

Pues  bien,  el  sistema  clausurado  y  cíclico  de  notas  constitutivas  es  lo  que  constituye  la 
sustantividad. (SH46)

La categoría de sustantividad da más razón de la realidad que la tradicional de sustancia, de ahí que 
Zubiri haga una importante distinción:

La  unidad  estructural  de  lo  real  es,  pues,  constitución  sustantiva.  La  sustantividad  no  es 
sustancialidad. Una misma y idéntica sustantividad podría tener muchísimas sustancias, las cuales, a 
pesar de ser sustanciales, serían entonces insustantivas. (SH46)

En su diferenciación de las notas, Zubiri distingue entre las notas constitucionales, aquellas que se 
fundan unas con otras y que por sí mismas forman el sistema. Las va a llamar notas constitutivas, 
por constituir la esencia física de la cosa real y le confieren sustantividad:

Ahora bien, entre las notas constitucionales hay unas que se hallan fundadas en otras. El sistema 
básico de las notas constitucionales, es decir, de aquellas que forman sistema clausurado y cíclico 
por sí mismas, son las que llamo sistemas de notas no sólo constitucionales, sino constitutivas. Son 
las que confieren a la cosa real sustantiva su básica sustantividad, su unidad coherencial primaria. 
Son la esencia física de la sustantividad. (SH46)

Con esto  llegamos  a  la  categoría  que  integra  intrínsecamente  la  realidad  de  cada  cosa:  la  de 
sustantividad, es decir, un sistema constructo estructural de notas:

Con ello hemos visto sumariamente lo que es una estructura real: un sistema constructo estructural 
de notas, esto es, una sustantividad. (SH46)

Sistema,  estructura  y  sustantividad,  siendo  categorías  filosóficas,  nos  permiten  otro  tipo  de 
acercamiento y de juicio a las sociologías del trabajo y de las organizaciones, para distinguir en 
ellas el uso categorial, pero sobre todo, su visión de la realidad del trabajo y de la organización. De 
ahí la necesidad de realizar otra aproximación, menos general, a la realidad humana concreta, como 
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sustantividad, es decir, como sistema constructo estructural de notas.

3.2.2. La realidad sustantiva del hombre.
(volver al índice)

El  análisis  de  la  realidad  humana,  Zubiri  lo  va  a  ir  haciendo  siguiendo  el  esquema  expuesto 
anteriormente, a partir de sus notas. Pero vale la pena destacar y subrayar que, en la filosofía del 
vasco, destaca su insistencia en el carácter de animalidad que tiene el hombre, al que llama animal  
de realidades:

La realidad sustantiva humana es la propia de un animal de realidades.  Es una realidad a cuyas 
dimensiones   todas   pertenece intrínseca y formalmente la animalidad  . El hombre es la unidad de un 
animal de realidades. ¿En qué consiste esta unidad? (SH47)

Esta unidad tiene un carácter psico-orgánico. Pero Zubiri va por pasos y quiere evitar confusiones, 
que va a resultar importante sus precisiones. Primeramente, destacamos la complejidad de las notas 
constitutivas de la realidad humana:

El hombre es un complejo sistema de notas. Unas son de carácter físico-químico. Pero hay otras 
que son irreductibles a las anteriores no por razón de su complejidad sino por su propia naturaleza. 
Constituyen lo que solemos llamar psiquismo. Pero  al hablar de psiquismo es  necesario  evitar 
confusiones. (SH47)

3.2.2.1. El psiquismo humano. Evitar confusiones.
(volver al índice)

Una de las afirmaciones reiterativas en la filosofía de Zubiri es que no hay la llamada conciencia, 
sino sólo actos conscientes. De ahí la primera confusión que quiere evitar,  cuando se habla del 
psiquismo humano, como un conjunto de notas constitutivas de la realidad humana:

La primera,  más que confusión, es  la identificación que se viene estableciendo por  la filosofía 
moderna entre psiquismo y conciencia. Y esto no es verdadero... Lo psíquico es un tipo de realidad 
que, por ser lo que es como realidad, puede a veces, y no siempre, hacerse consciente. El psiquismo 
como realidad es "ajeno" a toda conciencia... Sea o no consciente, lo psíquico es de suyo lo que es 
anteriormente a toda conciencia. (SH47)

La segunda confusión que quiere evitar Zubiri se refiere a la consideración de la conciencia como 
propia de actos 'superiores', por distinción de fenómenos psíquicos más propiamente del sistema 
vegetativo.  Su aclaración  es pertinente,  en la  medida  en  que explicita  la  realidad  de los  actos 
conscientes y una anterioridad propia del psiquismo humano:

Pero hay una segunda confusión no menos nefasta que la anterior. Se propendería a creer que la 
conciencia es lo propio de todo acto "superior" (intelectivo, sentimental, volitivo, etc.),  mientras 
que lo que aquí llamamos psíquico sería propio tan sólo de lo vegetativo y de lo sensitivo. Pero esto 
es falso. Porque aun suponiendo que todo lo "superior" fuera consciente (cosa también discutible), 
sin embargo la conciencia no tiene en esta esfera sustantividad ninguna. Es tan sólo el carácter de 
algunos actos, de los actos conscientes. No hay "conciencia", sino "actos conscientes". Pues bien, 
dentro de estos mismos actos, lo que tienen de acto realmente ejecutado es por su propia índole 
anterior a lo que tienen de conscientes, y es fundamento de éste carácter consciente. Tanto más que 
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al ser conscientes estos actos, no nos es consciente toda la realidad psíquica de los actos mismos. 
Lo mal llamado "superior" no es idéntico a lo consciente. (SH47-48)

Las aclaraciones  hechas  por  Zubiri,  nos  permiten  precisar  que  en  la  realidad  humana  hay un 
conjunto de notas constitutivas de carácter psíquico, distintas a las notas de carácter orgánico. Que 
sean distintas, no quiere decir que estén separadas, como veremos más adelante. La relevancia de la 
afirmación  es  para  contraponerla  a  la  tradicional  noción  de  'conciencia',  dado  que  hay  una 
anterioridad de carácter psico-orgánica:

En definitiva, lo psíquico es un momento de mi realidad irreductible a lo físico-químico, pero esta 
irreductibilidad  no  está  constituida  por  la  conciencia.  Lo  psíquico  es  realidad  unitariamente 
vegetativa, sensitiva y "superior", y es como realidad anterior a toda conciencia. (SH48)

3.2.2.2. El hombre es la unidad de una sustantividad.
(volver al índice)

Una primera aproximación a la realidad humana, en cuanto primaria, es la de considerarlo como 
una unidad, que ya quedó mencionada líneas arriba, para toda realidad, como unidad coherencial  
primaria. Esta misma unidad constituye la realidad de cada hombre, por lo que es una sustantividad 
y no una mera sustancia:

Esto supuesto, el hombre como realidad es una unidad, pero no una unidad de sustancia, sino la 
unidad de una sustantividad, esto es, la unidad coherencial primaria de un sistema de notas, unas de 
carácter  físico-químico, otras de carácter  psíquico. No es, pues,  una unidad sustancial sino una 
unidad estructural. (SH48)

Esta primera  aproximación ya nos da varios elementos a considerar en cualquier  sociología del 
trabajo y de las organizaciones y, al mismo tiempo, nos da una pista de crítica a las propuestas 
realizadas, en la medida que no consideran la realidad humana como una unidad.

En un segundo momento, Zubiri nos insiste en el carácter físico y real de cada nota: 

Por tanto,  a la realidad  física de cada nota le es  físicamente constitutivo el ser desde sí misma 
"nota-de" todas  las demás,  esto  es,  del sistema.  El  "de" es  un carácter  estrictamente  "físico". 
(SH48)

Lo dicho anteriormente para toda realidad, en cuanto a la suficiencia constitucional, vale también 
para la sustantividad humana:

La sustantividad consiste  formalmente en la suficiencia constitucional de  un sistema de  notas. 
(SH48)

Al describir las notas constitutivas de la realidad sustantiva del hombre, hemos señalado que se 
trata  de un sistema constructo estructural  de notas psico-orgánicas.  Aquí surge un problema de 
lenguaje para llamar a las notas físico-químicas y Zubiri lo hace patente, por lo que prefiere llamar 
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organismo a este subsistema:

El momento físico-químico de esta sustantividad no es, como suele decirse, "materia" ni siquiera 
"cuerpo" (cosas ambas asaz vagas), sino que es precisa y formalmente "organismo", esto es, una 
especie de subsistema parcial del sistema total. (SH48)

El mismproblema  de lenguaje  surge para  llamar  al  conjunto de notas psíquicas.  Anteriormente 
habíamos destacado algunas confusiones que habría que tomar en cuenta para evitar equívocos, por 
lo que explicita el uso del término 'psique':

Y el aspecto psíquico de esta sustantividad tampoco es, como suele decirse, "espíritu" (término 
también muy vago).  Podría llamarse alma si el vocablo no estuviera sobrecargado en el sentido 
especial, muy discutible, archidiscutible, de una entidad "dentro" del cuerpo, etc. Prefiero por esto 
llamar a (48) este aspecto simplemente "psique". La psique es también sólo un subsistema parcial. 
(SH48-49)

La unidad de la sustantividad humana tiene un carácter psico-orgánico. Esta unidad, nos advierte 
Zubiri, es la unidad de un sistema estructural, por lo que tiene de psíquico y de orgánico:

Pues bien, el hombre no tiene psique y organismo, sino que es psíquico y orgánico. Pero no se trata 
de una unidad aditiva de dos sustancias, sino de una unidad sistemática de notas.

En la teoría de sistemas se suele mencionar que en todo sistema se constituye por subsistemas, 
partes  de  un  todo  igualmente  sistemático.  Algo  parecido  menciona  Zubiri  para  rescatar  el 
organismo y el psiquismo humanos como subsistemas, con la diferencia clave, de que en cuanto 
tales subsistemas no tienen sustantividad alguna:

Porque organismo y psique no son sino dos subsistemas parciales de un sistema total, de una única 
unidad sistemática, de una única sustantividad. Ni organismo ni psique tienen cada uno de por sí 
sustantividad ninguna. (SH49)

La unidad de la sustantividad es intrínseca, por lo que la relación entre organismo y psique no está 
en ese "y", sino en un "de":

El hombre no es psique "y" organismo sino que su psique es formal y constitutivamente "psique-de" 
este organismo, y este su organismo es formal y constitutivamente "organismo-de" esta psique. La 
psique es desde sí misma orgánica y el organismo es desde sí mismo psíquico. (SH49)

La importancia del "de" está en su carácter físico y real, como tanto insiste Zubiri, porque es lo que 
va a constituir propiamente la unidad sistemática y estructural de la sustantividad humana:

Este momento del "de" es numéricamente idéntico en la psique y en el organismo. Y posee carácter 
"físico".  Esta  identidad numérica y física del "de" es  lo que formalmente constituye la unidad 
sistemática de la sustantividad humana. (SH49)

La unidad de la realidad humana no es sólo la unidad de un sistema de notas. Por ser notas-de, ese 
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carácter del 'de' le viene por la diversidad de notas, por lo que se trata de una unidad estructural:

Es  una  unidad  estructural:  estructura  es  precisa  y formalmente  el  ser  unidad de  un "de".  La 
sustantividad humana es así "una" por sí misma y de por sí misma. (SH49)

En la unidad del sistema estructural psico-orgánico en que se constituye la realidad humana, se da 
una  co-determinación  entre  los  subsistemas,  que  también  son  reconocidos  por  Zubiri  como 
momentos estructurales del sistema, en un mismo acto:

Los momentos de este sistema sustantivo se codeterminan, pero no como acto  y potencia (que 
dirían los aristotelizantes) de una unidad sustancial hilemórfica, sino como realidades en acto y ex 
aequo, cuya co-determinación consiste en ser cada una "de" todas las demás. (SH49)

La codeterminación aludida por Zubiri es una realidad diferente a la relación de acto y potencia, 
por ser la codeterminación de un 'de' que es radical, primario y físico:

El "de" es una unidad de tipo metafísico superior al de la unidad de acto y potencia. Y en este "de" 
consiste no sólo la unidad radical de la sustantividad humana, sino también su mismidad a lo largo 
de la vida; mismidad esencialmente diferente de una persistencia numérica de todas las notas, pues 
tratándose de "todas" ellas, semejante persistencia es perfectamente inexistente. El hombre es, pues, 
formalmente una realidad sustantiva psico-orgánica. (SH49)

Una visión sintética de todo lo dicho anteriormente, lo podemos observar en el siguiente recuadro:
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El hombre es formalmente una realidad sustantiva psico-orgánica, la unidad coherencial primaria de un sistema 
de notas

unas de carácter físico-químico, otras de carácter psíquico

El momento físico-químico de esta sustantividad no 
es "cuerpo", sino "organismo"

Y el aspecto psíquico de esta sustantividad tampoco 
es, como suele decirse, "espíritu", sino 'psique'

no tiene organismo no tiene psique

sino que es orgánico y es psíquico

y este su organismo es formal y constitutivamente 
"organismo-de" esta psique.

su psique es formal y constitutivamente "psique-de" 
este organismo,

 y el organismo es desde sí mismo psíquico. La psique es desde sí misma orgánica

Para muchas de las actuales investigaciones que se realizan en bioética, este planteamiento de la 
filosofía de Zubiri es clave, en el sentido de que define la realidad humana, como unidad estructural 
de la sustantividad, estando presente ya desde lo que él llama la 'célula germinal':

Esta unidad estructural de la sustantividad, constitutiva de la realidad humana existe, a mi modo de 
ver,  desde la célula germinal...  Pienso que en el germen está  ya todo  lo que en su desarrollo 
constituirá lo que suele llamarse hombre, pero sin trans-formación ninguna, sólo por desarrollo. El 
germen es ya un ser humano...  no germen de hombre, esto es, un germen de donde "saldrá" un 
hombre, sino porque el germen es un hombre germinante, y, por tanto, "es ya" formalmente y no 
sólo virtualmente hombre. (SH49-50)

De nuevo hay problemas de lenguaje que Zubiri trata de precisar, porque hay expresiones que se 
prestan a confusiones y equívocos. La noción de plasma germinal expresa este planteamiento que 
los  investigadores  de  bioética,  especialmente  en  España,  utilizan  recurriendo  a  la  filosofía  de 
Zubiri. Lo que el filósofo vasco quiere expresar es simplemente el sistema germinal psico-orgánico 
con la noción de plasma germinal:

A este sistema germinal es al que llamaré muchas veces "plasma germinal", porque la "célula" es tan 
sólo el momento orgánico del sistema. En cambio, "plasma germinal" abarca unitariamente la célula 
germinal y el psiquismo en germen. Lo que sucede es que la expresión "plasma germinal" tiene el 
inconveniente de haber sido utilizada en la biología de fines de siglo, por Haeckel y sobre todo por 
Weissman, en un sentido distinto.  Sin embargo,  como no hay lugar a confusiones,  emplearé la 
expresión "plasma (50) germinal", incluso muchas veces como sinónimo de "célula germinal", y 
recíprocamente, para designar unitariamente el sistema germinal psico-orgánico entero. (SH50-51)
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3.3. Al rescate de la categoría de organización.
(volver al índice)

En los apartados anteriores, vimos la multidimensionalidad de la vida del hombre, como agente de 
sus  acciones,  autor  de  sus  decisiones  y actor  de  la  vida  que  le  tocó  en  suerte.  Nos  permite 
aproximarnos a las sociologías del trabajo y de las organizaciones para medir con aquél criterio, 
qué dimensión de la realidad humana se enfatiza y cuál o cuáles quedan relegadas.

En el apartado inmediatamente anterior, vimos las categorías zubirianas de sistema y estructura y 
establecimos las posibles relaciones o semejanzas con las teorías de sistemas, con la grandísima 
diferencia  que,  en  la  filosofía  de  Zubiri  tiene  enorme  relevancia  la  categoría  de  realidad, 
prácticamente  como una categoría  radical.  El  acercamiento  que nos permite  a  las  cosas,  como 
sistemas estructurales constructos de notas y, en particular, de la realidad humana como sistema 
estructural psico-orgánico, nos da pistas para el análisis de la realidad en cuanto sistema, unidad 
constructa de notas y en cuanto estructura, unidad constructa de la diversidad de notas. Sistema, por 
tanto,  no  es  sólo  la  totalidad  -que  habría  que  conceptualizar  con  mayor rigor-,  sino  la  unidad 
constructa de notas que constituye cada cosa y, sobre todo, la realidad del hombre. Estructura, no es 
sólo un sistema  de  relaciones,  sino una  realidad  anterior  a  toda  relación,  por  ser  unidad de  la 
diversidad de notas.

Ahora  nos  aproximamos  a  otra  de  las  categorías  clave  de  las  sociologías  del  trabajo  y de  las 
organizaciones y que también pudiera tener con algunos aspectos de las teorías de sistemas. Es la 
categoría de organización.

En la filosofía de Zubiri tiene un tratamiento especial, porque no parte en directo del análisis de 
dicha categoría, sino que la inscribe como uno de los momentos de la unidad estructural  psico-
orgánica, como veremos.

El recorrido que haremos en este apartado será en tres tiempos. Por el primero nos aproximamos a 
la materialidad de la realidad humana, por el segundo, retomamos una importante explicitación del 
concepto de materia que, para Zubiri, resulta necesario abrirlo a otras formas de materia y, por el 
tercer tiempo, llegamos a los momentos estructurales de la unidad psico-orgánica que es la realidad 
humana, donde se inscribe la categoría de organización.

3.3.1. Materialidad de la realidad humana.
(volver al índice)

El punto de partida de la reflexión de Zubiri es el ser vivo y la necesidad de reflexionar con cierto 
rigor sobre él:

Es menester que pensemos con cierto rigor qué es un ser vivo, y en qué consiste este ser vivo que 
llamamos hombre. (SH51)
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3.3.1.1. Los seres vivos se caracterizan por una estructura peculiar.
(volver al índice)

Esa manera rigurosa de reflexionar, tan propia de Zubiri, no deja resquicio alguno para precisar lo 
que quiere decir, y especialmente cuando plantea el análisis de los vivientes. Para definir la vida, 
por ejemplo,  descarta  lo que se ha llamado el  principio vital,  para remitirla  a la  estructura del 
viviente:

Su vida no consiste en la acción de un principio vital. Como principio, la vida no tiene más principio 
que la estructura del viviente. Esta estructura es un sistema clausurado y cíclico de notas físico-
químicas. (SH51)

Volvemos a encontrarnos con la expresión unitaria de sistema y estructura. La vida queda remitida 
de esta manera a la estructura de un sistema clausurado y cíclico de notas físico-químicas. Pero el 
análisis  no  termina  ahí,  dado  que  la  estructura  no  es  estática,  sino  que  en  su  proceso  de 
estructuración  marca  un  funcionamiento  determinado.  En  primer  lugar,  señala  las  propiedades 
aditivas:

Pero  es  una  estructura  tal  que  en  virtud  de  su  misma estructuración  determina un  modo  de 
funcionamiento original. ¿Cómo? Las estructuras de  toda realidad sustantiva tienen unas ciertas 
propiedades que pudiéramos llamar aditivas por ser resultado de la adición de las propiedades que 
cada nota aporta al sistema. (SH51)

Los vivientes, tienen además de las propiedades aditivas, otro tipo de propiedades que Zubiri llama 
propiedades sistemáticas

...  los  sistemas  sustantivos  tienen  también otras  propiedades  distintas  que  pudieramos  llamar 
sistemáticas, porque pertenecen al sistema entero y no pueden distriburse en los elementos que la 
componen. (SH51)

En una  misma  realidad  concreta,  pueden  darse  los  dos  tipos  de  propiedades  y Zubiri  pone  el 
ejemplo  de  la  energía  cinética,  en  la  que  distingue  ambas  propiedades,  las  aditivas  y  las 
sistemáticas:

Así, la energía cinética de un sistema es una propiedad aditiva, es la suma de las energías cinéticas 
de cada uno de los puntos del sistema. Pero su energía potencial es una propiedad sistemática: no 
puede distribuirse entre  los puntos que componen el sistema, sino que pertenece proindiviso al 
sistema entero, a pesar de estar determinada por sus puntos. (SH51)

La vida va a ser definida como una propiedad sistemática de la sustantividad de los vivientes:

Pues bien,  las realidades vivas son constructos  estructurales puramente físico-químicos pero con 
una estructura tal que tiene esa propiedad sistemática que llamamos vida. La vida es una propiedad 
sistemática. Como tal es, por un lado, una propiedad de carácter meramente físico-químico, pero 
por otro, por ser propiedad sistemática, es una novedad respecto de las propiedades aditivas, es una 
innovación. (SH51-52)
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La vida es una innovación. No es sólo una propiedad aditiva, sino una propiedad sistemática con un 
funcionamiento original:

... la vida sería no una combinación química sin más, sino una especie de combinación funcional por 
así decirlo. Porque el sistema estructural del viviente no es un nuevo cuerpo, como lo es el ácido 
sulfúrico,  pero  posee  una  propiedad  sistemática  nueva  en  su  funcionamiento:  es  combinación 
funcional, un funcionamiento original. (SH52)

A este funcionamiento original, Zubiri describe tres características fundamentales:

Es el funcionamiento que consiste en una característica independencia del medio,  y un control 
específico sobre él, que culmina en una replicación del sistema. (SH52)

La vida es un funcionamiento original que consiste en:

independencia del medio un control específico sobre él que culmina en una replicación del 
sistema

La vida es innovación con las tres características señaladas, pero determinada por la estructuración 
de sus notas:

Es una novedad, pero tan sólo sistemática y de orden funcional, una novedad determinada por la 
precisa estructuración de las notas que constituyen el constructo. (SH52)

La estructuración de cada constructo es lo que va a marcar las diferencias entre los no vivientes y 
los vivientes y entre estos, Zubiri va a distinguir la realidad humana por su peculiar habitud radical, 
que es su inteligencia sentiente:

De ahí que la diferencia entre los seres no-vivos y los seres vivos sea meramente gradual, como lo 
es también la diferencia de los seres vivos entre sí (exceptuando al hombre por razón de su habitud 
fundamental). (SH52)

Las características señaladas anteriormente constituyen el esquema constitutivo de todo ser vivo, 
que  se  va  a  estructurar  de  formas  diversas.  Lo que  importa  destacar  es  que  constituyen  una 
estructura material, diversa a lo que pudiera ser el momento conceptual:

... Los seres vivos tienen, ante todo, un mismo esquema constitutivo. Un esquema que no es una 
unidad abstracta y conceptiva, sino que es un momento "físicamente" (ahora el vocablo tiene un 
sentido  sólo  estrictamente  filosófico)  constitutivo  del  viviente:  un  esquema de  replicación,  de 
independencia del medio, y de control específico sobre él. Este esquema se va estructurando de 
formas  diversas.  Trátase  siempre  de  una  estructura  material,  pero  diversamente  estructurada. 
(SH52-53)

Esquema físicamente (en sentido filosófico) constitutivo del viviente:

replicación independencia del medio control específico sobre el medio
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3.3.1.1.1. Diferencia entre cuerpo y materia.
(volver al índice)

Es sabido que Zubiri es un filósofo nutrido ampliamente por las ciencias, entre las que destaca la 
biología. De la física rescata la diferencia entre cuerpo y materia, diferencia que lleva a la biología:

Ante  todo,  hay que  establecer  una  diferencia,  a  mi modo  de  ver,  fundamental...  la  física ha 
disociado el concepto de cuerpo y el concepto de materia... tal vez hubiera que llevar a cabo en 
biología una operación homóloga a la de la física: distinguir entre materia viva y organismo. (SH53)

La distinción entre materia viva y organismo, queda señalada en términos de diferencia estructural 
que permite localizar la primera estructura vital del ser vivo. Así la explica Zubiri:

Serían dos estructuras distintas y fundamentales de los seres vivos... Al hablar yo de materia viva 
me refiero por ejemplo a los virus, a los viroides, a los plásmidos, etc. Esa materia viva puede llegar 
a tener unas características que permitan considerarla como tal: metabolismo propio,  estructura 
funcional,  reproducción,  etc.  llamo,  pues  materia  viva  no  a  la  materia  constitutiva  de  los 
organismos, sino a  la estructura material que es en sí misma viva; si se quiere, materia viviente. 
(SH53-54)

La  materia  viviente,  en  el  análisis  de  Zubiri,  va  a  tener  las  características  de  la  propiedad 
sistemática llamada vida, en cuanto replicación, independencia y control del medio:

Es  una  materia  que  no  tiene  la estructura  de  un  organismo,  pero  que  tiene  la estructura  de 
replicación, independencia y control respecto del medio, es decir, tiene esa propiedad sistemática 
que llamamos vida... esto es justamente lo que pienso: que entre las estructuras vivas y las no-vivas 
no  hay  más  que  una  diferencia  gradual  de  carácter  meramente  sistemático.  La  complejidad 
estructural a base de millares de macromoléculas es el determinante de esa propiedad sistemática 
que es la función vital. La marcha vertiginosa de la biología molecular hacia una síntesis de lo que 
llamo materia viva es buena prueba de ello. He aquí, pues, la primera estructura fundamental de un 
ser vivo: materia viva. (SH54)

Un resumen esquemático de lo señalado como primera estructura vital del viviente, la materia viva, 
lo observamos en el cuadro siguiente:

En física se ha distinguido entre:

concepto de cuerpo concepto de materia

En biología se podría hacer una distinción semejante:

materia viva organismo

la estructura material que es en sí misma viva la organización de la materia viva

dos estructuras distintas y fundamentales de los seres vivos
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3.3.1.1.2. Constitución de la célula.
(volver al índice)

La diferenciación entre materia viva y organismo nos permite distinguir la diversa estructuración de 
la  propiedad  sistemática  que  llamamos  vida.  El  análisis  del  organismo lo  centra  Zubiri  en  la 
descripción  de  la  manera  como  se  constituye  la  célula,  y  ahí  aparece  ya  la  categoría  de 
organización. No es gratuito, por tanto, que cierto funcionalismo de algunas teorías de sistemas, 
como la de Parsons, aludan recurrentemente al lenguaje del organismo, pero que, en el análisis de 
Zubiri, adquiere otro significado:

Una  segunda  estructuración  del  esquema de  vida  es  justo  la  constitución  de  la  célula:  es  la 
estructuración de la materia viva en organismo, la organización de la materia viva... El organismo 
no es más que una estructura material, cada vez más complicada, cuyas propiedades sistemáticas 
son cada vez más ricas y complejas, pero siempre puramente materiales. (SH54)

Las propiedades sistemáticas, como señalábamos anteriormente, son las que constituyen el sistema, 
no por mera adición sino como fundamento. De aquí se sigue una manera de concebir la materia 
que,  en Zubiri,  rompe con el  materialismo ingenuo y hace posible  hablar  de la  materia  viva o 
materia  viviente,  como  primera  estructura  vital  del  ser  viviente.  En  una  estructuración  más 
compleja, encontramos el sentir, por ejemplo:

Así, por ejemplo, sentir es una propiedad sistemática de la estructura material orgánica del animal. 
Esto  es,  la  materia  así  entendida  siente;  de  la  misma  manera  que  se  mueve  en  un  campo 
electromagnético o gravitatorio, o entra en combinaciones químicas, hay que afirmar por igual que 
la materia vive y, al alcanzar ciertas estructuraciones, siente. (SH54-55)

En  la  complejidad  de  la  estructuración  de  la  materia,  nos  encontramos  con  esa  propiedad 
sistemática llamada vida que, como señalábamos anteriormente,  es pura innovación, es novedad 
permanente:

Pero  recíprocamente  hay que  añadir  que  la estructuración  de  la materia  es  fuente  de  estricta 
novedad y de innovación. El carácter puramente material del viviente y de la vida, no significa que 
el viviente y su vida se reduzcan a las leyes físicas de Maxwell y Einstein. Son algo puramente 
material,  pero  respecto  de  la  física  y  de  la  química  son  estricta  innovación:  material,  pero 
innovación. (SH55)

3.3.2. Reconceptualización de lo que es la materia.
(volver al índice)

En este punto llegamos a la necesaria explicitación del análisis que Zubiri hace de la materia y los 
diferentes  tipos de materia  que encuentra,  desde una perspectiva en la  que describe  su riqueza 
conceptual y rescata el concepto de una noción más bien reductivista a lo no-vivo:

Es que es menester dar al concepto de materia toda la riqueza que de hecho le corresponde. La 
ciencia y la filosofía, desde el siglo XVII, ha rebajado la materia hasta identificarla con el sistema 
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físico-químico  precisa  y  formalmente  en  tanto  que  no-vivo.  Y  esto  es  un  inadmisible 
empobrecimiento de la realidad material. (SH55)

Al concepto reducido de materia a sus características físico-químicas, Zubiri señala que la materia 
tiene otros tipos de características, además de aquéllas:

Porque la materia tiene otras muchas características estructurales distintas de las que se formulan en 
las leyes de la física y de la química al uso, por ejemplo, las características expresadas en las leyes 
biológicas. Son otras propiedades "sistemáticas" distintas de las que se ocupan la física y la química, 
pero no menos materiales que estas. (SH55)

No solamente la materia tiene características diferentes de las físico-químicas, sino que, además, 
Zubiri  señala  que  las  mismas  leyes  físico-químicas  pueden  dar  lugar  estructuralmente  a  otras 
características tan materiales como aquéllas, por lo que se hace necesario distinguir los tipos de 
materias, según los tipos de estructuración a que dan lugar:

Las mismas leyes fisicoquímicas, y funcionando como tales,  dan lugar estructuralmente a otras 
propiedades sistemáticas nuevas. Es decir, habría que distinguir distintos tipos de materia, según los 
distintos tipos de estructuración. Es, a mi modo de ver, un concepto esencial. (SH55)

El tipo de materia corresponde, por tanto, a un tipo de estructuración, pero en cuanto estructura, 
alude a una unidad coherencial primaria, la primera característica de la vida:

¿Qué es "tipo de materia"? Toda realidad, pienso, tiene una unidad coherencial primaria, por lo que 
"tipo de materia" es tipo de unidad coherencial primaria. (SH55)

3.3.2.1. Hay tres tipos fundamentales de materia.
(volver al índice)

Zubiri  distingue  tres  tipos  diferentes  de  materia,  según  otras  tantas  unidades  coherenciales 
primarias. La primera, es la que llama materia elemental:

Hay ante todo un tipo de materia que pudiéramos llamar materia elemental.  Es la materia de las 
partículas elementales, incluyendo en ello la propia energía.  Se conocen más de un centenar de 
ellas. Tienen notas o caracteres propios, muy distintos de los de los corpúsculos.  Constituyen la 
estructura primera de la realidad material, su primordial unidad coherencial primaria. Esta materia 
no es cuerpo. La física, sin saberlo, ha disociado así, como ya dije, el concepto de materia y el 
concepto de cuerpo. (SH55-56)

A propósito de estas partículas, Zubiri va a distinguir cuatro tipos de fuerzas diferentes, que llevan a 
las partículas a estructuraciones diversas que van a dar lugar a otros tipos de materia:

Las primeras estructuraciones de las partículas entre  sí se deben a la acción de cuatro  tipos de 
fuerzas: la fuerza de "cohesión" de protón a neutrón y a protón, la fuerza "débil", la fuerza electro-
magnética, y la fuerza gravitatoria. Pero, en cuanto empiezan a entrar en juego estas fuerzas, las 
primeras estructuraciones de las partículas elementales entre sí constituyen ya una transición a otro 
tipo de materia. (SH56)

Cuatro tipo de fuerzas:
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fuerza de 'cohesión' fuerza 'débil' fuerza electro-magnética fuerza gravitatoria

El segundo tipo de materia que Zubiri distingue es lo que él llama la materia corporal, y señala en 
qué estuvo la reducción del concepto de materia:

El segundo tipo de materia es el cuerpo: es la materia corporal (átomos, moléculas, etc.). En este 
sentido la materia elemental es materia subatómica. Es a lo único a lo que la ciencia y la filosofía 
modernas (no  actuales)  llamaron materia.  Pero  esta  materia es  una nueva estructuración de la 
materia elemental. Esta materia abarca distintos subtipos, como puede verse en la estructura de 
diversos objetos celestes,  y en los estados  gaseosos,  líquido, sólido y plasmático de la materia 
corporal misma. (SH56)

La estructuración  y complejización  de las notas de la  materia  elemental,  da lugar a  la  materia 
corporal. Esta, a su vez, da lugar al tercer tipo de materia, que Zubiri llama materia biológica, en la 
que tiene lugar una nueva unidad coherencial primaria:

Pero hay un tercer tipo de materia: la materia biológica. Es a su vez una mera estructuración de la 
materia corporal que introduce un nuevo tipo de unidad coherencial primaria. La materia biológica 
no  sólo  tiene  resistencia  a  la  disipación,  sino  también  a  algo  más:  la  positiva  actividad  de 
conservación. El viviente acusa la acción de los demás cuerpos no sólo resistiendo a ellos sino 
integrando esta acción en un equilibrio dinámico reversible. Este equilibrio es ahora dinamismo de 
conservación, que implica la independencia y control del medio, así como la replicación. (SH56)

En esta nueva estructuración por la que aparece el aspecto de  conservación, la materia biológica 
Zubiri la divide en dos grandes tipos, y ahí introduce la categoría de organización, para señalar un 
subtipo de materia a la que va a llamar materia organizada:

Esta materia tiene dos grandes subtipos: la  materia viva y la  materia organizada,  o  organismo. 
(SH56)

Una manera esquemática de ver los diferentes tipos de materia y su diferente estructuración, lo 
podemos observar en el siguiente recuadro y distinguir ahí, ese tipo especial de materia que nos 
interesa destacar: la materia organizada.

Hay tres tipos fundamentales de materia.

materia elemental materia corporal matria biológica

La materia biológica tiene dos grandes subtipos:

materia viva materia organizada

Son tres tipos de unidad 
coherencial primaria

Determinan tres tipos de materia Tres formas distintas de 
estructuración material
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Para lo visto en este apartado, quizá ayude presentar el mismo resumen que hace Zubiri y notar sus 
insistencias, que tienen su importancia, porque sabemos a qué se está refiriendo y la polémica que 
puede suscitar. Destaquemos, sin embargo, dos puntos. Uno, el que se refiere a la diferencia sólo 
gradual entre  los distintos tipos de materia;  otro,  el  que se refiere  a que un tipo de materia  se 
encuentra fundado y, en cierto modo, apoyado en el anterior. Esta estructuración será básica para 
comprender  muchos  aspectos  de  la  filosofía  de  Zubiri,  el  basamento  y fundamentación  de  un 
momento en otro, de una estructura en otra, y, simultáneamente, subrayar su intrínseca unidad:

Hay, pues, tres tipos de unidad coherencial primaria material. Determinan tres tipos de materia: la 
materia elemental,  la materia corporal,  la materia biológica.  Repito  hasta  la saciedad:  son tres 
formas distintas de estructuración material, apoyadas cada una en la anterior. A pesar de funcionar 
según las mismas leyes físicas y químicas, y sólo según ellas, surgen por mera estructuración nuevas 
propiedades sistemáticas. La materia es fuente de estricta innovación. Por esto es por lo que entre 
los  tipos  de  materia hay una diferencia sólo  gradual.  La materia  biológica sufre  en su  propia 
estructura  la acción de los demás cuerpos y de la materia elemental.  Pero  puede integrar esta 
acción: es la mutación. La mutación puede ser hasta específica: es evolución. (SH57)

3.3.2.2. El viviente humano.
(volver al índice)

En este apartado vamos a recuperar y a profundizar algunos elementos que ya habíamos planteado 
anteriormente.  Seguimos el  mismo texto de Zubiri  con su propio esquema.  En primer  lugar,  la 
diferencia  entre  sustantividad y sustancia,  para afirmar  la  realidad  de la  primera  en la  realidad 
humana, una sustantividad de carácter psico-orgánica:

La realidad humana no es una sustancia, sino una unidad de sustantividad, un sistema clausurado y 
cíclico de notas constitutivas. De estas notas, como ya vimos, unas son de carácter fisico-químico; 
otras, por ejemplo la inteligencia, el sentimiento, la voluntad, son de carácter psíquico. (SH57)

La unidad psico-orgánica es la unidad de dos estructuras esencialmente distintas e irreductibles y 
que  hacen  referencia  a  dos  tipos  de  actividad  diferentes,  por  lo  que  se  dan  dos  formalidades 
distintas, la formalidad de estimulidad, como actividad del organismo y la formalidad de realidad, 
como término de la actividad psíquica:

Organismo y psique humanos son esencialmente distintos: lo psíquico humano es irreductible a lo 
orgánico. La índole de las estructuras, en efecto, se manifiesta en su tipo de actividad. Pues bien, la 
actividad orgánica animal es estimúlica. En cambio, la inteligencia, el sentimiento, la voluntad no se 
mueven "estimúlicamente",  sino "realmente".  Pero  realidad y estimulidad son  dos  formalidades 
esencialmente  distintas.  Toda  la  imaginable  complicación  de  estímulos  estimúlicamente 
aprehendidos, jamás daría el menor atisbo de realidad, del "de suyo". De ahí que las notas psíquicas 
de la estructura humana son esencialmente irreductibles a las puramente orgánicas. (SH57)

Dos formalidades distintas

Estimulidad Realidad
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La importancia de la diferenciación consiste en establecer su intrínseca codeterminación que, en la 
filosofía de Zubiri tiene una relevancia enorme, como ya lo hemos señalado en otros momentos. Es 
una codeterminación que hace que haya una real unidad estructural en la sustantividad humana. Lo 
relevante está, además, en que para Zubiri cada estructura configura un subsistema que no tiene 
sustantividad alguna. En cambio, quizá nos equivoquemos al afirmar esto, en la teoría de sistemas 
los subsistemas sí tienen autonomía y vida propia:

Sin embargo, el hombre es una estricta y rigurosa unidad estructural de sustantividad, es la unidad 
estructural  de  organismo  y psique.  Organismo y psique  carecen  por  sí  mismos de  verdadera 
sustantividad. (SH57-58)

Para Zubiri, el hecho de que cada subsistema -orgánico o psíquico- no tenga una clausura cíclica, es 
lo que permite la intervención en él de notas propiamente constitutivas del otro subsistema:

El organismo es un subsistema parcial dentro del sistema total de la sustantividad humana. Pero en 
y por sí mismo, carece de sustantividad. Es justo lo que expresa el concepto de "subsistema" en 
nuestro problema. Subsistema no es un sistema fragmentario incluido o recluido; pero a esta unidad 
le falta el momento de clausura cíclica. En efecto, si partimos de las reacciones físico-químicas y 
queremos ascender a una determinación completa de sus caracteres dentro del sistema total, llegará 
un momento en que para dar cuenta de la cadena de reacciones físico-químicas habremos de apelar 
a notas que no son físico-químicas: sin el hacerse cargo de la realidad, sin una opción, etc.,  las 
reacciones no constituyen, ni por tanto determinan, una respuesta adecuada. En cierto nivel, pues, 
la cadena de reacciones físicoquímicas hace intervenir, en alguna forma, notas psíquicas. No es 
necesario  precisar  ahora  la  forma  ni  el  mecanismo  (perdóneseme  la  expresión)  de  esta 
"intervención".  Esto  es,  el  llamado  sistema  de  reacciones  físicoquímicas,  carece  de  unidad 
clausurada cíclica. En su virtud, no tiene sustantividad. En esta falta de clausura cíclica es en lo que 
precisamente consiste (en nuestro problema) ser subsistema. (SH58)

La misma  situación  es  descrita  por  Zubiri  respecto  del  subsistema  de  la  psique,  igualmente 
irreductible  al  otro  subsistema  orgánico,  pero  destaca  su  codeterminación,  en  el  sentido  de  la 
intrínseca  unidad  que  se  da  en  los  actos  típicamente  psíquicos  que  descansan  y  se  basan  o 
fundamentan en reacciones físico-químicas, precisamente porque las notas psíquicas constituyen un 
subsistema que no tiene unidad clausurada cíclica:

La psique tampoco tiene sustantividad.  Es también sólo un subsistema parcial dentro del sistema 
total  de  la  sustantividad  humana.  Ciertamente,  este  subsistema  tiene,  como  decía,  caracteres 
irreductibles a los puramente orgánicos, y en muchos aspectos, no en todos bien entendido, tiene a 
veces cierta dominancia sobre el organismo.1 Pero,  sin embargo, la psique es sólo un subsistema 
parcial. Porque sin unas reacciones físicoquímicas, muy precisamente dadas, no sería posible ni una 
intelección, ni un sentimiento, ni una volición. Las notas psíquicas carecen, pues, de clausura cíclica 
y por tanto de sustantividad. Son tan sólo un subsistema. (SH58-59)

La unidad estructural de la sustantividad humana tiene un carácter físico y real, como gusta Zubiri 

1Aunque Zubiri no lo mencione, pero  cabe señalar las investigaciones de la psicología profunda que ha señalado el 
carácter  psíquico del origen de  muchas enfermedades consideradas orgánicas,  o  por  otro  lado,  la  somatización de 
muchas tensiones nerviosas o las mismas contracturas musculares que tienen su origen psíquico.
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de  subrayar  y reiterar  sus  afirmaciones.  En  ete  caso,  profundizamos  lo  dicho  anteriormente  a 
propósito del 'de', al hablar de un organismo de un psiquismo y un psiquismo de un organismo. Para 
profundizar  esta  codeterminación  y unidad  primaria  y radical,  Zubiri  va  a  subrayar  su  unidad 
intrínseca, formal y estructural:

En realidad "física" sólo hay un sistema total. En él, todas y cada una de las notas psíquicas son 
"de" las notas orgánicas, y todas y cada una de las notas orgánicas son "de" las notas psíquicas. El 
hombre, pues, no "tiene" organismo "y" psique como si uno de los términos fuera añadido al otro, 
sino que el hombre "es" psico-orgánico,  es una sustantividad psico-orgánica. Es una estricta  y 
rigurosa  unidad  estructural  de  sustantividad,  es  la  unidad  intrínseca,  formal  y  estructural  de 
organismo y psique. Este organismo es formal y constitutivamente "organismo-de" esta psique; y 
esta psique es formal y constitutivamente "psique-de" este organismo. La psique es desde sí misma 
orgánica, y el organismo es desde sí mismo psíquico. (SH59)

Tan es real que no hay sustantividad en cada subsistema por separado, que en la realidad, Zubiri se 
pregunta  por  la  posibilidad  de  poder  hablar  de  un  organismo sin  psique  o  de  una  psique  sin 
organismo y si, en esto, no se pone en tela de juicio la viabilidad misma de la realidad humana:

Por esto pienso que no se puede hablar de una psique sin organismo. Por la misma razón, no puede 
hablarse de organismo humano sin psique.  Si imagináramos que a un hombre se le elimina su 
psique, lo que quedara, el organismo, no sería un animal plenamente viable. Para que lo fuera haría 
falta modificar algunas estructuras  suyas,  entre  otras  las cerebrales.  Pero  entonces ya no sería 
organismo humano. El organismo humano no es plenamente viable orgánicamente sin psique1. No 
es por sí mismo un animal completo en cuanto animal. (SH59)

Por la intrínseca y formal relación que se da entre los subsistemas orgánico y psíquico, en un único 
sistema  estructural,  Zubiri  puede afirmar  la  animalidad  humana como la  que transciende  de su 
propia animalidad:

Por  tanto,  podemos decir que el hombre es el animal que animalmente transciende de su pura 
animalidad, de sus meras estructuras orgánicas. (SH59)

Esta transcendentalidad  no se da al  margen de la  animalidad,  sino en base a  ella  y desde ella 
misma, incluso como su condición de posibilidad:

Es la vida transcendiéndose a sí misma, pero animalmente, viviendo orgánicamente sus estructuras 
orgánicas. El hombre es la vida transcendiendo en el organismo a lo meramente orgánico. (SH59)

La formalidad de la transcendencia, en lo orgánico a lo meramente orgánico es una marcha de la 
mera estimulidad -común a todos los vivientes- a la formalidad de realidad, o el enfrentamiento 
humano con las cosas en tanto que reales. De ahí que Zubiri distinga dos momentos claves en esta 
transcendencia:

Transcender es ir de la estimulidad a la realidad. Este transcender tiene así dos momentos: primero, 

1Nuevamente, aunque Zubiri no lo diga, pero aquí están los elementos que se discuten en torno a la muerte cerebral y los 
temas que se discuten en torno a la muerte digna, la misma eutanasia o el pronunciamiento de la Iglesia en el Nuevo 
Catecismo Católico, en el sentido de no prolongar una agonía.
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es transcender no de la animalidad, sino transcender en la animalidad; la psique, en efecto, no es 
algo añadido al organismo, sino un constructo  estructural con él. Por  tanto,  transcender no es 
salirse  del  organismo,  sino  un  quedarse  en  el  organismo,  en  la  animalidad.  Y,  segundo,  es 
transcender en la animalidad a su propia realidad. (SH60)

Estos dos momentos de la transcendencia es lo que permite a Zubiri llegar a la definición de la 
realidad humana como animal de realidades que será un término de uso frecuente en su filosofía:

La unidad de estos  dos momentos es justo  lo que significa la definición del hombre: animal de 
realidades. (SH60)

Trascender de la estimulidad a la realidad:

trascender en la animalidad transcender en la animalidad a su propia realidad

El hombre: animal de realidades

3.3.3. Momentos estructurales de la unidad psico-orgánica.
(volver al índice)

Zubiri pasa a otro nivel de su análisis del sistema estructural de la sustantividad humana. Ya no se 
pregunta por las notas que constituyen el sistema, que son psíquicas y orgánicas:

Nos preguntamos...  por  la índole primaria del constructo  psico-orgánico,  por  los momentos del 
sistema entero en cuanto sistema... Son caracteres del "de". (SH60)

Este análisis  de los caracteres  del  'de' nos va a  indicar  que son caracteres  de una manera  muy 
precisa, no de manera arbitraria. Así, Zubiri destaca tres caracteres del sistema que constituyen tres 
momentos estructurales: el momento de organización, el momento de solidaridad o configuración y 
el  momento  de  corporeidad.  El  análisis  de  estos  caracteres  del  sistema  nos  permite  una 
aproximación  crítica  a  las  sociologías  del  trabajo  y de  las  organizaciones,  a  la  luz  de  estos 
momentos referidos al sistema estructural que es la realidad humana que, por extensión, pueden 
ayudar al análisis de la realidad humana del trabajo y de la organización.

3.3.3.1. Momento de Organización.
(volver al índice)

El análisis del momento de organización, como característica del sistema, Zubiri va a destacar la 
posición de cada nota en el conjunto del sistema, su función que está determinada por la totalidad, 
de donde la posición es precisamente una posición estructural.

Primeramente, destaquemos la noción de posición:

En virtud de su carácter sistemático, esto es, en virtud de su carácter constructo, cada nota tiene en 
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el sistema una "posición" rigurosamente determinada respecto de las demás notas. (SH60)

Igualmente, desde la posición determinada rigurosamente, cada nota desarrolla una función en el 
conjunto del sistema, determinada por la totalidad;  esta determinación es a lo que Zubiri  llama 
posición estructural:

Cada nota, en efecto, tiene una función muy precisa en el sistema sustantivo. El peso, por ejemplo, 
tiene una función psico-orgánica precisa, distinta de la mera gravitación material. Esta función está 
determinada en y por la totalidad del sistema. Y esta determinación es lo que llamo posición: es 
posición estructural. (SH60)

La posición estructural va a depender del tipo de viviente, y por tanto, de sistema estructural, en el 
que se encuentren. Zubiri cita el ejemplo del papel que cumplen las proteínas en el viviente animal, 
muy diferente al que cumplen en el ser humano, en el que las notas psíquicas requieren de otro 
papel  de  las  proteínas.  De  ahí  surge  el  momento  estructural  del  sistema  por  el  que  se  da  la 
organización:

Recíprocamente,  estas  notas  psíquicas  tienen  una  posición  muy determinada  respecto  de  las 
proteínas: todo trabajo intelectual moviliza necesariamente proteínas, etc. Según esta posición, el 
sistema tiene un momento estructural propio: es organización. (SH60-61)

La organización no queda reducida al  organismo, al  subsistema físico-químico,  sino que abarca 
también  al  subsistema  psíquico.  Se  trata  de  un  carácter  del  sistema  psico-orgánico  en  cuanto 
sistema. Por esta razón, la organización es un momento del sistema, es una característica del 'de':

Organización es  formalmente la precisa posición estructural  de  cada nota,  sea  físicoquímica o 
psíquica,  respecto  de  todas  las  demás.  Cada  nota  es  "nota-de"  posicionalmente  determinada. 
Organización es un momento del "de". (SH61)

3.3.3.2. Momento de Solidaridad.
(volver al índice)

En base al momento de organización, aparece el siguiente momento, el de la solidaridad. El análisis 
de  Zubiri  se  centra  en  las  condiciones  que  el  momento  de  organización  establece  para  el 
surgimiento del siguiente momento que le da solidez. En esto, me parece, hay mucha cercanía con 
la teoría de sistemas que afirma algo semejante, en cuanto a que cada elemento del sistema influye 
y determina al conjunto, al mismo tiempo que es influido y determinado por él:

En virtud del momento de organización, el sistema tiene una compago, una complexión, según la 
cual  cada  nota,  por  estar  estructuralmente  determinada  respecto  de  las  demás,  influye  tanto 
funcional como estructuralmente en todas las demás. La organización funda así una cierta "solidez": 
es el momento de solidaridad. (SH61)

En la  familiaridad  de la  terminología  con la  teoría  de sistemas,  puede haber  semejanzas,  pero 
también alguna confusión, dado que en ella los elementos del sistema son interdependientes, por lo 
que Zubiri  hace una clara delimitación que juztamos pertinente y necesaria,  pero, además, para 
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rescatar el carácter constructo del sistema:

Suele propenderse a ver en ella el carácter  de sistema, esto  es, se concibe la solidaridad como 
interdependencia y sistematización. Y esto es falso, no sólo porque sistema no es interdependencia, 
sino porque sistema, como vimos ya, tampoco es sistematización, sino todo lo contrario: unidad 
constructa de notas. Y la solidaridad es un carácter del sistema así entendido. (SH61)

Aquí entra la precisión del carácter de la solidaridad, como momento estructural del sistema:

Solidaridad se funda en estado  constructo.  Y por  esto  es por  lo que pertenece al sistema. Le 
pertenece como momento fundado en la posición, en la organización. En virtud de su organización, 
cada nota es solidaria de las demás notas psico-orgánicas. Por tanto, la solidaridad es un momento 
formal del sistema sustantivo, pero distinto del de organización, puesto que se halla fundado en 
éste. Es un momendo del "de". A este momento he solido llamarlo también configuración. (SH61)

Subrayemos nuevamente, que los momentos estructurales del sistema que viene analizando Zubiri, 
descansan unos sobre otros, unos son la base de los otros, pero son distintos, por lo que es necesario 
describir sus características específicas. Sin olvidar que se dan unitariamente, por unidad intrínseca 
del sistema.

3.3.3.3. Momento de Corporeidad.
(volver al índice)

En el análisis del tercer momento estructural del sistema, aparece una categoría fundamental de la 
filosofía de Zubiri: la categoría de actualidad. El sistema, en base al momento de organización y de 
solidaridad, adquiere actualidad, es decir, presencia en y por sí mismo:

Este  sistema así organizado  y solidario  (o  configurado),  tiene aún un tercer  momento.  En su 
organización solidaria, (61) la sustantividad tiene "actualidad". Actualidad es estar presente en la 
realidad "física" (en la acepción puramente filosófica del vocablo). (SH61-62)

Hay un debate en torno a la interpretación de las nociones utilizadas por Zubiri, unas anteriores y 
otras ulteriores. Así, unos autores1 piensan que  durante mucho tiempo Zubiri usó la categoría de 
sustantividad para luego sustituirla por la de actualidad. En el análisis que vamos siguiendo, Zubiri 
establece una íntima conexión entre ambas categorías, la actualidad es la sustantividad en cuanto 
se hace presente en sí y por sí, toma cuerpo:

Actualidad es la sustantividad (en nuestro caso la sustantividad psico-orgánica) en su momento de 
físico estar  presente  en la realidad.  Es  lo que en español llamamos "tomar  cuerpo":  la unidad 
primaria en que la sustantividad consiste, tiene cuerpo, en la organización solidaria de sus notas. 
Cuerpo es, pues, en este problema, actualidad de presencialidad física. Es un estar presente físico de 
su realidad en cuanto unidad coherencial primaria. Tomar cuerpo significa, pues, tener actualidad. 
No es el cuerpo como contradistinto de la psique, sino nuda presencialidad física, nuda actualidad 
del sistema en cuanto sistema. Es lo que he solido llamar momento de corporeidad. (SH62)

1Es el caso, por ejemplo de Antonio González, discípulo de Zubiri, quien afirma tal desplazamiento en su artículo La 
novedad teológica de la filosofía de Zubiri, Madrid 1993. (Mimeo, p. 5)
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El  sistema  constructo  va  a  tener  en  este  tercer  momento  de  la  corporeidad,  un  ingrediente 
fundamental por el que se da la expresión, que en otras corrientes, tanto filosóficas como de las 
ciencias  sociales,  simplemente  se  señalan  como comunicaciones  o lenguaje.  En la  filosofía  de 
Zubiri,  la  expresión  es  analizada  con  mayor  hondura  en  toda  su  complejidad.  Enla  teoría  de 
sistemas, por ejemplo,  se considera que todo sistema está constituido por comunicaciones. Pero 
esta afirmación es insuficiente, porque no alude al origen de tales comunicaciones y, en la práctica 
ordinaria, se puede observar que no siempre las comunicaciones generan sistemas, dado que hay 
sistemas que surgen sin comunicaciones y es que en la raíz, encontramos este momento estructural 
de  la  corporeidad,  por  lo  que  la  realidad  humana  se  expresa  físicamente,  no  sólo  en  cuanto 
expresión, sino, como señala Zubiri, en cuanto que la persona va expresa en ella:

La expresión es consecuencia de la corporeidad. Expresión no en el sentido de la "expresión que se 
tiene" sino en el sentido de lo "expreso" de toda persona: es la persona expresa. Y el principio de 
esta expresión es su corporeidad. (SH62)

Una precisión importante hace Zubiri, para remarcar que el momento de corporeidad no alude tanto 
al cuerpo cuanto al carácter corpóreo de la sustantividad humana y que, por tanto, no se refiere sólo 
a uno de los subsistemas, sino a la totalidad del sistema, porque se trata de un momento estructural 
del sistema y no del organismo o del psiquismo:

Corporeidad no es aquí el abstracto  de algo que fuera "un cuerpo",  sino que  es el abstracto  de 
"corpóreo",  esto  es,  un carácter  que pertenece al sistema psico-orgánico  entero.  El organismo 
físicoquímico hace desde sí mismo formal y constitutivamente corpóreo al sistema entero, esto es, 
corporeidad "de" la psique. Y la psique es desde sí misma formal y constitutivamente "de" su 
organismo fisicoquímico, es psiquismo corpóreo. (SH62)

Esta insistencia de que el momento de corporeidad es momento del sistema entero, lo va a subrayar 
Zubiri para señalar que se trata de un carácter propio del sistema y que, además, está basado en los 
dos momentos anteriores, el de organización y el de solidaridad:

La corporeidad es, pues, idéntica y formalmente un carácter del "de"; es un momento estructural de 
la sustantividad entera.  Salta a los ojos que de hecho este momento no es independiente de los 
anteriores; sin una vida psico-orgánica solidariamente organizada no habría corporeidad. Toda vida 
es actualidad "física" en corporeidad, y toda corporeidad es actualidad "física" de carácter  vivo, 
pero son momentos distintos... Corporeidad es un tercer momento del "de". (SH62-63)

Un resumen  de  lo  dicho  en  este  apartado,  lo  vemos  sintéticamente  en  el  siguiente  recuadro, 
subrayando que cada momento supone el anterior, pero que, antropológica y metafísicamente son 
distintos entre sí.

El sistema psico-orgánico en que la realidad humana consiste tiene tres momentos estructurales:

organización solidaridad corporeidad

organismo configuración soma
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estar organizado compago solidario corporalidad

función organizadora función de presencialidad función somática

Zubiri es consciente de que puede ser malinterpretado y que, además, se propende a asignar estos 
tres  caracteres  más  bien  al  organismo  y no  tanto  al  sistema.  De  ahí  que  haga  una  precisión 
importante:

Son tres caracteres que propia, formal y primariamente son caracteres del sistema; se aplican al 
organismo tan sólo como momento material del sistema, pero nada más. Entonces, una cosa es 
clara: esos caracteres, en cuanto caracteres materiales del organismo han de entenderse desde los 
caracteres del sistema y no al revés. (SH63)

Esto se va a ir ejemplificando en cada uno de los momentos estructurales del sistema, empezando 
por el de organización:

Empezando por el propio carácter de organismo. El organismo es organismo por estar organizado, 
pero la función organizadora es propia del sistema entero. (SH63-64)

El momento de organización es un carácter del sistema y es propio del sistema tener una función  
organizadora

Hay que entender el organismo desde la función organizadora del sistema y no al revés. La materia 
tiene en el sistema de la realidad humana una función de presencialidad, de actualidad física. Es lo 
que llamo  soma.  El organismo tiene esta  función que llamé función somática, distinta de la de 
organización y de la de configuración de sus partes físicas. (SH64)

Esta función somática,  va a  quedar  distinguida de los  momentos estructurales  que Zubiri  viene 
analizando, para señalar que se trata de funciones diferentes, la de organización y la de actualidad, 
de la misma materia:

Ser soma,  ser  cuerpo,  no es formalmente idéntico a ser  organización físicoquímica.  En cuanto 
soma,  la materia  es  materia  somática,  y no  sólo  materia  organizada.  La  primera concierne  al 
organismo  como  momento  material  de  actualidad;  la  segunda,  como  momento  material  de 
organización. No son dos materias distintas, pero sí dos funciones distintas de la misma materia. No 
hay soma sin organismo, pero ambos no se identifican formalmente. (SH64)

En  la  misma  línea,  Zubiri  subraya  la  importancia  de  describir  la  función  somática  desde  el 
momento estructural del sistema y no desde el organismo:

Ahora bien, la función somática le viene al organismo de ser momento material de corporeidad del 
sistema, y no al revés. El soma se funda en la corporeidad. El organismo tiene carácter de cuerpo y 
en su virtud tiene corporeidad, pero  hay que entender la corporalidad desde la corporeidad del 
sistema y no al revés. (SH64)
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De la  misma  manera,  cabe  hacer  la  misma  reflexión respecto  de la  solidaridad que tiene  todo 
organismo, no por ser  organismo, sino por ser  sistema  y tener  un momento  estructural  que da 
solidez a cada nota del sistema:

Lo propio debe decirse de la solidaridad. El organismo tiene esa solidaridad que constituye la 
configuración de sus partes físicas, pero esta configuración hay que entenderla desde la función de 
solidaridad, desde el carácter de compago solidario propio del sistema. (64)

Dos funciones de la misma materia en cuanto soma:

la materia es materia somática, y no sólo materia organizada.

La primera concierne al organismo como momento 
material de actualidad;

 la segunda, como momento material de organización.

La realidad humana, por tanto, consiste en concretos momentos estructurales del sistema, en cuanto 
organización,  solidaridad  y  corporeidad.  Pero,  como  dice  el  propio  Zubiri,  no  acaba  aquí  la 
cuestión,  porque  tales  caracteres  determinan  la  habitud fundamental  por  la  que  el  hombre  se 
enfrenta con las cosas en tanto que realidades. Pero nos falta averiguar la razón estructural de esa 
determinación, con lo que nos introduce a nuestro siguiente apartado:

He aquí los  caracteres  estructurales  del  sistema,  del  constructo  sustantivo  en  que  consiste  la 
realidad humana. Pero con esto no ha terminado la cuestión. Porque estos caracteres determinan la 
habitud fundamental, la manera fundamental de enfrentamiento del hombre con las cosas. Son lo 
que hace que el hombre sea animal de realidades. Necesitamos ahora averiguar la razón estructural 
de esta determinación. Pues bien, estos caracteres determinan el enfrentamiento radical del hombre 
con las cosas como reales,  porque constituyen un tipo radicalmente nuevo de sustantividad: la 
sustantividad abierta. La realidad humana es un constructo psico-orgánico organizado, solidario y 
corpóreo,  que en su misma organización, solidaridad y corporeidad es un constructo  abierto.  El 
hombre se enfrenta  con las cosas como realidades,  esto  es,  es  animal de realidades porque  es 
estructuralmente una sustantividad abierta. (SH65)

Con este plantreamiento, establecemos otro puente importante con la teoría de sistemas, al menos 
con  algunas  de  sus  formulaciones,  en  el  sentido  de  concebir  los  sistemas  como  abiertos.  Qué 
signifique esta apertura, lo vamos a averiguar en el siguiente apartado, siguiendo el esquema de 
exposición de Zubiri referido al carácter abierto de la realidad humana.

3.4. Carácter abierto de la realidad humana, o de cómo el hombre se hace cargo de la realidad.
(volver al índice)

Siguiendo de cerca con un cierto diálogo con la teoría de sistemas, hay un apartado en la exposición 
que hace Gómez de Benito,  en el  que hace la relación con la sociología de las organizaciones. 
Desde aquélla, éstas se comprenden como sistemas abiertos. Esta apertura es concebida en términos 
de transacciones entre la organización y el ambiente, según la perspectiva que tratan Katz y Khan. 

49



Quizá la afirmación más relevante, en este aspecto, es aquella  por la que  la teoría de sistemas  
entiende  la organización en una transacción permanente  con el  ambiente  y  en un esfuerzo de  
adaptación continua.1

En este apartado, abordamos una cuarta línea de reflexión de Zubiri. La primera, si recordamos un 
poco, eran las tres dimensiones de la vida del hombre, como agente, autor y actor; la segunda, era la 
recuperación de las categorías de sistema y estructura; la tercera, la ubicación de la categoría de 
organización  a  partir  del  análisis  de  la  materialidad  de  la  realidad  humana  y,  ahora,  nos 
preguntamos, por el carácter abierto de esa misma realidad.

Primeramente, nos planteamos, siguiendo el esquema de Zubiri, qué significa que el hombre sea 
una sustantividad abierta y, en segundo lugar, cuál es la estructura de esta apertura. Pero antes, nos 
vamos a detener un poco en un punto que,  en la filosofía  de Zubiri  es muy importante  y es la 
distinción entre los momentos y funciones talitativa y trascendental.  Son dos momentos de toda 
realidad. La distinción nos permite analizar cada cosa según un momento u otro. Para ello vamos a 
desglosar cada afirmación que va haciendo Zubiri al  respecto. Primeramente,  para recordar que 
toda realidad, toda sustantividad es algo de suyo y tiene dos momentos:

Toda sustantividad... es algo "de suyo". La sustantividad real tiene por tanto dos momentos. Uno, 
el momento según el cual es "tal" realidad... Otro, el momento según el cual el carácter mismo de 
su realidad es distinto, esto es, es distinta la manera según la cual esa realidad es "de suyo". (SH65)

Los dos momentos no se identifican, porque una tal realidad, el perro o un árbol, 
pueden tener una misma 'talidad' (de perro o de árbol), pero distintas maneras de 
ser de suyo:

Estos dos momentos no se identifican. Un conjunto enorme de sustantividades, distintas por razón 
de las notas tales o cuales que las constituyen, pueden tener todas la misma manera de ser "de 
suyo", esto es, tienen un mismo carácter de realidad. (SH65-66)

Siguiendo con este ejemplo, Zubiri va a señalar que la distinción entre dos cosas no se da sólo por 
la  diferencia  en sus notas constitutivas -un perro es diferente  a  un árbol-,  sino también  por su 
carácter de realidad, por su manera de ser de suyo -un perro es diferente también a otro perro-:

Recíprocamente, dos sustantividades cuyo carácter de realidad, cuya manera de ser "de suyo", sea 
distinto, no se distinguen tan sólo por sus notas, sino también por el carácter de su realidad. El 
momento de realidad es, por esto, transcendental. (SH66)

Lo transcendental de una cosa, por tanto, no es algo que esté más allá de ella, sino lo que la cosa es 
realmente. De ahí que Zubiri destaque la transcendentalidad en dos dimensiones:

Y, repitámoslo una vez más, en esta perspectiva lo es en dos dimensiones. Primero porque en toda 
sustantividad real hay una remisión, por así decirlo, desde su momento talitativo a su momento de 

1Gómez de Benito, J., Op. Cit., p. 27 y 29. El acápite señalado es el 5.2. La Teoría de Sistemas y la Sociología de las 
Organizaciones.
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realidad.  Segundo  porque  el  momento  de  realidad,  sean  cualesquiera  sus  diferencias,  remite 
"físicamente" a toda otra realidad, y por tanto, cada una de ellas, en alguna medida, pero de manera 
metafísicamente inexorable, remite desde su propia realidad a la realidad en cuanto tal. (SH66)

Los momentos  de toda sustantividad,  de toda cosa concreta,  no tienen independencia,  sino que 
tienen una unidad intrínseca.  La talidad,  el  ser  'tal' cosa y no otra,  por sus notas  constitutivas, 
determina el carácter de realidad:

Estos dos momentos, el de talidad y el de realidad, no son independientes: son las notas las que 
determinan el carácter del momento de realidad. (SH66)

Así es como llegamos con Zubiri al análisis de las dos funciones que tienen las notas de toda cosa, 
la función talitativa y la funcion transcendental:

Las notas tienen, pues, una doble función: la función de constituir la sustantividad "tal" como es, 
función talitativa, y la función de constituir la manera de ser "de suyo", el carácter de realidad. Esta 
segunda función es la que llamo función transcendental. (SH66)

Las diferencias  que se dan en el  orden de la  función transcendental  es lo  que da origen a  los 
diferentes tipos de sustantividades, a las diferentes maneras de ser de suyo:

Pues bien, las diferencias de las sustantividades en orden a su función transcendental, esto es, las 
diferencias del momento  de realidad,  de la manera de ser  "de suyo", es  lo que llamo tipo  de 
sustantividad de la realidad en cuestión. Tipo es, pues, aquí algo sumamente preciso: es la manera 
de ser "de suyo". (SH66)

Una mirada sintética a esta única página del texto de Zubiri para prepararnos a la exposición de los 
diferentes tipos de sustantividades y abordar la realidad humana como sustantividad abierta:

La sustantividad real tiene por tanto dos momentos:

Uno, el momento según el cual es "tal" realidad"... Otro, el momento según el cual el carácter mismo de 
su realidad es distinto, esto es, es distinta la manera 

según la cual esa realidad es "de suyo"

Momento de realidad-transcendental dos dimensiones: .

 Primero porque en toda sustantividad real hay una 
remisión, por así decirlo, desde su momento talitativo 

a su momento de realidad.

Segundo porque el momento de realidad, sean 
cualesquiera sus diferencias, remite "físicamente" a 

toda otra realidad

momento de talidad momento de realidad

Las notas tienen una doble función:

la función de constituir la sustantividad "tal" como es y la función de constituir la manera de ser "de suyo", el 
carácter de realidad.
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función talitativa función transcendental

Para aclarar lo que acabamos de exponer, Zubiri va a analizar dos tipos de sustantividades. Un 
primer  tipo  es  la  sustantividad  cerrada.  Para  ello,  describe  la  sustantividad,  desde  lo  que 
talitativamente es según sus notas y por la actividad de sus notas:

Toda sustantividad es real por el constructo clausurado y cíclico en que "de suyo" consiste. Cuando 
las notas  constitutivas son "tales" que  su actividad concierne tan  sólo  al contenido de  lo que 
talitativamente son, esta actividad está enclasada. Entonces la manera como esta sustantividad es 
"de suyo" consiste en ser "en sí misma" lo que según sus notas talitativamente es. La sustantividad 
es en este caso un sistema no sólo "clausurado", sino también "concluso". (SH66-67)

El orden talitativo y el orden transcendental en cada sustantividad, hacen referencia a la distinción 
que Zubiri hace entre clausura -orden talitativo- y conclusión -orden transcendental, o de realidad-:

No es lo mismo clausura que conclusión. Clausura se refiere al sistema de notas en cuanto tales; 
conclusión se refiere al momento de realidad, al momento del "de suyo" en cuanto tal. (SH67)

Por la manera de ser de una sustantividad, es decir, por su momento transcendental, es ser conclusa, 
entonces estamos ante una sustantividad que Zubiri llama cerrada:

La sustantividad cuya manera de ser "de suyo" es serlo conclusamente, es lo que llamo   tipo de   
sustantividad cerrada. Es el caso de los minerales, de los astros, etc. Su actividad es "actuación" de 
lo que talitativamente ya son; estas sustantividades actúan "por ser reales" y nada más. (SH67)

Pero hay otro tipo de sustantividades cuya actividad no se reduce a la actividad de sus notas en 
cuanto 'tales', sino también en cuanto al carácter de realidad:

Hay otras sustantividades cuyas notas son tales que  su actividad no concierne tan sólo a lo que 
talitativamente son, sino también al carácter mismo de realidad del propio sistema. En su virtud, el 
sistema se comporta  no sólo respecto  de lo que son sus notas,  sino que se comporta  también 
respecto de la realidad misma del sistema. (SH67)

este  tipo  de  sustantividad,  al  no  reducir  su  actividad  por  lo  que  sus  notas  le  hacen  ser  'tal' 
sustantividad, sino también por lo que su carácter de realidad le permite, entonces Zubiri plantea 
que la realidad no es sólo el carácter de un sistema, sino también, por la actividad del sistema, crea 
un ámbito de realidad en el que el sistema puede realizarse.

Aquí cabe señalar un punto de relación con la teoría de sistemas, cuando se establece la relación del 
sistema  con el  ambiente  externo,  con su entorno.  La reflexión de Zubiri  va más a  fondo, para 
señalar cómo un tipo de sustantividad genera por su misma actividad, un ambito de realidad:

Realidad entonces no es tan sólo un carácter del sistema, sino un "ámbito" suyo, de su actividad, el 
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ámbito de la realidad: es la realidad como ámbito. Las notas entonces no sólo pertenecen al sistema, 
sino que por ser lo que son abren un ámbito de realidad en el que el sistema puede realizarse   con   
sus notas  , pero muy diversamente  . De ahí que el constructo estructural del sistema es "de suyo" no 
sólo lo que ya es en sí mismo, sino también lo que "puede ser". (SH67)

La radicalidad de la reflexión de Zubiri rebasa la problemática de la teoría de sistemas que sólo se 
pregunta  por  la  relación  de  un sistema  con su entorno.  Es  la  actividad  del  sistema  estructural 
constructo la que abre un ámbito. La razón está en que este tipo de sustantividades son clausuradas, 
pero no conclusas. Se trata de otro tipo de sustantividad, que Zubiri llama sustantividad abierta:

Estas sustantividades son ciertamente clausuradas, pero no son conclusas. Inconclusión no significa, 
incompleto o no acabado de hacer en sus notas.  Significa que su manera de ser "de suyo" no está 
unívocamente determinada por la talidad de sus notas. Son "de suyo" sustantividades abiertas. Es lo 
que llamo tipo de sustantividad abierta. (SH67)

La apertura no se reduce sólo a los actos del  sistema,  sino también y sobre todo, la estructura 
sustantiva:

Los actos de estas sustantividades son desde luego abiertos. Pero lo que estoy afirmando aquí es 
que son abiertas no sólo las actividades, sino la estructura sustantiva misma. (SH67)

La apertura corresponde, por tanto, a los actos del sistema y a su estructura sustantiva. Pero no sólo 
ahí encontramos la apertura de este tipo de sustantividad. Se trata de una apertura no sólo a otras 
sustantividades, en su carácter de alteridad, sino principalmente apertura a su propio carácter de 
realidad:

Abierto no significa que el sistema no sea realidad "en sí misma", sino que el sistema es en sí mismo 
algo abierto a su propio carácter de realidad. Por tanto, abierto no es estar abierto a otra realidad; 
no es un carácter  de alteridad. Sino que abierto es estar abierto a su propia realidad en cuanto 
realidad. (SH68)

La apertura de este tipo de sustantividad no se da sólo por ser  real, sino para ser real y, además, 
para realizarse:

La sustantividad es entonces activa no sólo "por ser real", sino también "para ser real". Su actividad 
no está enclasada, sino abierta. No es "actuación", sino algo modalmente distinto: es "realización". 
(SH68)

Realización no es lo mismo que 'hacerse a sí mismo' y la diferencia la describe Zubiri comparando 
la realidad de los seres vivos, en general, y la del ser humano, en particular, de donde podemos 
entender mejor las características propias de una sustantividad cerrada y una sustantividad abierta:

Los  seres  vivos  son  sistemas  cerrados.  Ciertamente,  bien  que  en  distinta  medida,  según  su 
estructura, "se hacen" a sí mismos. Pero se hacen a sí mismos por lo que ya son como realidad.  En 
cambio el hombre, por estar abierto a su propio carácter de realidad, se comporta respecto de él. En 
su virtud, no sólo se hace a sí mismo, sino que hace su propio carácter de realidad. Y en esto es en 
lo que consiste "realizarse". El animal se hace a sí mismo, pero no se realiza. (SH68)
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En el caso de la sustantividad abierta, Zubiri describe una doble función, talitativa y transcendental, 
que tienen las notas, con lo que entendemos el carácter clausurado e inconcluso de la sustantividad 
abierta:

Las notas tienen así la doble función estructural de constituir talitativamente un sistema clausurado 
y  de  constituirlo  transcendentalmente  abierto  a  su  propio  carácter  de  realidad,  un  sistema 
transcendentalmente inconcluso. (SH68)

Un resumen esquemático de lo dicho, lo tenemos en el siguiente recuadro.

Hay dos tipos de sustantividades:

sistema no sólo "clausurado", sino también 
"concluso"

Estas sustantividades son ciertamente clausuradas, 
pero no son conclusas.

sustantividad cerrada sustantividad abierta

su actividad es actuación su actividad es realización

el animal se hace a sí mismo pero no se realiza el hombre se hace a sí mismo y se realiza

minerales y astros el animal y el hombre

la manera como esta sustantividad es "de suyo" 
consiste en ser "en sí misma" lo que según sus notas 

talitativamente es.

sustantividades cuyas notas son tales que su 
actividad concierne no sólo a lo que talitativamente 
son, sino también al carácter mismo de realidad del 

propio sistema.

Co esta visión de conjunto, sólo tenemos claros los dos tipos de sustantividades, pero Zubiri nos 
advierte de dos problemas que tenemos que enfrentar:

Para ello hemos de ver, primero, si es verdad que el hombre es una sustantividad de tipo abierto. Y 
segundo,  supuesto  que  lo  fuera,  cómo  su  constructo  estructural  psico-orgánico  constituye su 
apertura. (SH68)

3.4.1. El hombre sustantividad abierta.
(volver al índice)

Dos aspectos resaltan  del  análisis  que Zubiri  hace de la  sustantividad humana.  Por un lado,  el 
carácter abierto de las acciones humanas, por el que nos enfrentamos con las cosas otras que yo; 
por el otro, la manera como las cosas se hacen presentes en mí, es decir, la realidad de la impresión. 
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Una realidad y otra, alteridad e impresión, tienen una estructura propia que Zubiri analiza en otra 
parte y que llama  habitud. Se trata de toda forma de enfrentamiento con las cosas, de habérselas 
con ellas:

Las acciones del hombre son abiertas, esto es, están moviéndose formalmente en presencia de algo 
otro que el hombre mismo... A fuer de animal tiene ese modo de habérselas con las cosas que es 
sentirlas, esto es, habérselas con ellas en impresión. (SH68)

No hay que olvidar que la impresión de realidad es la forma radical y primaria de la intelección, 
tesis fundamental en la filosofía de Zubiri. De ahí que en la impresión aparezca ya su carácter de 
alteridad,  como  la  forma  en  que  las  cosas  se  hacen  presentes  como  otras,  pero  no  en  cuanto 
estímulos, sino como realidades. De donde se sigue que al hombre se le impone el hacerse cargo 
de la realidad:

Ahora bien, toda impresión tiene formalmente el momento de alteridad: hace páticamente presente 
algo  otro.  Cuando  la  aprehensión  estimúlica misma coloca  al  hombre  en  la  imposibilidad de 
asegurar por ella misma una respuesta adecuada, el hombre se hace cargo de la realidad. (SH69)

En  su  análisis  de  la  inteligencia  sentiente,  Zubiri  había  distinguido  tres  momentos  básicos  y 
fundamentales  del  enfrentamiento  humano  con  las  cosas:  aprehensión,  modificación  tónica  y 
respuesta.  Estos  mismos  momentos  constituyen una  unidad accional  en  la  que  la  sustantividad 
psico-orgánica se encuentra, como real:

Este  nuevo  enfrentamiento  concierne  ante  todo  al momento  aprehensor:  se  aprehende en una 
intelección sentiente, pero concierne también al modo de atemperamiento: se está afectado por lo 
real en sentimiento, y concierne al momento de respuesta propiamente dicha: el hombre ha de optar 
por la respuesta real que ha de dar a lo real. Por la unidad accional, por así decirlo, de estos tres 
momentos, las acciones del hombre están formalmente abiertas a lo real. Y de esto real forma parte 
el propio estado psico-orgánico en que se halla. (SH69)

En un primer aborde, tenemos que el hacerse cargo de la realidad, por parte del hombre, tiene tres 
momentos fundamentales:

El hombre se hace cargo de la realidad:

se aprehende en una intelección 
sentiente

se está afectado por lo real en 
sentimiento

el hombre ha de optar por la 
respuesta real que ha de dar a lo 

real.

Sin embargo, para Zubiri no es suficiente la descripción de la apertura de las acciones, sino que 
interesa describir la manera como el hombre se abre a sí mismo, a su propia realidad:

... no nos basta con esta apertura. La apertura de las acciones es apertura a otras realidades. Y la 
apertura que buscamos no es apertura a otra realidad, sino apertura a la propia realidad humana 
en cuanto  realidad...  el problema está  en cómo el hombre se enfrenta  con su propia realidad. 
(SH69)
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Una primera aproximación del análisis de Zubiri a la apertura del hombre a su propia realidad, 
consiste en afirmar que se hace cargo de la realidad, y esto significa, primero, que el hombre está  
realmente en la realidad:

Las acciones humanas envuelven formalmente el hacerse cargo  de la realidad. Y esto  significa 
además, y ante todo, que el hombre está en las cosas "realmente". No sólo es real aquello en que el 
hombre está situado, sino que el estar mismo es un estar real. (SH69-70)

Hacerse cargo de la realidad es una manera de estar en la realidad. Esta manera es realmente, y esto 
no es mero 'objeto':

"Realmente" significa que la manera de estar es una manera formalmente real. Por tanto, este "estar 
realmente" no está aprehendido como un "objeto" que perteneciera al contenido de la aprehensión. 
(SH70)

El  realmente del hacerse cargo de la realidad incluye la realidad del hombre que aprehende las 
cosas como reales y en esa aprehensión, se aprehende a sí mismo, hay, como dice Zubiri, una co-
aprehensión, en la que la realidad del hombre tiene un carácter modal:

Este  "realmente"  envuelve al  hombre mismo,  pero  no  como  objeto  aprehendido  dentro  de  la 
situación, sino que es algo más bien co-aprehendido. El hombre, por tanto,  no está aprehendido 
como algo real, sino más bien como algo modal: realidad, en este problema es un "realmente". El 
"co" expresa precisamente el carácter modal del "realmente". El "estar realmente" no es, pues, un 
objeto que pertenezca al contenido de la aprehensión, sino el carácter  formal de la aprehensión 
misma. (SH70)

En el aprehenderse a sí mismo como estando en la realidad, realmente, es como el hombre se hace 
cargo de la realidad, no como objeto o contenido de su aprehensión, sino por el carácter formal de 
la aprehensión, en la que se co-aprehende:

En este "estar realmente" es como el hombre está aprehendido en su propia realidad. Es decir, en el 
hacerse cargo de la realidad el hombre no está aprehendido "objetualmente", sino co-aprehendido 
realmente. Y en esto consiste formalmente el hacerse cargo de la realidad. (SH70)

El análisis que hace Zubiri de la aprehensión, como primer momento de apertura del hombre a su 
propia realidad, lo va a aplicar al momento de respuesta:

Lo propio se ve atendiendo al momento de opción. Se aprehende algo como real, pero ¿para qué? 
Para una respuesta realmente adecuada. Pero adecuada ¿a qué? A la realidad en que el hombre está 
instalado.  La realidad en la que estoy no es un objeto sobre el que opto,  sino que es la realidad 
misma "en" la que opto. No es necesario repetir monótonamente el mismo análisis a propósito del 
sentimiento. En el "estar realmente" el hombre está, pues, abierto a su propia realidad. (SH70)

La diferencia del enfrentamiento, o del modo de habérselas con las cosas, con o en, es clave, para ir 
a  la  raíz  de  la  apertura  del  hombre  a  su  propia  realidad,  porque  el  enfrentamiento  se  da 
primariamente en la situación:
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Por tanto, el hombre no se enfrenta con su situación, sino con las cosas reales, pero se enfrenta con 
ellas  en su  situación  real.  Y  este  "en"  pertenece  formalmente  (no  sólo  materialmente)  al 
enfrentamiento: es justo lo que formalmente constituye ser situación real. (SH70)

Zubiri destaca la importancia del  en de la situación en que se encuentra el hombre abierto a su 
propia realidad, no como objeto -esto va a ser una insistencia en Zubiri- sino como lo que lo sitúa 
en la realidad:

En resumen, en este "en", el hombre se halla abierto a la propia realidad, pero abierto a la propia 
realidad no como a un objeto real más, sino como a aquello que le sitúa, si vale la expresión, en el 
campo entero de lo real; la situación lo es de realidad, y no al revés, como si la realidad fuera la 
situación... Sólo en, por y para la situación real es por lo que el hombre se abre a la intelección de 
las cosas, a la opción entre ellas, y se atempera a ellas. (SH70-71)

Estar en la realidad,  hacerse cargo de la realidad y realizarse realmente,  van a tener,  estos tres 
elementos, una unidad intrínseca, basados en los tres momentos del enfrentamiento con la realidad:

La unidad de los tres momentos del enfrentamiento tiene constitutivamente un unitario "estar en la 
realidad". Hacerse cargo de la realidad es determinar la manera como voy a estar en la realidad 
temperadamente. Por esto es por lo que toda acción humana es formalmente "realización". (SH71)

El hombre se hace cargo de la realidad:

en la realidad por la realidad para la realidad

intelección de las cosas se atempera en las cosas opta entre ellas

"Estar en la realidad": Hacerse cargo de la realidad es determinar la manera como voy a estar en la realidad 
temperadamente.

Con este análisis, llegamos a una característica de la apertura más honda. No es sólo apertura de las 
acciones,  o  apertura  del  sistema,  sino  apertura  de  la  sustantividad,  como  realizándose  
optativamente y por lo que no hay una determinación. Por tanto, el hacerse cargo de la realidad es 
una manera igualmente abierta de estar en la realidad:

Ahora  bien,  entonces  una  cosa  es  clara:  precisamente  porque  en  toda  acción  se  realiza  la 
sustantividad humana, en buena parte  optativamente,  precisamente por  esto  es por  lo que toda 
acción humana manifiesta no por razonamiento,  sino  in actu exercito mismo, que la manera de 
realizarse, la manera de ser "de suyo", no está unívocamente determinada... Hacerse cargo de la 
realidad es estar abierto a la manera de estar en la realidad. No sólo es apertura de la acción, sino 
algo mucho más hondo: apertura de la sustantividad. (SH71)

Estas tres maneras de apertura podemos verlas en el siguiente recuadro:

El hombre se hace cargo de la realidad:
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Estar abierto a la manera de estar 
en la realidad

apertura a la acción apertura de la sustantividad

Hacerse cargo de la realidad, es una manera como el hombre, por sus habitudes, se ubica en la 
realidad,  asume formas diversas de estar  en la  realidad,  pero esta  manera  de habérselas  con la 
realidad está determinada por las estructuras de su sustantividad, entonces nos remitimos al carácter 
estructural de esa apertura:

El hombre es, pues, una sustantividad abierta, apertura que se muestra en el enfrentamiento con su 
propia realidad. Pero  como el enfrentamiento está  determinado por las estructuras,  entonces se 
plantea inexorablemente el problema de la índole estructural de esta apertura: cómo el constructo 
estructural de la sustantividad humana determina la índole estructuralmente abierta de ella. Es el 
segundo punto. (SH71-72)

3.4.2. Carácter estructural de la apertura humana.
(volver al índice)

Una vez que hemos presentado la descripción que hace Zubiri de la apertura de la sustantividad 
humana, el paso siguiente que da el filósofo vasco es analizar la estructura de esta apertura.

Sobre tres aspectos va a descansar este análisis, unicidad y diversidad de las acciones y la índole de 
la apertura. Son tres aspectos en cuanto determinaciones de las estructuras:

He aquí los tres aspectos en que hemos de considerar estructuralmente la apertura: la unicidad de la 
acción, la diversidad de las acciones, la índole de la apertura. Los hemos de estudiar ahora, repito, 
como determinaciones de las estructuras, lo cual por ello mismo nos aclarará la índole de éstas. 
(SH72)

Tres aspectos estructurales de la apertura:

la unicidad de la acción la diversidad de las acciones la índole de la apertura

3.4.2.1. La sustantividad abierta y la unicidad de su acción.
(volver al índice)

El  comportamiento  del  hombre  en  la  realidad,  ya lo  habíamos  visto  anteriormente,  tiene  tres 
momentos, el de la aprehensión sentiente, la volición tendente y el sentimiento afectante, en una 
única manera de enfrentarse con las cosas, en la habitud de realidad:

La aprehensión de intelección sentiente, la volición tendente, el sentimiento afectante, no son sino 
tres momentos de una acción única: la acción de comportarse con las cosas como reales. (SH72)
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Acción única: comportarse con las cosas como reales

aprehensión de intelección 
sentiente

volición tendente sentimiento afectante

Zubiri plantea que la unicidad de estas acciones se extiende a todo el actuar humano, en todas sus 
notas  del  sistema  estructural  psico-orgánico,  de  donde  la  unicidad  será  entendida  como  los 
diferentes aspectos de una misma acción:

Pues bien, esta unicidad se extiende a todos los aspectos constitutivos de la sustantividad humana; 
no sólo a la inteligencia, voluntad, sentimiento, hábitos, recuerdos, etc.,  sino también a las notas 
físicoquímicas: metabolismo de proteínas, lípidos, transmisión sináptica, patrones de organización 
funcional, etc. Entonces, unicidad significa que los distintos aspectos de toda acción del hombre no 
son sino eso: aspectos de una acción una y única. Digerir, andar, pensar, decidir, etc., no son sino 
aspectos de una acción única: la de ejecutarse como hombre, como animal de realidades. (SH72-73)

Zubiri  vuelve  a  insistir  en  la  diferencia  entre  sustancia  y sustantividad,  en  polémica  con  las 
corrientes filosóficas que suponen que las acciones del hombre brotan como ramas de un tronco y 
que, por tanto, tendrían relativa autonomía. Algo parecido a lo que en la teoría de sistemas pudieran 
tener de autonomía los subsistemas. Para Zubiri resulta primordial subrayar la unicidad de la acción 
de un sistema estructural sustantivo, fundamento de tal unicidad:

... no sólo no hay una sustancia que fuera raíz de las notas, sino porque sólo hay una sustantividad 
cuya unidad es la unidad del sistema. Y sistema es siempre el momento del "de", según el cual la 
sustantividad es un constructo  estructural.  Pues bien, este  momento del "de" es el fundamento 
estructural por el que toda acción de esta sustantividad es "única" en el sentido explicado... Todas 
las  actividades  constituyen  una  sola  actividad:  la  actividad  de  la  sustantividad.  Su  unidad  no 
procede de la unidad de un sujeto subyacente, sino de la unidad intrínseca y formal del sistema. He 
aquí cómo y por  qué el sistema estructural de la sustantividad humana es el fundamento de la 
unicidad de su acción. Lo es porque la sustantividad es un "de", un sistema constructo. (SH73-74)

Para explicar mejor lo dicho anteriormente, Zubiri expone un ejemplo  que considera falso, pero 
que ilustra lo que quiere decir y habla del acto de inteligir como movilización de proteínas. Claro 
que es falso, pero ilustra la unicidad de la acción del sistema,  de lo que trata  de distinguir sus 
momentos especificantes:

Ciertamente, esta acción única es muy compleja. Pero esta complejidad no significa "composición" 
de  "actos  elementales",  por  así  decirlo,  sino  mera  diversidad  cualitativa  de  "momentos 
especificantes". (SH74)

Estos  momentos  especificantes,  no  son  sino  los  diferentes  aspectos  de  la  acción  única,  como 
aportaciones de cada nota al conjunto:

Los distintos aspectos de la acción única de (la sustantividad) no son sino sus complejos momentos 
especificantes. Y lo son por ser cada uno de ellos la aportación cualitativa de la "nota-de" a la 
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unicidad de la acción. (SH74)

La apertura del sistema no le viene sólo de las notas psíquicas, sino también de las orgánicas, dada 
la unicidad de la acción:

Este sistema, ya lo vimos, es un sistema abierto. Ahora bien, en virtud de la unicidad de la acción, 
esta  apertura  no  pertenece  al  sistema en  virtud  tan  sólo  de  las  notas  psíquicas  (inteligencia, 
sentimiento, voluntad) sino también en virtud de las notas todas, inclusive de las fisico-químicas. 
(SH74)

Así llegamos a una afirmación fundamental,  por la que Zubiri señala que el hombre no se hace 
cargo de la realidad, además de sentir o vegetar, sino que lo hace necesariamente con el conjunto de 
su sistema psico-orgánico:

El hombre, en efecto, pone en juego su inteligencia, su sentimiento y su voluntad haciéndose cargo 
de la realidad. Pero el hombre no se hace cargo de la realidad "además" de vegetar y sentir, sino 
que  se  hace  cargo  de  la  realidad  "necesariamente".  Y  esta  necesidad  está  determinada 
estructuralmente, es decir, está determinada por el constructo psico-orgánico en su totalidad. No 
hay parte superior ni inferior. (SH74)

El actuar  humano,  está  orientado a la  persistencia  de sus estructuras.  Dicho desde la  teoría  de 
sistemas, la finalidad del sistema es su propia sobrevivencia. La apertura de la realidad humana 
descansa en la llamada inconclusión del sistema:

El hombre es un sistema animalmente abierto. Es decir, el sistema estructural de las notas humanas 
es tal que, por  su estructuración, la totalidad de esas notas,  incluyendo las fisicoquímicas, está 
determinada en orden a su propia realidad, a su manera de ser "de suyo", tan sólo inconclusamente. 
Sin esta inconclusión, sin esta apertura, ni el propio quimismo humano sería sostenible. (SH75)

La inconclusión del sistema estructural psico-orgánico es la condición de su propia viabilidad, es 
decir, es viable sólo y únicamente por ser sistema abierto:

La sustantividad humana es un sistema estructural tal que,  por  su propia estructuración (tanto 
psíquica como fisicoquímica), está inconcluso en su manera de ser "de suyo", y lo está precisamente 
para  poder  ser  viable incluso  orgánicamente.  En  su  estructuración  misma,  el  hombre  es  una 
sustantividad que sólo es viable por ser abierta. Y lo es por ser sistema. (SH75)

De nuevo viene la distinción entre sustancia y sustantividad, para recalcar que es el sistema entero 
el que es inconcluso, por su manera peculiar de ser de suyo, por su forma de realidad:

No lo sería si fuera una sustancia,  porque en ese caso  la apertura  sería propia tan sólo de las 
llamadas "facultades superiores". Pero el hombre no es sustancia sino sistema sustantivo. Y por 
esto es la estrucura entera del sistema y no sólo su "parte superior" la que está inconclusa en orden 
a su manera de realidad, a la manera de ser "de suyo". El "de" funda así el carácter apertural del 
sistema entero. (SH75)

Así  llegamos  a  la  descripción  de  tres  momentos  estructurales,  la  unicidad  de  la  acción;  la 
diversidad de sus momentos especificantes y el carácter abierto del sistema:
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En definitiva, la sustantividad humana por ser un constructo  estructural,  funda estructuralmente 
primero la unicidad de la acción; segundo, la variedad de sus momentos especificantes; y tercero, el 
carácter abierto del sistema en cuanto tal. (SH75)

La sustantividad humana por ser un constructo estructural, funda estructuralmente:

primero la unicidad de la 
acción;

segundo, la variedad de sus 
momentos especificantes;

y tercero, el carácter abierto 
del sistema en cuanto tal

Zubiri nos coloca ante una aparente dificultad, la de aceptar que el sistema actúe abiertamente en 
todas sus acciones:

Pero aquí surge una grave dificultad. Si la apertura es un carácter del sistema entero, al actuar por 
entero en cada acción suya actuaría abiertamente en todas sus acciones. Y esto parece difícil de 
admitir. (SH76)

La solución la va a proponer el mismo Zubiri al señalar que las acciones son diversas por razón de 
las mismas estructuras del sistema y cuya diversidad afecta al propio caracter apertural del sstema, 
con lo que nos introduce en el siguiente apartado:

Las acciones son siempre, incluso en el recién nacido, acciones de un sistema entero y abierto a su 
manera de realidad. Lo que sucede es que las acciones pueden ser,  y son necesariamente, muy 
diversas, precisamente por razón de las estructuras mismas del sistema entero.  Y esta diversidad 
alcanza al carácter apertural mismo. (SH76)

3.4.2.2. La diversidad estructural de las acciones abiertas.
(volver al índice)

La diversidad  va  a  descansar  en  lo  que  anteriormente  habíamos  descrito  como  los  momentos 
estructurales de la unidad psico-orgánica. Ahora, Zubiri los retoma como caracteres del sistema, 
como caracteres del "de":

El "de" no es sólo sistema sino sistema sumamente concreto. Y esta concreción es lo que se funda 
en los tres caracteres del sistema. Toda nota es "de", ante todo posicionalmente; en segundo lugar, 
es "de" solidariamente; y, en tercer lugar, es "de" corpóreamente. Los tres caracteres del sistema 
constituyen la concreción del "de" y son los que determinan el ámbito de la diversidad de las 
acciones del sistema. (SH76)

Aunque Zubiri no lo menciona explícitamente, hacemos la relación con los momentos del sistema y 
observamos sus relaciones en el siguiente recuadro:

Tres caracteres del sistema:

Momento de organización Momento de solidaridad Momento de corporeidad
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'de' posicionalmente 'de' solidariamente 'de' corpóreamente

Determinan el ámbito de la diversidad de acciones

Una primera  característica  de  la  diversidad  de  las  acciones,  le  viene  dada  a  cada  nota  por  su 
posición estructural dentro del sistema, posición que la hace diferente a otras notas y cumple con 
funciones diferentes:

En primer lugar, decía, cada nota tiene una posición precisa en el sistema, en virtud de la función 
organizadora de éste en su constructo estructural. En esta posición es en lo que se funda la función 
que en él desempeña. Cada nota no es sólo distinta de las demás sino que tiene una función distinta 
de las demás. (SH76)

Así  nos  encontramos  con  una  diversidad  posicional,  debido  a  la  función  organizadora  del 
constructo estructural de la sustantividad humana:

Por tanto, por razón de la función organizadora del sistema, cada nota constituye un fundamento de 
la  diversidad  de  las  acciones  de  aquél.  Las  acciones  son  diversas  por  sus  notas,  ante  todo 
"posicionalmente";  el  "de"  es  diversidad  concreta  por  el  carácter  o  función  organizadora  del 
constructo estructural de la sustantividad humana. (SH77)

Pero ya hemos visto que la función organizadora es sólo una de las tres que tiene el sistema. La 
segunda función es de solidaridad, por la que se funda otro tipo de diversidad de las acciones, por la 
que una nota modifica su actividad modificando el de las demás, complexivamente:

En segundo lugar, en virtud de la función de solidaridad del sistema, cada nota es "nota-de" no sólo 
posicionalmente, sino también "complexivamente". Una nota no puede modificar su actividad sin 
modificar la actividad de las demás. Y la modifica no de cualquier manera, sino de una manera 
absolutamente concreta, esto es, según el orden de la organización, según el orden de la posición en 
el sistema. (SH77)

La actividad de las notas, por su complexividad, es decir, por su función de solidaridad, tienen un 
papel de  propagación, y en este sentido, no sólo tienen un momento especificante, sino también 
configurante:

Por razón de su complexividad, las notas no son solamente momentos especificantes, sino también 
momentos configurantes de la actividad total  del sistema...  Es una especie de ondulación...  La 
modificación en un punto no actúa  necesariamente "sobre" otro  punto (aunque en ciertas notas 
fisicoquímicas pueda hacerlo),  sino que actúa "en" la onda, y lo que en ella hace es cambiar su 
configuración, con lo cual es la onda la que arrastra en forma distinta a los demás puntos. Es más 
que una "interacción", una "propagación". (SH78)

Para ejemplificar el segundo carácter de la diversidad de las acciones, Zubiri muestra un ejemplo 
de origen químico, para señalar de qué manera afecta al conjunto del sistema:

Así, el defecto de determinado enzima produce una acumulación de ácido fenilpirúvico que bloquea 
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la transformación del triptófano  en serotonina,  una transformación esencial para  la bioquímica 
neuronal. Su resultado es la oligofrenia fenilpirúvica. No es una actuación del quimismo "sobre" la 
psique sino una modificación del trabajo del sistema entero, debida a una modificación del sistema 
en un punto  suyo, en este  caso,  un punto  químico. La modificación del sistema en este  punto 
produce una anomalía en la configuración complexiva del sistema psico-orgánico entero, y ello es lo 
que produce la anomalía psíquica de la oligofrenia. He aquí el segundo carácter de la concreción y 
de la diversidad de las acciones: la concreción complexiva, fundada en la función de la solidaridad 
del "de" en el constructo estructural de la sustantividad. (SH78-79)

Hay una tercera función del constructo estructural de la sustantividad humana, y es la función de 
corporeidad, que se corresponde con el momento estructural del mismo nombre. La diversidad a la 
que da lugar es una diversidad de actualidad, del mero hacerse presente:

Finalmente, por la función de corporeidad del sistema, cada nota, según su posición y complexión, 
determina de modo diverso la actualidad, la presencialidad del sistema. ¿Dónde? En la realidad. Por 
su corporeidad, la sustantividad humana tiene su actualidad propia: "está aquí" en la realidad. Tiene 
cuerpo en la realidad. (SH79)

Zubiri señala dos aspectos de esta presencialidad, uno, el mero estar aquí, otro, por el que en cada 
hombre está la realidad en que está:

Cada  hombre  es  un  "cuerpo  de  realidad".  Y  lo  es  en  dos  aspectos.  Primero,  porque  esta 
sustantividad "está aquí", en la realidad. Segundo, porque entonces, a consecuencia de ello, en esta 
sustantividad está  "la" realidad en que  cada hombre está;  cada hombre es  así el "lugar  de  la 
realidad". (SH79)

Cada hombre es un "cuerpo de realidad" en dos aspectos

porque esta sustantividad "está aquí", en la realidad en esta sustantividad está "la" realidad en que cada 
hombre está

cada hombre es así el "lugar de la realidad".

La diversidad de actualidad está fundada, no lo olvidemos, en las anteriores diversidades, las que se 
derivan  de  la  función  organizadora  o  su  índole  posicional,  y la  que  deriva  de  la  función  de 
solidaridad  o  su  índole  complexiva.  Estas  dos  funciones  determinan  la  diversidad  de  la 
presencialidad del constructo estructural de la sustantividad:

Ahora bien, cada nota, según su índole posicional y según su índole complexiva, tiene una manera 
propia y concreta  de  determinar la actualidad...  La expresión,  por  ejemplo,  es  una manera de 
actualidad, recibe su concreción de la función de corporeidad. (SH79)

Siguiendo el ejemplo de la expresión, Zubiri nos muestra que la actualidad no sólo es diversa, sino 
también variable:

Además, como la actividad de cada nota  puede ser diversa a consecuencia de su configuración 
complexiva, resulta que la actualidad no sólo es diversa, sino también variable. La expresión, por 
ejemplo, es evidentemente variable, y por tanto lo es en ella la actualidad, el modo de "estar aquí". 
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(SH80)

Con este análisis, llegamos a una descripción del momento por el que las notas son especificantes 
de tres maneras: posicionalmente, complexivamente y presencialmente:

Cada nota es una manera propia de determinar no sólo "la" actualidad, sino la manera concreta de 
ser  actual.  Las  notas  son  momentos  especificantes  no  sólo  posicionalmente  y  no  sólo 
complexivamente,  sino  que  son  también  momentos  especificantes  presencialmente,  momentos 
especificantes de actualidad. Tanto que en ellas se constituye "definitoriamente" el ámbito de la 
actualidad. (SH80)

Zubiri  distingue entre  definitoriamente y  definitivamente,  para subrayar que la  estructura puede 
definir el ámbito de actualidad:

Digo "definitoriamente" y no "definitivamente" como solía decirse en la filosofía antigua, porque la 
presencia  "por  definición"  no  es  sólo  periferia  de  actuación (que  es  lo  que  dice  el  "de-
finitivamente") ni presencia por actuación (es decir, no me estoy refiriendo a que el hombre está 
allí donde actúa, cosa muy difícil de precisar), sino ámbito de actualidad, esto es, figura estructural 
de la corporeidad y no de un organismo. La estructura tiene el carácter de definir estructuralmente 
el ámbito de la actualidad. Era menester conceptuarlo con rigor. (SH80)

La estructura no sólo define el ámbito de actualidad, sino su variedad y variabilidad a lo largo de la 
acción del sistema:

Y añadamos: esta actualidad puede ser, y es de hecho, muy variable a lo largo de la actividad de la 
sustantividad. No siempre se es igualmente "actual", igualmente "presente". Estas variaciones tienen 
las  ondulaciones  a  que  antes  aludía.  La  estructura  define  estructuralmente  la  variedad  y  la 
variabilidad del ámbito de actualidad. Es el tercer fundamento de la concreción del sistema. (SH80-
81)

El  constructo  de  cada  sustantividad  consiste  en  un  "de"  que  se  concretiza  en  una  función, 
complexión y actualidad diversas, por las que, a su vez se fundamenta la diversidad de las acciones:

El "de" es función diversa, complexión diversa y actualidad diversa. Este triple carácter estructural 
no es sino la estructura  de la riqueza concreta  del "de" en que consiste el constructo  de cada 
sustantividad. Por tanto, es en virtud de su "de" por lo que la sustantividad determina la diversidad 
de sus acciones. (SH81)

Diversidad estructural de las acciones abiertas se funda en los tres caracteres del sistema:

Momento de organización Momento de solidaridad Momento de corporeidad

En virtud de la función 
organizadora:

En virtud de la función de 
solidaridad:

En virtud de la función de 
corporeidad:

Las acciones son diversas por sus 
notas, ante todo "posicionalmente"

cada nota es "nota-de" no sólo 
posicionalmente, sino también 

"complexivamente"

cada nota, según su posición y 
complexión, determina de modo 

diverso la actualidad, la 
presencialidad del sistema.

64



FUNCION DIVERSA COMPLEXION DIVERSA ACTUALIDAD DIVERSA

Es en virtud de su "de" por lo que la sustantividad determina la diversidad de sus acciones.

En base a todo lo anterior, Zubiri recalca que es el sistema entero el que actúa y se basa en la 
integridad de las notas:

Esto supuesto, en toda acción de la realidad sustantiva humana, actúa el sistema entero con todas 
sus notas. La unicidad de la acción está determinada por la integridad de sus notas. (SH81)

La diversidad  de  acción  va  a  tener  una  característica  propia  al  interior  del  sistema  y  es  la 
dominancia de unas notas sobre otras:

... la diversidad de acción en la integridad de las notas es formalmente una "dominancia" de unas 
notas sobre otras en la acción del sistema entero. Y esto es lo esencial: el predominio de unas notas 
sobre otras en la acción del sistema entero. (SH81)

La dominancia  que Zubiri  analiza tiene dos momentos,  uno que le viene por estar determinada 
estructuralmente y el otro por el que las notas dominantes califican la actuación de las demás notas 
del sistema:

Y  esta  dominancia  tiene  dos  momentos.  Uno,  el  estar  estructuralmente  determinada  por  la 
integridad de las notas. Otro, el que el predominio de unas notas califica la actuación de las demás. 
Así es como la dominancia es propia del sistema entero. (SH81)

Dos momentos de la dominancia de unas notas sobre otras:

el estar estructuralmente determinada por la 
integridad de las notas

el que el predominio de unas notas califica la actuación 
de las demás.

Zubiri nos precisa el carácter de esta dominancia, que puede ser por simple aportación más acusada 
de unas notas sobre otras, pero también señala que hay una dominancia de mayor hondura por la 
forma como se realiza ésta:

...  la dominancia consiste en que unos rasgos de la actividad sean mas acusados que otros.  Por 
ejemplo, en una mala digestión la dominancia puede estar del lado de una mala dieta, o bien de un 
grave disgusto... Pero hay otro aspecto que concierne no a las notas y a sus actividdes, sino a los 
modos de su actividad dentro  del sistema. No se trata  entonces de lo que cada nota  aporta  al 
sistema, sino de cómo lo aporta...  Entonces, la dominancia es algo mucho más radical. Y es lo 
decisivo en nuestro problema. (SH82)

Entre  los  diferentes  modos  como  las  notas  aportan  a  las  demas,  o  trabajan  y desarrollan  sus 
actividades,  Zubiri  distingue tres  fundamentales: actividad accional,  trabajo  en disponibilidad  y 
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actividad pasiva.

Sobre la primera, la accional, distingue notas polarizantes y notas polarizadas:

Hay ante  todo  un  modo  de  actividad  de  las notas  dentro  del  sistema que  pudiéramos  llamar 
"accional"... las notas todas tienen siempre la posibilidad de "trabajar", de actuar, dentro del sistema 
en forma tal que sean algunas las que determinan el carácter total de la acción del sistema... No es 
lo mismo estar comiendo que trabajar, que pasear, etc... Todas las demás están como polarizadas al 
trabajo de aquéllas: no son las mismas notas  las que polarizan el sistema a estar  comiendo o 
trabajando o paseando. (SH82)

En este modo accional, la dominancia se da por polarización del conjunto de las notas hacia las 
polarizantes:

Este conjunto de notas "polarizantes" es el que constituye el modo de aportación de cada una de 
ellas a la acción. Es un modo de trabajo "accional". Dominancia es entonces "polarización" de la 
actuación de las demás notas hacia la aportación de las polarizantes. La diversidad de acciones es 
diversidad de dominancia por  polarización. Pero  entonces surge inexorablemente una pregunta: 
¿cómo trabajan dentro del sistema estas otras notas polarizadas? Trabajan de otros modos distintos 
del accional. (SH83)

Las  notas  polarizadas  tienen  su  actividad  propia  y hacen  su  aportación  positiva.  Realizan  su 
actividad en lo que Zubiri llama en disponibilidad:

Hay un modo de actividad no-accional que consiste en ejecutar  sus actos  propios,  pero  de un 
modo, en cierta manera, indeterminado respecto de la actuación accional de las notas polarizantes... 
Las notas  polarizadas  actúan  positivamente,  esto  es,  ejecutan  sus  actos  propios  no  en  forma 
accional, sino ordenados a la acción de las polarizantes: es el trabajo en disponibilidad. (SH83)

Un ejemplo  de  actividad  en  disponibilidad  es  el  que  Zubiri  refiere  a  la  libertad  humana  en  la 
configuración de momentos sociales e históricos diversos:

Algo así como las libertades individuales, a pesar de toda su posible libertad, pueden dar lugar a 
configuraciones sociales y históricas muy diversas; la libertad humana está actuando, pero siempre 
en disponibilidad. (SH83)

La disponibilidad no tiene nada que ver con la manipulación, sino que es precisa indeterminación 
intrínseca del sistema, por el que la estructura determina en orden a diferentes polarizaciones:

Disponibilidad no es un "manejo extrínseco" o "instrumental", sino una indeterminación intrínseca y 
estructuralmente determinada en orden a distintas acciones del sistema entero, esto es, en orden a 
distintas polarizaciones. (SH83)

Los tres caracteres del sistema determinan y modulan el trabajo en disponibilidad:

Ciertamente no es una disponibilidad ilimitada, sino una disponibilidad intrínseca y formalmente 
limitada y modulada posicionalmente, complexivamente, y actualizantemente. (SH83)
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A lo largo de la actuación del sistema,  el  trabajo  en disponibilidad puede variar.  Así las notas 
pueden trabajar en disponibilidad ahora, y en otro momento trabajan accionalmente:

Disponibilidad es un modo de la actividad de las notas en orden a su aportación al sistema entero: 
es actuar disponiblemente. Este modo de trabajo puede variar, y varía, en el curso de la acción del 
sistema:  lo  que  ahora  trabaja  en  disponibilidad  puede  pasar  a  trabajar  accionalmente,  y 
recíprocamente. (SH83-84)

Hay otra manera de aportar al sistema, de trabajar en el sistema constructo y es lo que Zubiri llama 
la actividad pasiva, como receptividad:

Pero no todas las notas polarizadas trabajan en disponibilidad... hay notas que no ejecutan nada, 
pero que están polarizadas no en lo que ejecutan, puesto que no ejecutan nada, sino al revés, en lo 
que  reciben.  Actúan  receptivamente.  La  receptividad  es  un  modo  peculiar  de  actividad. 
Receptividad  no  significa  sufrir  la  actuación  de  otra  nota...,  sino  recibir  la  detrminación  o 
configuración de la onda entera por el hecho de estar "en" ella... la pasividad es un momento de la 
actividad misma. (SH84)

Zubiri extiende su análisis del trabajar en pasividad, para distinguir que no es un estar pasivo sino 
que se trata de una actividad receptiva:

Se pertenece a la onda, pero pasivamente. Pasividad no es un "estar" pasivo, sino un "actuar" en 
pasividad,  pasivamente:  actividad pasiva,  actividad receptiva...  La dominancia no  se manifiesta 
entonces en disponibilidad, sino en pasividad. Junto al modo de trabajo accional y de trabajo en 
disponibilidad, es un tercer modo de trabajo, trabajo en pasividad. (SH84)

El ejemplo clave que aporta Zubiri para esta actividad pasiva es la que da sobre el recién nacido, 
pero para subrayar también que es la totalidad del sistema el que actúa:

Pues bien, en toda acción, incluso de un recién nacido, actúa el sistema íntegramente en todas sus 
notas,  tanto  fisicoquímicas como psíquicas...  En el recién nacido,  el momento dominante es el 
fisicoquímico. (SH84)

Aun en el recién nacido, en su sistema constructo psico-orgánico, se da una manera de hacerse a sí  
mismo:

En definitiva, la pasividad es una forma, la forma pasiva, de hacerse a sí mismo. Es la raíz última de 
toda  psicología profunda.  Algún tiempo  después,  el  psiquismo entrará  en acción  ejecutiva.  Y 
entonces es la actividad orgánica la que estará en acción, pero disponiblemente. (SH85)

Resumiendo, Zubiri  señala los tres modos de actividad,  insistiendo en la integridad del sistema 
estructural:

En definitiva, hay tres modos de actividad: accionalidad, disponibilidad, pasividad. Su dominancia 
es variable. Por tanto, con diferencias de dominancia en el modo de actividad en cada instante suyo, 
en la sustantividad humana desde su nacimiento está en acción la integridad de sus notas psico-
orgánicas según su posición, su complexión y su actualidad. (SH80)
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Tres modos de actividad:

accionalidad disponibilidad pasividad

posición complexión actualidad

Zubiri insiste en su análisis de la diversidad estructural de las acciones abiertas, que está tratando 
del sistema abierto en su integridad, y no sólo de la apertura de las acciones, pero al mismo tiempo, 
nos introduce a la problemática de si esta apertura se da también en el recién nacido:

Ahora bien, este sistema, decimos, es un sistema abierto en su integridad. Por tanto lo es en todas 
sus acciones. ¿Lo es también en las del recién nacido? Es el último punto que hemos de esclarecer. 
(SH85)

Retomando la distinción entre el orden talitativo y el orden o función transcendental, la precisión 
en torno al tipo de apertura es la del sistema, en cuanto a su modo de realidad, es decir, en el orden 
transcendental:

La apertura de que aquí tratamos no es la apertura de las acciones, sino la apertura del sistema... 
Pero el sistema sustantivo está estructuralmente abierto a su propia realidad, no necesariamente en 
el orden de sus notas sino en el orden de su manera de realidad...  (SH85-86)

Para responder a la pregunta inicial de si todas las acciones son abiertas aun en el recién nacido, el 
que el sistema sea abierto en todas sus acciones, por su modo de realidad, es decir, porque se hace 
cargo de la realidad, esto no ocurre en el recién nacido:

Lo que sucede es que si este sistema abierto actuara todo  él por entero en todas sus acciones, 
resultaría que todas ellas serían abiertas. Y esto es lo que no parece ocurrir en el recién nacido. 
Porque lo que nos llevó a conceptuar el sistema como estructuralmente abierto son los actos de 
hacerse cargo de la realidad, y estos actos no se dan en el recién nacido... el sistema es abierto y 
actúa por entero. (SH86)

Lo que ocurre en el recién nacido -que se va haciendo a sí mismo-, es que sus notas por las que 
pudiera hacerse cargo de la realidad, tienen una manera de trabajar en pasividad, o como diría el 
propio Zubiri,  actúan pasivamente, y su apertura es  pasivamente abierta, por lo que su sistema 
psico-orgánico, como recién nacido, es un sistema pasivamente abierto a su propia realidad:

Lo que sucede es que las notas  que determinan accionalmente el hacerse cargo  de la realidad 
(inteligencia, sentimiento, voluntad), no ejecutan sus actos pero actúan en pasividad. En la acción, 
estas  notas  actúan pasivamente,  o  lo  que  es  lo  mismo,  las acciones  del recién nacido  no  son 
accionalmente  abiertas,  pero  tampoco  son  cerradas:  son  pasivamente  abiertas,  y por  tanto,  el 
sistema está pasivamente abierto a su propia realidad. (SH86)

Que no se haga cargo de la realidad no significa que estas notas no estén actuando, sino que se van 
fraguando, se van abriendo paso porque cargar con la realidad es una necesidad vital:
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... las acciones del recién nacido... son acciones en las que se va fraguando, por así decirlo, el acto 
de hacerse cargo de la realidad, es decir, la acción abierta. Si se me permite el vocablo, yo diría que 
aquellas acciones no son abiertas  pero  sí "aperturantes".  La necesidad de hacerse cargo  de la 
situación real se va abriendo paso en esas acciones. (SH86-87)

Todo lo dicho anteriormente, queda resumido en el siguiente texto de Zubiri, en donde queda claro 
que la diversidad estructural de las acciones se debe fundamentalmente a los tres caracteres del 
sistema abierto y nos introduce a la siguiente problemática, la de la estructura de la apertura:

En resumen,  nos  preguntábamos  en  qué  consiste  la diversidad  estructural  de  las acciones  del 
hombre.  Hemos  visto  que  esta  diversidad  está  estructuralmente  determinada  por  la  posición, 
complexión y actualidad de las notas en el "de" en que consiste el constructo  estructural de la 
sustantividad humana. Y esta  determinación se compendia en tres afirmaciones: en toda  acción 
actúa el sistema entero en su integridad; estas acciones son diversas por dominancia de los modos 
de actividad de las notas; son acciones siempre abiertas en forma distinta a la propia realidad del 
sistema. Pero entonces es cuando salta más a los ojos la pregunta decisiva: cuál sea la estructura de 
la apertura misma. (SH87)

Diversidad estructuralmente determinada de las acciones abiertas:

Momento de organización Momento de solidaridad Momento de corporeidad

POSICION COMPLEXION ACTUALIDAD

en toda acción actúa el sistema 
entero en su integridad;

 estas acciones son diversas por 
dominancia de los modos de 

actividad de las notas;

 son acciones siempre abiertas en 
forma distinta a la propia realidad 

del sistema.

3.4.2.3. Estructura de la apertura de la sustantividad humana.
(volver al índice)

Entramos ahora al análisis directo de la estructura de la apertura. Recordemos que anteriormente 
habíamos recorrido el análisis de la apertura, partiendo de la sustantividad abierta que es el hombre, 
luego analizando el carácter estructural de esta apertura, en la que primero vimos la unicidad de las 
acciones y luego la diversidad de estas mismas acciones. En este tercer apartado, nos preguntamos 
en directo por la estructura de la apertura. Zubiri hace una recapitulación semejante para ubicarnos 
en la problemática que vamos a abordar ahora:

Hemos visto que de hecho la realidad humana es una sustantividad abierta a su propia realidad. Nos 
preguntábamos entonces cómo la apertura de la realidad humana no sólo es un hecho, sino que está 
determinada por las estructuras en que consiste. Y tratábamos el problema en tres pasos. Ante 
todo veíamos que la acción humana es en cada instante una y única (es la unicidad de la acción), y 
que en ella son las estructuras las que la tienen abierta a su propia realidad. En un segundo paso 
veíamos que las acciones, a pesar de su unicidad, son de una gran diversidad. Esta diversidad está, 
según vimos, estructuralmente determinada. De lo cual resulta que la sustantividad humana está 
estructuralmente  abierta  a  su  propia  realidad  en  maneras  muy diversas.  Entonces  nos  vemos 
forzados a preguntarnos, en un tercer paso, cuál es la estructura de la apertura misma. No basta con 
haber  examinado  la  apertura  de  la  estructura,  hay que  examinar  la  estructura  misma  de  la  
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apertura. Es lo que ahora procede. (SH87-88)

En el siguiente recuadro encontramos una recapitulación de lo dicho anteriormente. En la cuarta 
columna, la que se refiere a la apertura es meramente aproximativa, tratando de adelantar algunas 
afirmaciones. La primera columna, corresponde a un análisis que Zubiri desarrolla en otra parte, 
tanto en la  Inteligencia Sentiente, como en  Sobre el Hombre. Es un esquema por el que Zubiri 
analiza  los  estratos de  todo  viviente  y  se  corresponden,  en  otro  nivel,  al  de  aprehensión, 
modificación tónica y respuesta:

Carácter estructural de la apertura humana (Recapitulación)

UNICIDAD DIVERSIDAD APERTURA

ACCIONES
ala acción humana es en 

cada instante una y única 
las acciones, a pesar de 
su unicidad, son de una 

gran diversidad. 
acciones abiertas

HABITUDES
es la unicidad de la 

acción
Esta diversidad está 

estructuralmente 
determinada.

enfrentamiento abierto con 
las cosas

ESTRUCTURAS

en ella son las estructuras 
las que la tienen abierta a 

su propia realidad

la sustantividad humana 
está estructuralmente 

abierta a su propia 
realidad en maneras muy 

diversas

cuál es la estructura de la 
apertura misma

En el análisis de la estructura de la apertura, Zubiri parte de una distinción importante, entre  la  
acción y el acto; la primera corresponde al sistema, el segundo, a la actividad de cada nota:

Tenemos ante todo  la acción   del sistema en su unicidad y integridad  . Son acciones, por ejemplo, 
sentir, huir, pasear, trabajar, estar comiendo, conversar, etc. En cambio lo que la actividad de cada 
nota aporta a la acción es lo que temáticamente llamaré   acto  . Son acto la contracción muscular, la 
transmisión sináptica, la fonación, la intelección, la decisión, el sentimiento, etc. Es acto también lo 
que aun siendo en rigor habitud, he llamado acto elemental, exclusivo, radical y, por tanto, formal 
de la intelección: aprehender algo como real. (SH88)

Las diferencias entre acto y acción quedan señaladas anteriormente, pero es importante retener que 
el primero se refiere a la actividad de cada nota y la segunda, al conjunto del sistema:

Entre acto y acción hay esenciales diferencias. En primer lugar, las acciones son propias del sistema 
entero de la sustantividad, mientras que los actos son propios de cada nota o a lo sumo de un grupo 
de notas. (SH89)

Otra precisión que Zubiri hace en torno a las acciones y los actos es que, éstos 
quedan envueltos en las primeras según la diferencia talitativa de cada nota y su 
modo de aportar al conjunto del sistema, como veíamos anteriormente, si es por 
accionalidad, disponibilidad o pasividad:
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En segundo lugar, las acciones son siempre unas y únicas en cada caso, pero en cada una de ellas 
van envueltos siempre todos los actos, justo según la diferencia de la talidad de las notas y de su 
modo de actividad. La unicidad es un carácter de la acción. (SH89)

Una tercera precisión va en la línea de señalar variaciones en las acciones, a lo largo de la actividad 
del sistema, pero los actos siempre serán los mismos, en su diferente manera de aportar de cada 
nota:

En tercer lugar, las acciones son diversas a lo largo de la actividad de la sustantividad, pero los 
actos son siempre los mismos, por lo menos cualitativamente, pues con las mismas notas y con sus 
mismas actividades, es decir, con  los mismos actos, se determinan acciones sumamente diversas. 
(SH89)

Una cuarta precisión en torno a las acciones (del sistema) y los actos (de cada nota) introduce el 
concepto de comportamiento o conducta, para señalar que éste corresponde a las acciones y nunca 
a los actos:

Finalmente, en cuarto  lugar,  el decurso de las acciones es lo que constituye formalmente lo que 
llamamos comportamiento o conducta. El concepto estricto y formal de comportamiento consiste 
en ser decurso de acciones. El comportamiento jamás es decurso de actos.  A mi modo de ver, 
incluso desde el punto de vista estrictamente neurológico, no es lo mismo un síndrome de actos que 
un síndrome de acciones, y que un síndrome de conducta. (SH89)

El siguiente recuadro sintetiza las afirmaciones anteriores, recalcando las diferencias entre acto y 
acciones:

Entre acto y acción hay esenciales diferencias

acciones-----
>

 sistema
acciones únicas acciones diversas comportamiento

actos-------
>

 cada nota
y actos diferentes mismos actos no generan conducta

Zubiri tropieza con un problema de lenguaje y pide permiso para utilizar el vocablo relación, dado 
que, en sentdo estricto, ha rechazado tal término para señalar que anterior al establecimiento de los 
correlatos se da una unidad estructural. Lo mismo ha ocurrido con el término 'objeto'. Pero aquí 
cabe el permiso solicitado para establecer un aspecto que me parece muy importante, en torno al 
acto como un momento de la acción, teniendo presente todo lo dicho anteriormente en torno a la 
diversidad de acciones:

No es, pues, lo mismo acción y acto. La "relación" (perdóneseme el vocablo) de acto y acción es 
entonces sumenente precisa: cada acto no es acción, sino momento de la acción. Es justo lo que he 
llamado momento especificante de la acción. La acción está especificada muy complejamente por la 
diferencia de  actividad  y del  modo  de  actividad  de  las  notas,  esto  es,  por  los  actos  que  la 
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constituyen. Recíprocamente, momento especificante consiste en ser acto de una acción. (SH89)

No habría que perder de vista que, en el conjunto de la obra antropológica de Zubiri, que es sólo 
una parte de su obra filosófica, tiene una relevancia particular la categoría de habitud, pero que, por 
el problema que está tratando, la siguiente aclaración es importante:

Como las acciones se inscriben en un determinado tipo de enfrentamiento, en un tipo de habitud, 
englobaré, en nuestro problema, bajo el vocablo de acción, tanto las acciones propiamente dichas 
(por sí mismas y en su decurso) como las habitudes. (SH90)

Englobando, pues, acciones y habitudes, que en rigor zubiriano son dos planos diferentes, lo que 
importa subrayar es que unas y otras están determinadas por las estructuras del sistema constructo:

Ahora bien, tanto la acción como los actos están determinados por las estructuras. El sistema de la 
sustantividad es, en efecto, un constructo estructural, y determina tanto la manera como el hombre 
se enfrenta con las cosas y consigo mismo, como la manera específica de la unicidad y diversidad de 
las acciones según la cualidad y dominancia de los actos. (SH90)

Tenemos de esta manera, un esquema semejante al que planteábamos anteriormente entre acciones, 
habitudes y estructuras. Aquí la diferencia se establece más bien entre acciones del sistema, actos 
de cada nota y estructuras determinantes de acciones y actos:

Acción, acto, estructura: he aquí la diferencia esencial. Y esto no sólo en lo referente al hombre, 
sino en lo referente a cualquier ser vivo. (SH90)

Habiendo analizado las acciones y los actos, Zubiri pasa ahora al análisis de la estructrura, de la que 
destaca dos aspectos, el ser constructo y la diversidad de funciones de las notas:

Esto supuesto, hay dos aspectos distintos de la estructura. Toda estructura es un constructo, esto 
es, un "de", un sistema. Y sus distintas notas tienen una diversa función. (SH90)

El  siguiente  recuadro  nos  recuerda  que  las  categorías  de  sistema  y  estructura  están  unidas 
intrínsecamente;  la  primera,  para  señalar  la  unidad  de  las  notas,  la  segunda,  la  unidad  de  la 
diversidad de las notas, de ahí la importancia de distinguir las funciones que cumplen las notas:

Dos aspectos distintos de la estructura:

es un constructo, un sistema sus distintas notas tienen una diversa función

Aquí el análisis de Zubiri se va a centrar en las dos funciones centrales que realizan las notas, la 
función talitativa y la función transcendental, que son claves en el análisis metafísico zubiriano:

Las notas, veíamos más arriba, tienen ante todo la doble función de constituir la sustantividad "tal" 
como  es,  (función  talitativa)  y  la función de  constituir  la manera  de  ser  "de  suyo" (función  

72



transcendental), el carácter de realidad. (SH90)

Las notas tienen una doble función:

constituir la sustantividad "tal" como es constituir la manera de ser "de suyo"

función talitativa función transcendental

Una  y otra  función  no  se  encuentran  separadas.  A su  vez,  tienen  una  unidad  intrínseca,  una 
determinación en la que la apertura que da la función transcendental está constituida en base a la 
función talitativa:

Llamé a  la segunda función "función transcendental" de  las notas.  La primera es  su  "función 
talitativa". Según la segunda, las notas de la sustantividad humana constituyen a ésta como sistema 
abierto. Pero lo constituyen por lo que las notas son en función talitativa. (SH90)

Respecto  de  la  función  talitativa,  Zubiri  la  desdobla  en  dos  subfunciones que  diríamos;  una 
primera, la función actuante de cada nota, por la que se dan potencias de actos:1

Ahora bien, esta función talitativa es a su vez doble. Por un lado, cada una de las notas,  en su 
actividad propia, determina su acto, esto es, su aportación especificante a la acción del sistema. Es 
su función actuante. Desde este punto de vista, las notas son potencias, facultades, capacidades (es 
indiferente aquí el vocablo, aunque estas tres nociones constituyan un grave problema metafísico), 
que actúan, accionalmente, o disponiblemente, o pasivamente, en la acción de la sustantividad. Para 
simplificar, llamemos "potencias" a las notas como determinantes de sus actos: son "potencias de 
actos". (SH90-91)

La segunda subfunción de la función talitativa no es ni la actividad ni el modo de su actividad, sino 
el ser "de" las demás notas en su constitución de la unidad coherencial  primaria,  de donde esta 
función da lugar a los principios, anteriores a las potencias:

Pero estas mismas notas tienen otra función, distinta de su carácter de potencias. Es que antes de 
ser  potencias,  estas  notas  constituyen  el  sistema  constructo.  Desde  este  punto  de  vista,  su 
aportación no consiste ni en su actividad ni en el modo de su actividad, sino en ser "de" las demás 
determinando la unidad coherencial primaria en que el constructo formalmente consiste. Por esta 
función no son potencias, son principios. No es lo mismo potencia que principio. (SH91)

El siguiente recuadro, recapitula parte de lo dicho, pero además, incorpora elementos que hemos 
analizado anteriormente, como el de la diversidad de las acciones, que se corresponde más a las 
notas como potencias y los caracteres del sistema como fundados en las notas como principios:
1El análisis que Zubiri hace en torno al poder, por ejemplo en la Inteligencia Sentiente, en que distingue tres niveles 
diferentes en incluye las capacidades como una forma de poder,  es importante no perderlo de vista, para entender el 
comentario que viene entre paréntesis en el texto  citado, porque hay razones de peso para entender que se trata de 
problemas metafísicos  graves.  En  su obra  Sobre  el  hombre,  por  ejemplo,  aborda  las diferencias entre  potencias  y 
facultades que, en la Inteligencia sentiente logra precisar todavía más. Para el problema que abordamos, es importante 
tener presente esta observación, porque interesa distinguir las dos subfunciones de la función talitativa, para describir la 
estructura de la apertura de la sustantividad humana y ubicar los principios, como distintos de las potencias.
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La función talitativa es doble:

función actuante o función de potencia función de principio

potencias de actos principios

la nota está ordenada a la actuación la nota está ordenada a la constitución

todo lo referente a la diversidad de las acciones por 
dominancia de las notas, concierne a las notas como 

potencias de actos

posición, complexión, actualidad, son caracteres 
fundados en las notas como principios.

Las dos funciones que se dan dentro de la funcion talitativa están íntimamente unidas, pero son 
diferentes, unas ordenadas a la actuacón y otras ordenadas a la constitución del sistema y esto es 
importante para señalar una afirmación en torno a la mismidad de las notas en el orden talitativo:

La nota  es  siempre talitativamente  la misma; es  esencial no  perderlo  de  vista.  Pero  tiene dos 
funciones talitativas distintas: función de potencia y función de principio. Y estas dos funciones son, 
digo, muy distintas. Como potencia, la nota está ordenada a la actuación; como principio, la nota 
está ordenada a la constitución. Los principios son principios de las notas de su "de"; son principios 
del "de". (SH91)

En el recuadro anterior ya colocábamos una consecuencia de las diferencias que se dan en estas dos 
funciones  de  la  función  talitativa,  orientadas  ambas  a  establecer  que  la  estructura  es  sistema 
constructo de principios, no de potencias:

Así  todo  cuanto  dije  de  los  caracteres  propios  del  sistema,  a  saber,  posición,  complexión, 
actualidad, son caracteres fundados en las notas como principios. En cambio, todo lo referente a la 
diversidad de las acciones por dominancia de las notas, concierne a las notas como potencias de 
actos. En rigor, formalmente la estructura no es sistema de potencias, sino sistema de principios. 
(SH91)

Una precisión típicamente zubiriana es la que se establece en la diferencia entre lo que pudiera ser 
una explicación en el orden de los conceptos o las teorías, y la descripción o análisis de la realidad 
física, para afirmar esta última en torno al análisis talitativo:

Esta diferencia pudiera parecer más bien conceptiva. Pero no lo es; es una diferencia real. Lo que 
sucede es que es menos perceptible tratándose de sustantividades de tipo cerrado. Pero la realidad 
de la diferencia adquiere su pleno rango real tratándose de sustantividades que están abiertas a su 
propia realidad. Porque estas sustantividades no son indiscernidamente abiertas, así sin más. No se 
trata de que la esencia fuera abierta con anterioridad a las notas; no hay apertura antes de las notas. 
Pero tampoco es una apertura constituida por las notas sin más. (SH91)

Esta distinción -entre concepto y realidad- le permite a Zubiri subrayar la función de principialidad 
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que cumplen las notas en el orden taltativo, por el que constituyen al sistema estructural constructo 
y, en su misma constitución, la apertura tiene una estructura bien precisa:

Porque  ciertamente  son  las notas  las que  constituyen la apertura  de  la sustantividad,  pero  la 
constituyen no como potencias sino como principios. Y por eso, gracias a las notas es como se 
constituye la sustantividad abierta con anterioridad a sus actos y acciones. La apertura misma tiene 
por tanto estructura propia. La función transcendental tiene una figura propia; no es una función 
abstracta y indiscernida. Es justo nuestro problema. Ahora es cuando podemos formularlo con todo 
rigor. (SH91-92)

La pregunta por la estructura de la apertura adquiere entonces una formulación más precisa, para 
preguntarse  por  los  principios  estructurales  de  la  apertura,  y  esta  subfunción  de  la  función 
talitativa es la determinante de la función transcendental:

Nos  preguntábamos  por  la  estructura  misma  de  la  apertura.  Pues  bien,  esta  pregunta  es 
precisamente la curestión no de las potencias, sino la cuestión de los principios estructurales de la 
apertura de la sustantividad a su propia realidad. Es la función principal de la talidad de las notas 
como determinante de su función transcendental en su figura propia. (SH92)

El análisis de la función transcendental nos va a permitir acercarnos a la estructura de la apertura 
humana  a  su  propia  realidad.  Este  análisis  lo  precisa  Zubiri  en  dos  pasos,  el  análisis  de  los 
principios y el análisis de la figura de realidad:

Hemos de esclarecer ahora dos puntos: cuáles son los principios de la apertura y qué es eso que 
llamamos figura de la apertura. (SH92)

3.4.2.3.1. Los principios de la apertura.
(volver al índice)

Zubiri  parte  en  su  análisis  preguntándose  por  el  abstracto  de  los  principios,  es  decir,  por  la 
principialidad. Con esto, establece el orden preciso en que se va a ubicar su análisis, es el orden de  
la  principialidad.  Su respuesta  inicial  está  en  la  descripción  de  un  de,  por  la  constitución  del 
sistema. Así, de la principialidad, parte a la distinción de la manera como las notas estructurales 
constituyen la apertura del sistema, el carácter de su inconclusión como manera de realidad. Son 
tres aspectos que conviene tener presente: notas estructurales,  inconclusión y modo o figura de 
realidad:

...  la principialidad del principio consiste  siempre en este  "de dónde,  de  qué",  es  decir,  de  la 
constitución de un "de"... lo que hemos de averiguar es la manera como estas notas constituyen la 
apertura del sistema, es decir, la distinta principialidad de sus notas estructurales, en orden a la 
inconclusión de su manera de realidad, una inconclusión que se expresa en su realizarse. (SH92)

La inconclusión, como principio, radica en el sistema psico-orgánico y es el subsistema orgánico, el 
organismo.  Zubiri  distingue,  como  veíamos  más  arriba,  en  la  función  talitativa,  una  función 
actuante  y una  función constituyente,  para  subrayar su principialidad  que consiste  en forzar  al 
hombre a hacerse cargo de la realidad:
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El sistema psico-orgánico es un sistema inconcluso, repito, en orden a su manera de realidad. Por 
tanto,  su estructura es tal que por sí mismo tiene un principio de inconclusión. Este principio es 
sumamente preciso: es el subsistema orgánico, el organismo. Además de la función actuante que 
talitativamente le incumbe (en todo el inmenso juego de lo bioquímico y de lo biofísico), es decir, 
además  de  su  función  potencial,  el  organismo  tiene  carácter  talitativo  principial:  hacer 
orgánicamente que la sustantividad exija hacerse cargo de la realidad de la situación para realizarse. 
(SH92-93)

Así llegamos al primero de los principios que analiza Zubiri, el del organismo, principio exigencial  
de la inconclusión de la apertura:

Esto es, la sustantividad humana es una estructura tal que lleva en sí principialmente la exigencia de 
una inconclusión en orden a la realidad. Y este principio es el organismo. El organismo es, por esto, 
en funcion transcendental, el principio exigencial de la inconclusión, de la apertura. El organismo es 
en la sustantividad principio de ser realizanda. (SH93)

El  hombre  se  enfrenta  con  las  cosas  y consigo  mismo  por  su  habitud radical  de  inteligencia 
sentiente. Es el siguiente principio que analiza Zubiri, un principio por el que el hombre se instala 
en la realidad para realizarse:

La sustantividad se hace cargo de la realidad de la situación, es decir, se enfrenta con las cosas y 
consigo misma como realidades. Es la inteligencia. Por ella, la sustantividad se instala en el campo 
de la realidad,  esto  es,  en un campo en que la posible acción del sistema sea una manera de 
realizarse entre otras posibles. Es decir, además de su función talitativa potencial, como facultad de 
enfrentarse  con las "cosas" como  reales,  tiene una función talitativa sumamente  precisa:  la de 
determinar la sustantividad como algo que instala en un campo de realidad en que poder realizarse. 
(SH93)

La inconclusión del sistema psico-orgánico no es sólo principio del organismo por el que es un 
sistema realizanda, sino, por la inteligencia, es un sistema realizable:

Entonces, la inconclusión no es sólo la exigencia de otra manera de realidad, sino que es ante todo 
la instalación en el campo de "posibles" maneras de realidad. Es la función transcendental de la 
inteligencia como principio estructural: ser principio de realizabilidad. Hace que la sustantividad, 
ya realizanda (por el organismo), sea algo realizable en el campo de la realidad. (SH93)

El tercer principio que analiza Zubiri es el de la voluntad y sigue el mismo esquema que utilizó 
para analizar el organismo y la inteligencia.  Distinguir, primero, el  orden talitativo con sus dos 
funciones,  y  precisar,  luego,  la  función  transcendental,  por  el  que  se  constituye  el  principio  
determinante, se subraya, por tanto, su carácter de elección:

Lo realizable se torna  en manera efectiva de realidad mediante una opción de la voluntad.  La 
voluntad como potencia opta, prefiere. Pero al hacerlo determina el campo de la posible manera de 
realidad en una cierta manera efectiva de realidad. Por tanto,  como principio estructural talitativo 
constituye al sistema como una sustantividad que ha de elegir sus respuestas. En su virtud, hace de 
la sustantividad un tipo de realidad tal que se determina a sí misma su manera de realidad. (SH93-
94)
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Del  principio  talitativo  de  la  voluntad,  en  cuanto  a  su función  actuante,  opta;  en  cuanto  a  su 
principialidad,  constituye una sustantividad que ha de elegir sus respuestas. Estas dos funciones 
determinan la función transcendental del principio de la voluntad:

Es su función transcendental:  ser    principio  determinante   de  manera de  realidad  .  Abierta  a  las 
diversas  maneras  de  realidad,  la  sustantividad "podría"  recibir  de  mil modos  sus  maneras  de 
realidad. No es el caso: determina ella misma su manera de realidad. Es la función transcendental de 
la voluntad. (SH94)

En base a los principios analizados del principio del organismo, la inteligencia y la voluntad, Zubiri 
pasa  al  análisis  del  cuarto  principio,  el  del  sentimiento.  Sigue el  mismo esquema,  primero,  el 
análisis de las dos funciones del orden talitativo y, luego, la función transcendental del sentimiento:

Al adoptar esta forma, la sustantividad se encuentra atemperada en cierta manera a la realidad. Es el 
sentimiento. Como potencia, es lo que nos hace sentirnos alegres, tristes, compasivos, enamorados, 
etc. Pero como principio estructural, es lo que hace de la sustantividad humana algo atemperable en 
su realidad, una realidad "tonificante". Entonces, la inconclusión no es sólo tener que adquirir, y 
adquirir  efectivamente  una  manera  de  realidad  entre  varias  posibles,  sino  un  modo  de  no 
encontrarse en ella a la intemperie. (SH94)

No encontrarse a la  intemperie es función del orden talitativo en sus dos subfunciones, en cuanto 
potencia  y  en  cuanto  principio  estructural.  Estos  dos  elementos  determinan  la  función 
transcendental del sentimiento, en donde temperamento tiene un sentido diferente, no psicológico, 
que tradicionalmente tiene:

La función transcendental del sentimiento  es  por  esto  hacer  de la sustantividad,  de la realidad 
humana,  algo  temperamental  como  realidad.  El  sentimiento  es  principio  temperamental de 
inconclusión. Temperamento tiene aquí un sentido casi etimológico. No significa el temperamento 
como algo psicológico, según lo cual cada uno se conduce según este modo subjetivo suyo. Aquí 
temperamento se refiere a un carácter de realidad como "temperie". (SH94)

Un buen resumen del análisis del principio temperamental nos lo ofrece el siguiente texto:

Principio temperamental significa, pues,  principio de encontrarse en la realidad como temperie. 
Talitativamente, sentimiento es momento estructural de tonicidad en lo real. Transcendentalmente, 
es principio de estar en la realidad como temperie. La manera de realidad es una manera no sólo 
determinada por  la sustantividad, sino una manera de determinarse plenamente a la intemperie. 
(SH94)

El  análisis  de  la  estructura  de  la  apertura  humana  a  su  propia  realidad  queda  así,  pues, 
sintéticamente  expuesta  en  su  función  talitativa  y en  su  función  transcendental  en  base  a  la 
caracterización  de cuatro principios,  que hacen de la  apertura  humana una apertura  realizanda, 
realizable, determinada a realizarse y realizada:

En  definitiva,  la  sustantividad  humana es  un  constructo  estructuralmente  abierto  a  su  propio 
carácter de realidad. Es una realidad que transcendentalmente ha de realizarse. Esta es la función 
transcendental de la estructura.  Esta estructura tiene un principio cuya función transcendental es 
constituir  a  la realidad humana como  realizanda,  un principio por  el cual se  constituye como 
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realizable, un principio por el cual se determina a realizarse, un principio por el cual se encuentra 
temperalmente realizada. (SH95)

Zubiri explicita el carácter principial del constructo estructural, distinto de las meras potencias, por 
el hecho de un "de" por el que las notas constituyen el sistema de la sustantividad humana:

Estos caracteres son  principios del constructo estructural en cuanto tal. No son propios de esas 
notas  que son el organismo,  la inteligencia,  la voluntad y el sentimiento  como potencias,  sino 
caracteres según los cuales estas notas además de ser "notas-de" el sistema, son también "notas-de" 
en un modo especial, a  saber,  como principios.  Como simples "notas-de" podrían no  ser  sino 
potencias. Pero son antes de eso algo más: son momentos principiales del "de" mismo en cuanto tal. 
(SH95)

No se trata, por tanto, de reducir el organismo, la inteligencia, la voluntad y el sentimiento a meras 
potencias, sino a destacar su carácter de principios constitutivos del conjunto del sistema. Así, pone 
Zubiri el ejemplo del sistema nervioso, en su doble dimensión, de ser potencia y de ser principio:

Las notas,  pues,  no sólo son "notas-de", sino principios del "de" mismo, es decir, no son sólo 
"notas-de"  todas  las  demás,  sino  también  principios  del  "de"  mismo,  principios  estructurales 
constitutivos. Y por serlo es por lo que determinan principialmente la sustantividad entera. Así, el 
sistema  nervioso,  por  ejemplo,  como  "potencia-de",  funciona  tal  y  como  es  y  está.  Si  tiene 
respuesta, la da; si no la tiene, no la da; mejor dicho, el sistema nervioso responde siempre siendo 
su respuesta la que corresponde a su estado, y nada más. (SH95)

La distinción de funciones en el orden talitativo, como funciones actuantes y funciones principiales, 
no debería desviar nuestra atención para subrayar el carácter unitario del sistema constructo; pero la 
diferenciación tiene su importancia para precisar la actuación, en cuanto potencia, por ejemplo, del 
sistema nervioso:

Y  esta  respuesta  es  un  momento  de  la  acción  del  sistema sustantivo  entero,  y determina la 
configuración de la onda accional de éste. Pero el sistema nervioso como principio determina la 
estructura entera de la sustantividad en forma exigencial. Es este sistema sustantivo el que exige el 
hacerse cargo de la situación real, pero no el sistema nervioso como potencia. El sistema nervioso 
en y por sí mismo es mera potencia, actúa tal como está, y no exige ni puede exigir nada. (SH95-
96)

Por otra  parte,  está  la actuación del sistema nervioso como  principio,  y este análisis  permite  a 
Zubiri  precisar  el  sentido  exacto  del  término  exigencia,  especialmente  para  comprender  la 
afirmación de que es el organismo el que le exige al ser humano hacerse cargo de la realidad de la  
situación:

Pero  el  sistema  nervioso,  como  principio,  lo  que  hace  es  determinar  la  sustantividad  como 
estructura realizanda. Exigencia significa, ante todo, que algo no puede seguir siendo lo que por sí 
mismo es,  si  no  es  en  función  de  algo  distinto  de  él.  Significa además  que  se  da  algo  que 
positivamente determina la entrada en función de aquel otro  algo.  Finalmente,  significa que  la 
entrada en función de este otro  algo determina el funcionamiento del primer algo en su función 
propia. (SH96)

La distinción de los momentos de la exigencia, nos lleva a la afirmación de su unidad intrínseca, 
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por la que se constituye su abstracto, la exigencialidad. En su análisis del sistema nervioso, Zubiri 
detalla  su actuación y sus límites,  por el que exige la intervención de otro principio, dentro del 
conjunto del sistema:

La unidad de estos tres momentos es lo que constituye la exigencialidad. En nuestro problema se 
trata de la estructura capaz de dar una respuesta adecuada. Pues bien, el sistema nervioso no es 
siempre capaz en y por sí mismo de dar una respuesta adecuada. Entonces, la sustantividad queda 
determinada por el sistema nervioso en forma tal,  que este  sistema sólo puede seguir dando la 
respuesta adecuada haciendo entrar en función un principio distinto, por ejemplo, el hacerse cargo 
de la situación. (SH96)

La exigencialidad que surge de los diversos momentos del organismo, no nos 'saca' del organismo, 
sino que, dentro de él, exige una mejor adecuación y funcionamiento del propio organismo, pero 
por la intervención de otros principios:

La entrada de esta función no significa "salirse" de la función nerviosa, sino justamente al revés, 
hacer  adecuadamente  posible  la  función  nerviosa  misma.  Es  decir,  el  sistema  nervioso  ha 
determinado exigencialmente la sustantividad.  El sistema nervioso hace que el sistema estructural 
exija el hacerse cargo de la situación para que el propio sistema nervioso pueda funcionar en forma 
adecuada, en su propio carácter nervioso. Claro está, esto no es algo privativo del sistema nervioso; 
es propio del organismo entero. (SH96)

La intervención de otro principio en los límites de otro, es intervención del sistema en su conjunto 
dirigida a su propia viabilidad:

Lo que sucede es que el sistema nervioso tiene un lugar relevante en el organismo. El organismo 
entero  no  podría  sostener  la viabilidad adecuada si no  fuera  por  la intervención de  las notas 
psíquicas.  Esta  intervención procede  del sistema estructural  entero.  Entonces,  la actuación del 
psiquismo es una actuación que ante todo va dirigida a hacer viable el organismo. Este, por tanto, 
determina a la psique exigencialmente; es justo la determinación exigencial de la realización, es la 
sustantividad como exigencialmente realizanda. (SH96-97)

El  mismo  análisis  de  la  exigencialidad  lo  realiza  Zubiri  respecto  de  las  notas  psíquicas,  la 
inteligencia, la voluntad y el sentimiento. Un análisis que se basa en el que realizó para las notas 
orgánicas. Se trata de subrayar que se trata de una exigencialidad en diferentes modos, dirigida al 
funcionamiento adecuado de cada principio en acciones que le son propias:

Lo propio sucede con las notas psíquicas. La inteligencia, por ejemplo, como potencia aprehende 
las cosas como reales y nada más. Pero como principio es lo que determina al sistema sustantivo 
como realizable en la realidad. Y así sucesivamente...  la entrada exigencialmente determinada de 
una función no significa que esta función se limite a hacer posible el funcionamiento adecuado de la 
función que exige la entrada, sino que aquella función queda liberada para actividades que le son 
propias. Pero, repito, de esto trataré en otro lugar. (SH97)

El siguiente recuadro intenta una apretadísima síntesis de todo este apartado dedicado al análisis de 
los principios de la apertura de la sustantividad humana.
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La unidad de estos tres momentos es lo que constituye la exigencialidad
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por sí mismo es, si no es en 
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Significa además que se da algo 
que positivamente determina la 

entrada en función de aquel otro 
algo

la entrada en función de este otro 
algo determina el funcionamiento 

del primer algo en su función propia

Así podemos entender cómo la estructura de la apertura del sistema determina el conjunto de sus 
notas,  subrayando  que  es  la  totalidad  del  sistema,  desde  sus  cuatro  principios  estructurales 
determinantes:

De aquí se sigue que es el sistema así determinado por los cuatro principios lo que determina todos 
los demás aspectos de la realidad sustantiva. Ante todo, determina la posición, la complexión y la 
actualidad según las notas. Estos tres caracteres están determinados justamente por el constructo 
estructural en cuanto tal, y, por tanto, por los principios que lo constituyen. Son los tres aspectos 
del "de" ya principialmente constituido. (SH97)

Desde la misma estructura de la apertura se puede comprender mejor el análisis de la unicidad de 
las acciones, por su carácter unitario que tiene el sistema. Zubiri pone el ejemplo del organismo:
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Más aún, el sistema así determinado por los cuatro principios es el que realiza la acción unitaria en 
la integridad de sus notas como potencias. El organismo, por  ejemplo,  no es sólo un principio 
exigencial del hacerse cargo de la situación, sino también órgano ejecutor, subsistema de potencias 
de realización de la sustantividad. La acción de la sustantividad es una y única por ser acción del 
sistema, y de un sistema constituido por un "de" constructo. Por tanto, la unicidad de la acción está 
últimamente determinada por ser la acción de una estructura constituida por los cuatro principios. 
(SH97)

Lo dicho anteriormente a propósito de otros temas,  vale también aquí. Cuando Zubiri distingue 
momentos,  dimensiones  o,  en  nuestro  caso  concreto,  principios,  establece  también  su  unidad 
intrínseca. Así, los principios constituyen la estructura de la apertura unitariamente:

La unidad principial de los cuatro principios constituye la sustantividad abierta en cuanto tal. No es 
una unidad aditiva o compositiva de principios, sino una unidad principial intrínseca. (SH97-98)

Por esta unidad principial  de la estructura del sistema es como se da la figura de la realidad, o 
modos de realidad, con lo que Zubiri nos introduce al siguiente problema, qué significa esa 'figura' 
de realidad:

Es justo esta unidad la que confiere a la apertura misma a la propia realidad, una figura determinada 
del "de" en cada caso. ¿En qué consiste esta figura? (SH97-98)

3.4.2.3.2. La figura de la apertura.
(volver al índice)

Siguiendo  con  el  análisis  zubiriano  de  la  estructura  de  la  apertura  humana,  pasamos  ahora  al 
análisis  de  la  categoría  de  figura.  Primeramente,  recordemos  que  la  apertura  aludida  está 
determinada  por  los  cuatro  principios.  Esto  da  lugar  a  precisar  que  cada  uno  de  ellos  es  co-
principio, de diferente rango, pero al fin y al cabo, co-principios:

... la apertura está determinada por la unidad intrínseca de los cuatro principios. Esto significa que 
como principios sólo lo son como "co-principios". Es cierto que no todos son del mismo rango. Es 
innegable que en este  aspecto  la inteligencia tiene un rango estructuralmente preponderante.  Es 
justo el principio "formal" de la apertura: es lo que se hace cargo de la realidad, y por tanto, se 
instala en ella. Pero esto que es formalmente necesario no es estructuralmente suficiente. Los cuatro 
principios son los que como co-principios constituyen una sustantividad estructuralmente abierta a 
su propia realidad. ¿Qué significa entonces este "cum", este "co" de los principios? (SH98)

Zubiri  se detiene  a  detallar  el  significado del  "con" de esa co-principialidad,  y destaca  que no 
realiza cada principio su determinación, sino con los demás principios, y la unidad de los cuatro 
principios es el carácter de la realidad ordenada a su realización:

Significa que sólo el uno "con" los demás es lo que determina la apertura de la sustantividad. La 
mera  "flexión"  gramatical  nos  la  indica  ya.  Realizanda,  realizable,  realizada  (operativamente), 
realmente atemperada, son flexiones cuya unidad es justo el carácter de la propia realidad como 
ordenada a la realización. Lo realizando no lo es sino referido a lo realizable, a la figura de realidad, 
a lo realmente atemperado, etc. (SH98)
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Hay algo más en esta co-principialidad y es el hecho de la respectividad de cada co-principio:

Ser "co-principios" significa que cada uno lo es sólo respectivamente a los demás. De lo contrario 
no sería principio, sino una simple nota en función talitativa y transcendental. (SH98)

La estructura, por tanto, tiene una apertura que es unidad de respectividad constitutiva de los co-
principios:

Co-principialidad es respectividad del principio en el orden principial. Y lo que es esta unidad de 
respectividad constitutiva es justo  la estructura  misma de la apertura a la propia realidad en su 
inconclusión  transcendental:  la  apertura  transcendental  es  un  carácter  transcendental  del  "de" 
constitutivo en cuanto tal. (SH98)

A Zubiri le interesa sobremanera subrayar el carácter concreto de su análisis, contrapuesto a mera 
especulación  conceptual.  De  ahí  que  subraye  esa  concreción  de  cada  uno  de  los  principios, 
separando claramente que no se trata,  por ejemplo,  de 'la' inteligencia,  sino de esta inteligencia 
concretamente moldeada y determinada por los otros principios:

Cada uno de los principios es sumamente concreto. Ya lo dije. La sustantividad humana se enfrenta 
con  lo  real  no  con  "la"  inteligencia,  sino  con  "esta"  inteligencia  concretamente  modulada  y 
moldeada. Lo mismo ocurre con el organismo, con la voluntad y con el sentimiento: son "este" 
organismo, "esta" voluntad, "este" sentimiento. (SH98-99)

Una distinción  pertinente  y oportuna,  es  la  que  hace  Zubiri  para  señalar  y recordarnos  que  el 
problema en que estamos es el de los principios constitutivos de la estructura de la apertura, distinto 
de la actividad pasiva analizada anteriormente:

Cuando hablaba de la actividad pasiva decía que lo accional está del lado de lo orgánico y que por 
esto es el organismo lo que moldea y modula concretamente a la inteligencia, a la voluntad y al 
sentimiento.  Pero  ahora  estamos  en  un  problema distinto.  No  estamos  en  el  problema de  las 
potencias, sino en el problema de los principios. Y aquí no es cuestión de actividad y pasividad sino 
de constitución. (SH99)

Como no se trata, por tanto de las diferentes maneras de actuar de las notas del sistema, sino de la 
determinación de los principios, Zubiri señala que en el orden de la principialidad, cada principio 
determina a los demás y lo ilustra con el ejemplo de la inteligencia:

Pues bien, en este orden, cada uno de los principios determina estructuralmente a cada uno de los 
demás.  La  inteligencia,  por  ejemplo,  no  solamente  está  moduladamente  determinada  por  el 
organismo, sino que a su vez determina moduladamente al organismo entero. Ser "inteligencia-de" 
este organismo (como principio) no es algo ajeno al organismo mismo. ¿Cómo se va a negar, por 
ejemplo, que la inteligencia es un momento estructural esencial en la organización funcional del 
cerebro? Y si lo es, es que estructuralmente es determinante suyo. (SH99)

Hay una codeterminación entre los principios, igualmente concreta. De ahí surge la categoría de 
figura, para afirmar que la apertura tiene figura:
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Lo propio se debe decir de los demás principios. Cada uno lo es sólo respectivamente a los otros. 
En esta respectividad cada uno es co-principio, esto es, determina a los demás principios en cuanto 
principios.  De  ahí que  la unidad respectiva según la cual  estos  principios  se  codeterminan es 
también absolutamente concreta. El "de" es transcendentalmente abierto como un "de" concreto. Es 
lo que expreso diciendo que la apertura tiene figura. (SH99)

El análisis que Zubiri hace de esta categoría, hace referencia a los distintos modos de realidad por 
los que el hombre se abre a su propia realidad. Son diferencias por ser diferentes los seres humanos 
y cada ser humano en diferentes momentos guarda diferentes aperturas a su propia realidad. De ahí 
la categoría de figura de realidad:

Figura es la figura del "de", su concreción figural. No todos los hombres están igualmente abiertos 
a su propia realidad, ni cada hombre lo está siempre igualmente. Y (lo repito morosamente) no me 
refiero con ello a la acción abierta, sino a la estructura abierta. La estructura misma es figuralmente 
diversa en orden a la apertura. La estructura misma puede ser más o menos abierta, y serlo según 
una figura o bien otra,  según los individuos; pero además, dentro de un mismo hombre pueden 
darse estas diferencias en distintos momentos: la figura estructural de apertura no es ni inmutable ni 
está unívocamente determinada. (SH99-100)

Zubiri nos hace recordar que definió la apertura como inconclusión de la sustantividad en orden a 
su manera de ser. Es el momento, nos dice, de conceptuar lo que entiende por "manera":

Cuando  he  tratado  largamente  de  esta  apertura  del  sistema,  he  definido  la  apertura  como 
inconclusión de la sustantividad en orden a su "manera" de realidad, en orden a su "manera" de ser 
"de suyo". Ahora puedo dar el concepto riguroso de esto  que he llamado "manera".  Manera es 
figura, más precisamente,   figura de realidad  . Toda sustantividad humana no sólo es real, sino que 
es transcendentalmente una figura de realidad. Es una figura determinada en su cuádruple momento 
de realizanda, realizable, realizada y realmente atemperada. (SH100)

Cada ser humano es una figura de realidad y es real y abierta, pero su figura no es algo recibido 
sino determinada en orden a su realización, no como opción:

Ahora bien, la sustantividad humana es una figura abierta. Y esta figura, ya lo indicaba más arriba, 
no es  una figura  "recibida",  sino una figura  determinada en cada instante  por la sustantividad 
misma. Aquí "determinada" no alude, como más arriba aludía, a la determinación como acto de 
voluntad.  Es decir,  no se trata  aquí de que la voluntad elija su figura de realidad. Aquí estoy 
aludiendo ahora a la índole de la estructura como co-principialmente estructurada de tal manera que 
su acción es un realizarse. (SH100)

En orden a su realización, decimos, y esto significa una determinación, en el sentido del carácter 
unitario de la estructura constituida por los cuatro principios y es determinarse a realizarse:

Por tanto, su realizarse no es "recibir" de fuera la figura de su realidad, sino que es un realizar-se, 
esto  es, determinar  desde sí mismo,  desde la estructura misma, la figura de realidad. Este es el 
sentido que tiene aquí la "determinación". "Determinarse" es el carácter unitario de una estructura 
constituida por los cuatro co-principios, y por tanto envuelve los cuatro en la unidad del "se". Los 
cuatro principios constituyen a la estructura como estructura de un "se" a realizar. (SH100)

La  apertura  a  esta  determinación  de  realizarse  nos  lleva  al  análisis  de  la  figura  como 
autoconfigurante, y Zubiri la desarrolla tanto en la línea de las potencias, como en la línea de los 
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principios:

De aquí resulta que la apertura a la propia figura es auto-configurante en toda su concreción. En 
esto  es  en  lo  que  consiste  la  figura  de  la  apertura:  ser  auto-configuración-concreta...  Esta 
concreción es en la línea de las potencias: la concreción de un organismo mentalizante, o de una 
inteligencia sentiente, o de una voluntad tendente, o de un sentimiento afectante. En esta línea de 
las potencias, el hombre, decía, es una estructura animalmente abierta a la realidad. Pero hay algo 
más: el hombre está animalmente abierto en la línea de los principios, esto es, en toda la concreción 
figural determinada por los cuatro co-principios. Es la concreción figural de su estructural auto-
configuración. (SH100-101)

Como se trata de una determinación autoconfigurada, Zubiri distingue el carácter de autós que tiene 
esta configuración de la figura de realidad. Así, recupera el concepto de habitud para señalar que la 
sustantividad  humana  se  enfrenta  con  las  cosas  y  consigo  mismo  como  realidad  y  este 
enfrentamiento está  determinado por sus estructuras.  Así tenemos una visión de conjunto  de la 
sustantividad humana: sus acciones, sus habitudes y sus estructuras:

...  esta  configuración  tiene  el  carácter  de  ser  autós...  Y  esta  es  una  grave  cuestión...  La 
sustantividad humana tiene un comportamiento uno y único: comportamiento con la realidad. Este 
comportamiento se inscribe en una habitud propia: enfrentamiento según realidad. Comportamiento 
y enfrentamiento están definidos por las estructuras en que la realidad humana consiste, primero 
talitativamente, después transcendentalmente como realidad abierta a sus propias figuras de realidad 
según los principios que la constituyen. (SH101)

Zubiri advierte que no hemos definido positivamente la sustantividad abierta, sino sólo de manera 
indirecta:

En este  aspecto,  la sustantividad humana es  una  sustantividad de  tipo  sumamente  preciso:  es 
sustantividad de tipo abierto.  Pero  este  carácter  define a la sustantividad de un modo,  por  así 
decirlo, indirecto, esto es, oponiéndola a las sustantividades de tipo cerrado. Hace falta ahora una 
conceptuación directa y positiva. No basta con decir que la sustantividad es un tipo de realidad 
transcendentalmente abierta a sus figuras. Porque toda figura es figura de un realizar-se, es figura 
de un "se", esto es, de un autós. (SH101-102)

Que la sustantividad humana sea una sustantividad abierta, significa, primeramente que es un autós, 
es tener una estructura de autós, y esto quiere decir que está abierta a su propia inconclusión y, por 
tanto, a su realizarse:

Lo cual significa que esta realidad, precisamente por estar abierta a su propia realidad tiene eo ipso 
un carácter  positivo y directo  propio:  es ser en realidad un  autós.  Es una estructura  de  autós. 
Abierta a su propia realidad en cuanto inconclusa en orden a la figura de realidad que en cada caso 
vaya a revestir, la realidad humana lo está precisa y formalmente por ser un "se", un autós. (SH102)

Zubiri va a hacer una distinción importante entre figura de realidad y ese particular carácter de 
realidad al que va a llamar  forma de realidad que es el  autós y por el que se funda un tipo de 
sustantividad abierta:

Por esto,  ser  autós no es una  figura de realidad, sino el carácter mismo de una realidad que en 
cuanto  tal hace posible, positivamente y no sólo  indirectamente,  la multiplicidad de figuras  de 
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realidad.  Este  carácter  es  justo  lo  que  llamaré  forma  de  realidad.  Toda  estructura  determina 
transcendentalmente  no  sólo  el  carácter  de  realidad  y su  figura  concreta,  sino  que  determina 
también la forma de realidad. Hasta ahora hemos examinado la realidad humana en cuanto abierta a 
sus figuras, es decir, la sustantividad humana como tipo de sustantividad. (SH102)

Esta distinción nos permite plantear el siguiente paso del análisis de Zubiri sobre esta sustantividad 
abierta,  al  que  ya no  nos  vamos  a  meter,  pero  sí  presentamos  el  planteamiento.  Se  trata  del 
problema de la persona como forma de realidad y el concepto que construye de personeidad:

Ahora tenemos que preguntarnos no por el tipo,  sino por su  forma de realidad. Esta  forma de 
realidad es justo lo que constituye el autós de la autoconfiguración. La sustantividad humana es una 
realidad-autós.  ¿En qué consiste  esta  forma de realidad que llamamos  "autós"?, y ¿cuál es su 
"relación" con sus distintas figuras de realidad? He aquí la cuestión que ha de ser examinada ahora. 
Es la cuestión del hombre como persona. (SH102)
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