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El propósito de la selección de textos que sigue a continuación es el de 
aclarar, combinando el rigor conceptual y la economía en la medida de lo po
sible, los conceptos fundamentales qu£ poseen un valor específico en la obra 
de Gustavo Bueno. 

Aunque este Primer ensayo sobre las categorías de las «ciencias 
políticas» sea precisamente lo que su nombre indica, un ensayo, éste se 
asienta sobre el sistema filosófico que el propio autor ha desarrollado, el cual 
tiene a su vez dos pilares fimdamentales: la teoría de los tres géneros de mate
rialidad y la teoría del cierre categoriaL Por lo que respecta a ésta últinuí, la 
parte gnoseológica del ensayo aporta un mínimo de información; sin em
bargo, aquí y allá, utiliza Bueno términos cuyo sentido él mismo ha desarro
llado —conceptos que ha construido— y cuyo conocimiento previo no hay por 
qué suponerle a cualquier lector, sin perjuicio de que el ensayo sea completo 
en sí misma, no tanto en cuanto a las cuestiones que plantea y abre (es un 
''primer ensayo "), covm en lo que se refiere a los presupuestos de la discusión. 

Evidentemente, el mejor remedio a esta situación sería el de leer unas 
cuantas obras, libros y artículos. Otra solución sería incluir aquí un estudio 
de presentación de la filosofía de Gustavo Bueno. Podría también recurrirse 
a ia presentación de un glosario o, quizá, diccionario. 

Se sabe que la del glosario es solución que no siempre se adecúa a su objeto, 
que hay materias y disciplinas en las que aquél no es sino lo que hs franceses 
llaman un aide-mémoire, j ; que hay que suplir de otra manera todo lo que 
sea sistemático y orgánico, todo lo que suponga información básica sobre las 
relaciones y la génesis de los términos del sistema. 

Pero tal vez sería abusar del lector hacerle leer un trabajo académico que, 
en el peor de los casos, no aportaría nada a lo que él hubiera podido suplir 
con su ingenio o iniciativa. 
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Hemos optado por una solución híbrida. Las páginas qu£ s^uen ofrecen 
una selección de textos del propio Bueno y de algunos otros autores. Dichos 
textos podrán, por un lado, si no aclarar de manera suficiente la referencia y 
el sentido de algunos pocos términos clave, sí dar a^nas pistas acerca de su 
constitución y su construcción; y, por otro lado, quizá contribuyan a facilitar 
al lector una vía de entrada en el estudio de una obra filosófica de gran im
portancia. 

Conviene también advertir que su ordenación bajo epígrafes no se corres
ponde con el establecimiento de ninguna relación de equivalencia por la que 
se hayan dividido los temas en subconjuntos disjuntos. El lector podrá com
probar cómo, por ejemplo, la muy vaga noción que puede obtenerse mediante 
ellos de los principales capítulos del pensamiento de Bueno, no se encuentra 
en un solo apartado exclusivo. Así sucede con symploké, materialismo, 
dialéctica, etc. Ha sido inevitable, en alguna ocasión, proceder a resumir 
más que a citar. Repitamos que este intento ha de entenderse, sobre todo, como 
una inmtación a la lectura de las obras que se mencionan. 

Digamos, finalmente, antes de pasar a los textos mismos, que una impor
tante parte de los mismos ha sido tomada de la obra de Bueno, Hidalgo e 
Iglesias, Symploké, algo más que un libro de texto de tercero de B. U.P., cuya 
calidad y finura sobrepasa con mucho los meros afanes propedéuticos. 

Filosofía como saber sustantivo. 

El argumento de la insustancialidad —en su forma de sustitu
ción de la Filosofía por la Enciclopedia— supone también que las 
distintas esferas categoriales son compatibles entre sí, que todas 
las verdades parciales son facetas de una única verdad presu
puesta. Pero esto no es demostrable, y además hay indicios de que 
la hipótesis es errónea. 

En resolución: la tesis de que la Enciclopedia agota la totalidad 
de experiencia (del mundo) es una hipótesis metafísica. 

(El papel de la filosofía en el conjunto del saber, pp. 220-221.) 
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Filosofía como saber de 2" grado. 

[La filosofía] es un saber de s^undo grado, porque supone la 
constitución histórica de categorías míticas, religiosas, técnicas, 
científicas, etc. La filosofía, pues, no nace con el hombre, no es 
connatural, sino un producto histórico cultural erigido sobre la 
base de múltiples saberes previos, sobre los cuales se ejerce la ac
tividad crítica. 

(Symploké, p. 45.) 

La Filosofía es razón, y razón crítica: es, pues, la misma razón 
científica. Pero —diría— es la razón abriéndose camino por te
rrenos diferentes. La razón filosófica no se mueve por terrenos 
acotados —esferas abstractas de racionalidad—, sino por terrenos 
salvajes, o por terrenos en los que se borran los lindes: el enfren-
tamiento de esferas heterogéneas. Por ello, la razón filosófica co
noce a la razón matemática, o a la razón física, no como extraños, 
sino más bien como ella misma pisando otros terrenos. En al
gunos trechos de su recorrido, incluso sus procedimientos se 
aproximan tanto, que casi se confunden; a veces, la Filosofía se ve 
obligada a planear "experiencias", en el sentido de experiencias 
científicas, y que, sin duda, pueden ser más adelante "positivi-
zadas", es decir, incorporadas a la esfera de alguna ciencia parti
cular; otras veces, la razón filosófica utiliza procedimientos ya 
controlados por una ciencia positiva, para salir a su propio 
campo. Pero aun en estos casos, las perspectivas siguen siendo di
ferentes, porque diferentes son las tareas, aunque conservan 
siempre un aire de familia y un sentimiento de solidaridad deri
vado de la utilización del mismo instrumento. 

(El papel de la filosofía en el conjunto del saber, pp. 241-242.) 

Filosofía académica y filosofía mundana 

[...] La filosofía académica, a la que nos referimos aquí, es también, 
desde sus orígenes, una instittición histórico cultural, que ha cristali-
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zado en forma de escuelas y ha mantenido su tensión crítico re
flexiva en una tradición ininterrumpida desde Platón hasta noso
tros. Los filósofos académicos, profesionales, no han inventado sin 
embargo las ideas sobre las que trabajan. Como decía Kant, se li
mitan a pulir, dar brillo y correlacionar estas Ideas entre sí, a la 
manera que los íuüstas de la razón. Pero los verdaderos legisladores de 
la razón son todos aquellos hombres que han contribuido con sus 
trabajos, investigaciones, organizaciones e ideas, a conformar el 
curso de la historia humana (Newton, Marx, Einstein, Freud, pero 
también Alejandro Magno, Napoleón, Bismarck o San Agustín). 
Estos, y otros muchos, son los filósofos mundanos, cuya filosofía di
fusa está disuelta, de alguna manera, en la conciencia de todos los 
hombres. 

(Symploké, pp. 45-46.) 

Podemos adoptar [...] la distinción kantiana entre una filosofía 
en sentido "cósmico" y una filosofía en sentido "escolástico". La 
distinción kantiana contiene entrevistos un conjunto de pro
blemas muy ricos que necesitan análisis. Comenzaremos, para no 
estar atados a la letra de Kant, por traducir libremente su distin
ción de este modo: Filosofía en sentido mundano y Filosofía en 
sentido académico, de acuerdo con la orientación que hemos ido 
dando a estas palabras. La Filosofía en el sentido mundano no 
tiene, sin embargo, el alcance de una sabiduría filosófica, popular, 
primaría, originaria con la misma conciencia, digamos "paleolí
tica", en un sentido parecido al que presupondríamos en la obra 
de Radin (El hombre primitivo como filósofo). Desde nuestra hipótesis, 
la Filosofía —y, por tanto, la Filosofía mundana— aparece en un 
cierto estadio de la evolución cultural, cuando se han diferen
ciado ya otros oficios y especialidades, y cuando, concretamente, 
ha cristalizado la "conciencia corporal individual" (concepto que, 
por cierto, aparece explícitamente vinculado por Kant a su idea 
de una filosofía cósmica). La Filosofía mundana podemos enten
derla, sencillamente, como la Filosofía ejercitada al margen de la 
disciplina científica —es decir, en particular, de la disciplina cien
tífica constituyente de la propia Filosofía académica—, lo cual no 
excluye que ella sea la verdadera "legislación de la razón", como 
dice Kant, es decir, la verdadera fuente de donde manan las ideas 
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de la razón [...] Diremos aquí: no pretendemos encerrar la Filo
sofía en la Academia, para que ésta monopolice la sabiduría filo
sófica, sino a sus cultivadores. Con palabras de Kant: el filósofo 
académico es el "artista de la razón", no su legislador. 

{El papel de la filosofía en el conjunto del saber, pp. 247-249.) 

El lugar de la obra kantiana donde se da cuenta de esta distinción es el si
guiente, casi a la conclusión de la Crítica de la razón pura: 

El sistema de todo conocimiento filosófico es la filosofía. Se la 
ha de tomar objetivamente, si se la entiende como el modelo (Ur-
bild) para juzgar los intentos de fílosofar y según el cual debe ser 
valorada cualquier filosofía subjetiva, cuyas construcciones son, a 
menudo, muy variadas y cambiantes. Así, la filosofía es sin más la 
idea de una posible ciencia, que no está dada en concreto en 
ningún lado, pero a la que se busca por diferentes caminos hasta 
que se descubre la vereda correcta, siempre muy escondida para 
los sentidos, y, entonces, en la medida en que los hombres lo 
pueden, se trata de que la copia antes defectuosa se vaya pare
ciendo al modelo. Antes de ese paso, no se puede aprender nada 
de filosofía, porque, entonces, ¿dónde estaba? ¿Quién la tenía en 
propiedad? ¿Cómo se dejaba ella reconocer? Sólo se puede 
aprender filosofía, a ejercitar el talento de la razón, si se siguen 
sus principios generales tal como aparecen en algunos ensayos 
previos, aunque siempre reservándose el derecho de la razón a 
inspeccionar aquéllos tal como aparecen en sus fuentes mismas y, 
así, rechazarlos o admitirlos. 

Pero hasta aquí, el concepto de filosofía es sólo un concepto es
colástico {Schulbegriff), justamente el de un sistema de conoci
miento que, por lo que hace a su propósito, sólo se busca en 
cuanto ciencia, sin nada que no sea la unidad sistemática de este 
conocimiento juntamente con su perfección lógica. Pero también 
hay un concepto mundano {Weltbegriff, conceptus cosmicus), en el que 
siempre se ha basado esta denominación, especialmente cuando 
se lo ha personificado y representado como un modelo {Urbild) 
en el ideal del filósofo. Bajo este ángulo, la filosofía es la ciencia 
de la relación entre todo el conocimiento y los fines esenciales de 
la razón humana {teleología rationis humana^, y el filósofo no es un 
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artista de la razón, sino el legislador de la razón humana. En 
dicho sentido, sería presuntuoso llamarse a uno mismo filósofo y 
pretender igualarse al modelo, el cual es sólo ideal. 

Por más que el matemático avance en el conocimiento ra
cional, por más que el naturalista o el lógico hayan podido pro
gresar en el filosófico, no son más que artistas de la razón. Sin 
embargo, idealmente hay un maestro que los reúne a todos y al 
que éstos sirven de herramienta para promover los fines esen
ciales de la razón humana. Sólo a aquél se le debería llamar filó
sofo, pero entre que no existe en ningún sitio y que la idea de su 
legislación se encuentra en toda razón humana y por todas 
partes, sólo repararemos en ésta última y determinaremos qué 
clase de unidad sistemática prescribe la filosofía, según el dicho 
concepto mundano* y desde el punto de vista de los fines. 

[*Concepto mundano se llama aquí a todo concepto que inte
resa necesariamente a todo el mundo. Determinaré entonces el 
dominio de una ciencia según conceptos académicos, cuando se 
tome a esta ciencia sólo como una de las habilidades referidas a 
ciertos propósitos.] 

(Immanuel Kant, Kritk der reinen Vemunft {Die Architektonik der 
reinen Vemunft), A 838-840; B 866- 868; trad. a partir del texto de 
la edición de R. Schmidt, Félix Meiner Verlag, Hamburg, 1956). 

Sin embargo, también a la conciencia filosófica mundana al
canzan los efectos de la oposición entre el plano académico y el 
plano mundano de la conciencia, y es así como se cumple la más 
profunda ruptura dialéctica consustancial a la filosofía. Filosofía 
mundana y académica no son dos planos independientes, sino 
dialécticamente articulados, y el episodio académico de la filo
sofía es, siempre, una experiencia necesaria que aparece transcu
rriendo in medias res en el curso de la misma experiencia 
mundana. 

El materialismo mundano no es, por tanto, en modo alguno, si
nónimo de materialismo vulgar o pre-científico. Pueden entrar 
en su composición importantes trozos del materialismo acadé
mico. Pero la silueta del materialismo mundano, en una sociedad 
determinada, se configura por la efectiva conjunción de los mil 
estímulos que convergen en la vida real, y que corrigen un as-
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pecto, reducen otro y distorsionan un tercero. Precisamente en 
estas selecciones, aclaraciones o esclarecimientos, a través de las 
cuales, cobran un significado, muchas veces inesperado, los conte
nidos, consiste el proceso de la conciencia social. El Materialismo 
como doctrina oficial del Estado soviético, por ejemplo, no es, 
meramente, una interpretación, más o menos ortodoxa, de un sis
tema, sino una mundanización de un conjunto muy fértil de ideas 
abstractas en el contexto político, económico e ideológico de la 
Unión Soviética. 

{Ensayos materialistas, pp. 42-43.) 

Ideas y categorías. 

Que las ciencias operan can categorías queda claro desde el mismo titulo 
de este volumen, que hace referencia a las de las ciencias políticas. La labor 
de la filosofía es criticar esas categorías, volviendo a las Ideas de donde han 
manado y también, tras esto, reconstituirlas. 

El cíunpo sustantivo de la filosofia son las Ideas sobre las que trabaja la 
conciencia crítica, puliéndolas y utilizándolas como criterios obje
tivos materiales para determinar la conexión entre éstas y las ver
dades categoriales que en cada época nos son conocidas. La 
conexión entre cat^orías e ideas es, así pues, la tarea fiíndamental 
de la filosofía. Esta conexión cobra siempre un aspecto circular, 
recurrente: se apoya en el regressus, en las categorías cristalizadas 
en cada época histórica para alcanzar las Ideas que las atraviesan 
y las cosen; pero en el pn^ressus, ima vez destiladas, sirven como 
cánones de medición crítica de las propias categorías. 

Así la filosofía es crítica porque posee unos criterios ontológicos ob
jetivos aptos para que su tarea pueda llevarse a cabo en cada 
época histórica. La filosofía académica tiene como tarea profe
sional la explotación de una symploké de Ideas que han ido decan
tándose en el proceso histórico mismo de la producción, que han 
sido arrojadas como precipitado histórico en el curso mismo de 
este proceso. Pero estas ideas no son eternas, ni siquiera inmor
tales. Algunas se han desintegrado ya, pero su desintegración ha 
determinado la constitución de las Ideas presentes. 

{Symploké, pp. 44-45.) 
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Pero si es la dialéctica de las categorías la que conduce a la 
aparición de la conciencia filosófica que se constituye en el trato 
con las Ideas, será, también, forzosa incumbencia de la Filosofía la 
consideración del proceso mismo de constitución de unas catego
rías que, lejos de mantenerse indefinidamente encerradas en sí 
mismas, llegan a enfi-entarse mutuamente y en sus partes internas 
para descubrir, en su seno, la presencia de Ideas que ya no son 
categorialmente reducibles (o analizables) puesto que, precisa
mente, desbordan las categorías, aunque únicamente a partir de 
esas categorías pueden determinarse, de la misma manera que 
también a ellas deben volver incesantemente. 

(Ensayo sobre las categorías de la economía política, p. 16.) 

La Filosofía académica tiene, pues, como tarea profesional la 
explotación de una "symploké" cristalizada en un conjunto con
creto de Ideas que han ido decantándose en el proceso histórico 
mismo de la producción, que han sido "arrojadas", por así decir, 
en el curso mismo de este proceso: estas Ideas no son eternas, ni 
siquiera inmortales. De hecho, algunas de estas Ideas se han de
sintegrado y, por tanto, no constituyen hoy temas propios de la 
Filosofía académica —pongamos como ejemplos discutibles: la 
idea de acto puro ("Dios ha muerto"), la de átomo—, pero, en 
todo caso, su desintegración ha determinado la constitución de 
las Ideas presentes, que no serían comprensibles sin aquéllas, que 
las contienen, por así decir, en su propia esencia histórica. De 
aquí la interna exigencia en el "taller" de la Filosofía académica, 
de la Historia de la Filosofía. No es ésta una "historia artesanal" 
consumida en la contemplación de sus glorias pasadas, como su
giere Sacristán, sino que es la ejecución del programa de la "Feno
menología del espíritu", como análisis regresivo, histórico, digamos 
"embriológico", de la propia conciencia filosófica actual. 

(El papel de la filosofía en el conjunto del saber, pp. 251 -252.) 

[...] Las Ideas "filosóficas" no son Ideas generales ; en cuyo caso, 
la Filosofía podría quedar definida, dentro del espíritu del positi
vismo clásico (Comte, Discurso sobre el espíritu positivo, § 59), como 
"una especialidad en Ideas generales". En efecto, el hecho de que 
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las Ideas sean comunes, no significa el que sean generales 
—pueden ser comunes en un sentido distinto al de la generalidad 
porGriana; pueden ser comunes sólo a algunas categorías, no a todas. 

{Elpapel de la filosofía en el conjunto del saber, p. 253.) 

Symploké. 

Una Idea filosófica, para serlo, para tejerse en la symploké de los 
conceptos científicos y del mundo de la vida, debe ser totaliza
dora. Pero totalizar no es "abrazar" el mundo —¿desde dónde?— 
sino formular una contradicción interna en la cual queda com
prometida la conciencia lógica total. 

{Symploké, Introducción.) 

La voz symploké {CW/VÚOKI^ presenta en griego el significado básico 
de "tejido" o "entretejimiento"y también otros más o menos metafóricos. Asi 
en el mismo Platón, es posible encontrarla usada con el sentido de unión se
xual Banquete, 191 c ikx év tfj ovfmloíca áfia ¡Á£V el ávqg ywaiKi 
évTvxoi...; o en el sentido de lucha cuerpo a cuerpo, como en Las leyes, 833 
a: év taíg avfmkoicaíg ¡Jéxn- P^o ŵ contextos más cercanos y significa
tivos, se pueden encontrar los siguientes trozos en la obra de Platón: 

Pero es imposible que cualquiera de los elementos primeros 
quede expresado en una explicación. Respecto a ellos, no po
demos hacer otra cosa que nombrarlos, ya que sólo tienen 
nombre. Sin embargo, si hablamos de las cosas que se componen 
de éstos, de la misma manera que ellas son complejas, también 
sus nombres pueden combinarse y llegar a constituir una explica
ción, pues la combinación de los nombres es la esencia de una 
explicación {óvofiárorv yág avyjtkoKfiv slvaí Xóyov aóoCcn). 

(Platón, Teeteto, 202 b; trad. de A. Vallejo Campos en Editorial 
Credos.) 

EXTRANJERO.— Y, a su vez, si se dice "león ciervo caballo", y 
se mencionan aún otros nombres de los autores de aquellas ac
ciones, tampoco surgirá un discurso de esta serie, pues ni en este 
caso si en aquél lo pronunciado enunciará acción ni inacción, ni 
la esencia de un ser ni de un no-ser, hasta que no se unan los 
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verbos a los nombres. En ese caso hay acuerdo, y la primera com
binación {fj JtgáTTi ov/iJÚOKff) produce directamente el discurso, 
incluso el primero y el más pequeño de los discursos. 

(Sofista, 262 b-c; traducción de N.L. Cordero en Editorial 
Credos.) 

EXTRANJERO.— Comenzar por ponerlos frente a aquellos 
casos en los que su opinión sobre esas mismas letras era acertada 
y, una vez frente a ellos, hacerlos comparar esas letras con las que 
aún no conocen; luego, estableciendo un paralelo, exhibir la se 
mejanza y la misma naturaleza presente en ambas combinaciones 
(qííknv év ávqjotégaig oéoav raíg ov/vdoKaí^, hasta que se hayan 
mostrado todas aquellas letras sobre las que tenía una opinión 
verdadera en comparación con todas las desconocidas; y una vez 
mostradas y constituidas así en modelos, permitirán que cada una 
de todas las letras en todas las sílabas pueda ser nombrada; las 
que son diferentes, como diferentes de las otras, y las idénticas, 
como idénticas siempre y del mismo modo a sí mismas. 

(Polítko, 278 b.) 

EXTRANJERO.— El proceso de tejido consiste, sin duda, en 
algún tipo de combinación (ovfviÁOKij xC^. 

JOVEN SÓCRATES.- Sí. 

EXTRANJERO.— La etapa inicial, en cambio, es una disocia
ción de lo que está bien combinado y es bien compacto. 

{Político, 281 a.) 

EXTRANJERO.— Debemos decir, al parecer, en qué consiste el 
entrelazamiento ejecutado por el arte real (fioaducév arupuúoKéy), 
de qué modo ésta entrelaza {avfiJtXéicovaa) y qué tipo de tejido es 
el que nos proporciona. 

(Polítko, 306 a.) 

EXTRANJERO.— La aniquilación más completa de todo tipo 
de discursos consiste en separar a cada cosa de las demás, pues el 
discurso se originó, para nosotros, por la combinación mutua de 
las formas (óiá yág r^v áÁÁffÁMv rcóv elóarv CW/VÚOKTÍV Ó Xóyog 
yéyovev fj/ilTi). 

(Sofista, 259 e.) 
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Materialismo. 

Aunque sea algo difícil justificar este proceder, insertamos aquí un texto 
bajo el ep^rafe de "materialismo " sin perjuicio de que más abajo volvamos 
al materialismo filosófico y a la doctrina de los tres géneros de materialidad. 

[...] la conciencia filosófica —considerada como una peculiar 
determinación histórica de la conciencia crítica— es solidaria del 
materialismo. El materialismo filosófico lo entendemos aquí 
como el ejercicio mismo de la razón crítica filosófica, en tanto 
que, al desarrollarse como Ontología —general y especial—, se 
mantiene en un curso ininterrumpido de pensamientos que ni re
caen en la metafísica — que aquí hacemos equivalente, práctica
mente, al "monismo cósmico", a la tesis del "desarrollo progresivo 
de la realidad, con el hombre como su fi-uto último", ni tampoco 
en el nihilismo — cuyas formas más fi-ecuentes identificamos hoy 
como indeterminismo, acausalismo, creencia de que las "super-
novas" proceden del no-ser. concepción, en suma, de que la Nada 
es el principio y fin de la realidad o pensamiento. Los límites del 
pensamiento filosófico son, por tanto, el Cosmos (el Mundo) y la 
Nada: son los límites a los cuales el pensamiento filosófico debe 
constantemente llegar, como metafísica y como nihilismo (escep
ticismo), para, en su reflujo, encontrarse en su propio curso el 
materialismo. 

Mi tesis implica también que el amterialismo constitutivo de la 
conciencia filosófica —en cuanto contradistinta de la conciencia 
filosófica— es la misma crítica filosófica, y no debe ser conside
rado como característica de la conciencia científica, si enten
demos "ciencia" en el sentido riguroso de las ciencias esjjeciales 
(Física, Biología, Matemática). 

{Ensayos materialistas, p. 21.) 

Dialéctica. 

Imposible separar la formulación de la dialéctica de la del materialismo 
filosófico y déla noción de symploké. Entiéndanse, pues, los siguientes textos 
como unidos —dentro de su naturaleza «femembra disjecta—, como conec 
todos con los que aparecen bajo aquéllos epígrafes. 
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En tanto que dialéctica, la filosofía, desde sus orígenes, ejerce de 
un modo privilegiado su reflexión sobre contradicciones e inconmen
surabilidades fenoménicamente dadas (la inconmensurabilidad de 
la diagonal del cuadrado, la multiplicidad de religiones mono
teístas, la disparidad de los lenguajes nacionales, etc.) en la rea
lidad. La forma canónica del problema filosófico tiene siempre la 
estructura de una contradicción, que debe ser cancelada para re
gresar a las identidades que ocultan; identidades que se dan 
siempre en el plano esencial de las Ideas. 

(Symploké, p. 45.) 

Desde el punto de vista ontológico, podría decirse que las Dia
léctica aparece en el momento en el cual se produce la symploké 
de los tres géneros de materialidad especial, por mediación de la 
materia ontológico-general. 

(Ensayos materialistas, p.S7l.) 

En lugar de hablar de una oposición entre la contradicción de 
la conciencia (o de la historia)/ contradicción de la Naturaleza, y, 
por tanto, de oponer la Dialéctica de la Historia a la Dialéctica de 
la Naturaleza, hablaremos de contradicciones formuladas en los 
diferentes Géneros de Materialidad. 

Tampoco consideramos adecuada la oposición entre "contra
dicciones entre ideas" (las contradicciones de la historia de la 
ciencia, la contradicción entre la Idea de totalidad finita y metafi-
nita) y contradicciones entre entindades reales (contradicción 
entre el organismo y el medio, p. ej.). Esta distinción, tan clara en 
apariencia, resulta ser ambigua, porque las contradicciones entre 
ideas suelen designar rectificaciones de un curso real de pensa
mientos (M2), pero constituidos a la vez por objetos ideales (M3) y 
reales (Mj). Asimismo, las contradicciones entre cosas (Mj) ca
recen, desde luego, de sentido, al margen de Mg. Y, reducidas a 
Mj, son "procesos de aproximación o distanciación de partículas" 
(como piensa el mecanicismo, la "razón mecánica" de Tierno 
Galván, que tiene efectivamente su juego mediante esta abstrac
ción). Nos inclinamos, por tanto, a pensar que las contradicciones 
se configuran en Mj, Mg y M3, pero siempre por la mediación 
mutua de los géneros. 

(Ensayos materialistas, pp. 378-379.) 
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En lugar de hablar de una "no-contradicción formal/ contra
dicción material", hablaremos, simplemente, de una "contradic
ción material", entendida en el plano mismo de un proceso o 
ejercicio de la propia Materia ontológico-general [...] En líneas ge
nerales, mi tesis central sobre la Lógica dialéctica puede resu
mirse de este modo: la ausencia de contradicción (consistencia), 
que es la condición de todo sistema formal coherente —consis
tente, cuando en él no se puede probar "p" y "no p"—, es precisa
mente la representación de una contradicción (o conjunto de 
contradicciones) ejercida o realizada [...] La contradicción ejercida 
puede ser determinada y experimentada por la propia conciencia 
que reflexiona sobre la Lógica formal, en tanto en cuanto las pro
pias fórmulas no contradictorias contengan, como parte de su 
sentido, la cancelación de una contradicción ejercida. 

(Ensayos materialistas, p. 380.) 

Antes se han recogido algunos fragmentos del diálogo platónico Sofista. 
En relación con la dialéctica y también con la noción de symploké, parece 
conveniente remitir al lector al pasaje clave de ese diálogo que va desde 252 e 
hasta, más o menos, 259 e. 

Implantación gnóstica vs. implantación política de la fílosofia 

Tenemos con la definición del concepto de "implantación de lafilosojia" 
que utilizar términos cuyo sentido aparece en otros lugares de esta misma co
lección de textos, como son plano diamérico y plano metamérico, conciencia 
filosófica, segundo género de materialidad M2- La definición en corto, pa
sando por alto la construcción del concepto, sería: 

[...] entendemos principalmente por implantación de la con
ciencia filosófica un concepto filosófico (interno a la filosofía) que 
establece la vinculación de la conciencia filosófica con alguna 
forma de conciencia filosófica (Mg) (implantación diamérica). El 
concepto de implantación de la Filosofía, como concepto interno, 
recoge así, ante todo, la característica crítica de que a la con
ciencia filosófica le corresponde un trámite de autoconcepción. 

(Ensayos materialistas, p. 240.) 
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Pero hay que aclarar que este concepto se establece según dos criterios que 
en la misma cita que hemos hecho se perciben: la distinción entre interioridad 
y exterioridad con respecto a la filosofía, y la distinción entre plano diamé-
rico y m£tamérico. Dice Bueno un poco antes de lo anterior: 

El segundo criterio que introducimos toma como referencia un 
rasgo esencial, incluido en el supuesto de la sustantividad de la 
Filosofía, el ser la Filosofía una forma de conciencia —una "fi
gura" de la conciencia— al lado de la conciencia religiosa, técnica, 
matemática, poética, política, etc. Según esto, la expresión "im
plantación de la Filosofía" puede ser entendida de dos modos: o 
bien se piensa en la conexión de la Filosofía como forma de con
ciencia, con otras formas de conciencia (plano diamérico), o bien 
se piensa en otro tipo de realidades (biológicas, metafísicas, etc.), 
no clasificables como "figuras de conciencia" (plano metamérico ), 
como suelo en el cual está implantada la Filosofía. 

{Ensayos materialistas, p. 239.) 

Y la distinción dialéctica entre los dos tipos de implantación se sigue de la 
definición antes expresada: 

De este mismo concepto de implantación resulta inmediata
mente la división en dos tipos de implantación de la conciencia 
filosófica, según que la conciencia (M2) en la cual la Filosofía se 
postule implantada sea entendida, en sí misma, como una con
ciencia filosófica, o puramente intelectual (lo que equivale, en el 
límite, a la implantación de la conciencia filosófica en sí misma), 
o bien sea entendida como una conciencia que, por sí misma, no 
es filosófica (sino, p. ej., religiosa). La primera forma de implanta
ción es la que llamaremos "implantación gnóstica"; la segunda 
será aquí llamada "implantación política" (más adelante se justifi
carán estas denominaciones). Debe advertirse que esta división es 
dialéctica. Con esto quiero decir que no se trata de dividir un gé
nero porfiriano (la conciencia implantada) en dos especies (gnós
tica y política), de suerte que entre ambas no exista orden. Antes 
bien, la noción de implantación es, lógicamente (en cuanto no
ción de una relación), originariamente no reflexiva —implanta
ción política—, y sólo posteriormente, como rectificación o 
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negación dialéctica de la no-reflexividad, podemos llegar a la re-
flexivización, a la "autoimplantación" de la Filosofía, o implanta
ción gnóstica.[...] 

[...] En ninguna hipótesis cabe hablar de dos formas de en
tender la implantación de la Filosofía, sino solamente de una 
forma de implantación real , porque la opuesta es "imaginaria", 
"aparente". La única manera de tratar nuestro concepto es, por 
tanto, dialéctica, a saber: hay dos formas, P y Q, de entender la 
implantación de la Filosofía, pero estas formas tienen entre sí una 
relación dialéctica: la forma P, en cuanto se opone a la Q, y la Q 
en cuanto se opone a la P. No se trata de la estructura (P v Q), 
sino, más bien, (P A - Q) v (- P A Q). Por tanto, la teoría de las formas 
de implantación de la Filosofía no puede ser neutral, sino que es esencial
mente crítica. 

(£ma^05 maímaíistos, pp. 242-243.) "" 

Materialismo filosófico - tres géneros de materialidad. 

El primer capítulo de Symploké va seguido de un apéndice qu£ consti
tuye una excelente presentación del programa del materialismo filosófico: 

Criterios ontológicos del materialismo filosófico. 

El materialismo filosófico oferta un sistema de coordenadas capaz 
de traducir a sus términos el núcleo esencial de la filosofía clá
sica. Se trata de una doctrina académica (no vulgar), crítica (no 
simplista y dogmática como el Diamat), dialéctica y filosófica (no 
dentista como la de Havemann), cuya originalidad reside en la 
afirmación de que toda filosofía verdadera debe ser considerada 
como materialista. 

En su esqueleto, la ontología materialista distingue dos planos: 

I. La ontología general, cuyo contenido es la Idea de materia ontológico 
general (M) definida positivamente como pluralidad (partes extra 
partes). 
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II. La ontología especial, cuya realidad positiva son tres géneros de 
materialidad, que constituyen el campo de variabilidad empírico 
transcendental del mundo (Mj), es decir M, =- (Mi,M2,M3). Esta arqui
tectura trimembre recuerda la tripartición ontológico especial de 
WolíF (Mundo, Alma y Dios), de la que nos distancia histórica
mente la crítica ejecutada por Kant en su Dialéctica Transcen
dental y la subsiguiente sustitución, en el idealismo alemán, por 
una estructura bimembre {Filosofía de la naturaleza /Filosofía del espí
ritu ), que, aunque modificada, sigue perviviendo en el Marxismo 
(dialéctica de la naturaleza /dialéctica de la historia). 

Regresar a esta arquitectura trimembre tiene un triple sentido 
crítico: 

(i) demostrar las limitaciones internas de la crítica ilustrada, 
que pretende destruir la divinidad ignorándola, en lugar de con
cederle un sentido ontológico ateo en M3; 

(ii) recuperar para el materialismo la enorme masa de verdades 
filosóficas construidas históricamente que pasan muchas veces por 
simples errores espiritualistas o idealistas; 

(iii) superar definitivamente el dualismo hegeliano, cuya herencia 
ha hipotecado y bloqueado el desarrollo del materialismo mar-
xista. Esta superación se lleva a cabo simultáneamente en ambos 
planos. En el plano ontológico-general se niega todo cosmismo 
mundanista, que abriga la idea metafísica del universo como una 
omnitudo realitatis ordenada, en la que "todo lo racional es real y 
viceversa". Puesto que M es una pluralidad infinita, el materia
lismo niega tanto el monismo como el holisnu) armonista. A su vez, 
en el plano de la ontología especial se afirma la inconmensurabi
lidad de los tres géneros de materialidad, tesis que se opone a 
todo formalismo, entendiendo por tal las doctrinas reduccionistas 
que pretenden explicar íntegramente algún género en términos 
de otro. Las variedades algebraicas del formalismo (primario, se
cundario, terciario, etc.) se corresponden con los géneros de ma
terialidad que pasamos a exponer brevemente. 

Por M, (primer género de materialidad) entendemos todas las enti
dades constitutivas del mundo físico exterior, tales como rocas, 
organismos, campos electromagnéticos, explosiones nucleares, 
edificios o satélites artificiales. 
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M2 (segundo género de materialidad) connota todos los fenómenos de 
la vida interior etológica, psicológica e histórica, tales como un 
dolor de muelas, una conducta de acecho o una estrategia bélica. 
Su reconocimiento no implica practicar el esplritualismo, ni el 
solipsismo, puesto que las relaciones reflexivas no son originarias y 
la conciencia es social, supraindividual, y se objetiva a través del 
lenguaje. 

M3 (tercer género de materialidad) comprende todos los objetos abs
tractos tales como el espacio proyectivo reglado, las rectas para
lelas, el conjunto infinito de los números primos, la Langue de 
Saussure o las relaciones morales contenidas en el imperativo cate
górico de Kant. Por supuesto, los contenidos de M3 se ejercitan en 
conexión con los contenidos de Mj y Mj, pero las tres materiali
dades son heterogéneas e inconmensurables entre sí. 

Las relaciones entre la materia ontológico-general y los tres gé
neros de materialidad son complejas, dialécticas y circulares, pues 
M no consiste en la suma de los Mj, ni se distribuye en ellos como 
un género en sus especies, sino que se constituye regresivamente a 
partir de las contradicciones constatadas entre las partes de M; 
por medio de su trituración y autodestrucción efectivas. Así pues, 
en tanto que producto del regresstis desde "lo que hay", la Idea de 
Materia es una idea límite, crítica, negativa (la negación de que la 
materia se agote en cualquier determinación positiva), de la que 
sólo tenemos un conocimiento negativo (que no es lo mismo que 
la negación de todo conocimiento). Porque la negación dialéctica 
brota en la relación de la materia cósmica consigo misma, cuando 
esa suerte de relación reflexiva y autocontextual alcanza ella 
misma la forma de una contradicción. Este proceso, cuyas reso
nancias neoplatónicas no ocultamos, implica la presencia de una 
conciencia o Ego transcendental (E), por cuya mediación se ejercitan 
autocontextualmente, tanto el regressvs destructivo desde las apa
riencias ontológico-especiales, como el progressus constructivo 
hacia la symploké dî déctica o hacia el establecimiento de las legali
dades racionales de los diferentes géneros. La instancia E juega 
un papel esencial, pues supone un límite infranqueable, "trans
cendental", que la crítica regresiva no puede rebasar, so pena de 
nihilismo o escepticismo . Pero, además, hay un privilegio de la corpo
reidad humana de E, a cuya escala se ajusta el mundo, consecuente 
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con el materialismo, hasta el extremo de llegar a convertirla en 
punto de articulación entre los distintos géneros de materialidad. 

iSymploké,pp. 47-48.) 

Clases, clasificaciones, todos y partes. 

La clasificación como uno de los métodos fiíndamentales de la investiga
ción ha recibido una atención preferente por parte de Bueno. La lectura del 
Primer ensayo sobre las categorías de las "ciencias políticas" ya 
descubre la centralidad de la cuestión. Una diferencia formulable entre el 
materialismo filosófico y otras corrientes filosóficas residiría en que los proce
dimientos clasificatorios se ejercen en aqv£l de manera consciente y crítica. 

La idea de todo y la departe resultan también centrales en toda reflexión. 
Los siguientes textos están dirigidos a aclarar algunos conceptos fundamen
tales. 

"Todo" no es una idea unívoca y el todo, en cuanto tal, carece 
de leyes genéricas. Esto es lo que justifica a quienes, teniendo un 
uso metafísico o simplemente confuso, del concepto, proponen 
reducir la idea del todo a la condición de categoría matemática, o 
bien a la condición de categoría biológica. 

Introducir la perspectiva totalitaria en un sentido genérico (el 
modo del "holismo") es ideológico, porque, si no se especifica la 
naturaleza y los límites de esa totalidad (organismos, sociedad 
concreta, totalidad arquimédica ...), se correrá siempre el peligro 
de inyectar los significados y propiedades de unas especies de to
talidad en las otras. 

2.—Las partes dicen pluralidad, multiplicidad —y de aquí la afi
nidad de las ideas de parte y todo con la cantidad. Pero tampoco 
cantidad tiene un significado uniforme, y ya Aristóteles la dividía 
inmediatamente en dos géneros, la cantidad continua y la can
tidad discreta (F. Suárez. Disp. Metafísicas, 36). Suponemos que esta 
definición matemática debe tomarse como una especificación de 
una distinción más amplia (a la manera como la semejanza es una 
especificación de la isología, y la cont igüidad lo es de la co-
presencia), que p u e d e ser referida a las mult ipl ic idades de 
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partes de totalidades, en general. Esta distinción nematológica 
pondría a un lado las partes del todo que, en cuanto tales, se dan 
como mutuamente conexas en la unidad del todo (multiplici
dades atributivas o nematológicas) y a otro lado las partes del todo 
que, en cuanto tales, precisamente se presentan como indepen
dientes de las otras partes (multiplicidades distributivas ). Esat dis
tinción deja abierta la cuestión sobre la posibilidad misma de las 
partes distributivas, sobre si este término no sea, de por sí, una 
contradicción límite. Por lo demás, es evidente que las multiplici
dades atributivas no tienen por qué ser siempre cantidades conti
nuas en el sentido matemático. Pero las multiplicidades 
distributivas son casi siempre discretas. En cualquier caso se ad
vierte que la cuestión acerca de la conexión entre estos dos 
modos de unidad que hemos considerado no es independiente de 
las modalidades de la multiplicidad y, por tanto, de la síntesis de 
ambas. La cuestión del nexo entre los modos de la unidad se de
plaza, por tanto, a la cuestión del nexo entre los modos de la to
talidad. 

("Todo y parte". Los Cuadernos del Norte n° 50, pp.132-133.) 

Un ensayo fundamental sobre estas cuestiones es el titulado "Opera
ciones formantes y heteroformantes", en el qu£ además Bueno deli
mita los terrenos respectivos de la lógica y la matemática. Una útil exposición 
de los modos de clasificación se encuentran en el manual de Julián Velarde 
Lógica formal, 2° volumen de su Tratado de Lógica , dentro del capí
tulo dedicado al estudio de la lógica de clases: 

[...] La clasificación, en sentido amplio, cubre, tanto el procedi
miento conducente al establecimiento de la totalidad como el sis
tema de sus partes —formación de figuras o partes a partir del 
todo—, como el procedimiento inverso: paso de las partes al todo. 
Ambos procedimientos son determinaciones de una mismo pro
ceso de clasificación. Según el primero, se procede del todo a las 
partes, y de éstas, a otras partes. Este procedimiento se denomina 
división en sentido estricto. La división es una separación, un aná
lisis. 

Según el segundo procedimiento, se procede de las partes al 
todo. Este procedimiento se denomina tipificación. La tipificación 
es una composición, una síntesis. 
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Pero tanto en la división como en la tipificación el resultado es 
una clasificación. 

En segundo lugar, existe una doble manera de establecer las 
clasificaciones, según las relaciones que guardan las aprtes del 
nivel a clasificar: Una clasificación se llama distributiva, cuando las 
relaciones entre las partes a clasificar son simétricas y transitivas, 
y por lo tanto, reflexivas; es decir, cuando son relaciones de equi
valencia. Cuando las relaciones entre las partes a clasificar son 
asimétricas, las clasificaciones se llaman atributivas. 

Según estos dos criterios combinados, obtenemos cuatro tipos 
de clasificaciones: 

CLASIFICACIONES 

DISTRIBUnVAS 

ATRBUnVAS 

DIVISIONES 

TAXONOMÍAS 

DESMEMBRAMIENTOS 

HPmCACIONES 

TIPOLOGÍAS 

AGRUPAMIENTOS 

(J. Velarde, Lógica formal, p . 206.) 

Unas páginas después, Velarde analiza las clases, y no será preciso decir 
una vez más que, citando estos fragmentos —precisamente desmembrados—, 
estamos olvidando momentos esenciales del razonamiento: 

La primera distinción gnoseológica importante, ya introducida, 
es la de clases (totalidades) atributivas y clases (totalidades) distribu
tivas. La segunda distinción gnoseológica que introduciremos 
ahora tiene que ver con el modo de establecer las clasificaciones 
distributivas y atributivas. 

(Velarde, Lógicaformal, p. 230.) 

A continuación, Velarde distingue entre clases porfirianas y clases combi
natorias. Antes de caracterizarlas, advirtamos que, mediante la introdueción 
del criterio de la homogeneidad o la heterogeneidad de las partes, podría 
completarse el análisis de las clases. Se obtendría el siguiente esquema: 
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PARTES 
Homogéneas 

Heterogéneas 

TODOS 

Diî Tintivos 

a) Distributívas 

b) (Combinatorias 

Ck)rüuntivos 

c) Porfirianas 

d) Atributivas 

{Symplohé, p. 261.) 

En las clases porfirianas y atributivas, las notas, las propiedades se da
rían conjuntivamente. En las distributivas y combinatorias, disyuntiva
mente. 

Las clases porfirianas se caracterizan, además, "porque las notas se 
aplican al extensión por repetición multiplicativa" (Velarde, op. cit.̂ , la que 
significa que por más que se desarrolle la extensión, las notas que constituyen 
un elemento permanecen constantes. Esto no ocurre en una clase combina
toria, pues en ella han de tenerse en cuenta tanto las notas que se dan como 
las que faltan: cada nota determinará una clase distinta según el contexto d£ 
notas en que aparezca. El sistema fimológko de una lengua proporciona un 
ejemplo de totalidad que se ha de clasificar combinatoriamente: la definición 
de una clase: fonema o serie de fonemas dependerá no sólo del rasgo o rasgos 
positivamente dados, sino también de los explícitamente negados en la dicha 
definición. , .c, • ^ r-

Por último, debido al carácter dicotomtco de las clastficactones porfi
rianas, en éstas rige el principio de que a mayor intensión, menor extensión; 
en cambio, en las cmibinaUmas puede darse el caso de que al aumentar la 
intensión aumente el dominio de la extensión. Damos a continwieión al
gunos ejemplos de tipos de clasiftcaámes y de clases tomados indistintamente 
del manual de Velarde y deSymploké; 
Clasificaciones: 

Taxmmiías: los morfemas o los fonemas obtenidos por la conmutación en 
el sentido de la lingüística estructural, la taxonomía de Linneo. 
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Tipologías: las especies mendelianas, los tipos de Kretschmer, los tipos de 
personajes literarios de Forster. Observemos que aquí los individuos se com
paran con un paradigma. Es también el caso de los paradigmas de Saussure. 
Quizá el de los campos semánticos antes del establecimiento de los métodos de 
la semántica funcional 

Desmembramientos: El sistema periódico, las cortaduras de Dedekind en el 
conjunto de los racionales. En la gramática generativa, las reglas de reescri
tura Obsérvese que en éstas últimas, diversos esquemas sintácticos pueden 
provenir del mismo esquema a un nivel superior. Los esquemas se clasifica
rían de acuerdo con los esquemas "previos" que aparecerían a la izquierda 
de la regla de reescritura. 

Agrupamientos: Aquí las totalidades obtenidas no son atributivas como 
en las tipologías. Es la diferencia entre las especies mendelianas (diversos in
dividuas que mantienen relaciones de simetría y transitividad dentro de 
clases obtenidas por comparación con un modelo: guisante liso, guisante ru
goso) y la agrupación de las regiones emergidas en cinco continentes. Otro 
ejemplo sería el de las constelaciones estelares. Los sintagmas (los segmentos 
lingüísticos que guardan una relación en el eje sintagmático de Saussure) 
forman totalidades que mantienen entre sí relaciones asimétricas. 

Clases: 
Porfirianas: los tradicionales árboles de Porfirio. Las clasificaciones del 

obispo Wilkins o de Comenius en la medida en que siguieran un desarrollo 
dicotómico. 

Combinatorias: las cónicas definibles en el plana mediante la ecuación ge
neral —cada coeficiente sería una nota; la eliminación de uno o varios, esto 
es, su igualación a cero, supondría disminuir la intensión, pero también la 
extensión. Un grupo de transformaciones, etc. 

Un todo distributivo no asimilable a una clase combinatoria sería, p. e., el 
equipo nacional de fútbol en el sentido que tiene en una frase como "el 
equipo nacional viste camiseta roja". Resultan obviamente de clasificaciones 
distributivas. 

Un todo atributivo vendría ejemplificado por las clases obtenidas me
diante desmembramientos o agrupamientos. Si se dice que "el conjunto de los 
poliedros regulares sólo admite cinco tipos de poliedros", puede verse que eso 
no se predica de la clase de los icosaedros, ni de la de los cubos, ni de ningún 
dodecaedro en particular. Igualmente, puede comprobarse que el conjunto de 
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hs poliedros regulares no es una clase combinatoria (las aristas, vértices y 
caras del teorema de Euler no son notas con un valor + ó —; el triángulo del 
icosaedro no aparece con signo + en el tetraedro y — en el cubo), ni porfi-
riana, pues no se obtienen las cinco clases mediante la afirmación o negación 
conjuntivamente dadas de notas. 

Finalicemos este apartado con dos fragmentos que ayudarán a hacer ver 
la importancia de estos asuntos: 

[...] La clasificación es una noción bastante compleja. Y ante 
esta complejidad palidecen las afirmaciones tajantes, según las 
cuales la Lógica (o la lógica aristotélica, o el método platónico) 
consiste en una subordinación de clases. Se hace preciso un aná
lisis lógico (de lógica material) de esos elementos llamados clases 
y de sus diversos tipos, como paso previo al establecimiento de 
operaciones y relaciones entre esos términos. 

(J. Velarde, Lógica formal, p. 207.) 

Pero este análisis del entramado del concepto de totalidad que sub-
yace a la noción de "clase" permite entender el proceso que sub-
yace a la producción de paradojas y cuál es el rendimiento de las 
técnicas formales habilitadas para solucionarlas. En general, las 
paradojas se producen cuando se confunden estos todos y se pasa inadver
tidamente de uno a otro. Después de establecer disyuntivamente 
(clases combinatorias) la distinción entre "petenece a sí mismo" -
"no pertenece a sí mismo", podemos ciertamente asignar distribu
tivamente otras clases a cada uno de los grupos, pero no po
demos retrotraer la situación al propio criterio de división 
disyuntiva y tratarla conjuntivamente (porfirianamente) sin violar 
el principio de círculo vicioso. 

{Symploké, p. 260.) 

Contextos diaméricos y metaméricos. 

Ya se ha visto algo acerca de esta distinción en el epígrafe Implantación 
gnóstica vs. implantación política de la filosofía Intentaremos ahora aportar al
guna información más precisa acerca de esta distinción comenzando par dos 
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definiciones muy breves, antes de acudir a las fuentes, tomadas de la intro-
diiccióndelayautilizadaLógica. Formal de Julián Velarde: 

El campo de una ciencia puede formularse como un conjunto 
de términos pertenecientes a diversas clases a -= {ai, a^, a.¡,..., a„}, P 
- {bi, bg, bj, ..., b„}, Y - {ci, C2, C3, ..., c„). Estas clases, a, p, y, no 
forman, a su vez, una clase de clases: las diversas clases de tér
minos de un campo científico no están vinculadas meramente 
por relaciones de semejanza o de identidad, sino por relaciones 
de diversidad o sinexión (cuando las cosas, sin perjuicio de su di
versidad, están necesariamente, unidas). 

(Velarde, Lógica Formal, p. 15; cf. el texto de "La teoría del 
cierre categorial aplicado a las ciencias físico-químicas", pp. 126-
127, citado más abajo.) 

Supuesto que la "razón" no es una facultad que, tomando los 
datos de los sentidos, procede según sus propias leyes, sino que es 
la misma relación entre los componentes de un campo dado en 
unidades de complejidad creciente —concepción constructivista 
del conocimiento—, la racionalidad se movería simultáneamente 
en dos contextos distinguibles por respecto de un material de re
ferencia, que sería la categoría lógica, en cuanto conjunto de tér
minos, técnicas, reglas, etc.: 

(A) CONTEXTO DIAMÉRICO. 

Supuesto un material, por ejemplo el conjunto de términos 
T — ftj, tg, tj, ..., t„}, se establece un esquema de conexión diamé-
rica, cuando la conexión entre las partes de T (Staio, a través de, y 
jiéíogo", parte) tiene lugar según una clase a, P, y, a un nivel 
K — { tj , t^^, t3^ ..., t„''}, donde k es la misma relación conectiva 
(material) entre las partes de T. [...] 

(B) CONTEXTO METAMÉRICO. 

Supuesto que k no designa una "intensión" de una única clase 
homogénea y que la construcción racional exige más de una 
clase, se establece un esquema de conexión "metamérica" cuando 
tiene lugar una composición entre las partes de la forma 

428 

Gustavo Bueno, Primer ensayo sobre las categorías de las 'ciencias políticas', 1991

http://www.fgbueno.es


APÉNDICES 

t2^, ta^, ...,T/). Así, la categoría lógica K envuelve conceptos perte
necientes a" otras ciencias o esferas categoriales ((iR,S) distintas 
de la categoría lógica S, en donde K, Q, R, S, no están vinculadas 
sinectivamente 

(J. Velarde, Lógica formal, pp. 24-25.) 

Cuando se establecen relaciones entre dos clases —valga decir conceptos—, 
nos movemos dentro de un esquema, diamérico cuando una de las dos clases 
nos sirve para definir relaciones entre partes homogéneas de la otra clase ob
tenidas en el desarrollo de dicha clase. En cambio, si los dos conceptos se 
toman de una pieza y así se establece su relación, nos moveríamos en un con
texto metamérico. El texto al que debe acudir el lector es el artículo de Gus
tavo Bueno "Conceptos conjugados", pp. 88-92 de El Basilisco, 1" 
época, n." 1. De dicho articulo proceden las tres siguientes citas: 

Llamaremos "conceptos conjugados" a aquel círculo de pares 
dialécticos de conceptos tales que los términos (A/B) de cada par 
soportan alternativamente (disyuntivamente) el sistema completo 
de los esquemas de conexión (metaméricos y diaméricos de que 
se hablará más adelante. 

(P. 88.) 

Dadas situaciones de conceptos estimados como conjugados 
(A/B), podemos ante todo ensayar la comprensión (en el sentido 
de una "geometría de las ideas") de su conexión, por procedi
mientos que llamaremos metaméricos, por cuanto estos esquemas 
proceden sin distinguir partes homogéneas en "A" y en B , smo 
más bien asumiéndolos globalmente, como térmmos entenzos". 

(P. 89.) 

La denominación que damos al nuevo tipo de esquemas de co
nexión ("diamérica") alude precisamente a esta preparación 
previa de alguno de los términos (o de los dos, en sentido disyun
tivo) en partes extra partes homogéneas, de suerte que la cone
xión entre "A" y "B" queda transformada en la conexión entre las 
partes de 'A" {ótá, a través, y fiépog parte) y se reaUce precisa-
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mente en los casos en los cuales la conexión entre las partes Aj, 
A2, ... An (conexión cuyo esquema está ya asegurado desde la 
unidad de "A") tiene lugar, precisamente, mediante el término "B". 

(p. 90.) 

Teoría del cierre categorial. 

Una exposición completa de la teoría permanece inédita. Los trabajos titu
lados "El cierre categorial aplicado a las ciencias físico-químicas", "Gnoseo-
logía de las ciencias humanas" y "En tomo al concepto de «ciencias 
humanas»", cuya referencia completa aparece en la bibliografía, constituyen 
Imenas introducciones. Lo mismo puede decirse del capítulo 11.3 de 
Symploké (7" ed.), así como del artículo de Alberto Hidalgo "Cierre catego
rial" incluido en la obra de R Reyes (ed.) recogida en la bibliografía. En ese 
lugar, hablando sobre los orígenes de la teoría, dice Hidalgo: 

En realidad, cuando en 1972 oferta "el concepto de cierre catego
rial para pensar dialécticamente el proceso de constitución de una 
ciencia categorial, en tanto que alternativa al concepto de corte 
epistemológico (Bueno, G., 1972), no estaba improvisando. Su instru
mental metodológico ya estaba ensayado con anterioridad en el 
campo de la etnología (Bueno, G., 1971) y el propio nombre ele
gido aludía con toda claridad a la dialéctica Categorías/Ideas, por un 
lado, y al sistema de operaciones materiales (artesanales, técnicas) de 
cuyo desarrollo habrían de surgir las ciencias. 

(En R. Reyes, ed., pp. 118-119). 

Por otro lado, como podrá comprobar el lector, la parte gnoseológica de 
este ensayo que tiene en sus manos facilita los elementos necesarios de la 
teoría Con todo, y de una manera aún más emblemática —y menos racional, 
casi podría decirse— que en el resto de esta selección de textos, a continuación 
se presentan algunos fragmentos que en lugar de como "reliquias de textos", 
pueden verse como momentos especialmente significativos —aunque quizá 
sólo subjetivamente— de textos disponibles. 

La Teoría del Cierre Categorial es una teoría de la ciencia que 
se presenta como una alternativa a las otras teorías de la ciencia 
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"vigentes" o "disponibles". El conjunto de estas teorías es ya, en 
nuestros días, muy numeroso, aun cuando de este conjunto sólo 
alguno de sus elementos han alcanzado una notoriedad tal (mu
chas veces debida a motivos extrafilosóficos) que les ha permitido 
eclipsar al resto de las teorías, distorsionando la escena y encu
briendo el verdadero estado de la cuestión. Particularmente, 
cuando se adopta el punto de vista de la historia de esas notorie
dades, el punto de vista de su sucesión cronológica, como si la su
cesión de estas teorías de la ciencia fuese equivalente del 
desarrollo mismo de la gnoseologíá. 

("El cierre categorial aplicado a las ciencias físico-químicas", 
p. 102.) 

La teoría del cierre categorial quiere, con su denominación, 
aludir a una concepción gnoseológica que se resuelve inmediata
mente en una ontología. Por ello no es una teoría lógico-formal, 
sino que es una doctrina lógico-material. No se mueve por el te
rreno que Aristóteles abrió en sus Pñmems Analíticos, sino por el 
campo que el propio Aristóteles roturó en sus Segundos Analíticos. 

{Ib., p. 106.) 

La cuarta opción gnoseológica, la que nosotros defendemos 
bajo la forma de teoría del cierre categorial, es una opción circu-
larista o, si se prefiere, es el intento de recurrir al camino circular 
que Aristóteles conoció ya, pero como camino inviable. Según 
esto, la unidad de una ciencia y su distinción de otras ciencias 
brotará no de la materia {descripcionismo) ni de la forma construc
tiva (teoricismó) ni del paralelismo de ambas a la vez [adecuacio-
nismo) sino de la construcción de partes materiales dadas según 
lazos circulares derivados de las propias características materiales 
(la identidad sintética), nexos en los que haremos consistir la forma 
de una ciencia y su verdad. 

(/¿,., p. 122.) 

Una ciencia, según la teoría del cierre categoríal, tiene la forma 
de un círculo formado por los mismos materiales que van com-
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poniéndose según determinados cursos operatorios, de suerte 
que en esa composición resulten verdades apodícticas. La ciencia 
es construcción, construcción interna de verdades, no es predic
ción extema (sólo es predicción en la medida en que la predic
ción es una manera particular de construcción. 

La verdad interna a las relaciones entre partes del propio ma
terial la ponemos en la misma identidad sintética, en cuanto 
verdad construida (probada), pero objetiva. 

(Ib., p. 124.) 

Porque una ciencia no tiene objeto, sino campo, es decir, múlti
ples objetos o términos que se componen para dar lugar a otros 
nuevos, formando un círculo y muchas veces círculos concén
tricos o interferidos, de suerte que quede delimitado un recinto 
"desde su propio interior". Sólo refiriéndonos a estos términos 
múltiples podremos aproximamos a una más adecuada defini
ción de una ciencia: así, no diremos que la Física se ocupa del 
cuerpo móvil, o de la materia, sino que diremos que se ocupa de 
las velocidades, de las masas, de las fuerzas, de las temperaturas; y 
no definiremos a la Biología como "la ciencia de la vida", sino 
como la ciencia que se ocupa de los ácidos nucleicos, de las cé
lulas, de los tejidos. Ni siquiera nos creemos autorizados a definir 
la geometria euclidiana como la ciencia del espacio tridimen
sional, sino como ciencia que se ocupa de figuras lineales o 
planas, de poliedros o de esferas. 

Desde un punto de vista lógico, el campo de una ciencia podría 
ser pensado siempre como una multiplicidad de clases de tér
minos: 

[ A - (ai, ag, aj,... a„), B - (bj, bj, bj,... b„), C - (cj, c^, c^,... cj]. 

Necesariamente el campo de una ciencia deberá constar de 
más de una clase de términos: con una única clase no sería po
sible la construcción científica, porque una construcción no tau
tológica requiere la confluencia de diversas clases, dado que es en 
esa confluencia en donde tiene lugar la síntesis de la identidad. 

(Ib., pp. 126-127.) 
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La teoría incluye componentes objetivos y subjetivos, estos departe del su
jeto gnoseológico, el cual ha de identificarse con las operaciones que realiza. 
Utilizando los planteamientos de Bühlery de Morris, Bueno establece un sis
tema de tres ejes gnoseológicos. El primero es el sintáctico, en el que se distin
guen términos, relaciones y operaciones. El segundo, el semántico, que se 
subdivide, a su vez, en tres sectores: fisicalista,fenomenológico y ontológico (o 
esencial). El tercer eje es el pragmático, en el que se habla de autologismos, 
dialogismos y normas. Puesto que el Ensayo al que esta selección de textos 
acompaña, explica convenientemente todos estos extremos, parece innecesario 
exteriderse aquí sobre una cuestión, por otro lado, absolutamente fiínda-
mental Sí parece, en cambio, interesante hacer referencia a obras dos cues
tiones, referencia que permitirá un mejor entendimiento de los textos recién 
citados. La oposición entre gnoseología y epistemología, primero, y la oposi
ción nuiteria/formcL Los siguientes pasajes pertenecen también al trabajo que 
venimos citando. 

Y, por lo que se refiere a Kant, diremos que la Crítica de la Razón 
Fura nos ofrece una buena oportunidad para ilustrar la distancia 
entre la escala gnoseológica y la escala epistemológica. La Crítica 
de la Razón Pura consta de dos partes, una Elementología (que ocupa 
prácticamente toda la obra) y una Metodología (que es muy breve y 
sólo está esbozada). Cabría decir que toda la primera parte (tanto 
en su sección analítica, como en su sección dialéctica) se man
tiene en la escala de la epistemolopa filosófica, mientras que la 
segunda parte (y especialmente la sección denominada "Arquitec
tónica" o "Arte de los Sistemas") es ya propiamente gnoseológica. 

2. La escala gnoseológica se configura y alcanza su propia me
dida en el momento en el cual logramos establecer una distinción 
entre la materia y la forma de las ciencias en un sentido que no 
es del todo impreciso. Diríamos, según esto, que la perspectiva 
gnoseológica, es correlativa a esta distinción y que, por tanto, re
cíprocamente, esta distinción instaura ya el punto de vista gno
seológico. 

(Ib., pp. 109-110.) 

Por nuestra parte, nos apresuramos a decir que aquello en lo que 
hacemos descansar la forma de la ciencia es precisamente el proceso mismo de 
cierre categorial... 

{Ib., p. 111.) 
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Otro asunto qtie Bueno ha estudiado y al qu£ ha aplicado la teoría del 
cierre es el de las ciencias humanas. El primer problema es el de la misma 
constitución del concepto de ciencia humana. Bueno distingue dos tipos de 
situaciones cuya definición recogeremos más abajo, pero antes citaremos un 
pasaje en el que se plantean cuestiones de base. Tras recordar, en el texto que 
ahora extractaremos, que el sujeto gnoseológico, sujeto operatorio, queda neu
tralizado tras el cierre, dice Bueno: 

En cuanto a la diferencia gnoseológica entre subjetividad y ob
jetividad, hemos propuesto, en otra ocasión, sustituir el criterio 
tradicional (que se basa en la oposición entre el par de conceptos 
dentro/Juera: lo subjetivo es lo interior a la piel del sujeto, lo obje
tivo es lo exterior) por el criterio cerca/lejos, dedidamente reelabo-
rado. A este efecto, hemos introducido la distinción entre 
conexiones paratéticas y conexiones apotéticas (Gustavo Bueno 
Martínez, En tomo al concepto de «ciencias humanas». El Basilisco, n° 2, 
p. 27). Según esto la subjetividad quedaría en el ámbito de las re
laciones apotéticas. Esta concepción nos permite establecer un 
nexo gnoseológico inesperado entre operaciones y fenómenos. Pues 
las operaciones son siempre apotéticas (separar/aproximar), lo 
que no implica que las relaciones apotéticas sean siempre resul
tados operatorios en un sentido gnoseológico (aun cuando 
siempre cabe citar alguna operación o preoperación de aproxi
mación o alejamiento, cuando se constituyen los objetos a dis
tancia propios del mundo humano e incluso el de los animales 
superiores). Resultaría de lo anterior que la neutralización o eliminación 
de las operaciones tiene mu^ho que ver con la eliminación de los fenómenos y 
con la transformación de las relaciones apotéticas y fenoménicas en rela
ciones por contigüidad . Si, por último, tenemos en cuenta que las 
causas finales ( en su sentido estricto de causas proUpticas ) son 
apotéticas. Recíprocamente: las operaciones sólo tienen sentido 
en un ámbito proléptico, puesto que no hay operaciones al 
margen de una estrategia teleológica (el matemático que eleva al 
cuadrado dos miembros de una ecuación para eliminar los mo
nomios negativos sigue una estrategia y sólo en ella cabe hablar 
de operación matemática). Advertiremos que desde nuestras pre
misas, cabe entender la eliminación de las causas finales y la de 
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acción a distancia en la ciencia moderna como resultados de un 
mismo principio. 

("Gnoseología de las ciencias humanas", pp. 322-323.) 

Observemos que, a partir de la discusión sobre la distinción que a veces se 
sitúa bajo la que enfrenta ciencias humanas a ciencias naturales, se establece 
un nexo, probablemente inesperado, entre dos capítulos fundamentales de la 
reflexión metacienttjica: la cuestión de las causas finales y la de las relaciones 
a distancia. La acción a distancia ha de entenderse como resultado de una re
lación apotética. Si se elimina la acción a distancia es por el postulado de 
una relación paratéticcL Igualmente, las causas finales aparecen como resul
tado de una operación de separación, en cuanto laprólepsis (véase más abajo 
la sección correspondiente) coloca al sujeto gnoseológico como mediador entre 
dos estados o situaciones separadas. Distingue entonces Bueno: 

Situación primera (a): La situación de aquellas ciencias en cuyos 
campos no aparezca formalmente, entre sus términos, simples q 
compuestos, el sujeto gnoseológico (S.G.) o también un análogo 
suyo riguroso, pongamos por caso, un animal dotado de capa
cidad operatoria {Sultán, de Kóhler, resolviendo problemas me
diante comparaciones y separaciones de cañas de bambú). 

Situación segunda (P): La situación de aquellas ciencias en cuyos 
campos aparezcan (entre sus términos) los sujetos gnoseológicos o 
análogos suyos rigurosos. 

("Gnoseología de las ciencias humanas", p. 323.) 

El lector no hade olvidar que, hasta aquí, no se ha definido ningún tipo 
de ciencia. Sólo se han distinguido dos situaciones. Desde la teoría del cierre 
categorial, en la medida en que prescribe la neutralización de las opera
ciones, debería pensarse que el concepto de ciencia humana, debería dese
charse en cuanto asimilable a la situación p. Sin embargo, la cuestión 
fundamental esquelas operaciones son fenómenos de estas ciencias: 

Con estas premisas estamos ya en condiciones de introducir 
nuevos conceptos gnoseológicos, a saber, los conceptos de meto-
dolo^a-a y metodología-P de las ciencias humanas (inicialmente) 
y, en una segunda fase, de metodologías-a de las ciencias en ge-
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neral. No debe confundirse esta distinción con la distinción entre 
situaciones a y b que sirve de base, pero que se reduce propia
mente a un criterio de clasificación dicotómica (que puede apli
carse, por lo demás, al nivel de las ciencias átomas, al nivel de 
proposiciones, al nivel de teoremas, etc.). 

Entendemos por metodologías B-operatorias aquellos procedi
mientos de las ciencias humanas en los cuales esas ciencias consi
deran como presente en sus campos al sujeto operatorio (en 
general, a S.G., con lo que ello implica: relaciones apotéticas, fe
nómenos —ciencia "émica"—, causas finales, etc. etc.). Metodología 
imprescindible por cuanto es de este modo como las ciencias hu
manas acumulan el campo de fenómenos que les es propio. 

Entendemos por metodolo^as a-operatorias aquellos procedi
mientos, que atribuimos a las ciencias humanas (que podemos 
atribuirles como un caso particular del proceso general de neu
tralización de las operaciones) en virtud de las cuales son elimi
nadas o neutralizadas las operaciones, iniciales, a efectos de llevar 
a cabo conexiones entre sus términos al margen de los nexos 
operatorios, apotéticos, etc. Estas metodologías a también corres
ponderán, por tanto, a las ciencias humanas, en virtud de un pro
ceso genético interno. Estamos, pues, ante una consecuencia 
dialéctica. Ulteriormente, por analogía llamarenos metodologías 
a a aquellos procedimentos de las ciencias naturales que no de
rivan siquiera de la neutralización de las metodologías P previas 
(salvo incidentalmente en algunos casos —el demiurgo astronó
mico, por ejemplo— y que más bien demuestran la simetría entre 
ambos géneros de ciencias y, con ella, la pertinencia de nuestros 
conceptos). 

("Gnoseología de las ciencias humanas", pp. 328-329.) 

Sin embargo, estas metodologías se subdividen y se llega a una situación 
que sintéticamente se muestra en la siguiente figura: 
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No nos extendemos en más consideraciones y dejamos al lector el trabajo 
de acudir a las fuentes mismas, donde, sin duda, encontrará mucho más 
exacta y cumplida información sobre todos estos asuntos. 

Causalidad- causalidad final-prólepsis. 

El lector interesado en una introducción sintética a las ideas de Bueno 
sobre la causalidad puede recurrir a su artículo "Causalidad" incluido en el 
ya mencionado volumen Terminología científico social. Aproxima
ción crítica, editado por Román Reyes. El que sigue es un texto relacionado 
con las ideas de causalidadfinal y prólepsis tomado de otra fuente. 
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Pero no hay ninguna mente infinita (una mente infinita no es 
una mente) capaz de tomar del futuro, es decir, de lo que no 
existe, un objeto como plan, modelo o fin de su actual facultad 
de desear. No es necesario que el resultado (el futuro) sea condi
ción del proceso que conduce a él para que pueda decirse que, 
sin embargo, él es condición de este mismo proceso y aún idén
tico o semejante. Es suficiente que la identidad o semejanza se 
mantenga, no ya entre el resultado y el proceso sino entre éste y 
un contenido isomorfo, de la misma clase (especie, género) que 
aquél, entre el resultado objetivo y el proceso como reproducción 
lógica, total o parcial de aquél. El Escorial real y efectivo no se edi
ficó en virtud de que las manos de sus demiurgos imitasen su fu
tura fábrica, la que habría sido prevista por Toledo, Bergamasco o 
Herrera, porque lo que ellos imitaban era los planos presentes 
que, a su vez, imitaban, combinando y transformando, otras cons
trucciones pretéritas. 

Ahora bien, las clases (los universales) suponen una conciencia 
lógica, un demonio clasificador. Y según la posición que ocupe esta 
conciencia lógica respecto de las clases constituidas f>or los mo
delos del resultado y los modelos del modelo, así podremos dife
renciar dos modos de la idea de finalidad: 

A. Ante todo, determinaremos la posibilidad de una posición 
no causal (aunque no por ello pasiva) de la conciencia lógica res
pecto de los procesos teleológicos, en el sentido de que a ella no 
le corresponda ninguna función causal de nexo entre el proceso y 
el resultado. A esta posición le asignaremos el modo de la fina
lidad lógica . La conciencia lógica se limita ahora a tomar el resul
tado en cuanto pueda considerarse como elemento entre los 
elementos de la clase del modelo que conduce a él, como 
"atractor", sin intervención directa de las operaciones construc
tivas. El fin (límite, atractor) de los términos de la sucesión S = 
n/[2(n+l)] es el valor 1/2. No hay ningún antropomorfismo en la 
expresión: "los términos de la sucesión S tienden a 1/2 al crecer 
n", pues lo que se afirma es que cada término de S, cuando es 
considerado como fase del desarrollo de una sucesión de tér
minos ordenados (entre las varias posibles, "equifinales") sólo 
cobra significado en su valor por medio del límite final. Al 
margen de este límite el proceso se p)erdería en una caótica (de
sordenada) multiplicidad de valores. En situaciones parecidas es-
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taría tanto la tendencia del rayo luminoso a reflejarse según un 
ángulo de reflexión igual al de incidencia, la orientación de un 
sistema termodinámico aislado hacia el estado de equilibrio defi
nido por la distribución de Maxwell, como la teleología de los sis
temas mecánicos con retroalimentación negativa (la negatividad 
es el disj>ositivo que rectifica el proceso de desviación del sistema 
respecto de un estado de equilibrio o de un ciclo determinado). 

B. Pero también, en segundo lugar, determinamos la posibi
lidad de que la conciencia lógica se sitúe de forma que quepa 
afirmar que a ella le corresponde algún tipo de participación en 
la acción causal del modelo del resultado (parte o todo respecto 
de aquél). A esta posición corresponde el modo de la finalidad pro-
léptica, que asociamos a la antigua causa final, a la finalidad como 
causa. Ocurre, sin embargo, que este modo de la finalidad no se 
nos configura como una relación entre el sujeto operatorio (su 
plan, intención o propósito, su proyecto) y el resultado, sino entre 
el modelo del resultado y el resultado a través, sin duda, del su
jeto operatorio, que es un sujeto manual, un demiurgo, como 
pueda serlo un individuo del hombre de Neanderthal al que ha
cemos autor de un hacha musteriense. Pues la fabricación de un 
hacha musteriense incluye procesos de causalidad proléptica (in
tencional, final), a diferencia de la formación de un canto rodado 
a partir de causas naturales. Esta diferencia es la que hace que la 
prehistoria no sea un capítulo más, como lo era aún en el siglo 
XVII, de la ciencia natural. Hay sin duda analogías entre ambos 
procesos desde una perspectiva causal: en ambos casos se parte 
de un núcleo inicial, un peñasco sin desbastar y sobre el cual ac
túan fuerzas físicas exteriores, que pueden cifrarse en el golpear 
de otros peñascos sobre el núcleo dado. Pero en el caso del canto 
rodado, la acción de las causas exteriores es mecánica (aunque el 
resultado sea un ovoide homogéneo) y entre los diferentes cantos 
rodados sólo hay una relación de semejanza distributiva; en el 
hacha paleolítica, la acción de las causas exteriores está dirigida 
por las manos del hombre de Neanderthal, y la semejanza del 
hacha a otras no es meramente distributiva, porque hay un sujeto 
operatorio intercalado entre los elementos de la clase en virtud 
del cual puede decirse que uno dirige la formación del otro. 
¿Qué añade esta dirección? ¿Acaso los procesos físicos del golpear 
no han de ser los mismos? Podríamos considerar como un epife-
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nómeno la supuesta idea interior (plan, fin, propósito, proyecto, 
intención) del Neanderthal. Sin embargo sería absurdo pretender 
dar cuenta de la formación del hacha a partir de golpes dados al 
azar por unas manos que manejan piedras. Pero esto no significa 
que estas manos deban a su vez estar subordinadas a la idea inte
rior concebida por el hombre de Neanderthal, en nuestro ejemplo, 
a la idea que anticipa o prevé un hacha que precisamente no 
existe. Si queremos mantenemos en un terreno objetivo, será pre
ciso relacionar el hacha de piedra, no ya sólo a las otras piedras 
que la golpean (como al canto rodado) sino a otra hacha pretérita 
y, en el caso de la primera hacha, a un cierto ¡señasco manejado, 
que tiene ya un tamaño oportuno, por relación al acto manual de 
aprehenderlo. La diferencia lógica entre el canto rodado y el 
hacha musteriense la establecemos como una diferencia diamé-
rica en la propia relación de identidad de clases: el canto rodado 
se relaciona con otros cantos rodados por simple semejanza o 
analogía distributiva, mientras que el hacha paleolítica se rela
ciona con otro hacha incluyendo una cierta causalidad o diátesis 
entre los elementos de la clase: un hacha ha contribuido a la for
mación de otra y esta contribución ha tenido lugar por inter
medio de un sujeto operatorio, de un demiurgo, un obrero, en 
nuestro caso, un hombre de Neanderthal. 

Según esto, en la teoría filosófica de la causalidad final el su
jeto operatorio deberá entenderse, en primera instancia, no ya 
como un manantial creador, de cuyo seno íntimo brotan las ideas 
directivas (planes, fines) sino como el "mecanismo intercalado" 
que lleva a efecto la influencia del hacha pretérita sobe la ulte
rior, dado que no admitimos la acción apotetica de lo semejante 
sobre lo semejante. El hacha anterior ejerce su influjo sobre la 
posterior a través de las manos del sujeto operatorio. Dirige sus 
manos (como causa ejemplar) y hay que decir, en el más estricto 
rigor, que es el hacha anterior la que de algún modo moldea a la 
posterior, con las variaciones pertinentes. 

("Ensayo de una teoria antropológica de las ceremonias". El Ba
silisco, n." 16, P época, pp. 15-16.) 

Concluimos así nuestra selección de textos, no sin antes recordar que im
portantes temas se han quedado fuera. Así, por ejemplo, la distinción entre 

440 

Gustavo Bueno, Primer ensayo sobre las categorías de las 'ciencias políticas', 1991

http://www.fgbueno.es


APÉNDICES 

una historia filosófica de la filosofía y una historia filológica de la misma, 
que el lector puede encontrar en La metafísica presocrática. La impor
tancia de la distinción puede comprenderse si se considera que desde ella es 
posible introducir la noción de una historia interna de las ideas, la cual, a su 
vez, resulta fimdamental para evitar cualquier tipo de reduccionismo y per
mitir que la filosofía conserve su lugar propio. 

Así también, por ejemplo, aquellos textos relativos al espacio antropoló
gico y a la filosofía materialista de la religión de Bueno, que se cuentan entre 
los más "actuales"desús trabajos. 

Nuestro propósito ha sido el de ofrecer una primerísima guía al lector, pero 
al igual que en el estudio de las lenguas es mal camino sustituir el lenguaje 
real por unos preparados de laboratorio, hemos creído conveniente —y una 
vez más lo repetimos— acercar al lector a textos reales, es decir, a los surgidos 
del misma autor. Bien es cierto que desvirtuados, en cuanto fragmentarios e 
incompletos. Sin embargo, quizá esa misma incompletitud fiyrzosa, ese de
notar que algo se va siempre quedando fuera, sea acicate poderoso para la cu
riosidad y para el interés. 
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La que sigue no es una bibliografía con pretensiones de exhavstixñdad. En 
este contexto, sería falcar al lector acompañar textos publicados en forma de 
libro y artículos extensos de la enumeración de reseñas —algunas impor
tantes y enjundiosas— y colaboraciones periodísticas "más ligeras", aunque 
no puede pretenderse que éste sea un argumento que tenga algo que ver con la 
calidad o importancia o s^nifiaido a la postre de los textos. Debe confesar el 
autor de la bibliografía que sólo ha arañado muy superficialmente en las di
versas publicaciones periódicas. Ha excluido también colaboraciones apare
cidas en obras editadas en el extranjero. 

Por otro lado, no parece necesario remontarse a obras primeras de los años 
cincuenta, como las recogidas por Gonzalo Díaz en su diccionario. Así, en la 
primera de las dos listas que encontrará el lector, se da una enumeración de 
las obras fundamentales, y de más fácil alcance, de Gustavo Bueno, siempre, 
por otro lado, a la espera de la inminente publicación de inéditos como el de 
la Teoría del cierre categoriaL Se ha seguido un orden cronológico. El lector 
podrá distinguir las publicaciones aparecidas en forma de libro por las cur
sivas del título. Los títulos de ensayos y trabajos que se encuentran dentro de 
volúmenes colectivos o revistas están escritos entre comillas. 

La segunda y breve lista refleja los textos de otra autoría que han sido 
mencionados en el estudio precedente. 

Obras de Gustavo Bueno: 

1951 "Una nueva exposición de la silogística", Revista de Filosofía, 
C.S.I.C., 39. 

1952 "Los procesos picnológicos", Tema, 2. 

1952 "La colmena, novela behaviorista", Clavileño, 17. 

1953 "Poetizar", Arbor, 96. 
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1953 "Para una construcción de la idea de persona", Revista de Filo
sofía, C.S.I.C., 47. 

1954 "La esencia del teatro", Revista de ideas estéticas, CS.IC, 46. 

1955 "Introducción del concepto de categoría noemática en la 
teoría de la ciencia psicológica", Teoría, 9. 

1955 "La inmunidad como estado derivado de la esencia de la 
vida". Teoría, 9. 

1956 "Estructuras "metafinitas»", Revista de Filosofía, C.S.I.C., 53-54. 

1957 "Análisis lógico de la idea de libertad", Semanas españolas de fi
losofía (1955). 

1959 "La idea de principio en Leibniz y la evolución de la teoría 
deductiva", Revista de Filosofía, C.S.I.C., 68. 

1966 "Sobre el concepto de ensayo", Symposio Feijóo, Oviedo. 1970 
El papel de la filosofía en el conjunto del saber, Madrid, Ciencia 
Nueva. 

1967 "Implantación política/implantación gnóstica de la filosofía", 
en Homenaje a Arañaren, Madrid, Revista de Occidente. 

1971 Etnología y utopía. Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Etnología?, 
Valencia, Azanca. La 2" edición (Madrid-Gijónjúcar, 1987) 
incluye un extenso epílogo. 

1972 Ensayos materialistas, Madrid, Taurus. 

1972 Ensayo sobre las categorías de la economía política, Barcelona, La 
Gaya Ciencia. 

1974 La metafísica presocrática, Oviedo, Pentalfa. 

1975 Teoría y praxis, Oviedo, Ediciones de la Universidad. 

1976 Idea de ciencia desde la teoría del cierre categorial, Madrid, U.I. Me-
néndez Pelayo. 

1976 "Estatuto gnoseológico de las ciencias humanas", xerocopia. 

1978 "Reliquias y relatos" Construcción del concepto de «Historia 
fenoménica»", El Basilisco, 1. 
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1978 "Conceptos conjugados", El Basilisco, 1. 

1978 "En tomo al concepto de "ciencias humanas»: la distinción 
entre metodologías "a»-operatorias y "b»-opertorias", El Basi
lisco, 2. 

1978 "Determinismo cultural y materialismo histórico", El Basi
lisco, 4. 

1978 "Sobre el concepto de "espacio antropológico»". El Basilisco, 
5. 

1979 "Operaciones autoformantes y heteroformantes. Ensayo de 
un criterio de demarcación gnoseológica entre la Lógica 
formal y la matemática (I)", El Basilisco, 7. 

1979 "Operaciones autoformantes y heteroformantes. Ensayo de 
un criterio de demarcación gnoseológica entre la Lógica 
formal y la matemática (II)", ElBasilisco,8. 

1980 "Imagen, símbolo, realidad", El Basilisco, 9. 

1980 "El individuo en la Historia. Comentario a un texto de Aris
tóteles, Poética 1451b", Oviedo, Publicaciones de la Univer
sidad. 

1982 "Psicoanalistas y epicúreos. Ensayo de introducción del con
cepto antropológico de "heterías soteriológicas»". El Basilisco, 
13. 

1982 "El cierre categorial aplicado a las ciencias físico-químicas", 
en Hidalgo y Bueno Sánchez (eds.). 

1982 "Gnoseología de las ciencias humanas", ibídem. 

1983 "Reflexiones sobre la función moral de la filosofía en el Ba
chillerato", El Basilisco, 14. 

1984 Ensayo de una teoría antropológica de las ceremonias", El 
Basilisco, 16. 

1985 El animal divino. Ensayo de una filosofía materialista de la religión, 
Oviedo, Pentalfa. 

1988 "Causalidad", en R. Reyes (ed.) 
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1988 "Filosofía de la religión", ibídem. 

1988 "Los intelectuales, los nuevos impostores". Los Cuadernos del 
JVorí^48. 

1988 "Todo y parte", Los Cuadernos del Norte, 50. 

1989 Cuestiones cuodlibetales sobre Dios y la religión , Madrid, Monda-
dori. 

1989 "La teoría de la esfera y el descubrimiento de América", El 
Basilisco, 2* época, 1. 

1989 "Sobre el alcance de una "ciencia media» (ciencia bl) entre 
las ciencias humanas estrictas (a2) y los saberes prácticos po
sitivos 02)", El Basilisco, 2* época, 2. 

1990 "El significado filosófico de La colmena en los años 50", ín
sula, 518-519. 

Obras de otros autores: 

Las ediciones de Platón y Kant citadas en el estudio han sido ya referidas. 
Además, el lector puede acudir a cualquier otra edición o traducción al es
pañol 

Bueno, G., Hidalgo, A. e Iglesias., C. Symploké , Madrid-Gijón, 
Júcar, 1987. 

Hidalgo, A. "Cierre categorial" en Reyes, R. (ed.) 

Hidalgo y Bueno Sánchez, G. (eds.) Actas I Congreso de teoría y me
todología de las ciencias. Oviedo, Abril 1982. Oviedo, Pentalfa, 1982. 

Reyes. R. (ed.) Terminología cientíJico-sociaL Aproximación crítica, 
Barcelona, 1988. 

Velarde, J., Lógicaformal, Oviedo, Pentalfa, 1982. 
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