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La re-exposición de ios Ensayos materialistas, como verdadera representación de 
Filosofía filosófica (crítica), más que como un ejercicio de Filosofía filológica. Por 
consiguiente, re-exponer, en este caso que nos ocupa, es, al mismo tiempo, 
criticar.
a. ¿Qué entiende Gustavo Bueno por "filosofía crítica"? Las cuatro situaciones de 

"crítica sustantiva" apuntadas por él en su escrito "La filosofía crítica de 
Gracián" (2001, publicado por Pentalfa Ediciones en 2002).

b. Aplicación de esas cuatro situaciones a los Ensayos materialistas, en tanto en 
cuanto creemos verlas ejercitadas en ellos.

Ontología e Historia de la Filosofía, a modo de "recordatorio": Teoría de los seis 
sistemas genéricos, expuesta por Gustavo Bueno en su libro La Metafísica 
presocrática (Pentalfa Ediciones, 1974).
"Operaciones autoformantes, operaciones heteroformantes" en la actividad 
ensayística de Gustavo Bueno:
a. "Operaciones autoformantes", que se desprenden de la construcción tanto de 

sus doctrinas antológico-especiales como de sus doctrinas antológico- 
generales, a modo de una "lógica material", y que nosotros hemos apreciado 
en los Ensayos materialistas.

b. Descubrimiento y constatación "heteroformante" de alguna de esas 
operaciones de la "Lógica material del Materialismo filosófico" en alguno de 
sus escritos ensayísticos.

FINAL
¿Toda la obra de Gustavo Bueno se circunscribe al género ensayístico?
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esta demos.tración.gejóme.trica de Euclides, expresada en esta figura, ¿qué tie
ne que ver con la química? Se que se trata de un caso extremo, pero valga 
como ejemplo. Porque efectivamente esta figura está compuesta de carbonato

figura.con,el material que sea. Por consiguiente, estas figuras de forma imper-
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José Vicente Peña Calvo, Teófilo Rodríguez Neira, 

Elena konzón, Julián Teira, Julián Velarde_Lombraña.

ACTAS

GUSTAVO BUENO

. Me toca terminar este coloquio y voy a hacerlo comentando lo que he po
dido observar a lo largo del mismo. Esta última tanda de intervenciones pare
cen demostrar que la propuesta del profesor Bunge ha prendido, seguramente 
porque los problemas suscitados spn difíciles, pero importantes, originales y ; 
necesarios. Me da la impresión, sin embargo, de que los términos que estamos 
empleando todos están connotando acepciones diferentes y es prácticamente • 
impqsible^ni siquierajntentar interseptar unas con otras... ■ 

‘ N° 1
propiedades químicas 

propiedades tísicas

Me da la impresión entonces de que el problema que estamos viendo aquí 
-o por lo menos yo lo vería así- no seria sólo un problema ontqlógico de mo
nismo o dualismo. Sería otra cuestión, sería más bien un problema gnoseplógi- 
co en efsentido de que estas presunciones o reducciones ontológicas tendrían : 
efectos epistemológicos. Permítaseme, para aclarar la cuestión y aprovechan
do este hermoso'pentágono, preguntar al profesor Bunge lo siguiente: Si este j 
pentágono lo inscribo en un círculo, y expreso el lado del pentágono en fun
ción del radio, como:
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211 [(£cM)v(Mc£)]w[(£cM)a(AícE)]

2U' [(Vx) (Vy) (Vz) Kxy v Szx] w [(3x) (3y) (3z) Kxy a Szx]

^\K—R (Materialismo de la Libertad/Espiritualismc déla Libertad)

l

M=Mt (Naturalismo)

M=M2 (Esplritualismo)

M=M3 (Esencialismo)

M< O Mj w Mi i-d M/
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K I K=S (Materialismo de la Sustancia/Espiritualismo de la Sustancia)

S | S=K (Materialismo de la Conciencia/Espiritualismo de la Conciencia)

K\ 2=S (Materialismo de la Verdad/Espiritualismo de la Verdad)

[4

Formalismo primario
Formalismo secundario
Formalismo terciario

DEAGRAMA DE LAS PRINCIPALES CONEXIONES ENTRE LOS VALORES 
DEL “MATERIALISMO”
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Empiriocriticismo Mecanicismo

[(£c¡W¡) v (M> c£)] w [(£cMJa (Míe£)]

Subjetivismo Sociologismo
[(£ C M“) v (M2 c E)] w [(E c M2) a (M2 C ¿)]

Psicologismo Materialismo

[(Ec’Mi) v (M3c£)] w [(EcM3) a (M3 cE)]
->-------- -—— ------- ----- ------- —------ -----------------

Símbolos:
E=Ego transcendental: M=Materia cntológico-general.

Mi, Mz, (Primero, Segundo y Tercer género de materialidad).
M¿=|Mb M2, M3|, materia ontoiógico especial.
ÍI=[M, Mi], contexto ontoiógico especial de M.

211 =[M, E], contexto ontoiógico general (crítico) de M.
S], transformación relacional de 1U (Kxy, estímulo; Sz5£. mensaje).

Postulados:
P. I: E^(MXUM2UM5).
P. II: (M, cM).

__ d 21 [(MícM)A(McMí)]w[(M. cM)A(M d:Mi)]
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METAFISICA PRESOCRATICA FILOSOFIA CLASICA
I

CZ M¡ CZ M] [EC G M]
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II
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FILOSOFIA IDEALISTA FILOSOFIA MATERIALISTA
III

[/W, CZ E CZ M][Mj CZ E CZ

ORDO 
ESSENDI

TEORIA DE LOS SEIS SISTEMAS GENERICOS
ORDO r

COGNOS-
\ CENDl ---------------------- -----------------

En cuanto a los criterios procedentes de la oposición entre dialéc
tica y analítica: si toda razón es dialéctica no habrá que estimar como 
muy relevantes las distinciones entre sistemas según manifiesten su 
simpatía o su aversión por la dialéctica. Estas diferencias, muy im
portantes sin duda, serían comparativamente superficiales y no discri
minarían las verdaderas líneas divisorias entre los sistemas. Oponer, 
por ejemplo, Kant, como representante de un sistema desfavorable a 
la dialéctica («ilusión trascendental») a Hegel, como expositor de un 
sistema que defiende el método dialéctico, creyendo que con esto se 
señala una línea divisoria verdaderamente profunda entre Kant y He
gel, sería un espejismo. Kant es, tanto o más que Hegel, un pensador 
dialéctico. Si esto es así, la Historia de la Filosofía, si incluye a Kant 
entre los pensadores adversos a la dialéctica, tiene en cambio que ex
plicar por qué motivos un sistema dialéctico contiene como parte in
terna suya la doctrina de la ilusión trascendental, así como la signifi
cación histórica de esta doctrina en orden a la constitución de la Idea 
de la falsa conciencia desarrollada por Marx.
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En este libro se ensaya un análisis filosófico de dos series de «he
chos» recientes y reconocidos generalmente como muy notables: las- 
manifestaciones por la paz («¡No a la Guerra!») que tuvieron lugar en, 
los primeros meses del año 2003 en todo el Mundo y sobre todo en Es-’ 
paña, a raíz de la guerra del Irak, y las manifestaciones antiglobali-j 
zación, o afines, que vienen celebrándose desde Seattle (1999), hasta1 
Pavos, Genova, Barcelona, Porto Alegre, Cancón, Bombay (2004)...

http://www.ediaonesb.com
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Tabla de categorías de la economía 
POLÍTICA

INTER
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FUERZAS de 
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La rotación sistemática recurrente como con-?" 
tenido mismo del cierre categorial, es un movi¿ 
miento y, por tanto, incluye el Tiempo. El Tiem-í 
po es, en efecto, un componente esencial de la Ra
zón económica categorial y del cierre económico' 
y creemos que nuestra Tabla lo recoge adecuada-’ 
mente. Al proceso de producción, en cuanto proce-J 
so temporal, se refieren los problemas teóricos 
(lillas braquistocronas del espacio económico, que 

^Vinculan el principio de la menor acción y el con
duplo de la acción económica. El T empus ecoñó- 
•Wcó está, sin duda, entretejido con el tiempo as
tronómico, pero formalmente es un tiempo onto- 
jjógico categorial, y las unidades de este tiempo no 
•tienen por qué ser, en principio, las mismas que 
his unidades del tiempo cronológico. Por lo de
más, diferentes modelos pueden ensayarse para 
pensar .el tiempo económico: desde el modelo es
tacionario (que es un caso límite, el que constan
temente han de recurrir los teóricos de la Econo
mía Política29, hasta el modelo de crecimiento, o 
los modelos oscilatorios (pensados para incorpo
ral’ los ciclos económicos —aunque generalmente, 
estos modelos buscan su propia superación, bus
can el camino hacia la estabilización30) que hacen 
pensar en la inconmensurabilidad, en ciertas cir
cunstancias, ele las partes mismas del sistema en 
rotación, tanto cuando esta inconmensurabilidad 
está pensada a nivel del tipo O (actos individua-' 
les de empresa o de trabajador, relaciones Señor- 
Siervo) o al nivel de un tipo T (conflictos - Widers- 
pruchen - entre capital y trabajo, entre fuerzas de 
producción y relaciones de producción)31.

29. Míchel Lutfalla, L'Etat stationnaire, Gauthier-Villars, 
1964.

30. J. A. Estey, Tratado sobre los ciclos económicos, tra
ducción esp.’ F.C.E., cap. XXII.

31. Man:, Zur Kritik..., cd. Dietz, Band 13, pág. 9.
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Friso de bisontes y jabalíes de Altamira.

fe

Cabeza de toro de Lascaux.

43

\

«En los profundos y oscuros santua
rios subterráneos de las cuevas se cele
braban rituales paleolíticos de caza» 
—dice E.J. James, comentando las 
pinturas de Lascaux. Sin embargo, nos 
parecería una pura convención esco
lástica distinguir aquí entre magia (ri
tuales de caza) y religión, dado que el 
objetivo de los ritos mágicos son ahora 
los propios animales y no entidades 
impersonales.

La religión. en tanto es una forma de conducta característica humana, es decir, un fenómeno cultural de 
orden nuevo, es la religión positiva, es decir, no la mera religación natural, inmediata de los homínidos 
erectos a otros animales, sino la religación mediata que cabe documentar con las pinturas paleolíticas, 
en las que se representan a ciertos animales por sus rasgos -universales» Es a través de estas representa
ciones como el animal individual queda unlversalizado como una entidad que. aunque se oculte o inclu
so muera puede comenzar a concebirse como un mámen capaz de volver a reaparecer o a resucitar. Y 
ello, sin duda, en el contexto de las necesidades más primarias de la alimentación. Las pinturas rupes
tres paleolíticas se refieren a animales «buenos para comer», para ser ingeridos en comunión, y sólo 
posteriormente. al hilo del desarrollo social, la selección de animales representados se ajustará al objeti- 
\o de ser «buenos para pensar». como dice Levy Strauss. En cierto modo ya lo había dicho Bergson. 
«Nada se saca de decir que un clan es tal o tal animal: pero decir que dos clanes, comprendidos en una 
misma tribu, deben necesariamente ser dos animales diferentes, es ya mucho más instructivo»» (Les deux 
sources déla morales et de la religión. París. Alean. 1932.p. 135).
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CorticalBasalConjuntiva

Poder militarPoder gestorPoder ejecutivoOperativo

Poder federativoPoder planificadorPoder legislativoEsi.ructurat.ivo

Poder diplomáticoPoder redistribuido»-Poder judicial

i

¿6

í Determinativo

Ramas 
del poder

Capas de) 
x. poder

De género 3o:
Tipo VIL Sociedades en las cuales las capas conjuntiva, basal y 
cortical son equidominantes o no tienen diferencias significativas.

Tomando como fundamento las premisas anteriores, las situa
ciones que cabe establecer en nuestro caso son tres:

Género 1°. Sociedades en cuya estructura una de las capas do
mina significativamente sobre las otras dos. Este género contiene 
obviamente tres tipos o clases subgenéricas.

Género 2o. En la infraestructura del cuerpo político, dos capas 
dominan significativamente sobre la tercera.

Género 3°. Ninguna de las capas puede considerarse en la in
fraestructura significativamente dominante sobre las otras.

Los géneros 1° y 2o engloban a tipos, o clases subgenéricas, 
completamente diferentes (lo que ya no ocurre obviamente con 
el género 3°, pues materialmente diferentes son las relaciones de 
dominación). Si tuviéramos en cuenta las situaciones posibles, ob
tendríamos tres combinaciones por cada subgénero, y siendo tres 
los subgéneros de los géneros 1° y 2o, resultaría en total una taxo
nomía de diecinueve tipos específicos (incluyendo el único del 
género 3°). Sin embargo, simplificando la taxonomía, atenién
donos sólo a los tipos genéricos y subgenéricos tendremos el si
guiente cuadro de siete tipos.

De género 2o:
Tipo IV. Sociedades en las cuales las capas conjuntiva y basal pre
dominan sobre la cortical.
Tipo V. Sociedades en Jas cuales las capas conjuntiva y cortical 
predominan sobre la basal.
Tipo VI. Sociedades en las cuales las capas cortical y basa! predo
minan sobre la conjuntiva.

De género Io:
Tipo I. Sociedades políticas en cuyo cuerpo la capa basal predo
mina significativamente sobre las demás.
Tipo U. Sociedades en las que predomina la capa cortical.
Tipo III. Sociedades en las que predomina la capa conjuntiva.
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Modelo canónico genérico de sociedad política

Capas del poder (c/c scinámiro)

CorticalConjuntivo Basal

Poder militarPoder ejecutivo Poder gestor X Descendente
Operativa

¡‘ Ascendente

Poder legislativo Pudcr plan i lie ador Poder federativo J Descendente
Estructurativa

T Ascendente

Poder diplomáticoPoder judicial Poder redistribuí i vo •L Descendente
Determinativa

? Ascendente

obediencia' 
desobediencia civil

contribución/ 
sabotaje

Ramas del poder 
{eje sintáctico) I

cumplimento/ 
desacato

sufragio7 
abstención

producción' 
huelga, desempleo

tribulación7 
fraude

alianzas/ 
inmigración privada

comercio' 
contrabando

servicio- 
deserción

Sentido 
(vectorial) 

de la relación
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Nuestro modelo lógico materia] no es otro, como hemos dicho, sino la mis
ma matriz según la cual analizábamos el «rodo complejo», pero «puesta en movi
miento». Es decir,, tratada de suerte que pueda consideiarse «desdoblada» en 
dos estados extremos o límites, estados que (para caracterizarlos de un modo 
proporcionado a la naturaleza gráfica de la matriz) podemos diferenciar de este 

; modo: un «estado inicial» en el cual las lincas longitudinales estén trazadas 
de modo punteado (frente al trazado lleno de las líneas transversales), y un 
«estado final» en el cual las lineas transversales pasen a representarse por un tra
zado punteado (mientras que las líneas longitudinales —las pertinentes, una 
vez refundidas o desplegadas— se conviertan en líneas llenas). El desarrollo del 
«todo complejo» representado en la matriz podría cifrarse en el proceso de 
transformación del estado inicial descrito, que, a través de un número indeter
minado de estadios intermedios (en los cuales se refundan líneas longitudina
les o transversales, se desdoblen otras, &c.) nos lleve a un estado final según la 
disposición de referencia.

El mito de la unidad orgánica de la cultura y la realidad 
de las categorías culturales

Sobre una ley del «desarrollo inverso» de las esferas y las 
i ' categorías culturales

»• . ücoj-ra

w En Etnología y Utopía, 
Azanca, Palma de Mallorca, 
1971 (2* edición, Júcar, Ma
drid 1987), p. 130, figura la 
siguiente tabla gnoseológica de 
la cultura, cuyo análisis se 
ofrece en el Glosado de este 
libro.
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Gustavo Bueno ofreció unas lecciones, en el XI Curso 
de Filosofía de la Universidad de La Rioja, dedicado a 
Filosofía del Deporte. El deporte en las sociedades del tercer 
milenio (Santo Domingo de la Calzada, julio de 2014), que 
tituló «Ensayo de una definición filosófica de la Idea de 
Deporte» y «Deporte, Naturaleza, Cultura y Educación».

pseudofilosóficas) del deporte. En 
ensaya la composición de una definición filosófica del 
deporte. Y dedica un final a las reflexiones (filosóficas, no M 
sistemáticas) en tomo al deporte.

yfiC «Desde la perspectiva del materialismo filosófico puede 
JXfÁ concluirse que sólo regresando a escala de ideas filosóficas 

tales como la de Homo sapiens, Cultura, Libertad, Derechos K 
Etff Humanos, &c.z es posible encontrar un criterio de rj

IMí discriminación entre lo que pueda ser deportivo y lo que í 
no 1° sea¿» ■

Este libro ofrece la reelaboración de aquellas lecciones, 
En su introducción trata sobre el alcance de la expresión g 
filosofía del deporte en el conjunto histórico de la filosofía. . 
Una primera parte analiza las definiciones en general 
(filosóficas y no filosóficas) del deporte. La segunda ■ 
parte trata de las definiciones no filosóficas (positivas y Op 

l una tercera parte se
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Lección 3. Fundamentalismos políticos y fundamen-talismos 
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Ensayo sobre el fundamentalismo y los fundamentalismos
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1) La idea de una “doctrina organizada lógicamente” 
desde sus premisas o fundamentos lógicos (en el sentido 
aristotélico de los Segundos Analíticos) y cuyo prototipo 
fijaríamos en los Elementos (o Fundamentos: nociones 
comunes, postulados comunes, axiomas) de la geometría 
de Euclides.

Sin embargo, 
pueden mantenerse disociadas. las
conductas reprobables (por su violencia, intolerancia 
o desprecio) a las que pueden ir asociadas, así como 
también estas conductas reprobables pueden mantenerse 
por determinados grupos al margen de toda doctrina 
lógico-fundamentalista.

O EL BASILISCO. Revisa de materialismo filosófico, n* 44 (2015). ISSN 02104X188 
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iI
Lección 1. Idea general del fundamentalismo y clasificación 
de los fundamentalismos. §1. Introducción histórico- 
lexicográfica. §2. Conceptos, ideas y distinciones generales 
implicadas en los fundamentalismos. §3. Clasificación de los 
fundamentos y de los fundamentalismos.

í
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Lección 2. Fundamentalismos científicos y fundamentalismos 
• tecnológicos. §1. El fundamentalismo científico como primer 

analogado de la serie cronológica de los fundamentalismos 
§2. Criterios para una clasificación de los fundamentalismos 
científicos. §3. Géneros ontológicos y antropológicos del 

i. fundamentalismo científico. §4. El fundamentalismo tecnológico.

ir

2) La Idea “posicional” de conducta activa reprobable 
(despreciativa, peligrosa^ intolerante^ y, en el límite, 
terrorista) asociada a los grupos sociales que mantienen 
ocultas esas “doctrinas fundamentadas”.

Lección 4. Fundamentalismo religioso y fundamentalismo 
olímpico. §1. Planteamiento de la cuestión. §2. Tampoco 
el sintagma “fundamentalismo religioso” es unívoco. 
§3. Fundamentalismo religioso-soteriológico. §4. La transfor
mación de una religión soteriológica en una soteriología 
arreligiosa: el Movimiento olímpico.

Como criterio de referencia, imprescindible en 
|i-5(los análisis de los fundamentalismos que vamos a 

presentar en este ensayo, ofreceremos una definición 
fcx.de! “significado  ̂jgundano” —basado en un amplio 
¿¿¿ rastreo en la prensa, radiotelevisión, etc.— que el 
í? término “fundamentalismo” ha adquirido en las últimas 
^ décadas (impulsado acaso por la creciente difusión del 
gj ?“yihadismo” en los medios de comunicación de masas).

Este significado mundano-posicional lo consideramos 
además como resultado de una grave confusión o 

Ev; = contagiojentre dos Ideas muy distintas y, en principio, 
separables (no solo disociables), a saber:
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Fundamentalismos 
con predominio del 
eje angular

Fundamentalismos 
con predominio del 
eje circular

(la) Fundamentalismos 
científicos.
Fundamentalismos radiales 
primogenéricos, propios 
de las ‘‘ciencias físicas y 
naturales"’ (Ict2, IIan)

Fundamentalismos con 
predominio del primer 

género (M1)
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(Ib) Fundamentalismos 
tecnológicos. 
Fundamentalismos 
radiales segundo 
genéricos (propios de las 
tecnologías ipp IiPt)

Fundamentalismos con 
predominio del segundo 

género (M,)

Fundamentalismos con 
predominio del tercer 

género (M3)

(II) Fundamentalismos 
circulares segundo 
genéricos.
Fundamentalismos 
políticos y psicológicos.

(III) Fundamentalismos 
angulares 
segundogenéricos.
Fundamentalismos 
religiosos y olímpicos.

(la’) Fundamentalismos 
científicos.
Fundamentalismos 
radiales terciogenéricos, 
propios de las “ciencias 
formales” (a,). 
Matemáticas y Lógica.

Criterio 
ontológico 

Criterio 
antropológico

Fundamentalismos 
con predominio del 
eje radial
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