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(iuslavo Bueno (Sto. Domingo de 
La Calzada, 1924) cursó estudios de Filo-
solia en /arago/.a y Madrid. Catedrátieo y 
Director de Instituto en Salamanca, 
deslié líMiO ha sido catedrático —ahora lo 
es emérito— de Fundamentos e Historia 
de los Sisleinas Filosóficos en la Univer
sidad de Oviedo. 

Su obra, extensa y de una densidad y 
profundidad desacostimibradas en nuestro 
panorama cultural, constituye un capí-
lulo importante en la historia del pensa
miento materialista y es, al mismo tiem]X>, 
reivindicación constante de lo que el 
mismo Bueno ha insistido en defender 
como sustancialidad de la niosoíla. 

Entre los libros más importantes de 
Gustavo Bueno se cuentan i'.l fxipcl de l<f Ji-
lo.wjín en el coHJun/n del sahn; KlU(do<r¡<i y 
ütopÚL, Ensayos nmUTiaüsULs I'jisayo sobre Uts 
calegorUts de la eeonomía política^ La melafisica 
presocrátiefiy El iinimal divino y Cuestiones 
cuodlihelales sobre Dios y la religión. Títulos 
que, pese a su importancia, sólo suponen 
una pequeña parte de la producción filo
sófica y ensayística del autor, aparecida 
en forma de artículos o aiin inédita. 

Cy Je ¿ 
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La Biblioteca Riojana es un proyecto editorial a largo plazo, 
que pretende ofrecer al piiblico lector dos tipos fundamenta
les de textos, creativos o ensayísticos: aquéllos que proceden 
de autores, a los que pueda caracterizarse como riojanos, en 
sentido lato, y aquellos otros, en segundo término, que inci
den temáticamente, geográfica o históricamente, sobre el 
territorio regional. 

Madurado este proyecto en un ámbito cultural en el que 
se carece de tma mínima base bibliográfica, ha de contar con 
tan decisiva ausencia, y proponerse, en la mayor parte de los 
casos, la resurrección desde la muerte absoluta, cuando no 
desde el olvido secular, de nombres, obras, y protagonistas, 
con objeto, ya de recuperarlos, ya de redescubrirlos, ya de 
incluirlos en la parva nómina de la utópica cultura riojana. No 
creen los autores de este proyecto, ni en serio, ni en broma, en 
la existencia de esa hipotética cultura riojana, pero están, en 
cambio, convencidos de que es posible proyectar sobre el 
acervo cultural hispánico el legado de algunos «ilustres 
riojanos», o «riojanos ilustres», o el recuerdo de ilustres no 
riojanos, que se ocuparon alguna vez de cosas y casos riojanos. 

Los dos primeros eslabones de esa cadena, que conforma
ría el núcleo textual de la Biblioteca, van a ser dos importantes 
hombres de pensamiento y creación en el subsuelo de la 
cultura española: se trata, en primer lugar, del catedrático de 
Filosofía de la Universidad ovetense, Gustavo Bueno, con el 
que inauguramos nuestra labor editora, a partir de una 
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investigación en el ámbito de las categorías políticas; y, como 
segunda aportación, un texto básico en la historia del cine 
español, el guión literario de la película «El C.ochecito», 
reelaborado especialmente para la Biblioteca Riojana por su 
autor, Rafael Azcona. 

El proyecto es amplio, y en suc;esi\as entregas, si las í'uentes 
de apoyo y financiación lo permitieran, el (xjnsejo Editor ha 
previsto la publicación de textos de Julio Rey Pastor, Bretón 
de los Herreros, Félix María Samaniego, Euis Diez del Ct)rral, 
María de la O Lejárraga, y un largo etcétera. Procurará así la 
Biblioteca Riojana, con seiiedad, con el imprescindible bagaje 
erudito, v con el necesario rigor analítico, contribuir al mejor 
conocimieiuo de La Ric>ja por parte de los riojanos, y a la 
diíusié)!! de sus creadores y humanistas, clásicos y contempo
ráneos. 

El Consejo Editor. 

^^ cocí 
PRIMEA í ^ ^ r c n i m AS" 
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BREVE APUNTE SOBRE LA OBRA DE GUSTAVO BUENO 

Cabe, para el introductor, la primera posibilidad de pensar que su trabajo 
es mera redundancia. Incluso mencionar las características especiales, más 
materiales que formales, de la edición que introduce puede parecerle tram
poso. Tramposo porque tal vez eso no sea más que una tapadera ideológica 
para legitimar esa redundancia. Se diría que si el ciudadano lector dirige su 
atención hacia determinado libro es, en cualquier caso, porque sabe algo de 
lo que va buscando: la redundancia sería segura. Y tramposo porqu£ hablar 
de la especificidad de determinada edición supone, ya sea menoscabar, ya sea 
ensalzar la labor a la que uno se aplica. 

Por eso, el introductor y editor dirá qu£ solamente sigue las directrices de 
esta Biblioteca Riojana, en cuyos presupuestos se contempla la introduc
ción, la presentación de un autor —en este caso más, mucho más, del autor, 
qv£ de la obra, un texto reciente, inédito y de novedad radical—, a un público 
que puede estar hipotéticamente más interesado por el «género» de la colec
ción qu£ por el libro individual al que se acerca. Caemos en fin en esos su
puestos de los que se quena huir, pero ahora, por así decir, la ley está de 
nuestro lado. 

Y, en fin, nuestra presentación será una exposición lo más simple qtie se 
pueda de la obra filosófica de Gustavo Bueno. Una exposición qu£, si hubiera 
departir del contexto de la filosofía española actual, se detendría al instante, 
porqu£ es tal la peculiar situación de Bueno dentro de ese contexto, qu£ cual
quier caracterización habría de proceder por la acumulación de notas nega
tivas acerca del panorama general 

En efecto, una constatación qu£ no costaría demasiado trabajo poner de 
manifiesto es la de que contra el fondo de la filosofía española —en su imagen 
pública— la figura de Gustavo Bueno se destaca y quizá sólo por una simple 
nota, la práctica de la filosofía. Por eso, aquello de lo que carece el fondo ges-
táltico que proporciona el citado panorama filosófico —si es lícito hablar 
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PEDRO SANTANA 

unitariamente de un panorama nacional, visible como un todo, y siempre 
considerando que las categorías perceptivas serían aquí de carácter cul
tural— es simplemente lo que sigue, la especificidad de la obra filosófica de 
Bueno. 

Gustavo Bueno nació en Santo Domingo de La Calzada en 1924 y cursó 
sus estudios universitarios en Zaragoza y Madrid. Catedrático y Director de 
Instituto en Salamanda, desde 1960 es catedrático de Fundamentos de la Fi-
losofia e Historia de los Sistemas Filosóficos en la Universidad de Oviedo. 
Desde 1989, es Catedrático Emérito. 

No sería inexacto decir que la actividad pública conocida de Gustavo 
Bueno es parte muy pequeña del conjunto total y que toda biografía está for
zosamente incompleta sin una referencia a los años del franquismo y alas di
ficultades consiguientes. En la primera de las Cuestiones cuodlibetales 
sobre Dios y la religión el mismo Bueno ha relatado una parcela de su 
experiencia, la concerniente a la Iglesia Católica y ala evolución de su pen
samiento y sus actitudes acerca de la religión. 

Por otro lado, la exposición de sus produetos filosóficos sería inexacta sin 
la alusión a dos hechos determinantes de su producción. Uno es el estilo filo
sófico genuino de Bueno, tal como se revela en su obra, en su organización y 
escritura, y otro tiene que ver con la manera en que está organizado el trabajo 
en el Departamento que dirige en Oviedo, el cual constituye lo que se ha dado 
en llamar un «taller de filosofía», denominación que, a las claras, declara el 
carácter material de los objetos con los que trabaja el filósofo y la distancia 
abismal que separa su disciplina del antojo místico o literario. 

¿Por dónde habría el lector de comenzar el estudio de la obra de Gustavo 
Bueno'? La pregunta parece, en esta ocasión, de fácil respuesta Paradójica
mente, no remitiremos a ese «lector ideal» a una obra de autoría individual, 
sino a un libro de texto de tercero de B.UP escrito por tres autores, Alberto 
Hidalgo, Carlos Iglesias y el propio Bueno. Se trata de Symploké, libro que, 
como se recordará, fue rechazado por el Ministerio de Educación en primera 
instancia con el argumento de que era muy difícil En una reseña de esta 
obra, David Alvargonzález ha especificado qué partes corresponden a cada 
uno de los tres autores. Bueno, personalmente, escribió los capítulos relativos 
a —según reza el programa— «La dimensión trascendental del hombre» y, 
como señala Alvargonzález, «hace una incursión por una serie de temas 
sobre los que había publicado muy escasamente hasta el momento (ética, 
moral, libertad, persona, sentido de la vida)». Pero, aparte del interés general 
que Symploké presenta para el lector medio en cuanto obra competente
mente realizada —y escrita, además, con la vista puesta en ese lector medio. 

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

http://www.fgbueno.es


PRESENTACIÓN 

no necesariamente estudiante—, y del gran interés particular que las últimas 
páginas ofrecen por constituir una novedad, en Symploké se encuentra una 
introducción magnífica a la antología y ala gnoseología materialista que en 
otros lugares ha desarrollado Gustavo Bueno. 

Bueno aclara que la filosofía es un saber segundo, esto es, dependiente de 
otros saberes, pero —frente a Sacristán— afirma la sustancialidad de ese saber 
filosófico. 

Lafilosofia, al contrario que las ciencias, que manejan Conceptos, maneja 
Ideas. Resumiendo una educación que el lector puede leer también en 
Symploké, diremos que en la Mecánica Clásica, el parámetro tiempo es co
rrelato de un cierto concepto tiempo. En la Gramática de una lengua dada, 
se define también un cierto concepto de tiempo. La idea de Tiempo, en 
cambio, surge del choque entre esas y otras conceptualizaciones, o experimen
taciones, o plasmaciones de la Idea de Tiempo. Pues ésta y otras ideas apa
recen entrelazadas en lo que Platón justamente llamó una symploké, y esta 
constatación se convierte en el núcleo fiíndamental del materialismo filosó
fico y, ya que es una expresión del mismo, del libro Symploké. 

Pues es el materialismo filosófico el sistema o, mejor, lafilosofia de Bueno. 
Puede leerse en la página 47 de Symploké; 

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

Entonces, por lo que respecta a la antología materialista, se distingue un 
plano general, que contiene la Idea de materia ontoUgico-general, y un 
plano que es el de la antología especial, la cual se basa en la doctrina de los 
tres géneros de materialidad, de la que —como Gustavo Bueno hace ver en 
Ensayos Materialistas, la obra en que se expone esta doctrina— existen an
tecedentes filosóficos precisos. 

El primer género de materialidad es el de las entidades que constituyen el 
mundo exterior, físico. El segundo se refiere a los fenómenos de la vida inte
rior, fenómenos psicológicos o etológicos. El tercer género, comprende los ob
jetos abstractos. Entre si las tres materialidades son inconmensurables y 
heterogéneas, pero, obviamente, el tercer genero se ofrece sólo en conexión con 
los otros dos. 
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PEDRO SANTANA 

Hay entonces relaciones entre la materia ontológico general y los tres gé
neros, que son dialécticas, habiendo de entenderse que hablar de los tres gé
neros no denota algo así como una partición de aquélla. El proceso de 
constitución de la Idea de materia ontológico-general se realiza a partir de 
las inconmensurabilidades y las contradicciones que se dan entre los tres gé
neros especiales. Consiste este proceso de unregressus desde las materias ge
néricas a un límite que sería la Idea de materia general. Al igual qu£ el 
citado, el proceso inverso, consistente en el progressus desde la Idea general 
hacia las genéricas, se realiza merced a una conciencia que lo mediatiza. 

Las ventajas de esta ontología se aprecian desde una perspectiva crítica, 
pero aquí nos limitaremos a constatar que permite la recuperación de temas 
filosóficos que otras ontologías expulsan. 

La Gnoseología de Gustavo Bueno es la llamada Teoría del Cierre Cate-
gorial. Más arriba, en esta misma sección, mencionamos el criterio que dis
tingue a las ciencias de otros saberes, basado en que aquéllas operan con 
conceptos. El cierre categorial denota el momento histórico en que se consti
tuye completamente una teoría científica al cerrarse el sistema de categorías 
que utiliza, cierre que expresa también el del sistema de operaciones que, en 
cuanto actividad humana, han dado origen a la ciencia en cuestión. 

Para Bueno, las ciencias no se separan de las técnicas radicalmente. 
Surgen de su desarrollo y de la necesidad que van imponiendo éstas de deli
mitar campos. Los campos, y no unos supuestos objetos, definirían a las cien
cias, las cuales, a su vez, no vendrían constituidas por todos unitarios, sino 
que se conformarían mediante la agrupación, más o menos circunstancial, de 
teorías diversas. 

Esta gnoseología, biográfica, históricamente, fije desarrollada o, al menos, 
dada a conocer, con posterioridad a la formulación de la ontología materia
lista (Ensayos Materialistas, donde se contendría la ontología, fue publi
cado en 1972). Hay que recalcar que la Teoría del Cierre debía, en 
consecuencia, no sólo prestar atención a las operaciones reales que histórica
mente subyacen a la aparición de una ciencia y ala estructura lógica de las 
construcciones científicas, sino también a la ontología materialista. 

El lector puede consultar las magníficas introducciones a la teoría que son 
el citado artículo de Hidalgo, el capítulo correspondiente de Symploké, o, 
como fuentes de prímera mano los artículos de Bueno titulados «Idea de la 
ciencia desde la teoría del cierre categorial», «En tomo al concepto de ciencias 
humanas: la distinción entre metodologías a-operatorias y ^-operatorias», 
«El cierre categorial aplicado a las ciencias fisico-químicas» y «Gnoseología 
de las ciencias Humanas», cuyas referencias completas hallará en la biblio-
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PRESENTACIÓN 

grafio. Desgraciadamente, permanece inédita una exposición general de la 
teoría. 

A discusiones críticas sobre la Economía Política y la Etnología, ha dedi
cado Bueno dos libros: Ensayo sobre las categorías de la economía 
política, de 1972, y Etnología y Utopía de 1971, de la que existe una se
gunda edición, que incluye un enjundioso epílogo, de 1987. 

Quedan por mencionar de las opera magna que han aparecido en forma 
de libro El papel de la filosofía en el conjunto del saber (1970), La 
Metafísica Presocrática (1974), y dos obras más recientes: El animal di
vino (1984) y Cuestiones cuodlibetales sobre Dios y la religión 
(1989), a la cual hicimos una breve alusión. 

La decada de los ochenta ha asistido a la publicación de estas dos últim,as 
obras, en la que la reflexión de Gustavo Bueno se centra en la filosofía de la 
religión, considerada como disciplina filosófica enfrentada a las teologías 
natural y positiva. Lafilosofia de la religión propuesta por Bueno se formula 
en El animal divino, donde el autor propone tres fases en el desarrollo de 
las religiones: primaria, la de religiosidad primitiva y, digamos, numénica; 
secundaria, que coincide con la formación de un panteón de dioses; y ter
ciaria, que es la de las religiones espiritualistas centradas en tomo a un Dios 
único. La división qu£ Bueno había planteado previamente del espacio an
tropológico (en el ensayo «Sobre el concepto formal de espacio antropoló
gico»), que distingue tres ejes (radial, circular y angular) define la 
religiosidad como una serie de fenómenos establecidos sobre el eje angular, a 
lo largo del cual los hombres se relacionan con entidades personales no hu
manas, cuya referencia primera serían los animales. Del contacto del hombre 
primitivo con los animales surgirían las religiones pñmarias. Sin embargo, 
hay que subrayar que El animal divino no se propone una teoría positiva 
de la religión, la cual habría de quedar regional y categorialmente limitada, 
sino sentar las bases de una filosofía de la religión. 

Esta edición del Primer ensayo sobre las categorías de las «cien
cias políticas» que el lector tiene en sus manos se completa con una selección 
de textos que mus que contener algo así como verdades acerca del «sistema fi
losófico de Bueno», ha de ser entendida como una manera —ciertamente muy 
primitiva— de introducir algunos términos y temas fundamentales, y sobre 
todo de invitar al lector interesado a otras lecturas que tal vez no haya fre
cuentado. Lecturas de obras que encontrará enumeradas en la bibliografía 
que también se ofrece. Para el manejo de este Primer ensayo sobre las ca
tegorías de las «ciencias políticas», se ha completado la edición con un 
índice alfabético de autores citados. 
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PEDRO SANTANA 

Muy vago, pálido e incompleto es, en cualquier caso, este forzado sumario 
de la obra de Bueno. El lector pu^de comprobar, a través de los títulos de los 
ensayos y artículos de la bibliografía, la extensión y variedad —de Causa
lidad a Mater ia , de la gnoseología de la Historia a la de las Matemáticas, 
de la Antropología a la Lógica— de una producción única en el panorama 
filosófico de nuestro país. 

Y, en fin, reconociendo nuestra admiración por el autor de este ensayo qu£ 
el lector se dispone a' leer, habiendo intentado despertar el interés qu£ exige, 
concluyen éstas líneas que no estuvieron animadas de otro propósito que el de 
aportar un marco que situase la figura de Bueno, marco que no puede, a la 
postre, ser otro que el de la propia obra de Bueno, inteligible sólo desde la tra
dición filosófica, y que no puede ser el del triste fenómeno que los medios de 
comunicación conocen como cultura. 

Pedro Santana. 
Logroño, Febrero de 1991. 
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