
CONSIDERACIONES SOBRE EL MATERIALISMO. 
(A PROPOSITO DE LOS ENSAYOS MATERIALISTAS 

DE G. BUENO) 

Quintín Racionero 

Permítaseme que, al comenzar esta charla, y precisamente en el marco de 
un homenaje a la figura de G. Bueno, comience por recordar a aquella gene
ración —la mía—, cuyos estudios, cuya juventud simpliciter, transcurrieron en 
los años finales del franquismo. Nadie tema, sin embargo. Lo haré sin nostalgia 
y con mucha rapidez. 

Es seguro que muy pocos de los que me escuchan, en esta sala llena de 
estudiantes, tienen un recuerdo directo de aquellos años que, muy artificialmente, 
podríamos fechar entre 1965 y 1975. Hoy es moda que quienes los vivieron 
tiendan a magnificarlos y que, desde las posiciones de éxito que han logrado 
alcanzar (pues los demás no hablan), nos los presenten como años prodigiosos. 
Pero igualmente es moda que los más jóvenes los denosten y envilezcan, 
supuesto que han visto encaramarse a aquella generación a puestos de poder 
—a ministerios, a direcciones de empresas, a cátedras universitarias—, sin que 
la situación haya experimentado las radicales mejoras que se prometían y, algo 
aún peor, sin que ahora escuchen de sus mayores otros discursos que, o bien 
aquellos que apelan a la inevitabilidad de cuanto sucede, o bien aquellos otros 
que, escudándose en la derrota ante unos enemigos que resultaron demasiado 
poderosos, cultivan mientras tfuito, desde las confortables atalayas que busca
ron con ahínco, la añoranza imposible de la revolución. Ningún grafito he leído 
en los últimos tiempos ni más despiadado ni más amargo que ese que se exhibe 
en algunas paredes de nuestra Facultad: «La imaginación ya está en el poder... 
Y ahora ¿qué?». Por mi parte, creo que, formulado así el asunto, no se alcanza 
ninguna comprensión rigurosa y que el dilema entre la historia épica y la 
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historia negra no hace sino dejar escapar, en el cedazo de sus gruesas categori-
zaciones, simplemente a la verdad. 

Pues la verdad, al menos tal como yo la recuerdo, fue muy otra ciertamente. 
Si pueden servir de ejemplo las Facultades humanísticas —y no sólo porque 
constituyen el espacio que más nos interesa fijar aquí, sino, antes que nada, 
porque simbolizan, como un microcosmos representativo, el estado de las cosas 
que entonces se vivieron—, la verdad es que los años a los que aludo fueron, 
sobre todo, años de penuria; años de privaciones vitales e intelectuales; años de 
una infinita lejanía respecto de las ideas académicas y mundanas que estaban 
vigentes más allá de nuestras fronteras. A tales ideas —a su literalidad y al 
clima de las que eran expresión— sólo tenían acceso quienes podían pagarse 
una larga estancia en el extranjero, ya sea porque así se lo permitían sus 
condiciones político-económicas (la nómina de hijos-progres de padres-jerarcas-
del-anterior-régimen causa sencillamente pasmo), ya sea porque de las más 
variadas formas lograban seducir a quienes tenían en sus manos la concesión 
de becas y privilegios. 

Que todos estos juntos eran en realidad muy pocos, inútil es decirlo. De los 
demás, unos cuantos gastaron su mocedad en cumplir consignas que en breve 
tiempo dieron sus autores por ociosas; los otros, la mayor parte, hicimos 
cátedras de instituto o permanecimos largos años atados a la cadena de las becas 
de investigación o de las ayudantías de entonces —10.000 pesetas de 1974; 
créaseme: una miseria—, aprendimos deficientemente lenguas que no podía
mos practicar, leímos libros de fuera con cuentagotas y las más de las veces sin 
criterios acertados, vivimos, en fin, más bien siendo vividos y siempre con la 
conciencia de estar inmersos en una dinámica que nos concernía tan apasiona
damente como inexorablemente nos situaba en el exterior de sus centros de 
decisión. 

Nuestro horizonte no fue el Oxford de Maravall, ni la Universidad libre de 
Berlín o la Sorbona. Nuestro horizonte era la Universidad española, con mala 
suerte la Complutense de Madrid, y esto, queridos amigos, impone carácter. Esa 
Universidad era una Universidad casi enteramente escolástica. Pero no de un 
escolasticismo que hubiese al menos editado las obras de Sto. Tomás o de 
cualquier otro de los eximios pensadores que aquellos profesores nuestros 
decían seguir. El de aquella Universidad era un escolasticismo de tercera mano, 
atiforrado de libros oportunistas y enteramente descreído. En rigor, no había 
tanto una filosofía cuanto una llave escolástica, sólo con cuya posesión podían 
abrigarse esperanzas de triunfar en las oposiciones. Por lo mismo, la escolástica 
significaba únicamente —¡pobre Sto. Tomás, pobre S. Alberto, pobres teólogos 
y dialécticos medievales!— un filtro ideológico, con cuya criba rutinaria no se 
pretendía otra cosa que homogeneizar un profesorado, no importa si convenci
do con tal que fuera dócil. Y aun si es cierto que el sistema no siempre lograba 
este objetivo y que con el transcurso de los años fueron entrando en la 
Universidad profesores menos hoscos, no menos es cierto que sobre el escena
rio para el que se habían escrito nuestros papeles, ni era mucho lo que podía 
elegirse, ni nada aseguraba que la nuestra fuera a ser una elección correcta. Por 
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lo que a algunos de nosotros se refiere, bastará con decir, a los efectos de 
declarar el criterio que finalmente nos guió, que con aquellos profesores que no 
hacían de la escolástica una cuestión de principio y que abrieron las puertas de 
sus Seminarios a una información, aun si pobre, al menos variada, con esos 
profesores trabajamos. De aquellos otros, muy pocos, que plantaron cara al 
escolasticismo oficial, que denunciaron su talante engañosamente ideológico y 
se atrevieron a nombrar los nombres nefandos (casi todos) de los que el régimen 
tenía por enemigos, de esos profesores nos sentimos hijos y discípulos. 

De estos últimos profesores, ninguno fue más radical en su denuncia ni lo 
hizo con una información más amplia y contundente que Gustavo Bueno. No 
puede extrañarle, pues, que, cerca ahora o lejos de sus posiciones filosóficas, 
tantos nos sintamos émulos y familares suyos. 

Conocí a Gustavo Bueno en marzo de 1976, cuando aún la transición 
política no había pactado sus convenciones esenciales —ésas de las que ahora 
malvivimos—, y de nuevo volví a encontrarlo en la primavera de 1977, una y 
otra vez en el curso de unas Jornadas de Filosofía que por entonces organizaba 
yo desde el I.C.E. de la madrileña Universidad Autónoma y que tuvieron lugar 
respectivamente en las ciudades de Cuenca y Alicante. El objetivo de estas 
Jomadas, que a mí me procuraron el malhumor de las autoridades rectorales y 
que ya luego no tuvieron descendencia, era un objetivo, lo confieso ahora, que 
podría calificarse de insolente. Se trataba, en efecto —y recuérdese la fecha, 
sobre todo la de las primeras Jornadas: apenas unos meses después de que el 
invicto general hubiese alcanzado finalmente el descanso que tanto nos mere
cíamos—, se trataba, digo, de reunir en un mismo foro a todos aquellos 
profesores de filosofía que se habían significado activamente por su oposición 
al franquismo y a sus aparatos de propaganda oficial. No se logró reunir a todos, 
desde luego, pero creo sinceramente que sí a la mayor y más significada parte 
de ellos, lo que, sin duda, era la primera vez en términos absolutos que llegaba 
a suceder. Por lo demás, allí se dieron cita lo mismo profesores ya consagrados 
—acudieron, por ejemplo, J.L. López Aranguren, E. Tierno Galván (a quien 
luego impidió llegar un rifirrafe con la justicia), C. Castilla del Pino, A. García 
Calvo, E. Lledó, J. Muguerza, E. Díaz, C. París, etc., además del propio Bueno, 
según he dicho—, como también otros profesores que ya se habían hecho notar 
por sus posiciones heterodoxas, pero que en aquel entonces apenas estaban 
comenzando —y pienso ahora en F. Savater, J. Sádaba, E. Trías, G. Albiac y 
tantos otros. 

Por cierto que, cuando se tuvo noticia de esta colección de nombres y de que 
todos ellos iban a estar juntos en el pequeño espacio de la ciudad de Cuenca, 
la ira del gobernador civil fue tan grande como el miedo del pobre director de 
la Casa de la Cultura, donde habían de celebrarse las sesiones. Este era 
partidario y aquél se hallaba decidido a que se suspendiesen las Jomadas. Y, si 
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al final se celebraron, en parte fue porque mi mujer y yo asumimos la respon
sabilidad única de cuanto pudiera suceder y, en parte, porque el ministro del 
Interior, el inefable M. Fraga, a quien se consultó en persona, prefirió evitar una 
prohibición de la que hubieran podido derivarse alteraciones en la calle, que, 
como se recordará, era por aquel entonces exclusivamente suya. 

A los profesores allí —y así— reunidos se les pidió una cosa, hoy sé que 
bastante vaga, por más que a mí me pareciese la más concreta del mundo. 
Puesto que se trataba de celebrar una libertad aún no concedida por el expeditivo 
procedimiento de ejercerla plenamente, se les pidió, en efecto, que hablasen de 
sí mismos: que nos resumiesen su doctrina pública, la que ya tenían publicada 
en libros y artículos, y, algo más importante, que nos hablasen también de su 
doctrina oculta, de su enseñanza esotérica, ésa que todos pensábamos que 
alentaba sin duda en el trasfondo de un lenguaje hasta ese día necesariamente 
cauteloso. 

El resultado de aquel experimento fue vario y, según cabía esperar aunque 
entonces no lo supiéramos, no del todo reconfortante. Como con no poca gracia 
lo expuso F. Duque, que hizo la crónica del suceso, algunos de aquellos 
profesores dieron entonces la talla que han mantenido después regularmente; 
otros mostraron que, en rigor, nada habían tenido que disimular por la falta de 
libertades y que más bien tal falta les había servido a ellos de disimulo; y otros 
dejaron el testimonio, en fin, de que la libertad no significaba para ellos ningún 
cambio de rumbo o de lenguaje, y que, usada como vehículo y no como 
pretexto, sólo podría traducirse en la permanencia y profundización de unas 
convicciones básicas, sobre las que, públicamente (cualesquiera que hubieren 
sido los peligros) y no oculta o esotéricamente, habían conformado ya desde el 
principio su pensamiento. A estos profesores fieles a sí mismos, seguros de lo 
que aún les quedaba por decir y más atentos a decirlo rigurosamente que a las 
condiciones ambientales en que habrían de decirlo —a estos profesores, en 
suma, para quienes la libertad social entonces sólo previsible nada podía añadir 
a su libertad íntima, ejercida siempre bajo cualesquiera circunstancias—, a 
estos profesores pertenecía eminentemente Gustavo Bueno. 

No será preciso que señale aquí la corriente de entusiasmo que Bueno 
despertó en aquellos Congresos. Pero acaso merezca la pena decir que logró tal 
resultado a base de endilgamos (no me acuerdo ya si en Cuenca o en Alicante) 
una de las tesis más bizarras y estrambóticas que yo he tenido en mi vida 
oportunidad de oír: la de que la superioridad del sistema socialista, en su versión 
maoísta, se debía a que los campesinos chinos se aplicaban a sembrar sus 
tomates pensando —y supongo que ejerciendo— las leyes de la dialéctica. 
¿Hará falta que explique el choteo que se produjo en la cena posterior a la 
conferencia, cuando sirvieron al «maestro» la ensalada de tomate? Ahora bien, 
que nadie juzgue aquellos raptos de entusiasmo como faltos de motivo. A la 
insobornable manifestación de sus convicciones, Gustavo Bueno unía un cono
cimiento de la bibliografía contemporánea que lo hacía destacar de los otros 
profesores. Con él se tenía siempre la sensación de que era posible, no sólo 
entrar en contacto con las ideas académicas y mundanas de nuestro tiempo, sino 
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también (y esta sí que era una posibilidad entonces remotísima) intervenir en 
los debates del momento histórico con una posición propia, sólidamente esta
blecida y nada desdeñable. Sus dicusiones con las epistemologías formalistas, 
sus propuestas ontológicas para una relectura del materialismo dialéctico, sus 
incursiones en la antropología y en la filosofía de la religión, sus pronunciamientos 
en pro de una recuperación del prestigio académico de la filosofía ..., éstas y 
otras tantas meditaciones sobre materias puntuales comportaban trazos de una 
reflexión verdaderamente contemporánea sobre un contexto de problemas 
verdaderamente internacional. No creo equivocarme si digo que esta es la razón 
de que Bueno haya creado escuela en un país donde lo normal es crear 
enemistades. Pero, aun si no se estuviese de acuerdo con sus análisis, aun si se 
juzgara necesario polemizar con ellos, ¿cabía esperar más ni sentirse con mayor 
fundamento agradecido en aquellas Universidades herméticas en las que, mien
tras tanto, se hablaba, como de temas de rabiosa actualidad, de las pruebas 
tomistas de la existencia de Dios o del «maridaje fecundo del Ser y la esencia»? 

Yo pertenezco a la nómina de esos últimos que acabo de referir, que hallan 
dificultades y motivos de discusión en la filosofía de Gustavo Bueno y que no 
por ello suspenden un punto la admiración y el respeto que sienten por él y por 
su obra. Supongo que es la constancia de esta doble verdad la que habrá llevado 
a los organizadores de este Congreso a pedir mi colaboración, con la que yo me 
honro. Esto quiere decir que, en los próximos minutos, intentaré formular 
algunos interrogantes generales al profesor Gustavo Bueno acerca de otros 
tantos problemas que me parece que plantean algunos aspectos de su pensa
miento. Pero querría dejar claro que, al hacerlo así, mi intención no va a ser 
crítica ab ovo y, menos aún, refutatoria. Mi intención será brindarle la oportu
nidad de una respuesta que pueda hacer luz —a mí, antes que a nadie— sobre 
esos mismos problemas. Y es en la posibilitación de esta respuesta, en la 
apertura de un diálogo del que no puede excluirse una forma final de concor
dancia, donde me gustaría situar hoy, sinceramente, mi homenaje a su persona. 

De conformidad con el papel que se me ha asignado en este Congreso, voy 
a centrar mi exposición en las ideas ontológicas de Bueno, esto es, en su 
caracterización de una Ontología calificada de materialista y en su doble 
aparato explicativo en el marco de la distinción entre una ontología general y 
una especial. No pretendo, como es obvio, pasar revista a la totalidad de sus 
complejas y siempre ricas propuestas sistemáticas —lo que sería imposible en 
el escaso margen de tiempo que dispongo—, sino, solamente, analizar el 
concepto de materialismo que subyace a sus argumentaciones. Ahora bien, 
puesto que el materialismo engloba en la historia del pensamiento dos proble
máticas, sin duda interferidas, pero en todo caso diferentes, y puesto que, como 
luego diré, la ontología de Bueno me parece que se sitúa en la estricta con
fluencia de esas dos problemáticas —de donde nace su mayor originalidad. 
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pero también, en mi opinión, sus más serias dificultades—, me dedicaré en 
primer lugar a hacer algunos comentarios detenidos, y más que nada pedagó
gicos, sobre la propia noción del materialismo y sobre lo que llamaremos aquí 
su doble genealogía histórica 

Nadie ignora, desde luego, que la aparición del materialismo como doctrina, 
más aún, que la propia acuñación no ya sólo del término sino incluso del 
concepto, constituye un fenómeno reciente. Procede de Boyle y aparece por 
primera vez —insisto: como doctrina y como concepto— en la obra The 
Excellence and Ground of the Mechanical Philosophy, que el autor publica en 
1674. En el modo en que Boyle utiliza este vocablo, para él inaugural, mate
rialismo equivale a un modelo o paradigma de filosofía —la «filosofía corpuscular 
y mecánica»—, cuya aparición como corriente efectiva en el seno del pensa
miento postcartesiano denota propiamente. Por corpúsculos se entiende aquí los 
elementos últimos reales, a los que se reducen las cualidades primarias, los 
cuales actúan conforme a leyes expresables matemáticamente. Y con mate
rialismo quiere decirse, entonces, que dichos elementos últimos, de los que 
ninguna realidad puede excluirse, están formados sólo de materia y son ellos 
mismos unidades materiales. Aneja al surgimiento del materialismo se halla, 
pues, una configuración metafísica atomista. Y es sobre tales átomos materiales 
sobre los que se cumplen las leyes mecánicas de los fenómenos. 

Apenas parece necesario decir que, del hecho de que la conceptualización 
del materialismo comporte un episodio histórico reciente, no se sigue que no 
haya habido con anterioridad pensamientos materialistas. Pero es muy impor
tante, en cambio, darse cuenta de que la configuración singular con que tal 
conceptualización nace, proyecta inmediatamente una imagen específica que 
adopta, entre otros caracteres, también el de una categoría historiográfica. 
Quiero decir que, una vez construido este concepto de materialismo, desde él, 
y por reflejo, se produce una reinterpretación del pasado, según la cual deben 
calificarse como materialistas los sistemas que han considerado la physis como 
compuesta de átomos materiales, y solamente esos sistemas. Desde este punto 
de vista, materialistas serían, por lo tanto, Demócrito y Epicuro, pero no 
Anaxágoras o Aristóteles, a quienes excluiría de semejante título, no ninguna 
tesis relacionada con el estatuto material o no de la naturaleza, sino su interpretación 
cualitativa de los elementos primarios. 

Ahora bien, que esta proyección historiográfica no es nada firme y, menos 
aún, cogente en ningún modo, resulta una afirmación sobre la que, no obstante, 
hay que insistir con especial cuidado, de tan adherida como está en nuestra 
conciencia filosófica. Y ello porque, en rigor, la conceptualización del materia
lismo que tiene lugar en el s. XVII no nace como una tesis desligada de todo 
contexto, sino que se produce como resultado de una previa escisión ontológica, 
sólo en cuyas coordenadas cobra sentido propio. Tal escisión es la que lleva a 
cabo Descartes con su entendimiento de lo real en tanto que íntegramente 
dividido y compartimentado entre res cogitans y res extensa. Sólo cuando lo 
real se divide sustantivamente en dos, es decir, sólo cuando se da autonomía 
plena a una región espiritual o cogitatio, sólo entonces toma también plena 
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autonomía la otra región: la de una materialidad enteramente subsumible en el 
concepto de extensión (y de sus divisiones o átomos). Lo característico de la 
escisión es esto, así pues: el que cada una de las regiones tiene que ser pensada 
autónomamente; pero también, y por la misma razón, el que, si se entiende 
como necesario reducir la realidad a uno de esos dos constructos básicos, el otro 
debe poder hallar una descripción adecuada en el marco explicativo del prime
ro, y sólo así. 

En el horizonte de estos terminantes posicionamientos metafísicos discurren 
en buena medida las apuestas sistemáticas de la filosofía del s. XVII y son tales 
apuestas las que explican las proyecciones historiográficas a que acabo de 
referirme. Si la tradición de Boyle y Gassendi requiere comprender el pensamien
to —eso que en alemán se conocerá, a partir de ahora, con el término no poco 
confundente de Geist, de Espíritu— mediante la apelación a átomos de materia 
sutil y a leyes mecánicas particulares, por contra, la tradición de Malebranche o 
Leibniz o, ya sin matices, de Berkeley opta por hacer de la materia un fenómeno 
de la percepción de las almas o (como también se lee, y la expresión es todo 
menos azarosa) de los «átomos espirituales». A su vez, y complementariamente, 
si el modelo de la extensio decide sobre el diagnóstico materialista de Demócrito 
y Epicuro, la interpretación de Anaxágoras y Aristóteles —y de cuantos quiera 
añadirse en esta lista; por ejemplo, de los pitagóricos o Platón— se ve forzada a 
producirse en el paradigma de una filosofía espiritualista, según el modelo ahora 
de la cogitado. No es importante, claro está, a los efectos de lo que aquí pretendo, 
perseguir estas distribuciones hermenéuticas. Lo que trato de señalar, y esto, en 
cambio, sí me parece de la mayor importancia, es que materialismo se opone en 
tales distribuciones a esplritualismo; o, dicho de otro modo, que, en el plano de 
las negaciones, el sentido fuerte de esta conceptualización del materialismo es la 
exclusión de la «substancia no extensa», donde la negativa a reconocer su 
carácter de ente espiritual arrastra consigo la negativa a considerarlo como sujeto 
de producciones cualesquiera de una naturaleza autónoma. Así considerado, el 
materialismo deviene, pues, una filosofía de objetos —cuerpos, cosas—. No hay 
excepción a la vigencia de las leyes mecánicas naturales. El sujeto inmaterial 
pensante ha de ser concebido, él también, por referencia a las otras realidades, 
como un objeto material más; y su presunta autonomía (ésa en la que Pascal 
cifraba la libertad y la moralidad) sólo puede interpretarse entonces como la 
expresión de sus leyes mecánicas propias. 

A propósito de esta forma de materialismo, sorprende, desde luego, su 
extraño destino histórico. Pues, si bien es cierto que se ha mostrado firme en 
su condición de categoría historiográfica relevante (hasta el punto, como aún 
tendremos que ver, de auto-proyectarse también, reproductivamente, sobre el 
conjunto de la historia moderna), en cambio, como doctrina, hay que advertir 
que en una buena medida sólo ha podido justificarse sobre la base del mante
nimiento anacrónico (y muchas veces inconsciente) del esquema de la escisión 
cartesiana de las substancias, entendido como único paradigma explicativo 
posible. O por decirlo de otra manera: que sólo ha permanecido, en realidad, 
como consecuencia de su polémica con el esplritualismo y no como resultado 
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de motivaciones que derivasen del desarrollo de la ontología. Lo cual es 
importante para comprender la razón de que tal materialismo haya ocupado un 
puesto tan deslucido en la historia de las Ideas filosóficas, sin necesidad de 
acudir a las interpretaciones conspiratorias con que algunos historiadores se 
obstinan en calentarse la cabeza. 

Y es que, en efecto, la prolongación de esta metafísica materialista, a la que 
de algún modo fijaron como modelo de pensamiento las expeditivas cosmovisiones 
vulgares del cientismo y el naturalismo de la Ilustración francesa, halló una 
nueva oportunidad con motivo de los debates que tuvieron lugar en el Congreso 
de Gottingen de 1854, germen de la célebre «disputa del materialismo», que 
más bien fue una disputa sobre el esplritualismo y de la que se me permitirá que 
diga que ofrece todas las trazas de un típico enredo alemán. En las sesiones de 
dicho Congreso, un tal Rudolf Wagner, a quien los presentes en esta sala no 
deben preocuparse de no haber oído en sus vidas pues tampoco la historia ha 
guardado apenas su memoria, leyó una ponencia titulada Menschenschópfnung 
und Seelensubstanz, en la que, al amparo de un lenguaje pretendidamente 
filosófico, por lo demás empedrado de términos propios de las ciencias natu
rales, venía a reproducir, apenas remozadas, las vetustas ideas de la teología 
evangelista a propósito de «la creación del hombre y la sustancia alma». A esta 
ponencia respondió, lleno de cólera, otro pensador, que sin duda sería tan 
conocido como el precedente, si no fuera porque Marx dedicó todo un grueso 
libro a hacer su crítica. Me refiero a Karl Vogt y a su ponencia Kóhlerglaube 
und Wissenschaft, cuyo mayor acierto fue precisamente poner en circulación 
esta metáfora, muy popular hasta hoy: «fe de carbonero». La tesis de Vogt se 
centraba, contra Wagner, en la recuperación de un modelo explicativo de corte 
mecanicista, cuya única preocupación venía a ser, consecuentemente, la de 
hacer notar que los pensamientos eran reducibles a fenómenos materiales o, por 
decirlo con sus propias palabras, que entre ellos y el cerebro había «la misma 
relación que entre la bilis y el hígado o entre la orina y los ríñones». Ahora bien, 
dejando de lado la simpleza de ésta o de otras fórmulas semejantes (ciertamente 
extemporáneas, como luego veremos, en el horizonte del pensamiento de su 
época), lo importante es percibir que su polo de referencia era exclusivamente 
la negación de las almas, con clara desatención a la problemática —única 
relevante ya— de las producciones sociales e históricas de la razón. No es 
extraño, pues, que, aunque por otros motivos, Marx tildase de ignorante y 
pequeñoburguesa esta metafísica materialista del esforzado Vogt. 

En rigor, el materialismo metafísico del s. XIX, cuyos representantes en 
Alemania, además del Karl Vogt de marras y de su sobrino Gustav Vogt, fueron 
Ludwig Büchner, Jakob Moleschott, o el más famoso de todos, Emst Haeckel, 
cumplió un papel que no puede despreciarse: se opuso a la tradición de la 
teología luterana, que, dominante en los ámbitos universitarios igual que ocu
rrió con el escolasticismo español en la época de Franco (y luego veremos que 
esta mención no se hace aquí sin consecuencias) servía de freno a la libertad 
de pensamiento en Alemania. Siendo la mayoría de estos autores científicos 
profesionales de reconocido prestigio, esta contribución a la libertad de pensa-
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miento se tradujo, por otra parte, en la introducción en esferas sociales cada vez 
más amplias de un interés por los resultados de la investigación científica 
reciente, que, a corto plazo, permitió superar el espléndido aislamiento en que 
el romanticismo (bien que por un periodo muy breve) había colocado a la 
filosofía europea. Y no puede olvidarse, en fin, que el propio desarrollo de la 
ciencia, en su necesidad de apelar a principios cada vez más comprehensivos, 
fomentaba la extrapolación de visiones físicas y biológicas generales, con cuyo 
concurso parecía cumplirse el sueño comtiano de acabar con la minoría de edad 
filosófica de los hombres para dar paso a la plenitud del estadio científico. 

Todas estas circunstancias explican, pues, la prolongación del materialismo 
mecanicista a lo largo del s. XIX y, desde luego, nada se halla más lejos de mi 
propósito que hacer de su justificación histórica objeto de caricatura. Sin 
embargo, y a pesar de ello, la verdad es que el núcleo de esta forma de 
materialismo se basaba en una simple técnica de transliteración de tesis cien
tíficas, que ni añadía nada esencialmente novedoso al materialismo del s. XVII, 
ni superaba de hecho el recurso a la escisión cartesiana como base única de su 
argumentación filosófica. En el orden de los principios máximamente 
comprehensivos, a que acabo de referirme, el que ofreció más posibilidades 
para esta técnica de simple transliteración fue el principio de conservación de 
la energía, cuya aplicación por Büchner a los fenómenos de la conciencia hacía 
posible interpretar éstos como transformaciones del dinamismo de la materia 
corporal, al modo como la máquina de vapor transforma el carbón en movi
miento. También Moleschott aplicó este mismo principio, anejo ahora a una 
doctrina de las funciones transformadoras, lo que le llevaba a proponer una 
correlación estricta entre, por ejemplo, la calidad de las materias aportadas al 
cerebro por medio de la función alimenticia y la clase de pensamientos 
—nobles o ruines— de que son capaces los hombres. Con éstos y otros 
expedientes análogos el materialismo del s. XIX buscaba completar, en suma, 
el programa materialista, proporcionando enunciados concretos de leyes mecá
nicas en que pudiesen subsumirse los fenómenos particulares tenidos como 
propios del espíritu. Sin embargo, para dar culminación a esa tarea, aún era 
necesario contar con el aditamento de una teoría sistemática que hiciese posible 
poner en relación la totalidad de los fenómenos dentro de un marco explicativo 
único. Y tal aditamento fue —como se sabe y, al menos, en la forma paradigmática 
en que lo presentó Haeckel— el de un darwinismo ampliado en sus dispositivos 
verificacionales, por el que la absorción de las almas en modos particulares del 
comportamiento de los cuerpos hallaba por fin su imagen científica pertinente 
en la comprensión de la historia humana como un episodio del proceso general 
evolutivo de la Naturaleza. El materialismo se declaraba así monista, por cuanto 
no requería de ninguna dualidad para explicar los fenómenos sociales y cultu
rales. Y, por su parte, ello permitía concluir en la configuración cosmológica 
de una Naturaleza investida de los atributos de Dios, en la que materia y energía 
servían para explicarlo todo y ellas mismas se identificaban finalmente, de un 
modo inevitable, en la expresión de su desarrollo máximo. (Una cosmovisión 
ésta, dicho sea de paso, que Haeckel atribuyó a Spinoza, dando con ello inicio 
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a una hermenéusis spinoziona de talante materialista, que después han reela-
borado de diversas maneras Althusser y otros historiadores de nuestro tiempo). 

Naturalmente, no puedo entretenerme aquí en pasar revista a los puntos 
débiles que engendra una posición como la que acabo de presentar ni a seguir 
tampoco los sinuosos y no siempre interesantes debates que suscitó en la 
práctica. Por centrarme sólo en un punto, al que tendremos que volver luego, 
bastará con señalar que, aparte del carácter mitológico y, en todo caso, dogmá
tico que tiene la suposición de que la conversa del dualismo es siempre y 
necesariamente el monismo (no, como notó Nietzsche, un pluralismo de más 
amplia base), lo cierto es que, con la afirmación de las referidas tesis, ni 
quedaba criterio alguno para comprender las diferencias entre culturas —las 
cuales debían reducirse consecuentemente a diferencias sólo de medio—, ni 
tampoco cabía ya pensar en ningún control de la historia que pudiera estar 
puesto al margen del determinismo natural o que implicase una instancia 
modificadora de éste. 

Respecto de lo primero, la necesidad precisamente de encontrar explicacio
nes plausibles para la peculiaridad y heterogeneidades empíricas de los fenó
menos culturales llevó a algunos discípulos de Haeckel, como Wilhem Ostwald, 
Gustav Ratzenhoffer o Heinrich Schmidt, a posiciones muy lejanas de las del 
maestro y, en algunos casos, a tesis francamente pluralistas. Y en cuanto a lo 
segundo, el determinismo de un proceso evolutivo, forzado a integrar los 
conflictos sociales en el plano estático de las leyes mecánicas de la Naturaleza, 
determinó la recusación de cuantos veían (y entre ellos no sólo Marx) en esta 
forma de materialismo no otra cosa que una invitación a la pasividad frente a 
las exigencias de la emancipación del hombre. No hay que decir que todas estas 
dificultades afectaban lo mismo a planteamientos de teoría científica que de 
filosofía moral. Pero, hablando propiamente, debe insistirse en que la raiz de 
todas ellas se hallaba en un punto anterior al de tales planteamientos; a saber, 
como ya lo he dicho, en el carácter puramente antiespiritualista del materia
lismo considerado como tesis metafísica y en su incapacidad subsiguiente, pese 
a los añadidos del monismo y el evolucionismo, para ofrecer respuestas adecua
das a los problemas generados por las ciencias sociales e históricas. 

Y es que, ciertamente, si se piensa el materialismo en términos de la escisión 
de las substancias, entonces el monismo no hace más que incurrir en una 
metábasis flagrante, puesto que de la negación de toda diferencia entre realidad 
material y espiritual no se sigue —no se halla en el mismo nivel— la tesis de 
la reducción ontológica de la cultura a un fenómeno de la Naturaleza conforme 
a leyes mecanicistas. Esto es lo fundamental y lo que resulta del añadido 
monista sobre la interpretación puramente mecánica del materialismo del 
s. XVII. Ahora bien, esta metábasis no queda soldada por el concurso de la 
teoría de la evolución. En rigor, ésta sólo dice que la especie hombre —o, más 
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reductivamente, el pensamiento— tiene una génesis natural; o sea, que, para 
comprenderlo como mero posible, no es necesaria la introducción de un Dios 
colocado más allá de las fronteras de la Naturaleza ni tampoco la sustantividad 
de un ente puramente anímico. No dice, en cambio, en absoluto que la Razón 
no implante leyes distintas, y no por ello no naturales, de las leyes mecánicas 
de los cuerpos. Para afirmar la asimilación completa de éstas y aquéllas leyes, 
es decir, para salvar la metáhasis, hay que sostener, en realidad, una tesis 
diferente: hay que sostener que la historia humana no puede ser pensada desde 
niguna autonomía; o, dicho de otro modo, que hablar de autonomía en el marco 
de las configuraciones histórico-culturales de la razón supondría aceptar tam
bién la República de los Espíritus, en que cobraba realidad la esfera de la 
cogitatio, puesto que ambas cosas son una y la misma, firmemente identificadas 
e indistinguibles para el análisis científico. Esta es la esencia del malentendido 
a que antes he hecho referencia y el origen, no tanto ya —o no sólo— de la 
prolongación como corriente filosófica del materialismo metafísico, cuanto de 
su necesidad de autoalimentarse a base de erróneas proyecciones historiógraficas, 
en las que las filosofías no materialistas en el sentido dicho quedan uncidas, 
vaga y confusamente, al carro del esplritualismo. Pero, sobre todo, esta es la 
raiz de que el materialismo se muestre tan incapaz para afrontar la problemática 
de la cultura, puesto que, en definitiva, el materialista así considerado siempre 
de nuevo se ve en la necesidad de creer que, si no entiende las producciones de 
la razón como productos mecánicos según las leyes de los cuerpos, entonces 
deberá entenderlas como producciones de una sustancia anímica inmaterial, 
que él no puede admitir de ningún modo. 

Así, pues, el materialismo metafísico parte de la identificación —aunque 
sea con intenciones recusatorias— entre alma (Seele) y razón productora 
(espíritu, Geíst); y sólo él lo hace, juntamente con la teología cristiana o con 
algunas derivaciones de ésta —y pienso ahora en Ravaisson o en algunos teístas 
ingleses, como John Henry Newmann o James Martineau, cuyo pensamiento, 
tan crudo como el materialista, sólo se hace explicable precisamente por 
oposición a él. Por eso, el materialismo discute, en rigor, y aunque él mismo no 
lo sepa, exclusivamente con la teología, no en el seno de la filosofía. Cierto que 
para esta última, a la altura de la segunda mitad del s. XIX, sostener un 
planteamiento reduccionista y mecánico de la historia humana tenía que resul
tar tan rechazable como para la teología, aunque por motivos distintos. Pero la 
conformidad en el rechazo no hace idénticos a quienes lo suscriben; y este es 
el fondo de la cuestión. 

Hasta aquí lo que me proponía decir sobre la esencia del materialismo 
metafísico mecanicista. Ahora bien, si la «disputa del materialismo» se hubiese 
agotado en su polémica con los fantasmas teológicos de Alemania —o, por 
extensión, de otras latitudes—, ni yo me habría entretenido en narrarla, aun tan 
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someramente como lo he hecho, ni importaría en verdad nada para el asunto que 
nos concierne. Sin embargo, tal disputa resultó a la postre importante, bien que 
por un motivo imprevisible. A saber: por la participación en ella del marxismo; 
y en una forma además que ha equivocado obstinadamente la naturaleza de 
algunos problemas básicos, prolongando con ello hasta nuestros días el grueso 
de los malentendidos. 

Me ocuparé inmediatamente de este nivel del problema, que aclara, me 
parece, aspectos importantes de la situación actual del materialismo filosófico 
(a partir, sobre todo, de su reelaboración por Lenin y de su prolongación como 
sistema en las presentaciones del Diamat). Creo importante hacer notar que uno 
de los motivos que dirigen la ontología de Bueno —y también uno de sus 
mayores méritos— es su esfuerzo por reorientar la problemática materialista, 
poniéndola al margen de esta tradición metafísica, a la que él se enfrenta 
vehementemente desde posiciones no reduccionistas y no monistas. Pero, antes 
de examinar estos puntos, es imprescindible decir algunas palabras sobre lo que 
más arriba llamé la segunda genealogía del materialismo y sobre su capital 
contribución como elemento configurador de la problemática ontológica. Por
que, aun si es verdad que el origen de esta segunda forma de materialismo no 
está muy distanciado de la génesis histórica del materialismo mecanicista, su 
configuración filosófica se apoya, en cambio, sobre una doble toma de concien
cia, que sólo cobra pleno sentido en el marco justamente de una crítica a este 
último materialismo. Tal doble toma de conciencia se expresa, primero, en la 
asunción plena, como instancia de la reflexión, de un proceso histórico decisi
vo, que el materialismo mecanicista mantiene, sin embargo, tercamente olvida
do; a saber: el proceso de rápida secularización y superación de la temática 
filosófica del sujeto entendido como substancia inextensa espiritual. Y, segun
do, en la necesidad subsiguiente de reinterpretar la escisión cartesiana en los 
términos de una escisión distinta, no metafísica, sino de consecuencias estricta
mente epistemológicas. 

La primera de estas tomas de conciencia es de particular relevancia y se 
ofrece como un hecho histórico inocultable. Sin duda, la cogitatio cartesiana 
había encontrado su más sólido apoyo metafísico en su condición de substantia, 
en su naturaleza de res, de ente real. Desde este punto de vista, su identificación 
con el «alma» de la tradición religiosa resultaba tan fácil como acorde con las 
necesidades de mantener para el sujeto pensante un ámbito de responsabilidad 
moral. Ahora bien, la desvinculación de la cogitatio respecto del alma en 
sentido cristiano constituye un hecho que se constata desde muy pronto en la 
filosofía del s. XVIII. Y el sentido último de tal hecho es el de que, no por 
abandonar la imagen de un ente inextenso espiritual, se pierde la autonomía 
ontológica del sujeto de la cogitatio; o, dicho de otra manera, el de que, privada 
la subjetividad de una sustantividad espiritual propia, no por ello es arrastrada 
al plano de los cuerpos y de las leyes mecánicas. 

Ciertamente, la introducción de la cogitatio en un orden de consideraciones 
trascendentales, tal como en los márgenes de un programa sistemático lo lleva 
a cabo Kant, significa, en rigor, esto que acabo de decir: la desviculación del 
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orden del pensamiento respecto de todo espiritualismo. Por una parte, el 
individuo particular, propietario presunto de cada alma, no es reclamado como 
sujeto transcendental (de la cogitatio), sino que permanece en toda hipótesis 
como sujeto empírico. Pero, por otra parte, los conceptos puros del entendi
miento, dice Kant, como se recordará, tienen un origen epigenético, resultado 
de una evolución del género humano y no de otra ninguna fuente. Y todavía por 
otra parte, en fin, el alma misma pasa a ser un postulado de la razón, y sólo 
—precisamente— en el ejercicio de su uso práctico. Todo se dirige a dejar 
constancia, pues, de que la eliminación como horizonte del espiritualismo 
presupone la ubicación del pensamiento en un orden adecuadamente material, 
sin que ello signifique la adopción del materialismo naturalista y mecanicista 
en el sentido dicho. Y esto, que es ya de suyo cierto en relación con la forma 
y el desarrollo inmanente de la filosofía transcendental, lo es con mayor motivo 
en relación con toda la Geistphilosophie, con toda la filosofía del Espíritu 
—a pesar del equívoco, del que ya me he hecho eco, que conlleva este vocablo 
en los lenguajes latinos—, tal como esa filosofía se desenvuelve en Alemania. 

Parece poco discutible, desde luego, el que la noción de Espíritu, en cuanto 
que designa la racionalidad en general, no puede tener, ni de hecho tiene, otra 
concreción posible que, en el dominio subjetivo, la razón humana inmanente; 
y, en el dominio objetivo, las producciones sociales e históricas. Incluso el 
ámbito del Espíritu absoluto, que todavía en Fichte aparece vacilante, es 
reabsorbido por Hegel en los términos de la producción de configuraciones 
materiales concretas —de Bildungen— bajo la forma de la religión, el arte y la 
filosofía. En ninguna de estas fórmulas se requiere el fundamento sustantivo de 
una entidad espiritual inextensa —no es casual que la palabra Seele, alma, se 
evite con el mayor escrúpulo—. Y, al contrario, el hecho de que pueda hablarse 
autónomamente de producciones espirituales (de la razón), no quiere decir que 
se les reconozca otra base sustantiva —como Dilthey y Husserl lo declaran 
more explícito— que la que resulta de la actividad cerebral psíquica. Esto 
muestra, en fin, que la interpretación de lo real sigue fundada en la escisión que 
sobre la mera cosicidad introduce la autonomía de la cogitatio —una escisión 
que nombran ahora, enérgicamente, las nociones de yo y no yo—; pero lo que 
la escisión introduce aquí es ya sólo una duplicidad ontológica, no, como en el 
sistema cartesiano (y en la teología cristiana de la que toma su origen), una 
duplicidad asimismo óntica. En este plano, en el plano de lo óntico, no hay lugar 
más que al reconocimiento del horizonte material en que se sustancian tanto la 
razón como sus producciones. Y, en rigor, ¿en qué otro horizonte cabría poner 
su realidad, su sustancia, toda vez que la consideración del «alma espiritual» 
ha quedado excluida del ámbito filosófico? O por decirlo de facto, ¿qué 
filosofía a partir del s. XVIII —entendiendo por filosofía aquellos constructos 
meramente en los que de alguna forma se ha cumplido el desarrollo histórico 
de las Ideas— podría no calificarse de materialista, en el sentido de que haya 
puesto como fundamento suyo al alma o a la sustancia individual inextensa? 

Cuanto acaba de decirse abona, así pues, la conclusión de que, con indepen
dencia de las creencias personales de los pensadores (lo cual es una cuestión 
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distinta), la sustantividad material de la filosofía moderna se halla suficiente
mente asegurada. Esto quiere decir —y creo que ha llegado la hora de acabar 
con algunos fantasmas tan pertinaces como gratuitos— que, una vez suspendida 
la vigencia de la escisión cartesiana en su significación óntica, ninguna filosofía 
hay, salvo las raras excepciones a que me he referido antes, que no sea 
materialista en un sentido riguroso. O por enunciarlo al contrario: que, si se 
sitúa la descripción metafilosófica en el nivel de sus referencias ónticas, no hay 
ninguna especificidad para el materialismo que no se halle comprehendida de 
suyo en las diversas codificaciones de la ontología moderna. ¿Significa esto, 
pues, que el concepto de materialismo no introduce ninguna significación 
—que es la imagen de un simple malentendido histórico?— Pues bien, al 
contrario. Es precisamente en este punto, que da ya por superada la escisión 
cartesiana de las substancias y, con ella, del propio planteamiento metafísico 
del problema, donde hay que situar la génesis de lo que aquí he llamado segunda 
forma de materialismo y la propia especificidad temática de su formulación. 

Para caracterizar esta segunda forma del materialismo tal vez el camino más 
corto sea acudir a unas palabras muy conocidas del Prefacio a la Crítica de la 
economía política de Marx, que dicen lo que sigue: 

«En el curso de la producción que emprenden los hombres, éstos se relacio
nan entre sí de modos definidos e independientes de su voluntad. Estas relacio
nes de producción corresponden a un estado determinado del desarrollo de sus 
poderes materiales de producción. La suma de estas relaciones de producción 
constituye la estructura económica de la sociedad —el verdadero fundamento 
sobre el cual se edifican las superestructuras legales y políticas y al cual 
corresponden formas bien definidas de conciencia social—. El modo de pro
ducción en la vida material determina el carácter general de los procesos 
sociales, políticos y espirituales de la vida.» 

En este planteamiento, el materialismo no se da ya como una tesis en el nivel 
de los objetos —relativa a los cuerpos y a sus leyes—, sino en el nivel de la 
constitución de los sujetos. Y esta es precisamente su novedad y lo que lo 
enlaza, esta vez en sentido fuerte, con el pensamiento moderno. Pues no se trata 
ahora de preguntarse por el fundamento metafísico —la realidad material— de 
todo lo existente, y por ello también de la subjetividad humana; se trata, a la 
inversa, de partir de esta última, de reconocer el hiato ontológico que propone 
a la reflexión y, desde tal hiato, de preguntarse por la posibilidad de un 
entendimiento de la constitución transcendental en sentido materialista. El 
esplritualismo se desplaza así, como se ve, y de hecho pasa a denotar meramen
te una forma alienada del pensamiento: la forma —o uno de sus elementos 
integrantes— de la alienación religiosa. Por lo mismo, se ofrece a la reflexión 
materialista, no como una tesis que hubiera que reducir a su contraria, sino 
como una creencia constituida —como una ideología, en medio de otras de otra 
clase—, cuya génesis, en el marco de aquella constitución transcendental, hay 
que desvelar. Y el dilema que tal constitución formula ahora consiste en decidir 
si es la subjetividad del hombre —la estructura formal de la razón, no ninguna 
substancia anímica inextensa— quien pone las condiciones de lo real mediante 
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operaciones propias ligadas a la representación, o si, por el contrario, son las 
bases materiales preexistentes, que aparecen estructuradas en relaciones socia
les objetivas —y que Marx interpreta, como sabe, en el sentido de relaciones 
de producción— quienes determinan y constituyen a la subjetividad. 

Entiéndase bien que, en ambos casos, el objeto del dilema refiere ya igual
mente al Geist, al Espíritu, en su significación material de configuración histórica 
objetivada. Esto es lo fundamental y lo que permite transcender el puro plan
teamiento metafísico de la cuestión. Porque, una vez señalado esto, el núcleo del 
asunto se centra en si el Espíritu se debe considerar como la materialización de 
una idea —al modo como el jardín de Versalles puede entenderse como la 
materialización de un designio de Luis XIV—, o, al revés, como la representa
ción históricamente refleja del estado material de las relaciones productivas y de 
su organización social correspondiente —al modo, ahora, como el designio de 
Luis XIV y las ideas políticas y estéticas que le subyacen pueden interpretarse 
como reflejo de las condiciones materiales, reales, de la organización de la vida 
en la Francia del Gran Rey—. Es bien claro que, para la alternativa que introducen 
estas dos respuestas posibles, la cuestión metafísica de la naturaleza de las almas 
o de la materia resulta, no ya improcedente, sino ninguna cuestión en realidad, 
puesto que lo único inte-resante del jardín de Versalles, en este nivel que nos 
ocupa y de todos los modos que se mire, es eso que acaba de enunciarse; o sea, 
su carácter de configu ración objetivada. Decir, pues, que el rosal de este extenso 
parterre que se extiende ante mis ojos se rige por las leyes de la síntesis de la 
clorofila están pertinente o tan impertinente como decir que aspiró su aroma la 
amante de Watteau. Lo que hay que responder es por qué está ahí donde está y 
no unos metros más cerca; qué lo ha hecho simétrico a ese arbusto de olorosas 
magnolias; quién lo ha puesto al lado de ese Marte que furtivamente mira a la 
Venus del estanque... La cuestión que se decide aquí es si estas configura-ciones 
objetivas, materiales, pueden tener otra fuente que la producción ideal que las 
precede (y que incluye también los planos de Le Notre y el acopio de mármoles 
y plantas y el trabajo humano empleado), o si, a la inversa, esa producción ideal 
puede ponerse al margen de las condiciones ligadas al sistema productivo mismo 
de que se vale (y a la red de relaciones sociales que tal sistema insta y al desarrollo 
tecnológico y a la cantidad de trabajo que quedan interesados en él). Esta última 
tesis, la de — p̂or decirlo con una fórmula consagrada— «la producción de la 
conciencia por la realidad, y no al contrario», constituye la seña de identidad del 
materialismo crítico, no metafísico, que ahora nos ocupa y al que la tradición 
marxista designa, precisamente para denotar su carácter superador de la metafí
sica, como «materialismo histórico». Y a lo que se enfrenta éste no es ya a ningún 
esplritualismo —óntico o ni siquiera gnoseológico—, sino al idealismo: el resul
tado más importante y la más sólida conquista de la filosofía clásica alemana. 

Sin duda, la problemática que inaugura esta oposición entre idealismo y 
materialismo no contiene ya —fuera tal vez de algunos detalles irrelevantes— 
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ninguna anacronía, sino que comporta uno de los trazos más gruesos, acaso el 
más de todos, de la historia de la filosofía moderna. Y, sin embargo, esto no 
quiere decir (tampoco ahora) que sea una oposición clara o enteramente 
cogente, y más bien, para legitimarla, incluso para comprenderla en rigor, se 
han de precisar algunos problemas que la simple polarización temática deja en 
obscuridad. 

Porque, en efecto, si el materialismo se plantea, como acabamos de ver, 
apelando a la fórmula de «producción de la conciencia por la realidad, y no al 
contrario», el idealismo queda entonces significado por ese «al contrario» como 
la producción de la realidad por la conciencia. Pero esto no es verdad, o no lo 
es, por lo menos, en el sentido de lo que para el materialismo significa aquí 
«producción de la subjetividad». En las palabras de Marx que he citado antes, 
esa producción se entiende como «determinación» (Bestimmung) de los «pro
cesos sociales, políticos y espirituales de la vida». Pero el idealismo clásico no 
dice que la conciencia —o la razón— determine la realidad, sino en el sentido 
de que la configura (bilden), de que la inviste {belehnen, verlehein) de unos 
caracteres en los que, y sólo en ellos, adquiere objetividad. La diferencia en este 
nivel del problema es verdaderamente decisiva y debe comprenderse a fondo 
si se quieren evitar las confusiones. Para el materialista crítico, en el sentido del 
texto de Marx, la producción de la subjetividad es una consecuencia histórica 
del estado en que se hallan los poderes materiales de la producción y las 
relaciones que tal estado productivo engendra. Pero para el idealista esto último 
—es decir, el estado y las relaciones de la producción— no es una consecuencia 
de la subjetividad, sino sólo algo para cuya plena inteligibilidad se requiere la 
proyección de la subjetividad sobre lo real dado. En este esquema, la actividad 
de la razón (una potencia en última instancia material-biológica) encuentra lo 
real cósico y lo estructura según formas que proceden de ella misma. Este es 
el sentido en que la razón deviene conciencia. Pero, a su vez, de la interpreta
ción que esa conciencia hace de esta síntesis —o sea, de la autointerpretación 
que la conciencia hace de sí misma, en cuanto que en ella está lo dado y su 
forma— ella, la conciencia, proyecta configuraciones de lo real, que son 
ideales en cuanto que responden a una representación, pero también materiales 
en cuanto que organizan de un determinado modo la realidad. Y es esa doble 
condición —ideal y material— la que pone toda y la única objetividad posible. 

Entre el materialismo y el idealismo, entendidos como extremos polarizados 
de una oposición, hay, pues, una importante disimetría que las meras presen
taciones vulgares de ambas corrientes filosóficas no alcanzan a penetrar. El 
idealismo no es un antimaterialismo, sino una posición que engloba, en un 
marco ampliado de la constitución transcendental, a lo real-material dado. En 
cambio, el materialismo sí es un antiidealismo, puesto que considera a la 
subjetividad únicamente como derivada, como producida. Dicho más suma
riamente: para el idealismo la realidad no es un reflejo de la conciencia; para 
el materialismo, la conciencia sí es un reflejo de la realidad. Ahora bien, esta 
diferencia, o esta disimetría, es determinante para entender la esencia del 
materialismo contemporáneo; tal vez quizás también para hacerse cargo 
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—hasta donde esto es posible— de su destino; y, en todo caso, como lo veremos 
inmediatamente, para comprender y analizar el contexto de reflexión de la 
ontología de G. Bueno. Pues es precisamente en esa disimetría en donde hay que 
poner las razones de la reintroducción del materialismo metafísico en el 
horizonte del materialismo crítico marxista (aunque no, probablemente, con 
referencia a la obra teórica de Marx) y en donde, en todo caso, se hacen 
palpables las lagunas y los problemas a que una ontología materialista se tiene 
que enfrentar. 

Por lo que acabamos de ver, la producción de configuraciones aparece 
desdoblada, en efecto, dentro del programa idealista, en dos instancias que no 
sólo pueden distinguirse, sino que son en sí propia y esencialmente distintas 
(aunque se dan dentro de un mismo marco ontológico). Una es la forma de la 
asunción de lo real-dado por la conciencia, que tiene lugar mediante categorías 
ideales abstractas que la misma conciencia pone o que de ella resultan. Tales 
categorías comportan el universo del entendimiento transcendental kantiano y 
también sus construcciones racionales: el universo de la lógica, de las matemá
ticas, de las estructuras lingüísticas comunes (en el sentido saussuriano de la 
langue). Según el idealista, no hay en estas categorías y construcciones, antes 
de su aplicación, ninguna realidad; pero tampoco hay realidad actual alguna que 
pueda configurarse sin ellas. Significan, pues, aun dentro de su naturaleza 
abstracta, verdaderas «objetividades» y, desde este punto de vista, unen la 
doble condición de ser por sí válidas umversalmente y, al mismo tiempo, de 
funcionar como requisitos de la posibilidad de cualesquiera configuraciones 
concretas. Por su parte, la otra instancia es la de la configuración misma, 
objetiva, de la realidad: la de la síntesis de idealidad y materialidad —o la de 
la asunción de la materialidad por la idealidad— que responde a la autointerpre-
tación que de sí hace la conciencia y que se plasma en constructos contingentes 
(históricos) reales. 

El idealismo reconoce, pues, dos planos en la configuración: uno formal y 
otro objetivo; e incluso se califica a sí mismo desde estas dos perspectivas, 
según que cargue el acento sobre una u otra de ellas. Pero el materialismo, en 
la presentación que de él hace Marx, repudia esta duplicidad temática. Todo se 
consuma aquí en el plano de la producción de la subjetividad por la realidad 
material preexistente. Marx no se pregunta, que yo sepa, y tampoco parece 
interesarle la cuestión, cuál es entonces el estatuto que otorga validez a las 
categorías/orma/ej desde las que los enunciados científicos se demarcan de los 
enunciados ideológicos. Más bien al contrario, parece mostrarse crítico de este 
planteamiento y remitir otra vez el problema a la producción concreta de una 
conciencia concreta: la conciencia de clase y sus proyecciones prácticas. Ahora 
bien, al margen de las matizaciones que esto último requiriese hacer (es decir, 
al margen de todo esfuerzo por caracterizar el modelo epistemológico que 
puede legitimar tal posición y que ha sido objeto de frecuentes debates), para 
el asunto que ahora nos ocupa resulta históricamente indiscutible que es a la 
carencia de lo que podría llamarse una ontología crítico-materialista del univer
so de \&^ formas —y a la disimetría que tal carencia introduce en relación con 
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el idealismo— a lo que responde la reintroducción del materialismo metafísico, 
en la forma en que se halla ya, creo, realizada en Engels y en que de hecho se 
da en los teóricos de la II Internacional y en el (al menos) Lenin de Materia
lismo y empiriocriticismo. 

El núcleo del asunto se reduce a lo que sigue. Puesto que, en los términos 
de la «producción de la subjetividad», la conciencia siempre es determinada, de 
ella no pueden proceder las objetividades formales contenidas en las abstrac
ciones; pero, a la vez, puesto que tales objetividades formales no pueden 
interpretarse asimismo como configuraciones históricas concretas, sino que 
reclaman un campo de validez universal no contingente, tampoco es posible que 
procedan de los mutables sistemas productivos en que queda aprehendido 
materialmente lo real-fenoménico. Importa mucho comprender que el plantea
miento de este problema no es en modo alguno secundario a la reflexión 
materialista, sino que afecta directamente al campo de legitimación del uso de 
sus categorías teóricas. Ahora bien, resuelto a afrontar tal problema, el marxis
mo introduce dos añadidos fundamentales al contexto explicativo de la produc
ción de la subjetividad. El primero es que el análisis de la realidad fenoménica, 
en cuanto que ésta es descrita adecuadamenmte por el materialismo histórico, 
tiene que estar fundamentado sobre la base del reconocimiento de la existencia 
de una materia genérica real —anterior a los fenómenos o, al menos, dada con 
ellos— que garantice la validez referencial de las categorías implicadas en 
dicho análisis. Las objetividades formales (del tipo, por ejemplo, de las leyes 
de la dialéctica), no pudiendo proceder de la subjetividad ni de ninguno de los 
estados materiales objetivados, derivarán así de la realidad misma, a la que 
habrá que entender entonces como conjunto absoluto, no fenoménico, de la 
materia. En cuanto al otro añadido no es más que un corolario de éste. Pues, en 
efecto, una vez excluida la constitución transcendental subjetiva, las categorías 
de la explicación —y, positivamente, el ámbito entero de las objetividades 
formales— no cabe ya que sean nada distinto en su esencia de aquella materia 
general, de modo que sólo pueden ser pensadas como propiedades inmanentes, 
al mismo tiempo que como categorías científicas, de la realidad material. Estos 
dos añadidos comportan el campo teórico que el marxismo engloba bajo el 
rótulo de «materialismo dialéctico». Por su parte, tal campo teórico completa 
el programa del «materialismo histórico», y en una forma además que presu
pone entre ambos una relación de fundante/fundado. Pero con ello, a su vez, el 
materialismo desborda los límites del planteamiento crítico para extender su 
reflexión a un contexto de cuestiones sobre la naturaleza de la materia y sus 
leyes propias que precisamente excluyen de su tratamiento el control de la 
objetividad estructurado en el materialismo histórico. 

Es ciertamente dudoso —lo he sugerido antes— que esta ampliación o 
desbordamiento del materialismo crítico pueda legitimarse en el pensamiento 
marxiano; incluso podría decirse, como lo afirma contundentemente A. Schmidt 
(cf. El concepto de materia en Marx, México, 1977, pág. 197), que el materia
lismo dialéctico «se puede examinar sin referirse para nada a la obra de Marx». 
En rigor, para este último la materia no interviene nunca inmediatamente en 
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tanto que «realidad» de la naturaleza física, sino mediatamente, a través de 
categorías sociales, en tanto que elemento que determina el «proceso real de la 
producción», entendido como proceso material (no ideal) de la acción produc
tiva del hombre en y con la naturaleza. Dicho de otro modo: no hay en Marx 
ninguna dialéctica de la naturaleza, a propósito de la cual apenas podrían 
encontrarse en él más que algunas vagas aquiescencias, bien poco comprome
tidas por cierto, a los trabajos teóricos de Engels. En cambio, no creo que pueda 
discutirse que la referida ampliación del materialismo histórico —y precisa
mente por razones que afectan a la necesidad de fundamentación del aparato 
categorial marxiano— se presenta ya como un hecho en los grandes textos de 
Engels, bajo la forma de un sistema global que auna el análisis de la naturaleza 
y de la sociedad en el marco de una concepción generalizadora de la materia. 

Ahora bien, es justamente aquí donde comienza el malentendido a que me 
refería antes y sobre el que se ha prolongado, a través de la filosofía marxista, 
el debate sobre el materialismo metafísico y sus implicaciones. Las palabras 
solemnes de la Introducción del Anti-Dühring se instalan decididamente en el 
problema de la legitimación de las categorías explicativas; pero el punto de 
partida es ya la identificación de las objetividades formales con propiedades 
inmanentes de la realidad natural. «La naturaleza —escribe Engels— es la 
piedra de toque de la dialéctica»; para señalar después que la dialéctica es «la 
ciencia de las leyes generales del movimiento y de la evolución de la naturaleza, 
de la sociedad humana y del pensamiento», por manera que «comprende las 
cosas y las imágenes conceptuales de ellas en sus relaciones, su encadenamien
to, movimiento, nacimiento y desaparición» (Cf. Anti-Düring, Introd.; Buenos 
Aires, 1967, pág. 30). Considerado así el problema, queda claro que materia
lismo es, de nuevo, una tesis sobre la naturaleza; que tal tesis reduce todos los 
fenómenos (incluidos los históricos y, desde luego, los del pensamiento) a 
fenómenos de esa naturaleza material; y que las categorías explicativas de todos 
los procesos englobados en esa única sustantividad matérica constituyen leyes 
y mecanismos comportamentales de ella. El cuadro, ya suficientemente monista, 
se completa, según se sabe, con una entusiasta aceptación del evolucionismo de 
Darwin (explícito en la inacabada Dialéctica de la naturaleza y más que 
implícito en El origen de la familia, de 1884, que toma como base de sus 
afirmaciones la antropología de Morgan) y con una transformación análoga del 
materialismo histórico en un economicismo determinista (que halla su más 
cabal expresión en el prólogo de 1895 a La lucha de clases en Francia, que es, 
si no me equivoco, la fuente principal, junto al Anti-Dühring, de las sistematizaciones 
ya francamente mecanicistas de Kautsky). 

Engels no es Haeckel más dialéctica. Kautsky, centrado en los problemas 
del materialismo histórico y en el empeño de hallar un espacio a la praxis 
política del proletariado, probablemente tampoco. Pero el Lenin de Materialis
mo y empiriocriticismo (y sin que esto prejuzgue en absoluto si el otro Lenin, 
el de los Cuadernos filosóficos, sigue siendo el mismo o es realmente otro), el 
Lenin, pues, de la teoría del reflejo entendida como «propiedad esencial» de la 
materia; del materialismo presentado como afirmación de que «la teoría es un 
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calco o copia de la realidad objetiva»; y de las leyes de la dialéctica interpre
tadas como «leyes reales de la evolución de la naturaleza, la sociedad y el 
pensamiento», ese Lenin sí es seguramente Haeckel más dialéctica: la consu
mación del malentendido del materialismo metafísico, del que el Diamat, más 
complejo sin duda en sus opciones teóricas de lo que suele reconocerse, toma, 
con todo, el sesgo general de su homogénea sistematización teórica. 

Se me disculpará el que hasta ahora, y salvo por pequeñas intercalaciones 
dispersas, no me haya referido aún a lo que es el objeto de esta charla; es decir, 
al examen de las propuestas ontológicas de G. Bueno, tal como éstas aparecen 
razonadas en sus Ensayos materialistas. No tengo de ello ningún remordimien
to, sin embargo. Ante todo, porque se trataba de mostrar que la reflexión de 
Bueno presupone una rigurosa toma de conciencia de los problemas insertos en 
la tradición del materialismo, y particularmente —he aquí el sentido de mis 
intercalaciones— de aquellos puntos que han resultado cruciales para su desa
rrollo histórico. Pero, más aún, porque esa toma de conciencia es además, en 
el caso de Bueno, completa, enciclopédica: se perfila sobre una presencia de la 
historia íntegra de la ontología, a la que él se propone absorber, aun si problemáti
camente, en un sistema de categorizaciones materialistas, cuya trama y presu
puestos históricos era, por ello mismo, necesario desvelar. 

Esta presunción de la filosofía de Bueno es muy importante y, pese a que 
yo no lo haré aquí, habría que examinarla en rigor, puesto que sobre ella —o 
sea, sobre la absorción posible de todas las posiciones ontológicas generadas 
a lo largo de la historia (incluso de las que se manifiestan como críticas de la 
ontología) en el marco de unas categorizaciones, que traducen un funciona
miento material-transcendental específico de la conciencia y de las que resultan 
unos «tipos» o unas «alternativas» estables para el pensamiento— sobre esta 
presunción, digo, construye Bueno una suerte de «criterio de verificación 
histórica» de su teoría, cuyo análisis vendría a arrojar, efectivamente, mucha 
luz sobre los trasfondos hermenéuticos de esta última. Pero, dejando esto al 
margen, lo que semejante presunción muestra meramente —como, por lo 
demás, sabe todo el que se haya acercado a la obra de Bueno— es que el aspecto 
historiográfico ocupa un lugar destacado y cumple un papel fundamental en la 
arquitectura de los Ensayos materialistas. Ahora bien, por la misma razón, 
ellos, los Ensayos, tienen que ser puestos también en el marco de una de esas 
alternativas del pensamiento —en la alternativa materialista, como es obvio— 
cuyo modelo funciona, así, de una doble manera: intrasistemáticamente, en 
tanto que propuesta histórica de contenidos siempre revisables; y ontológi-
camente, en tanto que teoría a la que le es obligado probar su verdad. En ambos 
sentidos, en el histórico y en el sistemático, los Ensayos sólo cobran su 
verdadera significación sobre la base de su potencia para asumir y superar en 
términos veritativos la tradición materialista. Y si esto justifica otra vez el 
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interés que para nosotros tenía reconstruir tal tradición (en sus caracteres 
problemáticos) como paso previo al análisis de la ontología de Bueno, por su 
parte pone también de manifiesto algo que ya desde ahora tiene que quedar 
fuera de duda. A saber: que, tanto por la complejidad de los materiales puestos 
en juego, como por la capacidad de integrarlos en una construcción sistemática 
y por la amplitud de los resultados que de ello se derivan, los Ensayos materia
listas constituyen la obra más completa y el empeño más ambicioso que, en el 
campo de la reflexión materialista, ofrece el panorama de la filosofía actual. 

Lo que, antes que nada, llama la atención y despierta el interés en los 
Ensayos es esto, ciertamente: su naturaleza de summa, de sistema integrador, 
dentro de una arquitectura común, de todas las cuestiones que plantea el 
materialismo y, a través suyo, de todos los problemas, históricos y sustantivos, 
que son propios de la ontología. Sin embargo, erraría el que creyese que se trata 
de un sistema clauso, en el mismo sentido en que las summas medievales (con 
las que la obra de Bueno guarda, desde luego, una cierta semejanza) cierran las 
discusiones fijando una doctrina verdadera. En realidad, no hay doctrina ver
dadera, según Bueno, sino lo que podría llamarse principios verdaderos de 
reconstrucción ontológica. Quiero dejar constancia de esto, porque, a pesar de 
que mi análisis va a discurrir por caminos críticos, me parece obligado salir al 
paso de una denuncia que yo considero injusta: la que ve en la obra de Bueno 
una actitud dogmática (en su sentido teológico mundano, no en el sentido 
matemático, del que hablaré luego), denuncia ésta que sólo puede nacer de un 
desconocimiento profundo de su concepto de verdad. En rigor, la ontología de 
Bueno adopta la forma de un sistema, porque «la conciencia racional (...) no 
puede ir más allá —son palabras suyas— del estado en que el mundo se 
encuentra» {Ensayos materialistas, Madrid, Taurus, 1972, pág. 182; en adelan
te, citaré siempre por esta edición, anotando sólo la página). 'Estado' quiere 
decir aquí estabilidad, fijeza en cada instante dentro de una perspectiva sincró
nica. Pero esa misma conciencia racional sabe que los estados del mundo 
cambian y que pueden ser también analizados en una perspectiva diacrónica, 
desde la cual ella, la conciencia, se desarrolla y avanza «con el proceso mismo 
del mundo, haciéndose y deshaciéndose» y, sobre todo, deseando el cambio del 
mundo «como condición necesaria para que nuevas determinaciones puedan 
producirse y nuevos problemas resolverse» (ibid.) 

En las coordenadas de esta posición precaria, política, de la verdad, ávida 
siempre de ser asumida crítica y científicamente por una nueva verdad, la 
imagen sistemática, como de summa, que tiene la obra de Bueno responde a otro 
motivo bien diferente del de cualquier vocación dogmática. Se trata —como lo 
dice la Introducción de los Ensayos— de «colaborar a la constitución de una 
filosofía académica materialista ... hoy todavía embrionaria» (pag. 11); es 
decir, por enunciarlo con una distinción fecundamente reelaborada por Bueno, 
se trata de poner en pie un cuerpo de doctrinas y quaestiones disputatae, en las 
que el materialismo mundano, como conjunto de ideas y estímulos social e 
históricamente dados a propósito de la materia, es sometido a «un mecanismo 
de emancipación de esas determinaciones mundanas, empíricas, mediante la 
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disciplina crítica» (pág. 37). Es, pues, ésta, la disciplina crítica, académica, la 
que pone la forma de sistema, la forma escolástica de arquitectura racional, en 
la que las distintas y diversificadas informaciones procedentes del conoci
miento mundano, en todo caso único legislador de la razón, halla su lugar 
propio de análisis y es obligado a depurar sus componentes mitológicos y a 
estructurarse según principios y conexiones ideales. Y es para esta operación 
de distanciamiento respecto de los contenidos mundanos —únicos susceptibles 
de proporcionar verdades, pero verdades siempre revisables y acumulables— 
para lo que Bueno reserva un concepto fuerte, pero académico, de verdad, que 
no puede ya distinguirse del programa —y de la efectiva construcción— de la 
ontología verdadera. 

Todas estas consideraciones califican muy bien, en fin, en qué consiste el 
proyecto ontológico de Bueno. Si nos acogemos, para describirlo, a la duplici
dad de objetivos dados por Aristóteles —según tradicionalmente se entiende— 
a la metafísica, la ontología de Bueno se desarrolla, no en el plano del examen 
de la realidad (o de las realidades), sino en el plano del análisis de los 
principios más generales acerca de la estructura de la realidad. En el primero 
de estos planos, todo el conocimiento corresponde a las ciencias; o, si no, caso 
de que la realidad se tome como algo óntica, sustantivamente existente, deviene 
una cualquiera de las variadas formas de la metafísica monista. Por el contrario, 
en el segundo de los planos considerados, la cuestión pasa a ser la de la 
«constitución» de la realidad según principios, conforme a los planteamientos 
de que ya he dado cuenta más arriba. Al situar en este plano su reflexión. Bueno 
coloca su proyecto ontológico (al que, por lo mismo, quiere excluir de toda 
pregnancia metafísica) en una línea historiográfica concreta: busca, en efecto, 
fundamentar una filosofía materialista crítica dentro del ámbito de la filosofía 
crítico-transcendental, de Kant en adelante. Pero, sobre todo, con ello supera 
también de un golpe (o, al menos, así lo pretende) el conjunto de problemas y 
equívocos que introduce en el materialismo la perspectiva óntica de análisis, tal 
como realmente hemos visto que acaece, sea en los modelos del materialismo 
metafísico, sea en las diversas sistematizaciones marxistas del «materialismo 
dialéctico». 

Por lo demás, esta posición de Bueno incluye también consecuencias para 
el problema de la demarcación de la ontología. De una parte, según se despren
de de lo que acabo de decir, la elección de una perspectiva crítica supone 
enfrentarse a las posiciones marxistas más tradicionales del Diamat, para las 
que condicionar el problema de la realidad de la «materia» a un problema 
antecedente sobre la constitución del conocimiento constituye una desviación 
escéptica e idealista en la teoría. Este enfrentamiento es riguroso, por más que 
—cosa extraña en los pensadores occidentales, que repudian siempre con 
demasiada premura, tomándolo por un bloque compacto, todo lo que viene del 
este— se manifiesta de un modo que busca siempre comprender sus razones y 
asimilar sus discursos. De todas maneras, y a cambio de este enfrentamiento, 
la perspectiva crítica elegida lo es en forma tal que no renuncia, por ser crítica 
del conocimiento, a ser, en todo caso, del conocimiento-de-la-realidad. En este 
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sentido, la ontología de Bueno se demarca, pues, no ya sólo de las posiciones 
estrictamente neopositivistas, que tienen a las preguntas ontológicas por inúti
les (por «extemas» a cualquier marco teórico determinado, por emplear la 
expresión de Camap), sino también de todas las posiciones analíticas en 
general, incluidas aquéllas que, como en el caso de Quine, reservan un papel 
a los problemas que suscita la ontología, pero siempre —y sólo— en el plano 
intradiscursivo de las condiciones de referencia (o condiciones semánticas) de 
los lenguajes. Y asimismo se demarca, en fin, de las corrientes fenomenológicas, 
que —según la consideración de Bueno, que no provocará seguramente el 
acuerdo de los exégetas de Husserl— se interesan en una ontología formal, para 
la que la comprensión del campo de «lo que realmente hay», estructurado según 
su materialidad en regiones ontológicas determinadas, depende de la previa 
comprensión de un campo de esencias formales generalísimas, consideradas 
positivamente como transfondo último y fundamento universal de la organiza
ción de lo óntico. 

Visto a la luz de estas demarcaciones, el de G. Bueno constituye, en suma, 
un proyecto que, desde un punto de vista, pretende recuperar la concepción 
tradicional de la ontología como reflexión sobre el estatuto de las realidades en 
tanto que transcendentes al lenguaje. Ello lo hace en el marco de una perspec
tiva transcendental-crítica, que recusa tanto cualquier sustantivismo (y, entre 
ellos, también el sustantivismo materialista) como igualmente toda forma de 
esencialismo. Y esto, a su vez, dentro de un horizonte marxista de análisis, que 
toma conciencia ciertamente de la necesidad de reelaborar el eje de conexión 
entre el «materialismo histórico» y el «materialismo dialéctico», pero que no 
por ello deja de comprender la obligación en que el primero se halla, según 
hemos analizado, de contar para la fundamentación de sus categorías con el 
examen de los problemas ontológicos que formula el segundo. Es en estas 
coordenadas donde hay que poner, me parece, la concepción que Bueno tiene 
del «materialismo» y donde, por referencia a éste, hay que situar su proyecto 
de ontología. Cosas ambas a las que de un modo exclusivo (como ya anuncié), 
y aun así en términos muy generales y a los efectos únicamente de plantear 
algunas objeciones de fondo, voy a dedicar el resto de mi exposición. 

Pues bien, para el análisis de esa concepción que Bueno nos ofrece del 
«materialismo», su elección del punto de partida, por más que presentado como 
puramente instrumental y sujeto a la necesidad de una reexposición ulterior, no 
deja de causar sorpresa. Tal punto de partida consiste en atener la arquitectura 
expositiva de su ontología —su dispositivo académico, por lo tanto— al cuadro 
de las distribuciones ontológicas de Wolff. Esta elección conecta con el sentido 
que Bueno otorga a la tarea ontológica como tarea que siempre tiene lugar in 
medias res. Allí donde no hay principio ni fin, sobre el fondo de la pluralidad 
no organizada ni armónica de lo real, que precede a las exposiciones teóricas. 
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éstas tienen que zambullirse, por así decirlo, en cualquier punto y con cualquier 
aparato metódico, a la espera de que el avance del análisis lleve a cabo la 
correspondiente ponderación de los problemas. Desde este punto de vista, la 
clasificación de Wolff le parece a Bueno particularmente útil en la medida en 
que, al distinguir entre una «ontología general», que trata del ser en cuanto ser, 
y una «ontología especial», que estudia los géneros especiales del ser, recoge 
con ello la totalidad de las cuestiones ontológicas —cualquiera que haya sido 
su concreción particular— que han sido transitadas históricamente por la 
ontología. Y a esto hay que añadir además el carácter escolástico, sistematiza
dor prima facie del universo ontológico, que tiene la clasificación de Wolff y 
que la hace muy provechosa a los efectos de una exposición académica. 

Sin embargo, todas estas razones no suspenden enteramente la sorpresa. 
Pues la elección de las divisiones de Wolff presupone colocarse de antemano 
en una perspectiva de análisis justamente precrítica; es decir, según la termi
nología de Kant, dogmática, en el sentido estricto con que el filósofo de 
Kónigsberg califica a aquellas teorías que explican lo real deductivamente a 
partir de los principios de la matemática. Ahora bien, no es lo importante aquí 
que, con tal elección, parezca incumplirse el requisito crítico impuesto por 
Bueno al análisis ontológico, dado que tal requisito está llamado a operar en el 
interior mismo del análisis desde el que ha de producirse la reexposición de las 
divisiones de Wolff (o de cualesquiera que fuesen utilizadas) in medias res. Lo 
importante es que, aun supuesta esta justificación del planteamiento, las divi
siones de Wolff sólo tienen sentido si subsisten en su perspectiva precrítica, de 
suerte que su reexposición crítica o es imposible o tiene obligatoriamente que 
suspender la distinción entre una «ontología general» y una «ontología espe
cial». A partir de tales divisiones, en todo caso, no resulta fácil comprender cuál 
es exactamente la noción que Bueno ofrece de «materia genérica», cuya 
función crítica debe convivir, no obstante, con su necesidad de conservar un 
espacio de realidad no intradiscursiva, sino trascendente al pensamiento. Y tal 
es, en resumen, mi objeción de fondo: la de que la convivencia de estos dos 
niveles de análisis introduce, a mi parecer, aporías irresolubles, a cuya enun
ciación voy a referirme ahora con algo más de detalle. 

En la posición de principio que adopta Bueno, «Materia» (M) sustituye a 
«Ser» (pág. 50); y el análisis ontológico de esta noción, presentada en su sentido 
máximamente general, constituye el objeto del primero de los Ensayos mate
rialistas. Sin embargo, las densas páginas que tratan este problema dejan en el 
aire la sospecha de que aquella substitución es, en términos ontológicos, más 
aparente que real (o, dicho de otra manera, que nada tiene en su contra, pero 
que tampoco puede ofrecer nada a su favor). Todo el esfuerzo de Bueno se 
dirige a evitar como principio la afirmación de la «unicidad del ser, del orden 
y de la armonía universales» y a colocar, en lugar suyo, la constancia de la 
pluralidad radical de los fenómenos y la inconmensurabilidad de los géneros 
que discriminadamente los recogen (o, como se dice ahora con inaudito barbarismo, 
los «enclasan»). Naturalmente, Bueno actúa aquí con firme conciencia de las 
aporías —y más que nada, de la anacronías— que cualquier forma de monismo 
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introduce en la filosofía materialista, según he consignado ya. Lo que trata de 
evitar, por tanto, es la postulación de la existencia de —o el recurso, de 
cualquier clase que sea, a— algo así como «la materia», entendida en un sentido 
positivo y determinado. Pues, en efecto, un concepto semejante de materia no 
podría proceder, ni de una abstracción pacífica de los diversos significados y 
usos de «materia» (tal que suspendiese la inconmensurabilidad de los géneros), 
ni tampoco de la predicación de alguna distinción ontológica general (tal que 
moviese a creer que la materia se corresponde con una realidad sustantiva «tras 
de» las materialidades concretas subsumibles en géneros determinados, lo que 
no es también sino una abstracción). Con ello queda claro que Bueno se hace 
perfectamente cargo —como, por lo demás razona more explícito— de que 
tales planteamientos sólo significan, en rigor, conversas del esplritualismo, en 
los mismos términos en que antes hemos razonado este problema; es decir que 
son traducciones metafísicas del esplritualismo (por más que se revistan de un 
lenguaje materialista) en cuanto que presuponen la escisión de pensamiento y 
extensión, de cuya polaridad óntica sólo se desprende el que cada una de estas 
nociones absorbe, siempre que niega la otra, la realidad íntegra de esta última. 

Con todo, estas precauciones y argumentos dejan intacta la pregunta —por 
ahora estrictamente académica— de por qué materia en vez de ser. La única 
razón, creo, que aporta Bueno es que la idea de materia asegura la ya mentada 
pluralidad radical de los fenómenos (la materia, en efecto, es partes extra 
partes), mientras que, al contrario, la idea de ser implica la umcidad: «la 
unicidad del orden y la armonía universal que ese concepto postula», como se 
lee en los Ensayos. Así, pues, Bueno parece entender que hay una duplicidad 
de opciones ontológicas, según la cual «materia» significa pluralidad, y «ser», 
en cambio, unicidad. Pero esto no es cierto en absoluto; más aún, esto sólo 
puede afirmarse si se parte del concepto precrítico de «ser» en tanto que 
instancia de orden y armonía reales, al modo, por ejemplo, como estas nociones 
aparecen todavía en Leibniz (y desde luego en Wolff). Y tal es ciertamente el 
primero de los motivos por los que antes atribuí importancia al hecho de que 
Bueno eligiese como punto de partida la división wolffiana de la ontología. Esta 
elección tiene consecuencias y no puede legitimarse en la necesidad de acome
ter in medias res la temática ontológica; por el contrario, nos sitúa de lleno en 
el contexto de modelos sistemáticos, en los que el orden y la armonía —que, 
desde el punto de vista crítico, son puestos por leyes u objetividades racionales 
(y que correspondería elaborar en M2 y M3, como luego veremos)— resultan 
extrapolados acríticamente a la realidad y desde allí deducidos dogmáticamente 
(de donde dogmáticamente pueden ser refutados) como si fueran (y por ello se 
afirma que no pueden ser) propiedades de lo real. 

Toda esta argumentación permanece prisionera, a mi juicio, de un malentendido 
básico. Y es que, en rigor, la idea de ser no introduce (no tiene por qué) ninguna 
unicidad y, por lo tanto, tampoco necesariamente ningún monismo. Ante todo, 
habría que meditar sobre el hecho de que, incluso en el ámbito de las ontologías 
precríticas y de la proyección no condicionada de descripciones ontológicas 
sobre entidades reales, el modelo de la unicidad —el que podríamos llamar 
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modelo platónico: un modelo cuya presencia en Bueno es siempre determinan
te— no es el único que la historia de la filosofía nos ofrece y que más bien se 
halla contrapesado por un modelo de la pluralidad real —el modelo de los 
Metafísicas de Aristóteles, según se va perfilando poco a poco en la investiga
ción contemporánea—, al que diversas circunstancias históricas y, particular
mente, el peso de la tradición cristiana han pretendido reducir obstinadamente 
al primero, pero del que no dejamos de percibir las huellas en la obra de diversos 
pensadores. De todos modos, y sea de esto lo que fuere, lo cierto y lo que nos 
interesa consignar aquí es que, en todo caso, el modelo de la unicidad no 
reingresa en la filosofía moderna a través de la idea de «ser», sino a través de 
de la «unidad de la razón». Es ésta, como no se ignora, quien prescribe en Kant, 
por medio de las categorías del entendimiento, las leyes de la natura formaliter 
spectata, frente a la cual la natura materialiter spectata aparece siempre —y 
sólo— en el nivel de lo constituido. A partir de este planteamiento, al ser no le 
correponde ya otra realidad que la propia del noúmeno. Y, en rigor, permanece 
ya siempre (al menos, hasta la reformulación del problema por Heidegger) 
sensu stricto fuera de la razón teórica, puesto que la reintroducción del noúmeno, 
en Fichte y Hegel, tiene lugar por medio del Yo, no del ser. 

El sentido de estas referencias, por completo generales, es el siguiente. 
Todo el empeño de Bueno por oponerse a la idea de una idea de realidad 
armoniosa y clausa —una idea de realidad dominada por una arché: un ¡cosmos— 
se enuncia, desde la filosofía crítica, diciendo que el orden no es anterior a la 
introducción histórica del orden, o sea, a la aparición del pensamiento consi
derado epigenéticamente. Si Bueno habla, pues, de materia es porque quiere 
asignarle la función del noúmeno: una función limitante y crítico-negativa, 
como en seguida vamos a ver. Pero entonces no sólo no es necesaria la 
substitución del ser por la materia, sino que, más aún, y hablando rigurosamen
te, ni siquiera es posible hacerlo desde el concepto de una materia genérica. 
Y éste me parece ser el punto crucial de la cuestión. 

Que Bueno piensa la materia genérica con los caracteres del noúmeno, lo 
prueban suficientemente los rasgos de su descripción de M. El primero de ellos 
es su crítica a la identificación de materia con cualesquiera determinaciones y, 
particularmente (pues es el caso común), con el corporeísmo y su formulación 
metafísica a través de las leyes necesarias deterministas inmanentes a los 
cuerpos. Bueno niega incluso, consciente de que esta tesis puede resultar 
escandalosa, el que sea precisa una representación corpórea de la materia 
ontológico-general, representación ésta que, a su juicio, constituye sólo (y 
entiéndase que, en este sentido, se autosatisface a sí misma) una evidencia 
mundana. Esto pone otra vez de manifiesto que la ontología de Bueno parte de 
la superación del dilema entre materialismo/espiritualismo; y ello a pesar de 
que se toma muchos trabajos inútiles en desmontar la idea conversa de que la 
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desaparición del corporeísmo pudiese abonar la afirmación de ningún espiritualismo. 
(Por cierto que la obsesión por el espiritualismo tiene un carácter paradójico en 
Bueno: cuanto menos la requiere, más la somete a crítica; cuanto más claramen
te se le impone su no relevancia ontológica, más la persigue tercamente hasta 
el punto de agrandar de un modo obtuso su significación. Seguramente debe
ríamos ver aquí un trazo primitivo del pensamiento de Bueno, quizás explicable, 
como en el caso, que antes cité, del materialismo alemán del s.XIX respecto de 
la teología luterana, por el contexto polémico de la escolástica oficial y del 
clericalismo rampante de la España franquista). Ahora bien, volviendo de 
nuevo al asunto, lo que de la negación de la corporeidad —o de cualquier otra 
determinación positiva de la materia genérica— se sigue propiamente, es sólo 
que tal materia no pertenece al orden de los fenómenos. Pues la corporeidad 
—o el flujo de energía o lo que más guste— constituye lo que en la materia es 
objeto de intuición; es decir, la determinación que podemos comunicar de la 
materia, cuando de ella hablamos bajo las condiciones de su intuición como 
cuerpo o flujo de energía, etc. Pero claro es que esto es decLxivo. Porque, en 
ausencia de toda intuición determinante —en el nivel, por lo tanto, del noúmeno— 
sólo es ya legítimo vaciar a la realidad (y por ello mismo, en su caso, a la 
materia) de toda determinación en absoluto: sólo podemos referirnos a la 
entidad en general, al hecho de ser. A partir de aquí, únicamente el temor 
precrítico a que tal entidad en general pudiera ser asimilada al alma puede hacer 
preferible hablar de materia. Pero es obvio que nada obliga a pensar en los 
términos precríticos de esta distinción. 

Por lo demás, el otro rasgo que prueba la condición nouménica de M es el 
carácter que Bueno le asigna como instancia negativa y limitante, es decir, 
crítica. La idea rectora que se persigue aquí es la de evitar cualquier cancela
ción del entendimiento de la realidad por ninguna explicación unívoca, supues
to que ninguna teoría puede absorber la totalidad material entendida como 
pluralidad inagotable. Es lo mismo que decir que el noúmeno queda siempre 
más allá de las categorizaciones racionales, como un límite absoluto del 
conocimiento. Ahora bien, tal límite sólo tiene lugar en la medida en que el 
noúmeno carece de toda determinación —y en ese sentido es como ejerce su 
función (puramente negativa) de impedir que cualquier sistema de determina
ciones pueda ser identificado con la realidad. Bueno tiene que mantener este 
valor negativo de la materia ontológica general, que en rigor la asimila al 
noúmeno; pues su misión es proponer a la ontología la disolución crítica 
(siquiera posible) de todos los sistemas recibidos mediante un regressus a la 
pluralidad indiscriminada. Sin embargo, insiste en hablar de materia, no de 
noúmeno, por un motivo que es bien distinto al de la función crítico-negativa 
de M. Y es el de evitar, en todo caso, que el regressus no tenga final. O sea, que 
se disuelva en la nada, que precipite la ontología por el abismo del nihilismo. 

También en este punto como mejor se comprenden las argumentaciones de 
Bueno es por referencia a los contrarios que somete a disputa. Lo que nos dice 
es que carecer de toda determinación —es decir, constituir, como conocimien
to, una negatividad pura— no implica que M signifique «negación del conoci-
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miento»; o, dicho de otro modo, que no equivale a «nada» en el sentido 
schopenhaueriano y nietscheano de afirmación del irracionalismo. Este es 
ahora, así pues, el centro del problema. Y si tal afirmación puede evitarse es 
porque, en opinión de Bueno, el regressus crítico-negativo se halla, no obstante, 
orientado por el progressus hacia «lo que hay realmente»; es decir, hacia los 
fenómenos, hacia las materialidades organizadas en los diversos géneros de la 
ontología especial. A este progressus lo llama Bueno, con metáfora platónica, 
«la vuelta a la caverna»; y entiende que en la dialéctica singular del regressus/ 
progressus es donde toma cuerpo la práctica más genuína de la conciencia 
filosófica. Sin embargo, confieso que yo no puedo dejar de ver aquí una sutil 
petición de principio. Porque los fenómenos —lo que hay— están puestos ya 
de suyo sólo por medio de las condiciones transcendentales del conocimiento, 
las cuales de ningún modo posible pueden servir de orientación en el ámbito 
nouménico de lo real. Lo único que podemos decir aquí, otra vez, es que, si hay 
fenómenos, entonces hay noúmeno; o sea, que hay, en vez de que no hay; o que 
hay ser y no más bien nada. Por el contrario, decir que el noúmeno —si 
efectivamente es tal— es materia (algo, no nada), y ello, además, en un sentido 
que abre la posibilidad del conocimiento (que no se resuelve en el irracionalismo, 
sino que «cuenta con» el progressus a las materialidades organizadas), decir 
esto supone, creo, romper los límites entre la ontología general y la ontología 
especial: invadir la esfera de lo nouménico con proyecciones de los fenómenos, 
una vez más en la línea del pensamiento precrítico. 

Y, sin embargo, también ahora hay que señalar que Bueno es consciente de 
esta deriva posible del problema y que se propone evitarla (en sus considera
ciones sobre lo que él llama contexto N de la materia ontológica general) 
mediante la crítica del «mundanismo». Podemos llamar «mundo», efectiva
mente, a la reunión de los géneros especiales de materialidad, puesto que en 
ellos se dan todos los fenómenos. Ahora bien, del hecho de que M se oriente 
en el progressus de los géneros de la materialidad no puede deducirse, según 
Bueno, que la materia ontológica general deba ser considerada como la reduc
ción a un fondo común a todos ellos. Si el «mundo» se piensa así —como fondo 
común y no como mera reunión o contexto de todos los géneros—, no podría 
evitarse ciertamente la metábasis que acabo de razonar entre el orden fenomé
nico y el orden nouménico. Del mismo modo que no cabría eludir la reintro
ducción de explicaciones monistas, si el «mundanismo» toma por horizonte la 
reducción de M a uno sólo de los géneros, como sucede, ajuicio de Bueno, con 
los tres modelos ontológicos del naturalismo (que piensa M desde MI), del 
idealismo (desde M2) y del formalismo o esencialismo (desde M3). Renuncio 
a plantear si estas clasificaciones del «mundanismo» hacen justicia a los datos 
o si las temáticas internas de estos modelos ontológicos, como más arriba 
mostré con referencia al naturalismo y el idealismo, son de niveles tan asimétricos 
que hacen inútil toda homogeinización entre ellos. Lo que me importa señalar 
es que, en todo caso, Bueno no quiere pregnar la materia ontológica general con 
contextos propios de todos o uno cualquiera de los géneros especiales de 
materia; o, como lo he dicho antes, que es consciente de que ello sólo puede 
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llevarle a una posición precrítica o a una ontología monista. Para él es necesa
rio, pues, que M permanezca como un concepto extramundano, puramente 
limitativo y crítico. Pero entonces la dialéctica regressus/progressus es simple
mente una metáfora y no habrá manera de dar un paso que nos lleve más allá 
del reconocimiento, ante todo, de la existencia de ciertas positividades o 
determinaciones, capaces de organizar en regiones ontológicas la realidad 
fenoménica; y, después, conjunta pero separadamente, de la existencia de una 
entidad general inextinguible, pensada como resto de ininteligibilidad no asimi
lable por ninguna de esas positividades y, en ese sentido, crítica, limitativa de 
toda explicación que intente clausurarla. 

En el marco de este planteamiento del problema, temo, en fin, que la crítica 
de Bueno al nihilismo, entendido éste como apreciación positiva del irracionalismo, 
como permanencia en la inextinguibilidad no absorbible del ser, no puede llegar 
muy lejos. Pues aquí «nada» no significa «clausura en el vacío»: un irra
cionalismo nunca pensado, que yo sepa, por nadie, puesto que tendría que 
concebirse, si se me permite este dislate, objetivamente, como propio de una 
nada real. Aquí, por el contrario, «nada» significa «no-fundamento»: mera 
mostración de que las determinaciones ontológicas especiales nacen, o pueden 
nacer, del relleno de la indeterminación originaria por la voluntad de re
presentación, por la voluntad de técnica (que es voluntad de dominio), por la 
voluntad de voluntad o voluntad de poder. Lejos de precipitamos en un irra
cionalismo reconstructivo, la historia de las determinaciones generadas en el 
ámbito del «no-fundamento» pone ante nuestros ojos la historia real de la 
razón; y, simultáneamente, los requisitos de su disolución, de su «deconstrucción» 
racional. Me parece bastante claro que esto sitúa a la ontología en el locus 
propio de la «producción de las determinaciones», para el que sólo es objeto de 
pensamiento la segunda de las tradiciones del materialismo que analizamos 
antes. En este locus, en cambio, la idea de materia genérica, y aún el concepto 
mismo de una ontología general, tienen, me parece, bien pocas que decir. 

Con lo cual llegamos al núcleo del problema en el que, a mi juicio, se debate 
en vano la noción que G. Bueno ofrece del materialismo en su sentido ontológico 
general. La materia genérica sólo puede entenderse, en efecto, como noúmeno: 
como «algo», vacío de toda determinación, cuyo ministerio es crítico, limita
tivo. Pero Bueno quiere que M cumpla esta función y, al mismo tiempo, que sea 
una realidad dada, reconocible, por más que general. La apropiación por la 
materia del concepto de ser no es vacía. Bueno quiere que no pensemos lo real 
como espíritu o como mundo o como orden armónico, etc.; pero quiere también 
que lo pensemos como algo más que como entidad-no-determinable-en-sí. O 
sea, quiere que no pensemos todas aquellas determinaciones, porque lo real es 
materia (a la cual debemos concederle, sin embargo, que no es ninguna 
determinación; y hasta pensarla, de hecho, sin determinación alguna). O esto 
es una petición imposible o se apoya sobre una proyección subrepticia del orden 
fenoménico sobre el nouménico. No sé cómo salir de este dilema, sobre el que 
tampoco los Ensayos materialistas dan razón alguna. Pero, en todo caso, temo 
que toda esta cuestión no aporta nada al problema de la producción de las 
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determinaciones y que, en realidad, M (no así la función que cumple) constituye 
un lastre, sin valor alguno para una ontología pensada críticamente. 

10 

La vacuidad de configurar el noúmeno en términos de M, como objeción de 
fondo al proyecto buenista de una ontología general, deja intacta, sin embargo, 
la necesidad de mantener uno y otro conceptos como elementos esenciales de 
la reflexión ontológica. Me parece muy importante tener en cuenta este punto, 
porque no juega ciertamente ningún papel en el plano de la ontología general, 
pero sí, como veremos, en el plano de la constitución de los géneros especiales 
de la materia, en cuanto que determina el horizonte dt\ progressus/regressus en 
que aquellos géneros aparecen. Con esto quiero decir que, aun si prescindimos 
de toda referencia a la ontología general, la consideración de la materia 
genérica en términos del noúmeno es lo que permite a Bueno plantear el 
problema de la «producción de las determinaciones», en un sentido que hace 
posible mantener la autonomía (la «inconmensurabilidad») de los tres géneros 
ontológicos, sin confundirlos ni reducirlos entre sí; mientras que, a la inversa, 
la consideración del noúmeno en términos de materia genérica, que, en rigor, 
procede de las determinaciones mismas que se dan ya como producidas en los 
géneros ontológicos especiales, es lo que asegura, a su vez, el que todas las 
referencias de esos mismos géneros acontezcan sobre un horizonte de realidad 
común o Mundo (Mi). De este cruce de perspectivas surgen las páginas segu
ramente más fecundas e interesantes de los Ensayos materialistas, puesto que 
son las que establecen el entramado categorial del conocimiento adecuado, no 
negativo, de la realidad. Pero este mismo cruce, él también, y la misma 
ontología especial que sobre tales mallas se estructura, no pueden ponerse al 
margen, me parece, de las objeciones que acabo de sostener a propósito de la 
ontología general y de algunas nuevas, a las que voy a referirme a continuación. 

Convendrá para ello que describamos antes que nada, aunque sea muy 
sumariamente, la concepción que tiene Bueno de la ontología especial en tanto 
que analítica de lo que él llama los tres géneros ontológicos específicos de la 
materia. Estos tres géneros mencionan, por lo pronto, las regiones del ser; y su 
triplicidad, supuesto que recoge la tradición temática de la ontología (por 
ejemplo, tomando de nuevo las clasificaciones de Wolff, las ideas de Dios, 
mundo y alma), se supone que no es mística, sino que remite a «operaciones 
cognoscitivas, bien diferenciadas» (pag. 321) del funcionamiento estable de la 
conciencia. En estos parámetros, pues, la idea de una ontología especial mate
rialista quiere decir, ante todo, que a cada región ontológica corresponde una 
materialidad determinada, de suerte que la división de la ontología en regiones 
particulares no puede proceder de la aplicación deformas generalísimas de la 
conciencia, al modo de la esencias husserlianas. Materialismo se opone aquí a 
formalismo y esto —la refutación del formalismo— constituye una de las 
preocupaciones fundamentales de Bueno, sobre la que luego diré algo. Pero, 

Revista Meta, Congreso sobre la filosofía de Gustavo Bueno (enero 1989), Editorial Complutense 1992

http://www.fgbueno.es


Consideraciones sobre el materialismo 57 

además, la idea de una ontología especial materialista quiere decir también que 
las materialidades propias de cada una de las regiones ontológicas son distintas 
entre sí (o mejor: son cada una de un orden ontológico distinto), de modo que 
los géneros que las comprehenden son inconmensurables y no pueden conec
tarse salvo por su común relación a la materia general —o sea, salvo porque los 
tres géneros «realizan», a su modo, la noción de materia— (pag.320). A la 
descripción, por tanto, de estos géneros materiales y de los contenidos consti
tuidos en ellos, así como a su diversa aplicación, en contextos determinados, a 
la materia general y a los paralelismos que (por symploke) establecen unos con 
otros géneros, es a lo que se dedica la ontología especial que, por su parte, 
constituye el objeto del segundo y último de los Ensayos materialistas. 

El primero de estos géneros {MI) designa la idea metafísica de «mundo» 
entendida como exterioridad. Se trata, pues, de los cuerpos o, si se prefiere, de 
lo que es perceptible de la realidad (con independencia de si ya se ha percibido 
o aún no) en su dimensión corpórea. La exterioridad a que se refiere Bueno no 
es sólo la de la percepción ordinaria. A la región de MI pertenecen, por 
ejemplo, estos cuerpos cuya imagen percibo frente a mí en esta sala; pero 
también —escribe Bueno— «la cara opuesta de la luna» (pag.293); y también, 
podría decirse, los campos electromagnéticos de la materia física. Sin embargo, 
aquí se plantea un problema, que condiciona, me parece, la descripción de MI. 
Bueno admite, en efecto, que pertenecen a MI «ciertas propiedades que van 
ligadas inmediatamente a los cuerpos» (como, por ejemplo, la «materia» o la 
«antimateria», en el sentido de la Física). Ahora bien, ¿qué determinación es 
ésta, la de las «propiedades»?; y ¿cómo ha de pensarse entonces —cómo se 
introduce en ese ámbito— la legalidad natural? ¿Puede acaso no pertenecer a 
MI, si se considera desde la perspectiva de las «propiedades» de los cuerpos? 

Para el formalismo es obvio que esto no constituye ningún problema. 
Descripciones como las que Newton hace de las «propiedades» de los cor
púsculos —como la dureza, impenetrabilidad, movilidad, vis inercial, etc.— 
pertenecen a un orden formalmente distinto del que corresponde al «compor
tamiento» de los fenómenos según leyes —como, pongamos por caso, la 
relación constante entre la masas y el cuadrado de las distancias—. En uno y 
otro caso, es la forma de las proposiciones o de los modos de conceptualizar la 
realidad lo que define la diferencia de niveles analíticos, sin que por ello se 
proyecte ningún esencialismo objetivo sobre los fenómenos. También para 
Bueno la ecuación general de la gravitación G = m, m̂  / d ^ constituye una 
«objetividad formal» que correspondería tratar en el género M3. Sí; pero en la 
medida en que tal «objetividad formal» cumple o realiza la materia —según la 
expresión de Bueno— no puede ser puesta al margen de esa materia misma 
entendida como lo así objetivado formalmente. Dicho, pues, de otro modo: en 
una posición ontológica materialista, que excluye las esencias en tanto que 
formas generalísimas de la enunciación —o de la comprensión de la con
ciencia—, es difícil, si no sencillamente imposible, evitar la proyección de esas 
mismas esencias sobre los cuerpos que las realizan. La relación constante entre 
las masas y las distancias no puede ser concebida como regularidad, si no es 
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bajo el respecto de ciertos caracteres ínsitos, tanto en la materia misma (la 
masa), como en el estado actual del mundo (las distancias). Pero entonces, tales 
caracteres, propiedades, estados actuales ¿pertenecen a MI sin que estuvieran, 
siquiera potencialmente, determinados en M?. Y en ese caso ¿corresponden a 
la materia, tal como se comporta ella misma en los cuerpos, o, más bien al 
contrario, debemos pensar que expresan algo así como su comportamiento 
fenoménico, entendido éste como la regularidad de nuestras percepciones 
conforme a categorías? 

Estas preguntas muestran que los perfiles de MI, al menos en el límite, no 
son claros y que todas las cuestiones que afectan a leyes, regularidades, 
comportamientos fenoménicos, constituyen otros tantos problemas en el con
texto de la «producción de las determinaciones», que no pueden ser definitiva
mente planteados con cargo a la exterioridad de la materia. Ello quiere decir 
que el planteamiento de dichos problemas requiere una precisión sobre el 
significado de lo fenoménico, que exige esperar al análisis de la constitución 
de la subjetividad —esto es, que exige pasar de MI a M2—. Ahora bien, por 
motivos muy semejantes, eso mismo ocurre (al menos, en cierto modo) con las 
materialidades que Bueno comprehende en M3. Bajo este rótulo se subsumen 
todos los enunciados teóricos y también los históricos, aunque entendidos 
ambos bajo el respecto, semántico, de aquello que mencionan. Por eso Bueno 
prefiere hablar de «objetividades abstractas» interpretadas como constructos 
reales, remitiendo con ello, sea, en el primer caso, a objetividades del tipo de 
«sistema de los cinco poliedros regulares», «Langue» de Saussure, «relaciones 
morales contenidas en el imperativo categórico», etc; sea, en el segundo caso, 
a entidades ya irrevocablemente «sidas», del tipo de «César, emperador de 
Roma» (pag. 302). Parece innecesario advertir que este planteamiento decide 
ya la cuestión. Pues, al centrar el interés sobre el contenido semántico de estos 
enunciados, y no sobre los enunciados mismos, queda excluida con ello una vez 
más toda explicación que remita a la forma (a los modos) de la enunciación. Las 
«idealidades» no pueden ser, así, el resultado de una operación abstractiva (o 
eidética) de la conciencia ni tampoco una clase de proposiciones, sino que 
reclaman para sí un campo independiente de realidad; y este punto de vista se 
refuerza aún, por el hecho de que las idealidades sean agrupadas, como 
pertenecientes a una misma región ontológica, con las entidades referidas en los 
enunciados históricos (los cuales requerirían un distinto tratamiento en el orden 
trascendental o proposicional). Este campo de realidad, en fin, es claro que no 
es físico, i.e., reducible a MI; pero tampoco es un campo mental o puramente 
subjetivo. Lo que caracteriza a esas «objetividades formales» es que, aun si 
generadas en la mente de los hombres, su realidad tiene validez objetiva: 
subsisten por sí mismas, con independencia de las condiciones de su generación 
en la conciencia, de suerte que son (o seguirían siendo) aunque nadie piense (o 
hubiera pensado todavía) en ellas. 

Que este enfoque de M3 se acerca mucho a una solución clásica en el 
problema de las entidades abstractas, parece fuera de duda. Las explicaciones 
de Bueno no hacen, en efecto, sino reelaborar las tesis sobre el realismo de los 
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universales, si bien el novum está aquí en que los universales son pensados en 
el sentido de la identidad de realidad y materia como formando un topos 
hyletikós (por oposición al topos ouranós platónico) que, por su parte, «se 
realiza» —se cumple efectivamente— en los objetos y procesos materiales de 
la realidad. En cualquier caso, lo decisivo de este punto es que con tal plantea
miento de M3 —y, más aún, con su decidida colocación en el ámbito de uno de 
los géneros especiales—, Bueno rompe (o cree romper) la disimetría entre 
materialismo e idealismo que antes analicé por extenso, promoviendo una 
solución al problema de la «consititución formal» en un sentido estrictamente 
—y no por ello metafísicamente— materialista. Pues para la legitimación del 
uso de las formas no hay que realizar ya ninguna proyección de las objetivida
des abstractas sobre la materia genérica, como si fueran propiedades —determina
ciones— suyas (lo que no puede más que producir un monismo materialista en 
los términos que más arriba he razonado). Por el contrario, las formas, los 
objetos abstractos, lo son en el sentido de un género específico de la materialidad, 
que subsiste realmente como propio del «desarrollo ontológico material del 
mundo», del que expresa su forma válida objetiva. Y esto permite comprender 
ahora por qué tampoco, en la opinión de Bueno, cabe restringir tales objetivi
dades abstractas a un acontecimiento mental, subjetivo, de la producción de 
ideas. Frente a esta tesis, lo que él afirma es que de aquel «desarrollo ontológico 
material del mundo» (en el que también se incluyen los cuerpos humanos y las 
actividades de sus cerebros) forma parte la propia integración acumulativa de 
sistemas categoriales —científicos y precientíficos—, que actúan realmente, 
materialmente, como instancias transcendentales de las representaciones de la 
conciencia subjetiva. 

Así, pues, el género ontológico M3 afronta el problema de la producción de 
idealidades y brinda una solución a la dificultad, siempre postpuesta en las 
tradiciones materialistas, de promover una interpretación no metafísica de la 
fundamentación —y, consecuentemente, del uso legítimo— de los sistemas 
categoriales. Las reflexiones algo pormenorizadas que antes dediqué a la 
oposición entre materialismo e idealismo darán ahora la medida del alcance de 
la pretensión de Bueno que, a su vez, está en el origen de su proyecto — 
auténtico corazón de su edificio teórico— de constituir una epistemología 
general en sentido materialista. Sin embargo, la solución apuntada creo yo que 
es más aparente que real y, de hecho, como ya advertí, la presentación que hace 
Bueno de M3 me parece que choca con algunas dificultades que, ad limitem, son 
muy semejantes a las que ya vimos producirse en el ámbito de MI. Porque es 
claro una vez más —si no se quiere permanecer en el prejuicio antiespiritualista 
que inventa confrontaciones inútiles— que, cuando se habla de conciencia, 
ésta, la conciencia, es tomada, en todo caso, como razón humana material 
(biológica), a la que debe entenderse tanto en su actividad histórica efectiva 
como también en su condición de potencia abierta, no clausurable (en princi
pio). La conciencia no lo es de un alma ni tampoco de la subjetividad psico
lógica propia del yo empírico. Ahora bien, supuesto este nivel —materialista, 
pero irrelevante—, el problema de la «producción de las determinaciones» en 
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sentido materialista debe responder a la pregunta de si la integración acumulativa 
de objetividades abstractas, a que se refiere Bueno, la cual forma parte del 
desarrollo ontológico del mundo y sirve de instancia transcendental para la 
conciencia subjetiva, si esa integración, digo, es ella misma derivable de 
determinaciones que estén (aunque sea potencialmente) en la materia genérica 
o si responde a modos específicos (históricos, por más que transcendentales) de 
la relación introducida por el pensamiento en su trato con y dentro de la 
naturaleza. 

Pues el problema reside en que las «formas» u «objetividades abstractas», 
puesto que reclaman un campo de validez universal, no pueden proceder de las 
producciones materiales, históricas, a no ser que estén en éstas como propie
dades o caracteres universales que, a fuer de tal, han de serlo de la materia 
genérica misma. En el contexto de las filosofías idealistas esto se razona muy 
bien diciendo que el problema de la «forma» no es independiente (aunque sea 
distinto) del problema general de la «configuración» en cuyo seno se plantea. 
Las configuraciones lo son siempre relativamente a las materialidades, a las que 
absorbe, a las que organiza la proyección ideal de la conciencia; y esta 
proyección ideal cuenta ya con su propia autorregulación según categorías 
universales que la conciencia introduce en tanto que actividad, que «acontecimiento» 
del pensar. Análogamente, pues, a como para el idealismo las objetividades 
abstractas proceden de la actividad formal de la conciencia, sin que medie 
ningún hiato ontológico entre la producción de formas y las formas mismas 
transcendentales producidas, el materialismo debe estar en condiciones de 
afrontar este mismo problema con relación a la materia. En este nivel, en 
cambio —y ahora aquí, en M3, lo mismo que antes en MI—, el dilema que traza 
este planteamiento consiste en que, o bien las objetividades abstractas per
tenecen de suyo, como determinaciones, a la materia en general, lo que está 
excluido de su condición nouménica; o bien, por el contrario, tales objetivida
des abstractas constituyen otras tantas «expresiones» objetivas, inherentes — 
como formas en su sentido lógico estricto— a los procesos regulares de la 
actividad cognoscitiva humana. Entiéndase bien que en este último caso sigue 
ciertamente abierta la posibilidad de entender el problema de la «constitución» 
en un sentido materialista bajo la fórmula clásica de la «producción de la 
conciencia por la realidad y no viceversa». Pero, de nuevo, como nos ocurrió 
en MI, esto lleva M3 a un orden de problemas propios del ámbito de M2: lleva, 
en efecto, de las «objetividades formales» a la «constitución de la subjetivi
dad». 

Creo necesario advertir, a fin de evitar equívocos, que hablar de estos 
desplazamientos de MI y M3 a M2 no significa que yo vea necesario organizar 
estos géneros conforme a un esquema ontológico distinto del que propone 
Bueno; significa sencillamente que en ellos se localiza un conjunto de dificul
tades, todas las cuales hacen referencia al marco problemático de la polaridad 
entre «constitución objetiva/subjetiva». El significado común de estas dificul
tades es que, al no poder hacer uso de un concepto positivo de materia genérica 
ni, por ende, traspasar los límites puramente negativos del noúmeno, no hay 
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ningún criterio en el interior de MI y M3 que logre suspender la hipótesis de 
su posible constitución transcendental subjetiva. Tal criterio, si lo hay, ha de 
operar entonces en el contexto de esa hipótesis misma; o sea, ha de operar como 
crítica a la idea de subjetividad transcendental. Y eso es lo que debemos esperar 
—he aquí a lo que se refieren los citados «desplazamientos»— que se dilucide 
en M2, puesto que, ante todo, es este género el que comprehende los procesos 
interiores de la conciencia, en los que se genera materialmente la subjetividad; 
y puesto que, además, vistas las cosas desde la perspectiva historiográfíca, es 
en la hipostación de este género donde Bueno radica la esencia del idealismo 
(cf. pág. 85-88). 

Sin embargo, a los efectos que acabo de indicar, el análisis de M2 resulta 
ciertamente paradójico. Tal análisis incluye, sí, aunque con gran premura, una 
crítica de la subjetividad. Pero, en cambio, no afronta —tampoco ahora— el 
problema de la «constitución», sino que de nuevo lo desplaza, retirándolo 
definitivamente del ámbito de los géneros ontológicos especiales. Ahora bien, 
es precisamente en este final desplazamiento —un desplazamiento que afecta 
al programa y a la fundamentación misma de la ontología especial de Bueno— 
donde me parece que se plantean aquellas nuevas objeciones a que me refería 
antes y que, ya para concluir mi exposición, voy a tratar de explicitar ahora. 

11 

M2 —acabo de señalarlo— comporta «todos los procesos dados en el 
mundo como interioridad», o también, dicho de otro modo, «todas las vivencias 
de la experiencia interna en su dimensión precisamente interna» (pág. 253). 
Esta interioridad no es pensada por Bueno prioritariamente en términos psico
lógicos, sino más bien en téminos topológicos, a la manera de puntos o 
superficies que ocupan las vivencias egocéntricas puntuales con que se forma 
el entero ámbito de la experiencia privada —sensaciones, emociones, afectos, 
deseos, etc. Por lo mismo, la interioridad no puede reducirse al concepto de 
«ser-cognoscente», que constituye, en M2, una pura construcción lógica. Pero 
tampoco, menos aún, puede organizarse —y esto es todo lo que el lector de los 
Ensayos encontrará sobre el asunto— en torno a un «sujeto», esto es, a un centro 
o polo unificante de todas las vivencias, que habría de concebirse entonces 
como un interior de la interioridad misma: la negación de un tal sujeto —afirma 
rotundamente Bueno— «está en la esencia del materialismo» (pág. 297). 

Ahora bien, como en anteriores ocasiones, este punto de partida decide ya 
la cuestión. Precisamente porque M2 está visto desde las vivencias interiores 
puntuales, sin ninguna subjetividad que las organice de un modo individual 
propio, no hay lugar al solipsismo. Las vivencias mías no son, materialmente 
hablando, distintas de las ajenas —por más que podamos experimentarlas de 
muy diversas formas, conforme a las características de nuestro sistema nervioso 
o a otras motivaciones cualesquiera—. Por lo tanto, tales vivencias son reconocibles 
intersubjetivamente y comunicables en el lenguaje. Este último es el que les da 
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objetividad, el que presta cuerpo, por así decirlo, a su naturaleza invisible. Pero 
entonces, enunciadas las cosas de otro modo, M2 puede interpretarse como un 
ámbito de legalidad para toda interioridad posible y, por ello mismo, para la 
reconstrucción de las condiciones de toda producción subjetiva. Pues es claro 
que, no por negar la existencia de un sujeto subsistente al orden y estructuración 
de las vivencias interiores, dejan éstas de poder organizarse según configura
ciones, que, en tanto que expresables objetivamente, conforman modelos 
—constructos— de la subjetividad. M2 es, así, responsable de (o, mejor, se 
explícita en) las «configuraciones concretas», en el sentido clásico, problemático, 
en que hemos analizado este concepto: los lenguajes particulares históricos, los 
usos sociales, las normas éticas y jurídicas, las tradiciones culturales en general, 
configuraciones todas ellas que se ofrecen ante nuestros ojos como exterioriza-
ción u objetivación de subjetividades materiales organizadas como «espíritu 
objetivo», en el lenguaje de Hegel. 

Así, pues, M2 es susceptible de reconstruir, de reexponer, en sentido 
materialista todo el ámbito de la subjetividad en su dimensión productora de 
configuraciones, de Bildungen. Sin embargo, si volvemos a la línea de argu
mentación que venimos desarrollando hasta aquí, tal reexposición sigue pen
diente de un problema que, ahora lo vemos, tampoco puede plantearse en M2. 
Porque, con decir que no subyace ningún sujeto a la capacidad configuradora 
de las vivencias y experiencias interiores —y, entre éstas, no se olvide, también 
las que corresponden a la actividad cognoscente del yo individual empírico— 
con decir tal cosa, no se ha dicho todavía cuál es la significación que hay que 
conceder a la legalidad que, en tanto que ámbito de todas las configuraciones 
posibles, expresa o contiene M2. Cierto que desde M2 y, por lo tanto, desde la 
crítica de todo sustantivismo de la subjetividad, estamos en condiciones de 
hacemos cargo de que, ni las regularidades propias de la legalidad natural, ni 
tampoco la producción de objetividades abstractas, ni —hay que añadir ahora— 
las configuraciones de las vivencias interiores, pueden proceder de una hipostación 
de la subjetividad, así convertida en conciencia. El análisis de M2, en cuanto 
que hace problemática la noción misma de subjetividad y la reescribe en 
términos de un género especial de materialidad, no deja los problemas en un 
orden de vacilaciones semejantes al que promueven los otros géneros. Es una 
consecuencia ya del análisis de M2 el que el dilema entre «constitución 
objetiva/subjetiva» quede roto a favor de la primera de estas dos opciones y el 
que, consecuentemente, deba plantearse en estos términos el fundamento 
transcendental que debe ser común a todos los géneros especiales (i. e., que no 
puede reducirse a uno sólo de ellos). Pero entonces, y por la misma razón, es 
también una consecuencia del análisis de M2 el que tal fundamento trans
cendental no se halle comprehendido (como sí lo está para el idealismo, por más 
que opere en un nivel ontológico distinto) en el mecanismo de la «configura
ción», la cual, al contrario, debe ser considerada ella también como un resultado 
de la «producción de determinaciones». Esta, pues, la producción de determi
naciones, no cuadra, no puede explicarse en el marco de la ontología especial: 
no le pertenece propiamente. Ahora bien, en ese caso, ¿dónde ha de locali-
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zarse la «determinación»? ¿Cómo podemos dar razón ontológicamente de ella? 
Todas las líneas de análisis —no sé si acertadas o equivocadas— que a 

propósito de los Ensayos materialistas he mantenido hasta aquí, se han susten
tado sobre una única clave hermenéutica: la de ponderar la obra de Bueno en 
las coordenadas de las tradiciones materialistas de la historia de la filosofía y, 
precisamente —casi únicamente—, por referencia a los perfiles problemáticos 
que tales tradiciones introducen. Por lo mismo, la respuesta a la pregunta que 
acabo de formular sólo adquirirá, creo, su verdadera dimensión, si se propone 
en esas mismas coordenadas y por respecto a esa misma referencia. Porque es 
lo cierto que Bueno no puede responder a esa pregunta dentro de la ontología 
especial; pero no puede, no por un motivo inherente a su reflexión particular, 
sino porque no es posible hacerlo sin alterar la piedra de toque de todo —de 
cualquier— materialismo que quiera plantearse ontológicamente. (Lo cual es 
también cierto del idealismo, aunque ese es otro problema, del que sólo al final 
de mi exposición podré decir unas pocas palabras). Y es que, en efecto, si 
pensamos la «constitución» dentro de la ontología especial —en algún género, 
o en la reunión de ellos, o mediante alguna fórmula que los conecte—, entonces 
la materia pierde toda determinación posible, aunque sea genérica. Es decir, 
sucumbe a su condición, puramente negativa, de noúmeno: la ontología general 
se silencia en el nihilismo. Pero, al contrario, si la «constitución» es ya supuesta 
en la ontología especial, si se pone como fundamento que no sólo la precede 
sino que permite, en cuanto tal, la constitución (a su vez) de esa misma 
ontología, entonces la materia genérica deja de ser una realidad nouménica, 
para convertirse sustantivamente en lo real-racional: en lo real, en tanto que 
penetrado, estructurado por una racionalidad que le corresponde por sí y cuyas 
categorías son precisamente las de los géneros de la ontología especial. Todas 
las precauciones críticas, todos los recursos escolásticos no pueden hurtarse a 
esta transferencia de planos conceptuales, que constituye no más que una 
«posición» incondicionada, metafísica, del problema. Y es esta «posición», en 
fin, la que determina el pensamiento de Bueno: una posición que nace de la 
base, de la trama de sobreentendidos y supuestos, en que se ha de poner toda 
formulación ontológica (metafísica, quiérase o no, por más delgado y cauteloso 
que busque hacerse este término) del materialismo. 

Decir que lo real se compone de materia —o sea, que no es el caso suponer 
espíritus, acerca de los cuales tenga algo que decir el conocimiento científico 
o la reflexión filosófica— constituye una forma de materialismo, pero trivial. 
Es, si quiere emplearse la argumentación de Russell, decir que «materialismo 
equivale sencillamente al convencimiento de que todo conteiiido mental es 
reducible a contenido físico o, al menos, procede o se puede explicar por causas 
meramente físicas» (cf. Análisis de la materia, Madrid, Taurus, 1969, pág 16). 
Este punto de vista delimita ciertamente una convicción ontológica, pero no va 
más allá de proponer un nivel de análisis en que pueden formularse criterios 
controlables de nuestro conocimiento metódico de la realidad —a saber: los 
criterios de la ciencia— que, por su parte, no excluyen otros niveles de análisis, 
llegado el caso. Hablar, en cambio, de «ontología materialista» supone entender 
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que los principios generales que estructuran la realidad según se ofrece ésta al 
conocimiento (haciéndose con ello susceptibles de crítica por la razón), perte
necen de suyo a una entidad prístina que, no por plural e indeterminada, puede 
ser depuesta en su valor metafísico más sólido: el de hacer posible, aunque sea 
bajo la forma de sucesivas aproximaciones —precaución obvia para todo 
planteamiento dialéctico, pero no más que eso: precaución—, la identidad de 
pensamiento y ser, la identidad, no devenida, sino preexistente, entre materia 
y racionalidad. 

Con lo cual se hace claro, en fin, el supuesto de principio, no obligatorio ni 
necesariamente compartible, que estructura los Ensayos materialistas: un su
puesto, vale decir, que es sobre todo historiográfico, ya que parte de la elección 
estricta (no mera) de una tradición del pensamiento. Tal supuesto sólo se deja 
sorprender al término del análisis, pero está ya, no donde termina, sino donde 
comienza la ontología de Bueno; a saber, en la admisión de un postulado 
absoluto, sobre el que se ordenan los así llamados por él «contextos de la 
ontología general» y cuya enunciación yo he retrasado hasta aquí porque sólo 
desde aquí se hace palpable su naturaleza de condición, no en sentido metódico, 
sino sin más, haplós: de condición sin la que sencillamente no hay materialismo 
ontológico. Tal postulado es que la constitución transcendental, sólo desde la 
cual puede objetivarse un criterio de validez para la producción de determina
ciones (y, con ella, también para la ontología especial, que no puede justificar 
en sí esa constitución) tiene por fundamento único a la materia genérica en 
cuanto que resulta del «esquema epistemológico de su construcción o de la 
actividad misma constructora» (pág. 65). Este esquema, que, en rigor, sólo 
puede ser asignado a un «Yo» (a un Ego) transcendental, no es, sin embargo, 
ni la actividad racional de los hombres considerada autónomamente, ni tampo
co, obvio es decirlo, ningún sujeto. Es, dice Bueno, «la misma práctica o 
ejercicio (de índole histórico-social) en la que el mundo se constituye como 
objeto» (ibid.). Ahora bien, si no queremos ver en estas palabras un enigma 
inextricable, sólo podemos pensar que tal «constitución como objeto» es posi
ble —incluso que le pertenece propiamente— en virtud de la materia misma, 
de M, en cuanto que por el regressus desde los géneros de materialidad es 
despejada de sus configuraciones concretas no racionales. Dicho, pues, 
sumariamente: en el regressus crítico, en el que la idea de materia funciona 
nouménicamente como límite y negación, se descubre por el propio ejercicio 
histórico-social de la actividad racional que lleva a cabo ese regressus, que la 
materia es quien pone la racionalidad; que es idéntica a la racionalidad misma 
(aunque no se agote en sus determinaciones concretas) y que es en esa identidad 
donde radica la constitución de lo real, doblemente, como Ego (constituyente) 
y como Mundo (constituido). 

Y esto es, en definitiva, lo que se juega en los contextos recién citados de 
la ontología general. Me he referido ya {supra, págs. 30-31) al contexto N, en 
el que se cuestionan las relaciones de la materia genérica con el horizonte 
común de los géneros especiales o Mundo {Mi). En cuanto que estas relaciones 
hacen ver que el Mundo está incluido en la materia genérica (y no al contrario). 
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aseguran con ello, no ya sólo el pluralismo y la indeterminación de M, 
sino también, y por lo mismo, la imposibilidad de que la materia genérica sea 
concebida como reductible, sea a uno de los géneros especiales, sea a una suerte 
de fondo o ámbito común a todos ellos. M permanece, pues, en su condición 
nouménica, más allá de toda conceptualización posible por las categorías del 
Mundo y sin resolverse, por lo tanto, en una ninguna idea unitaria de ma
teria. Esto es cierto. Pero no menos lo es que si M no está incluido en Mi, al 
que infinitamente desborda, en cambio Mi, el Mundo, sí está incluido en M: que 
le pertenece propiamente, como acabo de decir, y que sólo en esta perte
nencia puede hallarse el fundamento por el que los enunciados genérico-
especiales constituyen «verdades». Únicamente si el Mundo guarda unas 
relaciones positivas con M (conversas a las negativas que M sostiene con Mi) 
cabe afirmar la legitimidad de los constructos de la ontología especial, pero 
en un sentido entonces cuya consistencia y validez ontológicas procede de la 
realidad última que los sostiene, es decir, de M, más allá de Mi. Todo esto, 
claro está, si no es el caso que las categorías del Mundo sean arbitrarias o 
se funden en instancias no derivables de la materia (por ejemplo, que las 
ponga un sujeto que pueda pensarse al margen de toda materialidad). Ahora 
bien, esta última hipótesis es la que refutan los otros dos contextos de la 
ontología general, demostrando co ello, otra vez, el carácter vinculante, no 
puramente negativo, que la idea de materia genérica cumple en el sitema de 
Bueno. 

En el contexto designado por M se trata, efectivamente, de negar que la 
materia genérica quede contenida en los límites del Ego trascendental, definido 
éste, como hemos visto, en tanto que ámbito epistemológico del mundo. Así 
enunciada, parece de nuevo una tesis solamente crítica y negativa; pero enton
ces es también vacía, pues, en ese caso, no puede afirmar sino el carácter no 
determinable, siempre «otro», del noúmeno. Sin embargo, no es esto lo que se 
quiere decir, sino más bien lo contrario. Pues, en rigor, lo que se ventila en el 
contexto M es la necesidad de sostener la validez del ámbito epistemológico del 
Mundo por referencia a una instancia anterior al propio Ego, habida cuenta de 
que no sólo pertenece a dicho ámbito lo «constituido» por el Ego, sino también 
las categorías «constituyentes» que el propio Ego introduce, las cuales, por ello 
mismo, no pueden recabar de si el fundamento de su legitimación. Toda vez 
que, desde la perspectiva materialista, se excluye la autonomía autorreguladora 
de la conciencia, sólo puede hablarse ya de un «ámbito epistemológico del 
mundo», si se supone que las categorías racionales que estructuran ese ámbito 
traducen adecuadamente la consistencia de una realidad per se. Y, por eso, lo 
que se dice en el contexto M sólo adquiere plena significación, si lo pensamos 
desde lo que podría llamarse —aquí, lo mismo que en el contexto N— «postu
lado de la conversa del noúmeno»; esto es, si lo pensamos desde la condición 
de que las determinaciones que pone el Ego transcendental, aún si no agotan la 
realidad, pertenecen, con todo, a ella, y sólo de ella adquieren su carácter 
constituyente y reciben su plena validez. Por lo demás, esto, que es ya bastante 
obvio en el nivel que ahora estamos describiendo, es también, en suma, lo que 
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termina de razonarse en el contexto M' —no más que un corolario o desa
rrollo del contexto M—, como explícitamente lo señala Bueno (pág. 110), pero 
un corolario, en todo caso, que sirve de prueba a cuanto acabo de decir. Pues, 
en efecto, en el contexto M' la materia genérica, tomada nouménica-
mente como instancia una vez más negativa, funciona, no obstante, como 
«estímulo» para la conciencia, la cual es entendida ahora como «reac
ción semántica»; es decir, como sujeto que realiza —en M2 y, ciertamente, sólo 
así— la función configuradora según categorías en el sentido transcen
dental. Sin la referencia a este estímulo no hay, pues, transcendentalidad; de 
acuerdo con ella, en cambio, la conciencia encuentra por fin un criterio de 
«regulación», al que responde con una «respuesta simbólica», una y otra sólo 
legítimas en cuanto que son consideradas en el marco de aquella «reacción 
semántica» al estímulo —real, nada ficticio; positivo, pues— de la materia 
genérica. 

Por tanto, es la materia quien funciona, antes de toda determinación pensable, 
como fundamento transcendental de la «constitución»; quien se comporta, en 
rigor, como única instancia de lo transcendental mismo. Pero aquí la materia no 
es ya noúmeno; tampoco fenómeno: aquí la materia pone el todo —y la 
conservación— de la experiencia (aunque, al mismo tiempo, la desborde 
siempre): como lo dice Bueno con plena lucidez sobre las resonancias que 
introduce, aquí la materia es «la apercepción transcendental en el sen
tido kantiano» (pág. 67). Sean, pues, así las cosas, si así él las piensa. Sin 
embargo, llevado a este punto el noúmeno, absorbido por la naturaleza ra
cional en sí de la materia genérica (siquiera sea como «esquema epistemológi
co» del Mundo), ¿hay algo ya que diferencie esta tesis de un idealismo —de un 
idealismo, es verdad, «de la materia»? Porque es muy importante hacerse 
cargo de que, contrariamente a lo que supone Bueno, idealismo no es sólo, o 
no prioritariamente, hipostación de la conciencia o de la subjetividad. Aunque 
razonar este punto me llevaría más tiempo del que ahora dispongo, creo que 
no es posible discutir que idealismo es, sobre todo, posición absoluta de una 
racionalidad incondicionada respecto del noúmeno, que se postula a sí 
misma como lo real: de una racionalidad, pues, que cree poder integrar lo 
ajeno, lo diferenciado de sí, en expresiones sucesivas, las cuales, aunque en su 
desarrollo social e histórico no puedan alcanzar nunca del todo aquella integra
ción, no por ello dejan de ser siempre reconocibles, como tales expre
siones, bajo el esquema de la identidad que la propia racionalidad pone. Cierto 
que una tesis como ésta se razona con más facilidad —así ha ocurrido, por 
lo menos, en el curso de la historia de las ideas— desde la afirmación de la 
subjetividad como sujeto de las determinaciones. Ahora bien, vistas a esta 
luz las cosas, el concepto de una materia genérica, estructurada —doble
mente— como Mundo y como Ego transcendental, ¿se diferencia, en rigor, 
mucho de este concepto de sujeto —no subjetivo ni objetivo, sino absoluto— 
él también esquema epistemológico del mundo, él también no absorbible por 
las determinaciones concretas, él también condición de la apercepción 
transcendental? 
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La asimilación final entre materialismo e idealismo, cuando se lleva el 
contexto de justificación ontológico hasta sus consecuencias últimas, es lo que 
me proponía hacer ver en esta ya larga exposición. Para el caso de Bueno, lo 
había advertido, por lo demás, desde el principio: su decisión de permanecer en 
la confluencia de las dos tradiciones materialistas, su decisión, pues, de funda
mentar un materialismo siempre calificado de crítico sobre la base, en todo 
caso, de una antología materialista, podía superar ciertamente (y yo creo que 
lo consigue en efecto) los perfiles monistas y mecanicistas del materialismo 
metafísico; pero no podía ampararse indefinidamente en una perspectiva de 
análisis que no rompiese —que no estuviese destinado a romper, en realidad— 
los márgenes del planteamiento crítico. 

Creo, de todos modos, que esto no es un rasgo sólo propio de la reflexión 
de Bueno. Es la posición de la ontología misma la que no puede permanecer por 
tiempo indefinido en una perspectiva exclusivamente crítica. Y esto no se dice 
aquí sólo en relación con la ontología materialista, puesto que también el 
idealismo aboca al mismo estado de cosas. El hecho de que el propósito 
kantiano de mantener el Ich denke en los límites de una «función» resulte 
trascendido, ya en la propia Crítica de la razón pura, por la necesidad de pensar 
la unidad de la síntesis en la reflexión aperceptiva, muestra hasta qué punto la 
permanencia en el planteamiento crítico deviene imposible: Kant mismo tuvo 
que subsumir la función del pensar en el ámbito de una «subjetividad pensante», 
cuya exclusión del idealismo nunca convenció a nadie y frente a la cual Fichte 
tenía todo el derecho a proponer como una estricta interpretación de Kant la 
afirmación absoluta del Yo. Salvo que se atrinchere, pues, en el análisis del 
lenguaje, al modo de Quine (y ya es dudoso que a los problemas que formula 
Quine pueda llamárseles sensu stricto ontológicos), la ontología tiene que 
tomar, antes o después, decisiones que no pueden quedarse en el marco de los 
principios reguladores del conocimiento de la realidad, sino que tienen que 
«salir» al encuentro de esa realidad misma, en sí. Estas salidas son dramáticas, 
con todo. Sin ellas, la perspectiva crítica pierde su fundamento real; con ellas, 
en cambio, se exceden los límites que la propia perspectiva crítica pone sin 
excepciones. Este quid pro quo, que define el horizonte de la ontología después 
de Kant, no puede encontrar respuesta en la ontología misma. Y tal es, me 
parece, el núcleo de la cuestión. 

Como lo he repetido insistentemente en mis anteriores consideraciones, el 
quid pro quo a que ahora me refiero tiene una expresión común en el materia
lismo y en el idealismo, cuando ambos se toman ontológicamente. Para uno y 
otro, en efecto, la «producción de determinaciones» acontece sobre el fondo 
indeterminado del noúmeno, simultáneamente entendido como imposibilidad y 
como condición de posibilidad del conocimiento de lo real. Ni la subjetividad 
(la idealidad) completa nunca la determinación de lo ajeno de sí, ni la materia 
es agotada nunca en su determinación de la conciencia. Pero tanto el idealista 
como el materialista entienden que es en la identidad de la determinación 
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(aunque sea bajo la forma de identidades precarias, históricas) donde única
mente se halla el acceso a la realidad. Que el esquema de esa identidad, como 
«esquema epistemológico del mundo», responda a condiciones transcendentales 
ya sea de la subjetividad o de la materia, juega aquí el papel, por decirlo con 
Dilthey, de dos Weltanschaunungen en el interior de un mismo modelo expli
cativo. Dos concepciones, pues, que son irreductibles, pero mutuamente inter
cambiables en su significado ontológico. Algo que ya vio Fichte con excepcio
nal penetración en la primera de sus dos Introducciones a la doctrina de la 
ciencia de 1797. El principio metafísico de la experiencia—dice—, presentado 
como la libertad con que el pensamiento actúa en nosotros o como la necesidad 
con que las cosas se presentan a nuestro pensamiento, introduce ciertamente un 
dilema para el pensador: el dilema entre el idealismo y el materialismo (el 
dogmatismo). El idealismo es la afirmación de la originariedad del yo en cuanto 
que conforma al no-yo. El materialismo, al contrario, es la afirmación de la 
originariedad del no-yo y de la derivación del yo a partir de él. Pero éste 
—afirma Fichte— no es ya un dilema ontológico, sino un dilema moral: un 
dilema que, definiendo dos actitudes ante la realidad (independencia frente a 
fatalismo, primado del hacer sobre el ser o del ser sobre el hacer), deja, en todo 
caso, intactos los principios ontológicos de una misma explicación común. 

Y es que ciertamente, tal como me parecen a mí las cosas, el problema de 
la «producción de las determinaciones» no puede plantearse (onto-lógicamen-
te) sobre el fundamento —nunca accesible desde la perspectiva crítica, pero 
supuesto siempre para que ésta sea posible— de la realidad. Dije antes que 
pensar sin fundamento no precipita la reflexión en el irracionalismo. La preci
pita, sí, en un vacío de sustantividades: en una forma, pues, de nihilismo de-
constructivo, que no habla de géneros ontológicos ni construye sobre esquemas 
de identidad, pero que no por eso se impide la tarea de pensar rigurosamente. 
Desde ese nihilismo deconstructivo del no-fundamento, la producción de determi
naciones no reproduce sino los modos de organización de los hombres —su 
praxis social e histórica concretas: eso que en Bueno aparece tan cosificado 
bajo la condición del «esquema epistemológico del mundo»—; pero ello lo hace 
en tal forma que subjetividad y objetividad, yo y mundo, idealidad y materialidad 
no significan ya instancias enfrentadas y al mismo tiempo requeridas de 
identificación, sino instancias que se copertenecen en tramas complejas y 
diversas, cuyos dominios, estructurados en forma de lenguajes públicos por 
modos sociales concretos de construcción de conceptos, devienen los únicos 
configuradores de la realidad. 

Frente al punto de vista ontológico, que necesita siempre la referencia a una 
realidad —a una physis— detrás de los fenómenos, el punto de vista no 
ontológico entiende que hay sólo, detrás, una polis: que toda «metafísica» es, 
en rigor, y únicamente, «metapolítica» y que, por ello mismo, el regressus no 
conduce a una suerte de hontanar de la producción verdadera, sino a la re
memoración, al re-nombramiento de las condiciones de la producción misma. 
Lo cual no quiere decir que esta perspectiva genealógica de la producción de 
las determinaciones no genere un contexto de justificación del conocimiento 
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suficientemente adecuado. Aunque esta es una posición teórica que ya no será 
dado justificar aquí, me parece importante dejar constancia de que la diferencia 
entre aquellos dos puntos de vista no reside en una distinta concepción sobre 
la consistencia de lo constituido en la producción de las determinaciones (algo 
que tendría que dilucidarse otra vez en términos de ontología) ni proyecta 
tampoco programas epistemológicos que no puedan proporcionar modelos 
cualesquiera de traducción mutua a sus respectivos sistemas categoriales. La 
diferencia estriba en que el primero de estos puntos de vista dirige sus intereses 
a la búsqueda de la determinación del ser; mientras que el segundo interpreta 
los suyos como un regreso a lo pre-determinado y, por lo tanto, como un regreso 
a la libertad. 
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