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GUSTAVO BUENO, FILÓSOFO PLATÓNICO 

	

«Los filósofos han querido siempre o casi siempre cambiar el 

mundo, intervenir en el mundo, sea en un sentido o en otro. El 

ejemplo más claro es Platón».  

GUSTAVO BUENO 1 

Sobre Gustavo Bueno (1924-2016) 

Parecería una provocación para más de uno tildar a Gustavo Bueno de 

platónico si por platonismo entendiésemos la doxografía que se transmite en las aulas 

de los institutos donde a Platón se le presenta como el filósofo de las Ideas separadas 

de la realidad. Pero, como sabemos, Platón no fue Plotino y Plotino no fue Platón, de 

este modo el filósofo socrático nos decía que la tarea del sabio era regresar a la 

caverna para liberar de las cadenas a los “adictos” a las sombras. En este sentido 

podemos aceptar el apelativo de platónico para este filósofo español que nos dejó el 7 

Agosto del pasado año 2016. Y así es como el título del documental dirigido por 

Héctor Muniente nos sugiere acercarnos a este peculiar catedrático de la Universidad 

de Oviedo, creador de su propia Academia, como también hizo el maestro de 

Aristóteles. 

																																																								
1 Gustavo Bueno en Nódulo materialista; TVE; Gobierno de la Rioja: Eduación, Cultura y 

Turismo; Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada; Centro Riojano Madrid 
(Productores) Muniente, Héctor,(Director), Gustavo Bueno: la vuelta a la caverna, España, 
2015, minuto 22. Disponible en:  

 http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-gustavo-bueno-vuelta-
caverna/3485086/ 
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Gustavo Bueno comenzó en la docencia de la filosofía en el Instituto Lucía de 

Medrano (1949-1960), situado en la ciudad que aguarda la institución que sostiene 

esta misma revista, Salamanca. Sin embargo, no será hasta su llegada a la 

Universidad de Oviedo (1960-1998) cuando comience su tarea de filósofo en stricto 

sensu. 

En 1970 publicará El papel de la filosofía en el conjunto del saber, una 

respuesta al libro Sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores de Manuel 

Sacristán. Frente a la posición de Sacristán que consideraba que la filosofía no es un 

saber sustantivo, sino adjetivo, y que ésta debería ser suprimida como especialidad 

universitaria, Bueno plantea que el oficio filosófico académico es habérselas con el 

lenguaje. Este habérselas con el lenguaje no tiene que ver con el oficio del filólogo 

sino más bien con la practicidad abierta a las referencias de las palabras donde se 

construyan nuevas combinaciones o incluso palabras nuevas. En este sentido, la 

filosofía académica trabaja con Ideas2. De esta manera lo expresa el propio Bueno: 

La Filosofía académica aspira, sobre todo, a ser una Geometría de Ideas, 

para ofrecer un entramado ideal, que, por sí mismo, es ya una realidad 

cultural, cualquiera que sea el alcance que pueda tener en el conjunto de 

las realidades culturales […] en la medida en que la reflexión sobre las 

Ideas sea un mecanismo necesariamente intercalado por el proceso 

dialéctico mismo de la realidad del inmenso conjunto histórico […] la 

Filosofía académica será […] una especialidad, cuyo rigor sólo puede ser 

extraído de las fuentes que le dieron origen, y a las cuales, por su 

estructura, tiene que volver incesantemente.3 

Dos años más tarde publicará Ensayos materialistas, donde expone las bases 

de su materialismo filosófico y una idea central que recorrerá toda su filosofía: los tres 

géneros de materialidad.  

En el año 1976 comenzará a bosquejar la teoría de la ciencia a partir de la 

teoría del cierre categorial, que no llegaría a comenzar a publicar hasta el año 1992, 

publicando el primer volumen de los cinco que finalmente vieron la luz (habían sido 

previstos quince volúmenes). 

																																																								
2 Cfr. BUENO, Gustavo, El papel de la filosofía en el conjunto del saber, Editorial Ciencia 

Nueva, Madrid, 1970, pp. 14-17 
3 Ib., p. 17 
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Si bien éste sería el núcleo duro de su sistema, y que quedaría explicitado a 

través de dos textos publicados en el año 1995 por la editorial Pentalfa4, como escritor 

prolijo no dejó casi ningún tema sin ser tratado. Las anécdotas que trascienden el 

ámbito estrictamente filosófico enriquecen la visión de su persona, como aquella 

alegoría que nos relata Platón acerca de la caverna y que Gustavo Bueno lo hizo 

alegórica y fácticamente cuando descendió a las minas de carbón para explicar a los 

mineros las filosofías de Hegel y Marx. Y es que, como digo, Gustavo Bueno era 

conocido, no sólo por su filosofía, sino también por su personalidad polémica y 

provocadora que trascendía las propias aulas de la Universidad.  

Los textos que suscitaron más polémica fueron aquéllos que de filosofía 

“dura” tenían menos. Libros como España frente a Europa; El mito de la izquierda: las 

izquierdas y la derecha; Zapatero y el pensamiento Alicia: un presidente en el país de 

las maravillas; El mito de la derecha; Panfleto contra la democracia realmente 

existente o El fundamentalismo democrático: La democracia española a examen. No 

se concebía que Gustavo Bueno, un marxista pro-soviético que dejó de serlo tras la 

caída de la URSS, introdujera el concepto de Imperio para hablar de España, criticara 

lo que él denominaba la izquierda indefinida por ser una actitud moralista más que 

tener una visión de Estado o pudiera poner en tela de juicio la democracia española 

realmente existente por cuestiones como la falta de igualdad ante la ley, la 

clasificación de los partidos en los polos izquierda-derecha, la falta de listas abiertas o 

cuestiones que se hicieron aún más polémicas por su toma de posición relativas a la 

ley de la interrupción del embarazo y la discusión acerca de la pena de muerte. 

Siguiendo la idea de que la caverna de los tiempos actuales es la televisión, 

nos dirá que la tarea del filósofo es salir en dicho medio5. De ahí su participación en 

programas televisivos como Tribunal Popular, Negro sobre Blanco, A través del 

espejo, todos ellos de TVE; el programa de debate Rifi Rafe de Telemadrid; el reality 

Gran hermano de Telecinco; así como en la Radio Televisión del Principado de 

Asturias (RTPA).  

																																																								
4 Los textos a los que me refiero son: ¿Qué es la ciencia? La respuesta de la teoría del 

cierre categorial. Ciencia y Filosofía y ¿Qué es la filosofía? El lugar de la filosofía en la 
educación. El papel de la filosofía en el conjunto del saber constituido por el saber político, 
el saber científico y el saber religioso de nuestra época. 

5 Para consultar las ideas filosóficas de Gustavo Bueno acerca de la televisión consúltese: 
BUENO, Gustavo, Televisión: Apariencia y Verdad, Gedisa, Barcelona, 2000. 
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En torno al materialismo filosófico y a la persona de Gustavo Bueno se formó 

la Fundación Gustavo Bueno en el año 1997 con sede en Oviedo y, ligada a ésta, la 

revista El Basilisco, revista oficial del materialismo filosófico anterior a la Fundación 

dado que se comenzó a publicar en el año 1978. En el año 1996 se fundó la 

asociación Nódulo Materialista, asociación de filosofía interesada en el materialismo 

filosófico y, desde el 2002, dicha asociación publica El Catoblepas, revista crítica del 

presente. Siguiendo la estela del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, se fundó 

la Facultad de Filosofía de León, del Instituto Oviedo, en Léon, Guanajuato, México, 

Facultad que no pudo inaugurar dado que se inició un mes después de su 

fallecimiento. 

Sobre este monográfico 

Quiero dejar claro el objetivo de este trabajo. Las palabras que contienen este 

monográfico dedicado a la filosofía de Gustavo Bueno no han sido más que una 

pretensión de brindar homenaje a uno de los filósofos españoles del siglo XX y parte 

del siglo XXI que, más allá de su geografía, ha sabido plantear un sistema con el cual 

acercarse al mundo. Hay quien pensará que la manera de hacer filosofía de manera 

sistemática es cosa del pasado y, sin embargo, el materialismo filosófico de Gustavo 

Bueno es una buena muestra de que aún es posible hacer filosofía de manera 

sistemática y, quizás, no sólo posible, sino que la única forma de hacer filosofía en 

sentido estricto sea la del sistema6. Los problemas vienen cuando hay quienes 

interpretan que sistema es sinónimo de teoría cerrada que intenta explicar de una vez 

por todas la realidad. O cuando quienes piensan que sistema es sinónimo de 

totalitarismo. No pretendo inmiscuirme en estos asuntos, tan sólo nombrar el hecho de 

que hacer filosofía de otra manera a las modas actuales del relativismo ingenuo, así 

como lo fue el denominado realismo ingenuo, es posible y el materialismo filosófico de 

Bueno lo demuestra.  

																																																								
6 «El sistema, verdad, es la única forma de pensar filosóficamente. Pensar sin sistema es 

una indecencia, llega a decir Ortega, ¿verdad? Es indecente, para un filósofo es 
indecente». Gustavo BUENO en Nódulo materialista; TVE; Gobierno de la Rioja: Eduación, 
Cultura y Turismo; Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada; Centro Riojano Madrid  
(Productores) Muniente, Héctor,(Director), Gustavo Bueno: la vuelta a la caverna, España, 
2015, minuto 8 Disponible en:  

 http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-gustavo-bueno-vuelta-
caverna/3485086/ 
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Que esta manera de hacer filosofía sea la propia de hacer filosofía, y que el 

autor de estas palabras suscribe abiertamente, no significa que toda filosofía 

sistemática sea correcta o idónea. Pero eso también es otro tema, dado que aquí 

tampoco se ha pretendido discutir del aspecto material (entendiendo material en 

sentido kantiano, que se refiere al contenido) de la filosofía buenista. 

Retomando la idea principal que justifica este número, la pretensión de 

Scientia Helmantica. Revista Internacional de Filosofía es brindar un homenaje a la 

figura de Gustavo Bueno y para ello consideramos que la mejor manera de hacerlo es 

a través de su filosofía. En ese sentido abrimos un período de recepción de originales 

con la finalidad de que aquellos interesados en el materialismo filosófico pudieran 

explicar, discutir y ofrecer un homenaje a través de sus aportaciones filosóficas, 

suponiendo esto una apertura e ir más allá del ámbito habitual en el cual el 

materialismo filosófico se difunde.  

De esta forma, el presente número dedicado a Gustavo Bueno y, por ende, al 

materialismo filosófico está compuesto por la presente Introducción, cinco artículos y 

una entrevista a Ismael Carvallo Robledo, director de la Facultad de Filosofía de León, 

del Instituto de Oviedo de León, Guanajuato, México.  

El artículo que encabeza este monográfico lleva como título Gustavo Bueno 

en contexto. Se trata de una colaboración especial realizada por el hispanista 

historiador de la filosofía Gerardo Bolado. En este artículo Gerardo Bolado nos 

presenta un recorrido ideo-biográfico sobre Gustavo Bueno y la relación con su 

contexto filosófico e intelectual.  

El siguiente trabajo está escrito por Nicolas Petel-Rochette, cuyo título es 

¿Puede una ciencia estar al alcance de cualquiera? La crítica de Gustavo Bueno a la 

crítica a la civilización etnológica. Se trata de un artículo que aborda la temática 

explicitada en el libro Etnografía y utopía de Gustavo Bueno, donde Nicolas Petel-

Rochette pone en discusión dialógica las posturas de Lévi-Strauss con las del 

materialismo filosófico. Las cuestiones que emergen en este artículo tienen que ver 

con la relación entre ciencia e ideología en el ámbito de la antropología.  

David Alvargonzález es el autor de La idea de posibilidad en la filosofía de 

Gustavo Bueno, un trabajo donde se aproxima a las ideas de posibilidad/com-

posibilidad, existencia/co-existencia y necesidad/co-necesidad a través del argumento 

victorioso de Diodoro Cronos utilizado por Gustavo Bueno. Se trata de un artículo de 

discusión en relación, principalmente, a El animal divino. 
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La ontología política de Espinosa, artículo escrito por Joseba Pascual Alba, 

abre una interpretación de la teoría política del filósofo moderno a través del 

materialismo filosófico. Ideas como derecho natural, Estado, libertad, pueblo, 

monarquía absoluta, etcétera, serán objeto de reflexión de este trabajo.  

El trabajo con el que se cierra el bloque de artículos es Materialidad 

trascendental y analogía en el opúsculo Materia (1990), escrito por Ángel Martínez 

Ortega, quien propone como clave de predicabilidad de la materia trascendental que 

teoriza Gustavo Bueno la predicación por analogía de proporcionalidad.  

Por último, este monográfico concluye con la entrevista a Ismael Carvallo 

Robledo, director de la Facultad de Filosofía en el estado de Guanajuato, México, 

realizada por Andrea Gallardo Ocampo, donde se trata de las posibilidades del 

pensamiento de Gustavo Bueno en México. 

Esperamos que el homenaje esté a la altura que se merece, pese a las 

dificultades que nos hemos encontrado en el camino. Este homenaje se ha pensado 

con la mejor intención del mundo, con la finalidad de hacer promoción de la figura y 

filosofía de uno de los grandes del pensamiento escrito en español.  

Muchas gracias a todas aquellas personas que han colaborado de una 

manera u otra para que este número monográfico pudiera salir adelante.  

FRANCISCO JAVIER CORTÉS SÁNCHEZ 

Director de Scientia Helmantica. Revista Internacional de Filosofía 

	


