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Resumen: 
En 1971, el filósofo español Gustavo 

Bueno escribió Etnografía y utopía. En 

este libro, trata de distinguir entre el 

método etnográfico, válida aportación a 

la ciencia, y la pseudociencia de lo que 

llama etnologismo, una utopía 

disfrazada de ciencia que vuelve a traer 

el dualismo clásico del estado de 

naturaleza en el panorama filosófico; 

un estado salvaje más humano y más 

auténtico frente a una cultura 

corrompida por la vida moderna. 

Considera a Claude Lévi-Strauss un 

representante de esta crítica «utópica» 

a la civilización. Bueno desarrolla 

entonces un profundo debate con las 

ideas del antropólogo francés acerca 

del significado del progreso histórico y 

de las condiciones de enunciación de 

verdades científicas. Detrás de esta 

crítica epistemológica de la etnología 

está en juego la fundamentación del 

planteamiento teleológico del vínculo 

entre ciencia y filosofía, es decir de las 

condiciones de desarrollo del llamado 

materialismo filosófico buenista. Este 

debate trae consigo una cuestión 

vigente para nuestro presente: ¿es 

posible el desarrollo de una ciencia que 

tenga como fin la igualdad política? 
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¿Son compatibles ética y verdad 

científica? Este artículo se propone 

mostrar cómo estas preguntas 

aparecen en filigrana de la crítica de 

Gustavo Bueno a Lévi-Strauss y a la 

etnología en general.  
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Abstract: 
In 1971, Spanish philosopher Gustavo 

Bueno wrote Etnología y utopía. In this 

book, he tries to distinguish between 

the ethnographic method, properly 

scientific, and the pseudoscience of 

what he calls ethnologicism: a utopia 

disguised as a science that brings out 

the dualist model of the state of nature 

as a philosophical paradigm. A more 

human and more “authentic” state to 

face a culture corrupted by modern life. 

He sees Claude Lévi-Strauss as a case 

of this “utopic” critique to civilization. 

Since then, Gustavo Bueno develops a 

profound debate with the positions of 

the French anthropologist about the 

meaning of historical Progress and the 

conditions of scientific truth’s 

enunciation. Behind these 

epistemological critiques of ethnology, 

the substantiation of the teleological 

approach between philosophy and 

science is at stake, and with it the 

condition of possibility of philosophical 

materialism. This debate leads to an 

important question for our time: is a 

science whose finality would be political 

equality and freedom possible? Can 

ethic and scientific truth be compatible? 

This paper’s target is showing how 

these questions emerge in Gustavo 

Bueno’s critiques of Lévi-Strauss and 

ethnology in general. 
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Introducción 

En 1971, Gustavo Bueno publicó su ensayo Etnología y utopía, en el que 

arremete contra lo que interpreta como una tendencia de su época: la pretensión por 

parte de la antropología de oponer a la teoría filosófica del conocimiento una disciplina 

cuyo campo, bajo aires de ciencia positiva, fuera en realidad un discurso meramente 

ideológico. Esto último empieza a suponer un problema si la forma del discurso implica 

que se pierda de vista el carácter político de un ordenamiento ideológico haciéndolo 

pasar por conocimiento científico. Así resumiríamos lo que, detrás de esta vehemente 
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crítica de la crítica etnológica a la civilización, entendemos como el problema de fondo 

del trabajo de Gustavo Bueno: la necesidad de garantizar los procesos de 

construcción de la objetividad y sus implicaciones ontopraxeológicas.  

El título del libro propone que existe tal cosa como una etnología 

verdaderamente científica. No obstante, ésta no puede –y no debe– resumirse en un 

mero punto de vista «no colonialista» sobre la realidad. Esta segunda opción se 

hubiera debido a una moda intelectual que, más que criticar la filosofía, hubiera 

defendido una especie de falsa alternativa a la sociedad occidental, resumida por 

Bueno como una toma de partido a favor de la barbarie1 . El pensador español 

entiende por barbarie un concepto dialécticamente ligado a la civilización. Se trata de 

una «unidad ontológica», y no de una realidad meramente empírica; es decir que la 

concibe «en términos lógico-dialécticos –y no en términos “estructuralistas” o 

“funcionalistas”»2. ¿Qué –o a quién– tiene aquí en mente el famoso filósofo español? 

¿Por qué juzgó «urgente»3, en 1971, estatuar sobre la ciencia etnológica?  

La primera de estas dos preguntas es fácil de contestar. Como se ve desde el 

primer momento, y en repetidas ocasiones a lo largo del libro, Gustavo Bueno tiene en 

mente a Claude Lévi-Strauss. Le menciona, junto a Marcel Mauss y Kunz Dittmer, 

como fuente de referencia para entender el método científico etnológico4. Gustavo 

Bueno parece haber percibido en estos pensadores un peligro para la filosofía. 

Muchos siglos después, en efecto, Etnología y utopía se propone defender a la ciencia 

frente a un nuevo aparecer de la sofística. Si bien cree en la aportación de la crítica 

positiva de la etnología, efectuada a pesar de la subjetividad investigadora, Bueno 

interpreta la preferencia por el enfoque etnológico en tanto que método privilegiado 

para acercarse al presente como una pérdida de la justeza y del arraigo de la crítica, o 

incluso la victoria de un relativismo en el que imperaría el subjetivismo. De ahí el título 

de su libro: la etnología, según él, puede sin duda ser ciencia, pero también puede, 

como cualquier ciencia, caer del lado de un desajuste frente a la efectividad posible de 

su cientificidad.  

																																																								
1  BUENO, G. Etnología y utopía. Respuesta a la pregunta: ¿qué es la etnología? Valencia, 

Azanca, 1971; p. 13. Cf. también la segunda edición de Etnología y utopía, Gijón, Jucar, 
1987, con epílogo del autor.  

2  Ibid. p. 64. 
3  Ibid. p. 9. 
4  Ibid. p. 21. 
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Estos son los términos generales del problema que habría empujado al 

pensador español a escribir este ensayo filosófico. A continuación, proponemos un 

examen de este problema, tratado detalladamente por Gustavo Bueno en Etnología y 

utopía. Este artículo propone indagar un poco el sentido de este «peligro» asociado al 

etnologismo. En efecto, la confusión entre esencias y apariencias, latente en el 

desvanecimiento del sistema científico (en tanto que atenta contra el concepto de 

verdad), implicaría la pérdida de las condiciones de posibilidad de una filosofía 

trascendental y materialista, buscada por Gustavo Bueno. La polémica con Lévi-

Strauss, lejos de ser banal, debía tener lugar para que Bueno siguiera desarrollando 

su trabajo, de sesgo, al fin y al cabo, fuertemente antropológico. A continuación, 

recogeremos los términos generales de su crítica a la etnología. Luego, veremos 

brevemente cuáles fueron los términos de la «toma de partido» de Lévi-Strauss «a 

favor de la barbarie», que tanto critica Gustavo Bueno. Por ende, pretendemos 

proponer una lectura del pensamiento de Gustavo Bueno vinculándolo a la crítica de la 

consolidación de una dualidad metafísica «totalizada» en una cultura, otra victoria de 

lo que llama lacónicamente «la sociedad de consumo»5. Este artículo, pues, sitúa su 

propósito en el nexo filosófico donde se encuentran la crítica de la etnología tanto 

cuanto falsa ciencia (porque, repitámoslo, Gustavo Bueno no niega en ningún 

momento la validez de la cientificidad de la etnológica), entendida también como 

crítica estética a la civilización, y las condiciones de posibilidad del materialismo 

filosófico. Si bien esto último, por razones obvias de extensión, tan sólo será 

subrayado a grandes pinceladas, queriendo así proponer otras maneras de leer al 

recién desaparecido pensador español, la argumentación del presente artículo se 

detendrá en el examen detallado de este conflicto, vital para su proyecto filosófico, y, 

quizás, para la reflexión acerca de nuestro presente. En efecto, ¿acaso nuestra época 

no esté ahora ante una encrucijada similar a la que él consideró imperante en 1971?  

1. ¿Para qué hablar de la alteridad? 

Para ojos contemporáneos, esta inquietud puede, en un primer momento, 

resultar extraña. Pero rápidamente, leyendo la obra en su conjunto, se ve que Gustavo 

Bueno trata de defender a la filosofía de un ataque por parte de una instancia que 

nada espera realmente de la etnología. Advierte del peligro subterráneo de un falso 

																																																								
5  Ibid. p. 142. 
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dualismo entre civilización y barbarie, traído a colación por quienes veían en la 

etnología un saber nuevo más adaptado a la realidad ética y política de un mundo en 

pleno proceso global de descolonización. Mientras Francia iba perdiendo la guerra de 

Indochina (1946-1954), empezaba a amplificarse el movimiento de resistencia a la 

injerencia de su administración en Argelia, dando finalmente lugar a lo que conocemos 

como la guerra de Argelia (1954-1962) y a una nueva topología de la relación entre 

guerra, política y policía6. Durante estas casi dos décadas de guerras coloniales, 

marcadas también por la Guerra de Corea (1950-1953) y las premisas de la Guerra de 

Vietnam, tanto como por la Revolución Cubana (1959) y numerosas otras guerras 

políticas, la UNESCO abrió un ciclo de debate global sobre el racismo. En el marco de 

este ciclo, se publicó Race et Histoire (1952) de Claude Lévi-Strauss.  

En su ensayo, Lévi-Strauss descentró toda la epistemología de la historia con 

la que, hasta la fecha, había sido concebida una cierta idea de progreso civilizatorio. El 

resultado de este giro copernicano relativista –la destitución del etnocentrismo 

occidental– participaría en el desarrollo de la epistemología de la ciencia antropológica 

postcolonial; es decir de una antropología que pretende ser consciente de sí misma, y 

no abogada a la consolidación de la voluntad de saber occidental sobre sus colonias. 

Hoy en día, es difícil concebir una epistemología que no asuma en mayor o menor 

medida la crítica postcolonial y postestructural como una de sus premisas, con todos 

los problemas y, como dice Spivak, «violencias epistémicas» que esto conlleva:  

the clearest available example of such epistemic violence was the remotely 

orchestrated, far-flung, and heterogeneous project to constitute the colonial 

subject as Other. This project is also the asymmetrical obliteration of the 

trace of that Other in its precarious Subject-ivity.7  

Si seguimos correctamente a Spivak, la antropología, como cualquier discurso 

científico, implica un distanciamiento representacional. En esta representación se 

juega en gran medida una forma de conocer y acercarse a la realidad. Aunque las 

relaciones culturales sean teóricamente concebidas en un escenario científico y 

estético isonómico (un escenario en el que las partes son iguales), esto no implica 

automáticamente que, epistemológico y ontológicamente, se construya este saber a 

																																																								
6  THÉNAULT, S. «Armée et justice en guerre d'Algérie », Vingtième Siècle, revue d'histoire, 

n°57, enero-marzo, 1998; p. 104. 
7  SPIVAK, G. C. A Critique of Postcolonial Reason. Toward a History of the Vanishing 

Present. Cambridge, Harvard University Press, 1999; p. 266.  
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base de igualdad política. En otras palabras, no basta hablar de «the Other» para 

dejarle existir. Además del plano de los discursos científicos8 , hemos de seguir 

pensando en el sentido que puede tener la efectividad política de una radical e 

inabarcable igualdad. Para ello, haría probablemente falta oponer la tendencia a la 

totalización, propia al saber heredado de la Modernidad, y la cuestión de la 

universalidad, planteamiento político que, a priori, no tendría por qué estar abocado a 

un uso político colonialista, ni en su versión directamente racista, ni en el 

planteamiento «postracista» (es decir aquel que hace del «Otro» un igual en el orden 

epistémico y discursivo, pero manteniendo vigente la relación de poder en el orden 

material). Decía Edward W. Said al principio de Culture and Imperialism:  

Now I am temperamentally and philosophically opposed to vast 

systembuilding or to totalistic theories of human history. But I must say that 

having studied and indeed lived within the modern empires, I am struck by 

how constantly expanding, how inexorably integrative they were.9 

En estos amplios sistemas o teorías totalizantes de la historia humana, 

precisamente, por muy postcoloniales que pretendan ser, radica la posibilidad de caer 

en el mismo uso colonialista de la representación de una alteridad en cuyo nombre 

habla el dominante, manteniendo y apoyándose en lo que Spivak llamó «legally 

programmed asymmetry»10.  

Aunque quizás obvios, estos comentarios ayudan a situar los términos de una 

cuestión extremadamente compleja, que acabaría ocupando mucho a Gustavo Bueno: 

la construcción de la cultura. Este proceso de delimitación implica necesariamente una 

reflexión acerca de sus límites. Como lo propone Marshall Sahlins11, incluso desde la 

época de la Grecia clásica, la cultura es definida por lo que cae fuera de sus fronteras: 

lo «natural», y a fortiori una naturaleza propiamente humana. Es, pues, desde este 

contexto de problematización de la cuestión de lo esencialmente humano y de la 

alteridad, tanto como acerca de quien delimita estas nociones –y para qué es 
																																																								
8  Tema central de dos libros importantes de Jean-François Lyotard : LYOTARD, J.-F. La 

condition postmoderne. Rapport sur le savoir. París, Les Éditions de Minuit, 1979; Le 
différend. París, Les Éditions de Minuit, 1984.  

9  SAID, E. W. Culture and Imperialism. Nueva York, Vintage Books, 1994; p. 6.  
10  SPIVAK, G. C. «Can the subaltern speak?», en Colonial Discourse and Post-Colonial 

Theory: A Reader, ed. P. Williams y otros, Nueva York, Harvester/Wheatsheaf, 1994; p. 
98.  

11  SAHLINS, M. The Western Illusion of Human Nature. Chicago, Prickly Paradigm Press LLC, 
2008. 
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elaborado este territorio ontológico–, que debemos entender la crítica de Gustavo 

Bueno a la etnología. No sería muy provechoso, ni muy útil, tratar de ver quién, entre 

Lévi-Strauss y Bueno, era el más racista o colonialista de los dos. Partamos, más bien, 

del hecho de que es, cuando menos, difícil salvarse de estas relaciones de poder –en 

la medida en que habitamos y participamos de este mundo. Incluso, quizás, imposible. 

En cualquier caso, nos interesa aquí subrayar la conmoción que esto puede implicar 

para la filosofía, confrontándola a sus marcos axiológicos tradicionales y conceptos 

seculares. Esta cuestión es, sin duda, muy importante. Se trata de comprender cómo 

es asimilado lo heterogéneo al sistema productor de las normas culturales. Antes de 

ver esta cuestión más a fondo, el presente epígrafe buscó situar este debate en el 

escenario que, con más acierto, ayuda a ver lo que está aquí en juego: la igualdad 

política y su relación con el colonialismo. Para abordar esto, nos parece importante 

concebir que la circulación de la enunciación y de la existencia pública también tiene 

una economía global. Más allá de la micropolítica foucaultiana, puede ser provechoso 

pensar en el capitalismo global como en una macroeconomía que encauza el valor de 

las vidas humanas y su derecho a decidir sobre ellas mismas, a hablar de ellas 

mismas, a nombrarse a ellas mismas. Revolucionar esta economía de la presencia, 

esta circulación de las voces, implicaría un escenario en el que toda la enunciación 

científica hubiera sido también revolucionada; hablar de la alteridad no tendría el poder 

que tiene ahora, tal y como es construido el saber científico.  

La etnología se halla desde sus comienzos en medio de este cambio político 

y científico acerca de la elaboración de la alteridad. Desde las Letras persas de 

Montesquieu, el positivismo de Auguste Comte, la ingeniería social del sociólogo 

paternalista de la clase obrera Frédéric Le Play12 hasta el método durkheimiano, 

recorre la historia moderna de las ideas el afán de hacer de sus semejantes un objeto 

de estudio. Decía Michel Leiris en 1929 que los sociólogos y psicólogos de su tiempo, 

eligiendo como ejemplo a Freud, Lévy-Bruhl y Durkheim, habían tenido que inventarse 

«robinsonadas»13  (robinsonnades) para situar su paradigma científico. Para él, la 

etnografía, tanto como la ciencia encargada de su interpretación, la etnología, eran 
																																																								
12  LE PLAY, F. L’Organisation de la famille selon le vrai modèle signalé par l’histoire de toutes 

les races et de tous les temps. París, Téqui, 1871. En la segunda edición, de 1875, figuran 
tres apéndices, escritos por uno de sus discípulos, Émile Cheysson, que vivió la Comuna 
de París de 1871, por Claudio Jannet, pensador antimasónico de la segunda mitad del 
siglo XIX y por el propio Le Play, respectivamente. La aportación de Cheysson, titulada 
«La famille-souche du Lavedan en 1869 et en 1874», elogia la «salubridad moral» de la 
agricultura frente a los peligros de la vida urbana; Cf. p. 219.  

13  LEIRIS, M. Journal 1922-1989. París, Gallimard, 1992; p. 157.  
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ciencias erróneas; y estos cuentos, como el de Robinson en su isla, meros escenarios 

metafóricos de donde la ciencia sacaba materiales para justificar sus teorías sobre la 

naturaleza de lo social. Rápidamente, Leiris desertaría el Colegio de Sociología, 

cofundado junto a Georges Bataille y Roger Caillois en 1937. En el borrador de una 

carta dirigida al primero, admite no creer en la posibilidad científica de la etnología: 

«Je ne défends pas ici l’ethnographie, sachant que, dans ce domaine, l’objectivité 

scientifique est un leurre»14. ¿Cómo –se preguntaba ya Leiris en los años 1930, tras 

haber participado en una misión etnológica en África de varios años– intentar 

sistematizar un saber asentado sobre la interpretación de interpretaciones de otras 

culturas? ¿Acaso no revelaba más sobre la nuestra propia que acerca de la de otros 

seres humanos? 

2. El enmarque del concepto de cultura 

En un país marcado por décadas de dictadura, en el que la cuestión colonial 

quedaba –y aún queda– abierta, Gustavo Bueno creyó necesario añadir una 

perspectiva nueva a este debate acerca del estudio de las culturas. Pensó que el 

abandono de los medios filosóficos tradicionales implicaba una suerte de abandono de 

la civilización. Pero, ¿qué escondía para él lo que considera esta toma de partido «a 

favor de la barbarie»15? Bueno vio que detrás de ella se movían intereses ajenos a 

toda perspectiva «antropológica» –antropológica entendida como «interferencia de 

diversos campos científicos» y como «el conjunto de consideraciones, ya no científicas 

sino filosóficas, que pueda construirse sobre los resultados de esos campos científicos 

(“Antropología filosófica”)»16; intereses empeñados en identificar una apariencia de 

ciencia con el supuesto hueco dejado por la filosofía y en hacer de esta identidad 

privilegiada una categoría que corresponde a los contenidos de la «cultura bárbara».  

Para él, el problema de la etnología, pues, no reside en la dialéctica entre 

«barbarie» y «civilización», válida desde un punto de vista lógico-formal. El problema 

surge cuando es olvidada la dialéctica y se instaura un dualismo en cuya composición 

hermenéutica se erige la necesidad de elegir entre ciencia y fe. Éste sería, en 

																																																								
14  Ibid.  
15  BUENO, G. Etnología y utopía, p. 13.  
16  Ibid. p. 135. 
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resumidas cuentas, la traba principal que el etnologismo 17  traería consigo: un 

enfrentamiento falso, sofístico, que tan solo alejaría la crítica de todo posible soporte 

real y material, creando «un sucedáneo de la verdadera crítica, que sólo puede ser la 

crítica revolucionaria» 18 , es decir filosófica. En palabras del autor, «la crítica 

etnologista respeta el nivel de la barbarie, en virtud de una gratuita identificación entre 

la Humanidad y el Salvajismo. Por consiguiente, esta crítica consiste en una 

superposición de dos niveles culturales, de los cuales uno es preferido por motivos 

estéticos o psicológicos –el resentimiento contra la propia cultura»19. Siguiendo la 

argumentación de Bueno, perder de vista a la filosofía implicaría perder de vista la 

posibilidad de conocer la materialidad trascendental20 de la realidad (siendo éste uno 

de los objetivos asociados al materialismo filosófico). Para él, pues, esto implica 

coquetear con el nihilismo; la interrupción de lo que llama al principio del libro, en 

términos hegelianos, la «transitividad universal» 21  de la historia. Como ocurre a 

menudo, Gustavo Bueno, refiriéndose a la historia, tiene en mente al presente; ¿cómo 

mantener lo que llama un «esquema de transformación» si se trunca la relación 

teleológica de las particularidades de lo bárbaro y de lo civilizatorio? En sus palabras:  

el advenimiento de la Civilización –de la Historia– es ahora un proceso 

progresivo cuya forma dialéctica es siempre la misma: la conexivización de 

relaciones inter-culturales, a partir de la propagación de relaciones 

generalmente no-simétricas (de dominación, de explotación) sobre las 

cuales pueden irse construyendo relaciones simétricas de más alto nivel 

material, y, con ellas, realizándose la transitividad de esa “identidad” que 

consideramos constitutiva de la sociedad humana.22  

Como vemos, para Bueno, el problema de la etnología no es su aportación 

positiva a un campo científico. Lo que aquí está en juego es algo mucho más 

arraigado en la historia de la filosofía que lo que a primera vista podría pensarse 

(como, por ejemplo, que se trate de un mero desacuerdo epistemológico con el 

enfoque investigador etnográfico). Si citan «profusamente» a Darwin, dice el filósofo 

																																																								
17  Ibid. p. 10.  
18  Ibid. p. 142. 
19  Ibid. p. 141-142. 
20  Ibid. p. 141-148. 
21  Ibid. p. 15.  
22  Ibid. p. 15-16.  



Artículo: ¿Puede una ciencia estar al alcance de cualquiera? La crítica de Gustavo Bueno a la crítica a la 
civilización etnológica [pp. 88-111] 

Nicolas Petel-Rochette 

	

SCIENTIA HELMANTICA. Revista Internacional de Filosofía 
Vol. IV – Nº 7, 2017. Monográfico Gustavo Bueno. ISSN: 2255-5897 97 

español, los etnólogos tienen la tendencia de «silenciar»23 el nombre de Hegel a la 

hora de hablar de metaetnología y de historia. Pues bien, una epistemología de la 

historia que reniegue del concepto de progreso difícilmente puede acomodarse con el 

enfoque hegeliano de Gustavo Bueno. Éste piensa que el enfoque etnológico esconde 

su deuda con el pensador alemán. Según él, así, la etnología negaría su vínculo 

privilegiado con el concepto de barbarie, afirmando tener como objeto a «la sociedad», 

sea la «nuestra» o la «suya». Si la etnología, sigue el pensador materialista, pudo 

cercar su objeto, habría sido gracias, precisamente, al progreso de las ciencias:  

la Etnología opera una suerte de interiorización de la barbarie, al 

coordinarla a un mismo nivel con la civilización dentro de una misma esfera 

epistemológica en la cual la barbarie deja de ser extraña (carecen de 

importancia los sentimientos privados de extrañeza que el etnólogo pueda 

experimentar ante una determinada provincia de su propio campo).24  

A raíz de esto, el problema aparece cuando el etnólogo se aferra a una creencia 

según la cual sus propias ideas no son más que herramientas neutras que le permiten 

poner a diferentes culturas en relación de igualdad. Haciéndolo, no vería, o elegiría no 

ver, que esas herramientas, por definición, trascienden este estado relativo de los 

saberes, base de la comparación etnológica. Como lo resume Louis Dumont acerca 

del método de Marcel Mauss:  

en anthropologie les catégories proprement scientifiques ne naissent que 

[…] d’une contradiction entre nos catégories et les catégories des autres, 

d’un conflit entre la théorie et les données.25  

Es precisamente este conflicto que no está dispuesto a admitir Gustavo Bueno; esta 

identificación voluntaria de la mirada etnológica con las categorías de «los otros».  

Es aquí donde Gustavo Bueno cree poder asociar el etnologismo a una 

sofística, es decir a una pseudociencia que nos arroja hacia una mera apariencia y, 

por tanto, hacia un error. La clave de lo que llama «dialéctica de la apariencia» reside 

en el hecho de que se trata de un  

																																																								
23  Ibid. p. 18. 
24  Ibid. p. 29. 
25  DUMONT, L. Essai sur l’individualisme. Une perspective anthropologique sur l’idéologie 

moderne. París, Le Seuil, 1983; p. 184.  
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proceso de identificación con lo extraño que tiene como efecto –y como 

causa: es un proceso de realimentación– el “extrañamiento –la alienación– 

de las formas más características de la “sociedad civilizada”. La “dialéctica 

de la apariencia” es, antes que nada, un proceso de inversión del 

extrañamiento en virtud de la cual la extrañeza originaria ante los pueblos 

bárbaros, que constituyó en el principio la mirada etnológica, se torna en 

extrañeza ante la propia civilización, la que inventó –si creemos a 

Foucault– el concepto de Hombre.26  

En su versión negativa (verdaderamente dialéctica), esta relación sería capaz de 

rastrear el proceso de constitución del objeto cultural estudiado (como lo harían 

antropólogos que él considera serios, como Malinowsky). En su versión positiva 

(hipostasiada en un dualismo instrumental), sin embargo, advierte Bueno de que sólo 

se trataría de una ilusión, suerte de autoengaño que sirve para criticar la sociedad 

occidental a base de tacharla de inauténtica27. En definitiva, esta antropología crítica 

de la civilización sólo estaría reavivando el mito rousseauniano del buen salvaje, o 

pecando de orientalismo, fiel a una tradición colonialista que busca en lo lejano una 

verdad sobre lo humano que la condición moderna habría participado en alienar. Aquí 

es cuando Bueno cree en la primacía de la dialéctica para evitar el estancamiento de 

la historia en una ilusión política que tiene más que ver con la ideología y la estética 

que con la ciencia. Frente a un trabajo como Race et Histoire, no podía sino ver en 

Lévi-Strauss el representante de una generación que reniega de los fundamentos del 

sistema filosófico que él mismo estaba ya desarrollando en 1971. En otras palabras, 

Race et Histoire era una amenaza para las bases del materialismo filosófico.  

3. El problema de la imitación 

Como dijimos al principio, para el pensador de Oviedo, el falso antropólogo 

por antonomasia, que mantiene viva la reificación de los ámbitos de la cultura y de la 

naturaleza a través de la inversión ideológica entre civilización y barbarie, es Claude 

Lévi-Strauss. En Race et Histoire, éste se dedica a desmontar el relato occidental que 

hace de «su» cultura «La Cultura». Para ello, empieza retomando la argumentación 

																																																								
26  BUENO, G. Etnología y utopía. p. 30.  
27  Ibid. p. 31.  
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del teórico racista Joseph Arthur de Gobineau28. La elección de Lévi-Strauss no es 

inocente. En su trabajo de fundamentación del racismo, publicado en 1855, el conde 

de Gobineau llegaba a estatuar sobre la inferioridad de los judíos y sobre la 

superioridad de la raza aria, siniestro primer paso de un enfoque tristemente famoso. 

Aunque podría hoy en día parecer evidente la equiparación entre las culturas, hace 

falta entender cómo Lévi-Strauss defendía la idea de que no existe tal cosa como un 

progreso lineal, suerte de vara de medición de los valores de los conjuntos sociales. Si 

ya no oímos (o, por lo menos, no a menudo) hablar de «razas», no cabe duda de que 

el racismo ha mutado hacia una cierta condena de «las culturas», excusando de esta 

manera el carácter racista, o, cuando menos, etnocéntrico, de la exposición con el 

argumento común según el cual «no se trata de racismo, sino de una crítica de su 

cultura». Pues bien, es precisamente esta sustitución de la noción de «raza» por la de 

«cultura» que Lévi-Strauss problematiza en su texto. Un punto traído por el 

antropólogo francés consiste en afirmar que está al alcance de cualquiera la 

posibilidad de entender la diferencia –y la riqueza puramente cualitativa– de las 

culturas. «Tout homme peut se transformer en ethnographe et aller partager sur place 

l’existence d’une société qui l’intéresse»29, dice al principio de su libro. Con este 

dictamen, sin duda no ajeno a la irritación de Gustavo Bueno, que acusa al 

antropólogo precisamente de diluir la cientificidad de su método convirtiéndola en algo 

similar a una postura ética, Lévi-Strauss, realmente, pone al alcance de cualquiera la 

capacidad de deshacerse de sus prejuicios. Hay, pues, algo de verdad en la crítica de 

Bueno cuando le achaca la pérdida de especificidad de la ciencia etnológica. En el 

fondo, ampliando el sentido, el medio y los fines de la antropología, Lévi-Strauss 

también está poniendo en duda los grandes procesos teleológicos de la civilización. Y 

esto, precisamente, es lo que no puede aceptar el filósofo español. ¿Qué clase de 

ciencia está al alcance de cualquiera? A nuestro modo de ver, ésta sería la cuestión 

de fondo de este debate acerca de la etnología que opone estos dos grandes 

pensadores.  

Por otro lado, hemos de apuntar que Lévi-Strauss no niega la existencia de 

un progreso de la humanidad. Lo que sí pone en duda es la historiografía y 

epistemología del progreso tal y como es concebido: lineal y continuo. Funcionando 

más bien por saltos, no puede ser considerado un proceso necesario. Esto no podía 
																																																								
28  GOBINEAU, J. A. Essai sur l’inégalité des races humaines. París, Éditions Pierre Belfond, 

1967. 
29  LÉVI-STRAUSS, C. Race et Histoire. París, Éditions Gonthier, 1961; p. 13.  
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sino molestar la lectura hegeliana de Bueno. El progresismo histórico lineal, para Lévi-

Strauss, es un concepto fundamentalmente etnocentrista dado que no puede sino 

situar el punto de referencia que estatua si hay o no progreso (el centro) con respecto 

de «periferias». Este movimiento comparativo apoya en esta disimetría 

centro/periferias el motor de la comparación que confirma lo que estaba ya resuelto: la 

jerarquía30 de los valores con los que se juzga la distancia metafórica entre centro y 

periferias confirma la estética de la dominación en la que se refleja esta metafísica de 

la desigualdad. Para romper con este escenario progresista historicista, Lévi-Strauss 

propone distinguir entre historia estacionaria e historia cumulativa. La segunda, 

asociada a una cultura progresista y «avanzada» (el mismo adjetivo espacial debería 

llamar la atención: ¿avanzada con respecto a qué?), es considerada cumulativa – es 

decir que acumula elementos a medida que progresa hacia alguna parte, en teoría 

hacia un estado mejor, o más justo –por motivos puramente emocionales. Resulta 

cómodo pensar en aquella cultura por la facilidad con la que se llena lo que 

entendemos como sus formas esenciales de significación. Es decir que las culturas 

consideradas progresistas lo serían por una cuestión meramente mimética. Las otras 

culturas  

nous apparaîtraient comme stationnaires, non pas nécessairement parce 

qu’elles le sont, mais parce que leur ligne de développement ne signifie 

rien pour nous, n’est pas mesurable dans les termes du système de 

référence que nous utilisons.31  

La cultura, pues, más que histórica, sería profundamente social. Así sería el sentido 

posiblemente atribuible a una cultura: concretado alrededor de una situación, y no de 

una historiografía; concreto solo con respecto del lugar ocupado y de la relación que 

se tiene con esta cultura. Lo que Lévi-Strauss deja totalmente atrás, pues, es la idea 

de una «cultura progresista» cuyo pendiente sería algo como una «cultura inerte». El 

progreso, por tanto, pierde su carácter céntrico, pierde su vara de medición y su 

carácter fundamentalmente disimétrico. Al contrario, dice el antropólogo que el 

progreso se percibe primero a base de un criterio fundamentalmente estético: a base 

de identificación. La idea central de Race et Histoire, pues, sería que la postura 

etnológica es aquel método capaz de ampliar este principio mimético y de así facilitar 

la transmisión de información entre dos personas que consiguen acordarse en usar 

																																																								
30  DUMONT, L. Essais sur l'individualisme. p. 17.   
31  LÉVI-STRAUSS, C. Race et Histoire. p. 43.  
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categorías cuyo contenido tuviera una significación similar32. Lo importante, pues, no 

sería qué mueve cada cultura, sino cómo se agencian aquellos elementos 

susceptibles de tener una significación más o menos profunda, según el principio 

simétrico alcanzado por la postura mimética de la ciencia humana etnológica. A 

nuestro modo de ver, un tal enfoque antropológico, siendo aquel que se sitúa en las 

fronteras y que participa en moverlas, tiene todo que ver con la filosofía. Por otra 

parte, podría también ser considerado un campo científico fundamentalmente político. 

En este mismo sentido, la filosofía es un método cuyo ejercicio está al alcance de todo 

el mundo, siendo por esto mismo la más libre de las ciencias.   

Como vemos, el principio creador de identidad aquí movilizado, es 

esencialmente simétrico:  

tous les hommes sans exception possèdent un langage, des techniques, 

un art, des connaissances de type scientifique, des croyances religieuses, 

une organisation sociale, économique et politique.33  

El progreso concebido en términos dialécticos, al revés, concibe la identidad a base de 

negatividad34. Por esto motivo, Gustavo Bueno defiende a la Historia, frente a la crítica 

etnológica de Lévi-Strauss. Para este último, no se puede tampoco decir de una 

sociedad «ágrafa» que es menos avanzada que una sociedad con escritura. Para 

Bueno, al revés, si no existen documentos escritos «de las sociedades bárbaras es 

porque éstas no tienen historia»35. En este punto, vemos en toda su hondura el 

desacuerdo epistemológico que opone los dos filósofos. Aquí también, Hegel es 

rescatado de la crítica lévi-straussiana para consolidar una concepción histórica de la 

disimetría esencial entre los procesos teleológicos civilizatorios. Para resumir, el 

filósofo español trata de defender y conservar la idea de que existe una Historia que 

sería el único reino de la razón36. Para Lévi-Strauss, al contrario, la historia sería en 

parte responsable de la reificación de la diversidad y de su consolidación ontológica, 

apoyada tanto por la ley como por la ciencia, motor bicéfalo del progreso, aparato 

represivo que domina por su superioridad y confirma esta superioridad mediante la 

																																																								
32  Ibid. p. 45.  
33  Ibid. p. 50.  
34  BUENO, G. Etnología y utopía. p. 13.  
35  Ibid. p. 93.  
36  Ibid. p.94-97; 114.  
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comprobación objetiva, histórica y espiritual de su dominación. Casi al final de Race et 

Histoire, Lévi-Strauss escribe lo siguiente:  

C’est le fait de la diversité qui doit être sauvé, non le contenu historique 

que chaque époque lui a donné et qu’aucune ne saurait perpétuer au-delà 

d’elle-même. Il faut donc écouter le blé qui lève, encourager les 

potentialités secrètes, éveiller toutes les vocations à vivre ensemble que 

l’histoire tient en réserve.37  

Tocamos aquí la esencia de su crítica del etnocentrismo: hace falta transformar la 

mecánica mimética según la cual se observan las demás prácticas para cambiar 

precisamente el sentido de la palabra generosidad y así liberarla de la metáfora 

espacial lineal, centrada en el foco occidental del progreso. De no ser así, se corre el 

peligro de que la generosidad sea definida como aquello que trae el progreso allá 

donde comprueba el imperio de su «gran cantidad de energía», viendo trabajar a toda 

la humanidad para conseguir imitar su modelo y colmar la disimetría, cuyo secreto 

mantiene poderosamente encerrado en el centralismo de su ficción etnocultural. Para 

llevar a cabo este paso, Lévi-Strauss utiliza la noción de etnocentrismo. Con ella, 

quiere representar un escenario en el que hasta la generosidad sea una muestra de 

desprecio y la coproducción forzada de la desigualdad.   

Para Gustavo Bueno, no es efectivo el concepto de etnocentrismo porque 

vendría a sustantificar las culturas concibiéndolas como unidades. Siendo así, dice, 

«el argumento etnocéntrico resulta estar inspirado en una hipóstasis metafísica del 

concepto de cultura»38. Gustavo Bueno insiste en que no existe tal cosa como una 

unidad sustancial de la cultura, si no es de manera fenoménica. Añade que el propio 

Lévi-Strauss concede a la cultura occidental una energía mayor que las demás. En el 

pasaje al que se refiere Bueno, Lévi-Strauss, si bien es verdad que afirma que 

Occidente dispone de «más energía», trata de explicar que esto se debe al carácter 

forzado del consentimiento más o menos general a la cultura occidental. Solamente 

este carácter coercitivo puede explicar la existencia a gran escala del deseo mimético 

(presente, cierto es, en todo el planeta) de adoptar los valores dominantes. En este 

pasaje, Lévi-Strauss está tratando de explicar los motivos materiales que pudieron 

empujar la creación de un polo que encarne el progreso, forzando la adopción de una 

actitud mimética hacia este último. Descuidando este argumento, Bueno interpreta al 
																																																								
37  LÉVI-STRAUSS, C. Race et Histoire. p. 85.  
38  Ibid. p. 41.  
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revés esta «concesión» por parte del antropólogo como una prueba de que Occidente, 

dialécticamente, goza de un presente histórico más vigoroso debido a su capacidad 

científica para sistematizar estos datos fenoménicos.  

4. Dialéctica contra dualismo instrumental 

Negándose a dejar de lado la dialéctica como movimiento esencial del 

conocimiento, Gustavo Bueno no podía renunciar a una noción de negatividad que 

operase en la matriz de la relación entre civilización y barbarie. Como Alexandre 

Kojève en los años 1930, Gustavo Bueno no puede sino concebir esta relación como 

una dialéctica entre amo y esclavo. Para Kojève, para que hubiera emancipación, 

debía primero haber esclavitud. Como se sabe, el profesor de origen ruso introdujo 

toda una generación de filósofos franceses a la lectura de Hegel. Hace de la dialéctica 

entre amo y esclavo el motor de la aparición de la Historia. En su sistema, la 

desigualdad, pues, es esencial y necesaria. Mediante la dominación aparece el deseo 

de reconocimiento y empieza el proceso imitativo por el cual el esclavo se emancipa 

del imperio de la necesidad y se hace soberano frente a la naturaleza39. La base 

ontológica de lo propiamente humano, para Kojève, consistía en la dualidad entre 

humanidad y naturaleza. Sólo la dialéctica operada por la condición esclava podía 

superar la naturaleza, liberándose de la dominación política, motor de la historia e 

impulsadora de la cultura.  

Gustavo Bueno rehúye de este tipo de planteamiento dual dado que no le 

interesa el planteamiento idealista y metafísico de Alexandre Kojève. En efecto, este 

último teorizaba la llegada a un estado posthistórico, a lo que llamó el Fin de la 

Historia, encarnación histórica de la síntesis. Sin ser igual, la concepción 

fundamentalmente dialéctica de la relación entre civilización y barbarie implica algo 

similar a la noción de imitación que opera en la dialéctica kojeviana de la conformación 

del ámbito de la cultura: la relación mimética debe partir de la desigualdad, de una 

negatividad. Por esto mismo, como vimos más arriba, Gustavo Bueno reprochaba a 

Lévi-Strauss el hecho de haber desarrollado una dialéctica positiva y de haber 

identificado civilización y barbarie. Según él, este principio simétrico de producción de 

la identidad no puede ser la base de ningún saber científico. Es en este sentido que 

considera la etnología una impostura científica: para él, se trata más de un análisis 
																																																								
39  KOJÈVE, A. Introduction à la lecture de Hegel. París, Gallimard, 1968; p. 435.  
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moral y estético que, en pleno ejercicio sofístico, se hace pasar por verdad positiva. En 

otras palabras, el problema de la etnología radicaría en el hecho de que se funda en 

un planteamiento poético, y no racional. En este último punto, como veremos, es 

donde interviene la teoría del Cierre Categorial.  

Al contrario, Lévi-Strauss abandona la dialéctica a favor de un análisis 

metacrítico y relativista. Considera de esta forma el paso a una ciencia capaz de 

transformar el principio motor de la identidad. La cultura no es concebida desde una 

condición radical de desigualdad, o como un ámbito que se volvería cumulativo a 

fuerza de dominación. Gustavo Bueno, lo vimos más arriba, sí creía en la necesidad 

dialéctica de la dominación. Por esto, como también vimos, decía de la concepción 

relativista del autor de Tristes trópicos que identificaba gratuitamente la humanidad 

con el salvajismo, tomando partido estético y moral a favor de una naturaleza humana 

«más auténtica». Puede que haya en esta teoría relativa de la cultura un poco de 

contractualismo rousseauniano. Sin embargo, Race et Histoire dio la lección siguiente: 

el concepto de raza fue fortalecido por una cierta epistemología progresista de la 

historia. En este sentido, queda siempre pendiente la tarea, para las ciencias sociales, 

de desmontar el escenario representacional en el que naturaleza y cultura son 

agenciadas de tal forma que puedan operar relatos históricos esencialmente dualista, 

que carburan precisamente a base de desigualdad e identificación. Gustavo Bueno no 

creía que de la isonomía pudiera surgir la igualdad. Al contrario, Lévi-Strauss creyó 

necesaria una ciencia capaz de defender esta isonomía para que fuera posible la 

igualdad política. 

Sin esquema trascendental formal, la etnología de Lévi-Strauss no podía sino 

irritar a Gustavo Bueno. Por todas las diferencias que hemos expuesto, vemos que 

ambos autores encarnan un importante debate sobre la relación entre producción de la 

identidad y sentido del colonialismo. Sus trabajos sobre el mito de la cultura y acerca 

de las imposturas científicas continuaron en alguna medida este debate. El aspecto 

fundamental de este debate, aquello que, a nuestro modo de ver, ilustró este conflicto, 

es la cuestión de la finalidad de la ciencia. En pleno proceso de decrecimiento colonial, 

tras siglos de dominación, la ciencia no podía pretender haberse mantenido inocente e 

imparcial. Es consciente de ello Lévi-Strauss, sobre todo en lo que atañe a la ciencia 

antropológica, directamente ligada al carácter colonial de su país. La ciencia, más 

bien, había mostrado toda la fuerza de su lenguaje metafórico, la amplitud del poder 

de los saberes y de la voluntad científica de poder. En alguna medida ajeno, por una 

cuestión de interés, a todo este planteamiento de obediencia nietzscheana, Gustavo 
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Bueno se dedicó a fundamentar una defensa de la posibilidad de una verdad objetiva 

más allá de los crímenes políticos realizados en su nombre. Su crítica a la crítica 

etnológica del tiempo histórico civilizatorio sigue vigente hoy en día. En efecto, su 

concepción dialéctica de la historia sigue apuntando el peligro de caer sin darnos 

cuenta en dualismos conceptuales peligrosos a la hora de pensar la alteridad. Tanto 

ayer como hoy, la construcción ética de verdades científicas sigue siendo una tarea 

para la filosofía.  

5. Cierre categorial y ciencia 

Lo que Gustavo Bueno llamó el Cierre Categorial consistía en definir, y por 

tanto limitar y precisar, las condiciones por las que la ciencia se instituye como tal. 

¿Cuándo podemos hablar de ciencia sin caer en un uso puramente cultural o teológico 

de esta noción, perdiendo en tal caso la especificidad del método científico? Ya en 

1976, decía Bueno que  

la verdad de los conocimientos científicos, dentro de la doctrina del cierre 

categorial, no tendrá que ser concebida como la adecuación de la 

conciencia (o del lenguaje formalizado de las ciencias) a los hechos. La 

verdad, en el sentido gnoseológico, podrá situarse en el mismo ajuste o 

identidad sintética entre las partes del material que las operaciones 

(presididas siempre por la lógica) van componiendo en un proceso que se 

cierra en el seno de cada categoría de la realidad.40  

En efecto, el cierre categorial es la «única manera según la cual vemos la posibilidad 

de alcanzar la objetividad»41 de una construcción científica. Sólo el momento en el 

cual –sigue Bueno–  

una construcción comienza a cerrarse, según la identidad sintética, las 

operaciones subjetivas pueden quedar neutralizadas, pues sólo entonces 

podrán comenzar a imponerse los nexos entre los términos y sus 

relaciones a terceros de un modo circular, y con “segregación” del sujeto.42  

																																																								
40  BUENO, G. Idea de ciencia desde la teoría del cierre categorial, Santander, pp. 36-37.  
41  BUENO, G. Teoría del cierre categorial, Vol. 1, Oviedo, Pentalfa, 1992, p. 127.  
42  Ibid.  
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Entendemos ahora por qué el autor de Etnología y utopía sentía la necesidad de 

responder a la ampliación del paradigma científico propuesto por Lévi-Strauss. Para él, 

debía mantenerse la filosofía lejos («segregada») de todo principio de identidad que 

no fuera esta identidad sintética propia a la dialéctica.  

El análisis de los procedimientos más generales de la razón dialéctica (de 

sus desarrollos constructivos, de sus contradicciones internas, de sus 

metábasis) es una tarea que, sin perjuicio de su ambigüedad, […] 

consideramos todavía abierta a la filosofía, 

 advertía en ¿Qué es la filosofía?43. Lejos de enfrentarse a esta tarea de la filosofía, la 

etnología tendía más bien a hacer de la filosofía un imperio de la subjetividad, siendo 

la conciencia filosófica personal el objeto moldeado por una «“matriz” social e 

histórica»44 concreta.  

Gustavo Bueno, pues, mostraría la importancia de definir el campo de una 

ciencia con el fin de cerrar la cadena formal que limita su objeto. Ahora bien, es la 

posibilidad de este cierre categorial que Lévi-Strauss hacía peligrar importando en un 

pretendido campo científico herramientas ya no racionales y objetuales, sino poéticas, 

como la mímesis y el recurso analógico, impidiendo así la segregación de «los 

contenidos no formales de ese campo»45. Para Bueno, la ciencia debía ser defendida 

no sólo por una cuestión directamente política (como la que, en el contexto del ciclo de 

debate sobre el racismo de la UNESCO, motivó a Lévi-Strauss), sino metapolítica; 

defender la objetividad de la razón científica específicamente etnológica consistía 

primero en defender la misma posibilidad de su cierre categorial. La teoría del cierre 

categorial  

contiene componentes que permiten comenzar viendo a las diversas 

ciencias como formaciones que sólo pueden concebirse inmersas en el 

proceso social; si no ya como reducidas a él, sí como organizándose y 

reorganizándose en él y a partir de él.46  

Este es el punto central donde Bueno discrepó con Lévi-Strauss. Una ciencia no 

puede estar al alcance de cualquiera mientras no estén asentadas las condiciones 

																																																								
43  BUENO, G. ¿Qué es la filosofía? Oviedo, Pentalfa, 1999, p. 119.  
44  Ibid. p. 101.  
45  BUENO, G. Teoría del cierre categorial, p. 131.  
46  Ibid. p. 298.  
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universales del uso de la razón y asumido su carácter de inmersión en lo social. Al fin 

y al cabo, en la composición de la organización categorial de las ciencias estaba en 

juego la posibilidad de la igualdad metapolítica de los sujetos en su relación a lo 

objetos. Éste era, precisamente, el peligro implícito en la confusión entre ideología y 

ciencia: que triunfase la razón tecnológica propia a la sociedad de consumo, y que 

fuera ella la matriz exclusiva de los procesos de subjetivación. En definitiva, esta visión 

de la ciencia responde a la necesidad, desde un punto de vista materialista filosófico, 

de fomentar y defender una noción científica de verdad. Para ello, creía Bueno, era 

imperativo el cierre categorial: para, precisamente, que pudiera haber verdad 

científica. Y, para él, la ideología latente en el enfoque antropológico, sin duda, nada 

tenía que ver con la posibilitación de la verdad científica.  

Gustavo Bueno nos enseñó que la verdad científica no emana del objeto, 

como tampoco viene dada por una epifanía racional humanista o teológica. Para que 

sea posible el cierre categorial científico, es necesaria la elaboración de un enfoque 

que parta de lo universal, a base de la relación entre materia y verdad. Deslindar 

planteamientos políticamente totalizantes de la operatividad de conceptos universales 

es fundamental para lograr este propósito materialista. Se trata de una tarea para la 

filosofía que, a nuestro modo de ver, se hace patente tras el estudio del debate que 

acabamos de examinar en este artículo.  

Aparte, Bueno mostró cómo se encuentran y definen las tareas específicas de 

la ciencia y de la filosofía. La crítica de Bueno recuerda en efecto que filosofía y 

ciencia son dos posturas de la racionalidad que permiten la formulación de un 

materialismo filosóficamente riguroso. Junto a la ciencia, la filosofía, «disciplina 

constituida para el tratamiento de las Ideas y de las conexiones sistemáticas entre 

ellas» 47 , permite definir rigurosamente la relación categorial entre los campos 

ontológico y gnoseológico. Filosofía y ciencia se complementan atribuyéndose 

mutuamente tareas y desarrollándose la una junto a la otra. Como lo resume Bueno:  

El conflicto fundamental entre las «religiones superiores» y la «razón» no 

se libra, en todo caso, en el campo de batalla de las ciencias positivas, 

sino en el campo de batalla de la filosofía. Aquí se encuentran los lugares 

ocupados por el razonamiento filosófico […]. Por ello cabrá afirmar que los 

lugares en donde los conflictos entre la fe y la razón se producen de un 

modo irreducible son aquellos en los que se enfrentan la filosofía 
																																																								
47  BUENO, G. ¿Qué es la ciencia? Oviedo, Pentalfa Ediciones, 1995; p. 112. 
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materialista y la fe religiosa (disuelta, y no casualmente, en muchas formas 

de filosofía), y no los lugares en donde se enfrenta una ciencia positiva 

determinada con un dogma particular.48  

Este era el campo de acción que la confusión latente a la teoría subjetivista de Lévi-

Strauss venía a dificultar.  

A nuestro modo de ver, como lo hemos apuntado más arriba, otra cuestión 

subrayada por el debate que tuvo Gustavo Bueno con Lévi-Strauss y la etnología es la 

necesidad, para el pensamiento contemporáneo, de seguir desmontando la oposición 

instrumental entre physis y nomos. En efecto, el filósofo español expuso en su diálogo 

con el antropólogo francés que a la hora de plantearse la cuestión de la identidad de 

los campos epistémicos y ontológicos que conforman las ciencias categoriales, base 

del desarrollo de una perspectiva racional y científica, la intervención mítica de la 

cultura puede ser a veces peligrosa. Como decía Gustavo Bueno al final de El mito de 

la cultura, la cultura es aquello que «a la vez que nos moldea, nos aprisiona», mientras 

tiende a reconducir dualismos tradicionales que derivan de esta dialéctica secular 

entre naturaleza y cultura. Por esto, liberarse de la idea de cultura, sigue en el mismo 

párrafo final de su famoso libro,  

requiere no sólo romper su cascarón, sino también el cascarón que 

envuelve a la mítica “Naturaleza”, únicamente después de estos 

rompimientos podremos acaso poner la proa “con las velas desplegadas” 

hacia eso que llamamos la Realidad.49  

Es presente en Gustavo Bueno la idea de que sobre la idea de cultura no puede 

asentarse ninguna concepción ontológicamente válida de la realidad. El materialismo 

filosófico sería aquella doctrina filosófica que reajustase las relaciones entre 

categorías e ideas para que fueran superados estos dualismos heredados de los 

siglos XIX y XX, que tanto Lévi-Strauss como Bueno, a pesar de sus desacuerdos, se 

acordaban en dejar atrás. La gran diferencia entre ambos hubiese sido este abandono 

del rigor universalista de la ciencia etnológica, que motivó la crítica de Bueno y su 

acusación de los fundamentos ideológicos de la antropología.  

																																																								
48  Ibid. p. 109-110.  
49  BUENO, G. El mito de la cultura. Barcelona, Editorial Prensa Ibérica, 2004; p. 222. Cf. 

también las ediciones posteriores: Oviedo, Pentalfa Ediciones, 2016.  
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Conclusión 

Por terminar, si generalizamos esta crítica más allá del caso concreto de la 

antropología, la obra de Gustavo Bueno trae a colación una reflexión fundamental. En 

una época que abandona el método racional, prefiriendo hablar, por ejemplo, de 

posverdad 50  para entender los objetos del mundo, ligando de este modo la 

argumentación y el conocimiento al relativismo y a dinámicas de poder ajenas al 

establecimiento formal de la verdad, puede ser relevante considerar a la filosofía como 

aquello que, frente a la ciencia, es capaz de pensar la(s) tecnología(s)51 renovando su 

enmarque categorial y su finalidad. De ahí también la vigencia de la pregunta de fondo 

que recorre este artículo: ¿es posible una ciencia al alcance de todas las personas, 

que tenga por finalidad la libertad y la igualdad política? Los apuntes y las críticas de 

Bueno permiten renovar la reflexión acerca de una ciencia verdaderamente universal e 

igualitaria. Para él, el método no podía perder su condición formal y su necesidad de 

cerrarse categorialmente. Al no ser así, lo que llamamos ciencia sólo participaría en 

alejar y profesionalizar las disciplinas científicas.  

Rompiendo con el conflicto entre filosofías analítica y continental52, Bueno 

recuerda la necesaria confluencia entre ciencia y filosofía, más allá del 

desvanecimiento de la posibilidad de la verdad en pos de la victoria de la ontoteología 

capitalista. En otras palabras, nos enseña Bueno que más allá de la estética, la 

igualdad política debe tener como condición metapolítica a la propia construcción de la 

razón científica. Y no cabe duda de que esta tarea, todavía hoy, queda pendiente para 

la filosofía. Por último, a través del debate entre Bueno y Lévi-Strauss acerca de si la 

antropología es o no una ciencia, este artículo exploró transversalmente el importante 

problema de la construcción de una verdad científica en el campo de las ciencias 

humanas. Para ello, trató de plantear un aspecto que, a nuestro modo de ver, debe ser 

repensado: la relación entre la igualdad teórica y la asunción de una epistemología 

postcolonial capaz de fundamentar verdades científicas que participen de lo que 

hemos sugerido más arriba, es decir de la posibilidad de que la transformación de los 

criterios de la enunciación científica participe en subvertir, a escala global, la economía 

de la presencia y la circulación de voces heterónomas. No basta con hablar de una 

																																																								
50  HOCHSCHILD, J. & LEVINE EINSTEIN, K. Do Facts Matter? Information and Misinformation in 

American Politics. Norman, University of Oklahoma Press, 2015.  
51  BUENO, G. ¿Qué es la ciencia? p. 37; p. 96. 
52  SOKAL, A. & BRICMONT, J. Impostures intellectuelles. París, Éditions Odile Jacob, 1997. 
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entidad identificada con la alteridad para considerarla como igual. Y en esto, la 

antropología, por muy empática que pretenda ser, no escapa a la exigencia racional y 

categorial que plantea el desafío de alcanzar la igualdad también en el plano de la 

teoría. La cultura está hecha de conflictos y peleas que, a veces, ni logran hacerse 

visibles. Aunque sin duda pueda ayudar en entenderla, ¿podemos hablar de la cultura 

como del objeto de la antropología? Gustavo Bueno recordó a lo largo de muchos 

trabajos que la cultura es una potente ficción, y que no sólo se debe combatir desde 

un terreno que le sería propio si no queremos acabar creyéndonos su supuesta 

ventaja frente a las herramientas universales de la filosofía.  
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