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En el  presente trabajo se pretende plantear una crítica a algunos aspectos del libro  Manual de
Filosofía de la Música, de Vicente Chuliá. No pretendemos ser exhaustivos, es decir, no aspiramos
a desarrollar una crítica en profundidad de su libro. Desde nuestro punto de vista, se trata de una
obra  muy  rica,  que  exige,  en  muchos  tramos,  amplios  conocimientos  de  historia  y  técnica
musicales. Aun así, no se requieren dichos conocimientos para negar la  tesis fuerte  del libro: la
posibilidad de sustantivar determinadas artes musicales, frente a otras, a través de la Noetología.

§ 1. INTRODUCCIÓN.

Para  esta  tarea,  nos  valdremos  de  las  herramientas técnico-filosóficas  presentes  en  la  obra  de
Gustavo Bueno Martínez. El profesor Chuliá también lo ha hecho, pero, si bien es cierto que se ha
acogido a ellas de una forma crítica (a la hora de enfrentarse dialécticamente a otros autores, como
Celibidache), nosotros pensamos que dicho carácter crítico ha brillado por su ausencia en muchos
aspectos. Esto, a nuestro juicio, es crucial, pues dichas  herramientas, sin su carácter crítico, no
harían sino transformar la obra del profesor Bueno en una escolástica rediviva.

Nuestra crítica puede organizarse en torno a cuatro tesis:

Primera  tesis: No  se  puede  considerar  la  Idea  de  Sustancia  al  margen  de  las  Categorías
gnoseológicas del presente en marcha.

 La tesis fundamental del profesor Chuliá es que existen obras de arte musicales sustantivas, con
respecto a otras obras de arte musicales adjetivas. La noción de sustantividad a la que se refiere
Chuliá es la sostenida por el profesor Gustavo Bueno en El Ego Trascendental (Bueno, G., 2016),
La fe del ateo  (Bueno, G., 2007),  Poemas y Teoremas  (Bueno, G., 2009a, 2) y  Poesía y Verdad
(Bueno, G., 2009b, 2). Para Bueno, con el que estamos de acuerdo, sustancial o sustantivo no será
sino todo producto humano que logre segregar a los sujetos operatorios (García Sierra, P., 2019,
648). La Idea de Sustancia es, por tanto, inseparable de la Idea de Ciencia. No obstante, Bueno, a la
hora de tratar su noción de sustancialidad o sustantividad, verá necesario sostener una concepción
actualista  de  ella,  frente  al  carácter  metafísico  de  la  doctrina  aristotélica:  «la  sustancia  es  un

Revista Metábasis, Numero 8 (2021) ISSN 2605-3489 revistametabasis.com 

125



μetáβasis 
Mas allá de la serie (μετάβασις εἰς ἄλλο γένος) 

invariante  pero  que  solo  cobra  realidad,  cuando hay lugar  a  ello,  en  el  proceso mismo de las
transformaciones (por ejemplo, de un grupo de transformaciones) que pueden asumir la función de
accidentes de esa sustancia» (García Sierra, P., 2019, 648).

Aun así, este segundo aspecto, pese a su carácter crítico frente a la filosofía aristotélica, no lo será,
a nuestro juicio, en el sentido fuerte de la palabra. Pues dicha crítica sólo tiene sentido desde los
conceptos de la Historia de la Filosofía, es decir, desde la  categoría «Historia  fenoménica de la
Filosofía»  (Bueno,  G.,  1978):  i.e.,  desde  las  Ideas filosóficas  como  conceptos  de  la  Historia
fenoménica de la Filosofía (García Sierra, P., 2019, 783); esto es, desde la Filosofía bueniana de la
Historia de Filosofía . Ahora bien, esto pide el principio de que la Filosofía, pese a no ser Ciencia,
sea un saber  sustantivo,  cuya sustantividad no se la  darían sino las  Ideas,  entendidas  como el
resultado de la confluencia de conceptos pertenecientes a una pluralidad de Categorías. Y nosotros
negamos  esto.  Dedicaremos  una  de  nuestras  tesis  a  tratar  esta  cuestión.  Para  nosotros,  la
sustantividad de la Filosofía, como para Bueno, se la dan las Ideas; pero el componente sustantivo
de la Idea se lo da su carácter eminentemente contradictorio, no el ser resultado de una confluencia
de  conceptos  pertenecientes  a  una  pluralidad  de  Categorías,  lo  cual  sólo  tiene  un  carácter
intencional, en tanto que las ideas, así concebidas, no serían sino el aparente campo de la Historia
fenoménica de la Filosofía. Las Ideas, en cuanto a su carácter contradictorio, no son apariencias,
aunque las exijan.

La concepción bueniana de la sustancialidad como el invariante de un grupo de transformaciones
[muy husserliana (Castro, E., 2020b) tiene un indudable valor fenomenológico, como un armazón
lógico  desde  el  que  dar  cuenta  críticamente  de  otras  concepciones  histórico-filosóficas  de  la
sustancialidad .  Pero aquí  el  filósofo solamente tomaría  un papel  de  auxiliador del  historiador
fenoménico de la filosofía. Es decir, adquiriría el lugar de un analista de significados. No creemos
que la filosofía se reduzca a esto.

No se puede partir, pues, de la sustantividad del Barco de Teseo o de la Torre de Hércules de La
Coruña como algo  directo.  Dichos contenidos  mundanos no serán sino puros fenómenos,  cuya
sustantividad sólo la obtendremos una vez hayamos  regresado a un nivel esencial, el cual nos lo
darán las Categorías científicas. El Barco de Teseo solamente podrá ser sustantivo en tanto que
concepto de las Ciencias Físicas, las Ciencias Químicas, las Ciencias de Materiales, etc.; y, además,
en un sentido límite. Es decir, la sustantividad, la sustancialidad, sólo la tomará en tanto que quede
categorizado, de tal  forma que,  en el  límite,  puedan quedar segregados los sujetos operatorios.
Porque desde las categorías estrictamente tecnológicas (políticas, morales, económicas, artísticas,
etc.) el Barco de Teseo no podrá ser algo sustantivo: será siempre algo adjetivo.

En este sentido, empieza con mal pie el profesor Chuliá queriendo mostrar (17), la distinción «arte
sustantivo / arte adjetivo» como una reconstrucción de la distinción «artes liberales / artes serviles».
Pues la distinción última es pura apariencia: no es crítica.  Meter en un mismo saco la Geometría
Euclidiana y las disciplinas musicales es inaceptable. La única sustantividad que pueda adquirir una
obra  de  arte  musical  será  en  tanto  que  concebida  por  las  Categorías  científicas.  Pero  es,
precisamente, desde esa categorización, desde la cual la “obra de arte” deja de ser “obra de arte”,
pues lo que todos entendemos por obra de arte deja de ser tal en cuanto se sustantiva en términos
eidéticos. Pues si, por ejemplo, la sustantividad del Teorema de Weierstrass tiene un sentido límite,
crítico-negativo, con menos razón puede otorgársele tal sustancialidad a la obra de arte, en tanto
que obra de arte.  La adjetividad de la  obra de arte  es,  dicho con reminiscencias kantianas,  un
faktum de la Razón. 

Los patrones críticos de la sustantividad que pueda recibir un producto humano no pueden ser sino
las  ciencias  fuertes  en  su  dialéctica  histórica: las  Ciencias  Matemáticas,  Químicas,  Físicas,
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Biológicas,  Geológicas,  etc.  Pues  son las  que,  en  un  sentido  límite  (y esta  sería  su  potencia),
segregarían a los sujetos operatorios. Esto es fundamental, pues será este carácter crítico lo que
permitirá distinguir la Verdad del Error; la Filosofía, de la mera Ideología. La misma distinción
entre  metodologías  alfa  y  beta  está  pensada  críticamente desde  esos  patrones.  Pues  dicha
distinción, «constitutiva» de las llamadas  ciencias humanas, solamente tendrá sentido como una
medición del grado de cientificidad de estas con respecto de las ciencias  fuertes. Pues, y esto lo
reconocerá  el  mismo  Bueno,  cuando  la  llamadas  ciencias  humanas tomen  ese  momento  alfa,
parecerán ciencias  naturales;  y,  en  consecuencia,  no  podrán  ser  denominadas  estrictamente
ciencias humanas. La problematicidad gnoseológica de las llamadas ciencias humanas, repetimos,
es constitutiva de estas (Bueno, G., 1992, 202).  Grado de cientificidad que, además, no significa
que haya  disciplinas más científicas que otras, sino que,  esencialmente,  estamos ante  otra cosa.
Pero  no  se  puede  ser  esencialista:   la  distinción  entre  ciencias  naturales  y  humanas  es  una
distinción con valor puramente fenomenológico, pues, en términos reales, históricos, también son
humanas  las  ciencias naturales: ¿o es que acaso la  ecología no presupone una antropología muy
peculiar?

De una forma similar, Gustavo Bueno propondrá dicha distinción entre metodologías a la hora de
valorar las obras de arte. Pues Gustavo Bueno no la tomará dogmáticamente, sino dialécticamente,
frente al criterio de valores estéticos. Es decir, la potencia del uso de esta distinción sólo puede
tomarse oblicuamente, contra un criterio claramente metafísico; pero no rectamente. Análogamente
a lo comentado en el párrafo anterior, las obras de arte musicales oscilarán entre su aspecto adjetivo
y sustantivo, de suerte que, en su momento sustantivo, no serán obra de arte en tanto que tal. Las
composiciones musicales, en tanto que obras de arte, pertenecen al Reino de la Libertad, es decir,
no es posible, a nuestro juicio, entender las composiciones musicales sin su intersección con las
categorías políticas, morales, etc. Es por ello que, desde nuestro punto de vista, todo lo que no sea
poner las  categorías  científicas  fuertes  como  freno  a  la  pretensión  de  la  sustantividad  de  la
composición  musical  en  tanto  que  obra  de  arte,  no  podrá  venir  sino  a  través  de  estudios
fenomenológicos.  Es  decir,  querer  sustantivar  las  obras  musicales  en  tanto  que  composiciones
artísticas no es que sea dogmático, sino que tampoco permite explicar las obras de arte musicales en
su significado histórico.

Ahora  bien,  nosotros  nos  referimos  a  una  fenomenología  que  no  esté  fundada  en  un  Ego
psicológico, sino en un Ego institucional. Esta habría sido, a nuestro juicio, una de las propuestas
de Bueno: fundar una fenomenología en las instituciones, es decir, entender la intencionalidad a
partir de sujetos corpóreos institucionalizados con respecto a otros. Por tanto, dicha fenomenología,
para ser filosófica y no meramente parcial, habrá de ser ella misma crítica, es decir, habrá de ser
consciente de sus limitaciones y poner, de alguna forma, las condiciones de su propia superación.
Un ejemplo de esto habría sido el análisis bueniano de la esencia de la sociedad política (Bueno,
G., 1991), en su núcleo (la sociedad política sólo es tal frente a otras sociedades políticas,  y como
anamorfosis de las sociedades naturales) y en su curso (la sociedad política no es eterna); también
en su cuerpo, pero de una forma distinta, en la que no podemos entrar. O, también, la propuesta de
considerar la sustancialidad como el invariante de un grupo de transformaciones.

La  cuestión  estribaría,  como  afirma  Chuliá,  parafraseando  a  Bueno  (19),  en  si  hay  ciencias
musicales.  Un ejemplo  sería  la  Historia  fenoménica  de  la  música.  Ahora bien,  dichas  ciencias
musicales se insertarían en el ámbito de la sabiduría académica, dentro de la cual no pasarían de
tener un significado etnográfico. Otro caso más fuerte todavía sería el de las categorías acústicas:
¿basta ser un especialista en Análisis Armónico para dar cuenta de las conexiones y relaciones entre
la música de Wagner y el nacionalsocialismo alemán?
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Por último, en cuanto a la propuesta chuliana de querer «insertar la música sustantiva en el espacio
gnoseológico»,  no  podemos  sino  estar  en  total  desacuerdo.  Dicha  propuesta  sería  crítica  si
pretendiera tomar como metro, como patrón, a las llamadas ciencias naturales y ciencias formales.
Pero  Chuliá  no  lo  hace.  No obstante,  es  cierto  que  tomar  la  idea  de  espacio  gnoseológico  le
permitirá  plantear  un  análisis  crítico  de  la  Historia  fenoménica  de  la  música,  frente  a  otras
concepciones metafísicas de esta. Aunque sería preciso recordar que medir es determinar: y si una
ciencia es tal ciencia lo será, precisamente, por su capacidad actual, vital, para dar cuenta de otras;
ninguna ciencia es verdadera a priori. 

Segunda tesis: la Noetología no permite sustantivar ciertas obras musicales, frente a otras, de una
forma diferencial. 
En la página 21, el profesor Chuliá establecerá una analogía de atribución (21) entre las propuestas
gnoseológica y noetológica a la hora de clasificar las distintas teorías musicales. Pese a su carácter
intencionalmente crítico, frente a las demás teorías musicales, esa analogía que el profesor Chuliá
quiere establecer nos parece dogmática, acrítica.La primera posibilidad que se nos muestra es que el
primer analogado de esa analogía de atribución sea la Gnoseología. En este caso, la analogía tendrá
que  ver  con  que  la  racionalidad  noetológica  se  predicará  a  la  música  por  su  relación  con  la
racionalidad gnoseológica. Ahora bien, la Gnoseología es formulada para explicar la racionalidad
de las ciencias en lo que respecta a su carácter crítico (eso que Fichte llamaba el  sentimiento de
necesidad); es decir, por su vinculación a la Idea de Verdad. Por tanto, en este sentido, la música se
tomaría  analógicamente  con  respecto  a  las  ciencias  por  su  relación  con  la  Verdad.  Esto  es
inaceptable [1].

La  segunda  sería  tomar  a  la  Noetología  como primer  analogado.  Esta  perspectiva  es  también
inaceptable.  Pues  la  Noetología,  en  tanto  que,  intencionalmente,  formula  leyes  universales del
pensamiento, eliminaría el carácter plural de las categorías científicas. La Noetología, tal y como es
entendida por el profesor Chuliá, tiene mucho de mathesis universalis [2].

La Noetología, tal y como la comprende el profesor Chuliá, permite sustantivar cualquier producto
humano,  desde  unas  disciplinas  musicales  muy concretas  (para  el  profesor  Chuliá  hay música
degenerada en un sentido ontológico fuerte, no meramente intencional) (Chuliá, V., 93-95), hasta la
corrida  de  toros  actual,  pasando por  el  concepto  cuántico  de  muón.  Esto  es,  a  nuestro  juicio,
fundamental. Pues uno de los cometidos críticos de la Noetología, tal y como lo formuló el profesor
Bueno en El Papel de la Filosofía en el Conjunto del Saber (Madrid, 1970), es el de afrontar los
«conocimientos racionales» no en tanto que «edificios ya dados al margen de la ignorancia y el
error [subrayado nuestro] (…)»; «la Noetología ve en las ciencias o en la Filosofía, ante todo, un
movimiento histórico, psicológico, el “hacerse”, por tanto, de los mismos,  en un diálogo interno
con el  error y la ignorancia [subrayado nuestro];  es decir,  dialécticamente [subrayado nuestro]
(…)» (Bueno, G., 1970, 167). Este es el significado crítico de la Noetología. Pero el cometido de la
Noetología no es  fundar  nuevas  disciplinas, así como el de la Gnoseología no es  fundar nuevas
ciencias, como, al parecer, quiso hacer Jesús González Maestro con su teoría de la literatura (Ruíz
de Vergara, E., 2019, 82-3).

No obstante, esto no impedirá el profesor Chuliá afirmar (38) que:

Así pues, con todo lo dicho, desde esta introducción sentaremos las premisas del materialismo
musical  basado  en  una  Noetología  circularista [subrayado  nuestro].  Esta  establecerá
[subrayado nuestro] los tres axiomas (…) a partir de un análisis científico [subrayado nuestro]
– desde un plano beta – de la materia y forma como conceptos conjugados a modo symploké.
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En primer lugar,  y como ya  hemos señalado,  “Noetología circularista” no puede sino tener  un
significado meramente intencional. En segundo lugar, la Noetología no  establece nada, porque la
Noetología no es nada. La Noetología es un proyecto. Más que ser verdadera por sus axiomas, será
verdadera por los resultados críticos que alcance en su tratamiento de la dialéctica histórica entre
las  categorías.  Por  último,  y  más  intolerable,  es  afirmar  que  la  Noetología  plantea  un  análisis
científico (sea desde un plano beta o desde donde sea). 

Es cierto que el profesor Chuliá ha señalado en muchas ocasiones en su libro que la música no
puede nunca cerrar, al modo de la Geometría (29, 57, 116). Pero esto, a nuestro juicio, no queda
sino como buena voluntad. 

Como dice el proverbio,  el infierno está lleno de buenas intenciones.  No puede ser que Chuliá
concluya su libro afirmando (269):

Por consiguiente, cuando un individuo asevera que “no le gusta Bruckner”, está realizando
una  afirmación  totalmente  intolerable;  es  como si  dijese  que  no  le  gusta  el  Teorema de
Pitágoras o el teorema de Tales, y esto, simplemente, demuestra su enorme analfabetismo e
insolencia (tal y como diría Bueno: «peor para él»).

El problema de valerse de la Noetología como unas «leyes universales del pensamiento» es que se
reducen todos los productos humanos a una misma escala.  Es más, «la música», tal y como la
entiende  Chuliá,  no  existe.  La  música  no  es  una  institución.  Mucho  menos  una  institución
holomorfa.  No se pueden reducir  todos los  fenómenos musicales  a  una  institución.  Habrá que
hablar de una pluralidad de instituciones musicales, relacionadas  trascendentalmente (por decirlo
suarecianamente) con otras no musicales. Por otro lado, cuando Chuliá cite a Bueno acerca de las
instituciones holomorfas, se le olvidará señalar que para el riojano la autonomía de dichas unidades
institucionales será intencional. Algo que Chuliá omite, al afirmar «aun siendo [subrayado nuestro]
una institución holomorfa», refiriéndose a la música [3].

Chuliá, es cierto, indicará luego (41): «Ahora bien, dicho carácter [hablando del carácter sustantivo
de  la  música]  precisa  de  una  sustancialidad  que  lo  codifique  como  reliquia  (…)».  Aquí,
evidentemente,  estamos de  acuerdo.  Ahora  bien,  esta  disciplina no pasará  de tener  un carácter
etnográfico. Es lo que hemos comentado en la primera tesis: cuanta más sustantividad se le da a una
composición musical, menos obra de arte es. 

Este reduccionismo noetológico de Chuliá queda patente en varios lugares (57):

(…) la idea de noetología aplicada a la música es aquella disciplina [subrayado nuestro] que
estudia  las  leyes  universales  del  pensamiento  que  construye  la  música  sustantiva  en  sus
ámbitos constitutivos desde una perspectiva lógico-subjetiva recuperando, de esta manera, las
ideas de originalidad e ingenio presentes en la composición y ejecución (…) que deben partir
de ámbitos objetivos con-puestos mediante un trabazón lógico desarrollado como un ejercicio
de dialéctica.

Donde,  además  de  postular una  disciplina  inexistente  («la  idea  de  noetología  aplicada  a  la
música»), introduce la «vuelta del revés» de Husserl, algo que comentaremos al final del artículo.
Por no hablar de la ya comentada reducción del «conocimiento racional» a «tres axiomas», «tres
leyes universales del pensamiento»; reducción que, quitando el sentido dialéctico de la Noetología
en tanto que enfrenta la Verdad al Error, implica un claro formalismo esencialista.
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§. 2. CHULIÁ Y LA NOETOLOGÍA.

Una vez introducido el «primer axioma», Chuliá  afirmará (58):

Los contenidos que le son dados [los de la música sustantiva], son dados por la historia a
través de la propia sustantividad de la música y por medio de sus reliquias (…). Los nexos de
estos  contenidos  dados  establecerán  la  identidad  musical  que  se  desarrollará  como  la
“verdad” de la obra. 

Hablar de «verdad» no podrá tener más que un significado intencional, ni siquiera analógico, por lo
que ya hemos comentado. Por no hablar del círculo vicioso en el que incurre Chuliá en la primera
oración. Pues la sustantividad de la música no se puede separar de sus reliquias, dado que son
precisamente estas las que se la dan. 

Más adelante,  de nuevo, se verán los resultados de  aplicar la Teoría del Cierre Categorial a la
música. La Teoría del Cierre Categorial tiene valor filosófico por su carácter crítico. Si se entiende
como una  teoría que  se  pueda  aplicar a  todo producto  humano,  se  convierte  en  una  doctrina
dogmática. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando Chuliá, al hablar de la tercera figura del eje
semántico  del  espacio  gnoseológico  (60),  se  refiera  (en  la  nota  a  pie  de  página)  a  la  «lógica
operacional  constituida  por  la  noetología»  como  constituyente  de  las  esencias  de  la  música
sustantiva. Chuliá, claro está, no quiere entender la música sustantiva como un resultado científico.
Pero  la sola fe no salva. No vale  la buena voluntad. Por mucho que no se quiera comprender la
música sustantiva como algo científico, valerse de la Teoría del Cierre Categorial como algo que
aplicar, implica ya tratar a dichas morfologías musicales como científicas.

Y el problema de esa  aplicación es que sirve para cualquier producto humano. La Noetología, al
modo en que la entiende Chuliá, es  lisológica.  La diferencia que establecerá entre los distintos
productos humanos institucionalizados será la misma que se establece entre los miembros de una
clase. Pues la Noetología, en tanto que formula «leyes universales del pensamiento», podría ser
aplicada a  cualquier  morfología  humana  institucionalizada,  sea  un  teorema  de  la  Topología
conjuntista o un resultado de la actual sexología.

En el caso de la corrida de toros actual, por ejemplo, se podría tomar la historia fenoménica de la
Tauromaquia recogida en la monumental obra de José María de Cossío, a partir de la cual quedarían
conformadas  las  reliquias  de  la  técnica  tauromáquica.  En  tanto  que  «leyes  universales del
pensamiento»,  podrían  aplicarse  sin  ningún  problema  los  tres  axiomas  de  la  Noetología  y,
evidentemente,  tampoco  habría  problema  en  insertar  la  tauromaquia  sustantiva en  el  espacio
gnoseológico:

Eje semántico:
1. Referenciales: burladeros, el tiempo atmosférico, plazas de toros, arena del ruedo, etc.
2. Fenómenos: un pase de pecho, una chicuelina, los gritos del público, una cornada de un

banderillero, etc.
3. Esencias: Noetología.

Eje sintáctico:
− Términos: muletas, banderillas, estoques, puyas, etc.
− Relaciones: entre los términos.
− Operaciones: axiomas de la Noetología.

Eje pragmático:
3. Autologismos: la comparación del torero del comportamiento del toro con las vacas que ha

toreado en el campo.
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4. Dialogismos: el posicionamiento de un torero en función del lugar que ocupa otro en la
plaza.

5. Normas: saludar a la presidencia a la hora de cambiar de tercio.

De esta forma, toda ceremonia tauromáquica que no respondiese a estas exigencias abstractas se
podrá considerar como degenerada. No deja de ser cierto que la riqueza institucional de una corrida
de toros no es comparable a la pobreza de la de una suelta de vaquillas en una fiesta popular. Pero
ello  no  puede  conducir  a  negar  cognoscitivamente  la  sustantividad  de  otros  fenómenos
institucionales. Más aún teniendo en cuenta que esa degeneración expresada cognoscitivamente no
puede  considerarse  al  margen  de  la  propia  praxis  real.  Aunque  ello  no  significa  que  dichas
nematologías  no sean  valorables:  lo son, pero desde el  hacer tecnológico desde el cual brotan.
Cuando  en  una  corrida  de  toros  se  indulta  un  astado  que  no  ha  sido  bravo  en  el  caballo,  el
aficionado que protesta acalorado sabe lo que dice, aunque ello no significa que su posición sea la
verdadera.  Su  posición  no  puede  dejar  de  ser,  fenomenológicamente,  verdad;  pero,
ontológicamente,  vitalmente, su verdad ha de ser medida con respecto a otras verdades, desde las
cuales esta, irremediablemente, se aparece como error.

La  Noetología,  y  con  esto  concluimos  este  apartado,  tomada  como  «leyes  universales  del
pensamiento» al margen del Error y la Ignorancia es dogmática y, en consecuencia, ideológica. 

Tercera tesis: las Ideas filosóficas sólo son sustantivas por su carácter internamente contradictorio.
No  creemos  que  esta  tesis  merezca justificación.  A  cualquiera  que  sea  consciente  de  la
problematicidad trascendental, no meramente categorial, de las Aporías de Zenón de Elea o de las
Antinomias kantianas de la Razón Pura, dicha tesis le parecerá evidente. El mismo  Gustavo Bueno,
en  el  Papel  de  la  Filosofía  en  el  Conjunto  del  Saber,  habla  de  la  Filosofía,  en  tanto  que
«totalización trascendental crítica», «como un proceso sustantivo y contradictorio»:
 

Una Idea,  para serlo (…) debe ser totalizadora,  en el  sentido que hemos atribuido a esta
expresión:  que  no  es  el  sentido  metafísico,  sino  dialéctico:  Totalizar  no  es  “abrazar”  el
mundo, sino formular una contradicción en la cual esté comprometida la conciencia lógica
general  (254).

De  hecho,  el  propio  Bueno  pondrá  como  ejemplo  de  «totalización  trascendental  crítica»  a  la
Paradoja  de  Aquiles  y  la  Tortuga  cuando  exponga  el  carácter  recursivo  de  los  análisis  de  la
conciencia filosófica:

Ejemplo: «¿Cuánto tardará un caracol, que camina durante doce horas diarias, a razón de 2
cm. por hora, y retrocede por la noche 1 cm., en salir de un pozo de 8 m.?» Aquí el análisis
consiste  en  descomponer  el  todo —trayectoria  del  caracol— en sus  partes  —trayectorias
avanzadas y perdidas por hora— y totalizarlas, dentro de esa categoría. Pero ¿y cuando la
categoría  misma es  la  que  se pone en tela  de juicio,  al  enfrentarla  con otras  categorías?
Ejemplo: «¿Cuánto tardará Aquiles en alcanzar a la tortuga, que le lleva un metro de ventaja,
caminando Aquiles a una velocidad doble que la de la tortuga?» Sin duda, puede reducirse la
aporía  de  Zenón  a  los  términos  de  un  problema  de  cálculo,  que  cualquier  estudiante
aventajado de Matemáticas podría resolver (…), pero esta reducción elimina lo característico
de la aporía del filósofo griego, que pone en tela de juicio la categoría [subrayado nuestro].
La solución matemática supone precisamente dada D, pero Zenón nos obliga a preguntar:
¿cómo puede darse, si el espacio consta de partes infinitas en número? En suma, un problema
filosófico aparece en el momento en que, en el análisis de un objeto, encontramos no sólo los
elementos que lo componen dentro de una categoría,  sino elementos que lo destruyen; es
decir, elementos que destruyen la propia conciencia racional (145).
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Más que exponer, el profesor Bueno demuestra el carácter filosófico, internamente contradictorio,
de ciertas ideas (en este caso, las Ideas de Espacio, Tiempo, etc.). Y esta demostración no es ajena a
la propia conciencia filosófica. No basta constatar que un concepto rebasa un campo categorial y
aparece en una multitud. Hay que demostrarlo, es decir, hay que formular la contradicción. Desde
el  criterio  de  la  idea como «convergencia»  de  conceptos,  todo  concepto sería  idea.  Pues  para
construir, operatoriamente, un concepto, no basta una sola categoría. Si no se demuestra el carácter
internamente contradictorio de una idea, afirmar que tal o cual concepto es una idea no es sino una
excusa para crear una especialidad inexistente. Si no se formula la contradicción, se opera como si
la filosofía estuviera implantada en uno mismo, es decir, gnósticamente.

Es en lo que cae el profesor Chuliá cuando afirma:

La música, desde su propia configuración, fue una idea [subrayado nuestro] debido a que la
propia etimología de la palabra (…) contiene la acepción de musas así como la acepción de
técnica (…) (108).

Sería como decir que la tauromaquia es una idea filosófica, dado que, por su etimología (ταῦρος,
μάχη), contiene ya un dimensión técnica (μάχη significa lucha) y otra mística o espiritual (ταῦρος
significa toro, el cual, como es bien sabido, en las sociedad políticas de la Antigüedad desempeñó
importantes funciones sagradas).

Es cierto que el profesor Chuliá se vale de la «teoría de los cinco estratos» desarrollada por Bueno
en El Mito de la Felicidad. Pero, como ya hemos comentado, si a las doctrinas del materialismo
filosófico se le quita su aspecto crítico, pierden su valor.

¿Qué decir de la distinción entre ideas adventicias e ideas internas? Desde nuestro punto de vista,
se trata de una excusa para negarse a dar una explicación positiva de las relaciones y conexiones
entre los fenómenos musicales y otros, como los literarios y los estéticos:

Entendemos desde las coordenadas del  materialismo filosófico que las ideas internas a la
música se refieren a aquellas que son comunes a todo su curso histórico [subrayado nuestro]
mientras que las adventicias son aquellas que son extrañas y pasajeras a su propia categoría,
por ejemplo, el Sturm und Drang como movimiento literario es extraño a la música al igual
que las ideas estéticas como puedan ser «feo» o «bello» que han ido mutando a lo largo de la
historia [subrayado nuestro].

Hablar de «música», en singular, y de ideas comunes a todo su curso histórico es pura metafísica.
Por no hablar de querer entender las composiciones musicales, en tanto que «obras de arte», sin
otros productos humanos, como los literarios. Porque, hemos de señalar, hay en toda la obra del
profesor Chuliá un cierto maniqueísmo a la hora de referirse a todo lo que tenga que ver con el
idealismo alemán, o con los movimientos románticos.  A la cita anterior se pueden añadir  otras
muchas más.

Chuliá también afirmará:

Dicha crítica estará dirigida hacia la actual concepción teórica y práctica de la música —tanto
en la educación como en la vida profesional— sustentada en ontologías (aunque pocos son
conscientes  de  ellas)  basadas  en  psicologismos,  reduccionismos  y  mitos  que  hacen  de
[subrayado nuestro] la música una herramienta idealista alejada cada vez más de su núcleo
esencial (19).
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Además  de  sostener  que  «la  incorporeidad del  arte  musical  fue  una de  las  causas [subrayado
nuestro] por las cuales las ideas espiritualistas de Tetens y Kant tomaron unos cursos históricos de
gran alcance».

En la página siguiente, sostendrá que « (…) en la segunda mitad del siglo XIX empezó a haber un
incremento de teóricos que desarrollaron ideas filosóficas de la composición musical, así como del
análisis  —no  necesarias  antiguamente  ya  que  estaban  insertadas  en  el  propio  oficio  de  la
composición— debido al abuso de «lo individual» en el artista fomentado en [subrayado nuestro] la
época decimonónica del idealismo alemán que distorsionó elementos objetivos constituidos en la
tradición».

Más adelante, afirmará:

Ésta [la filosofía de Tomás de Aquino] —heredera de la filosofía de Platón y Aristóteles—
sentó las bases constitutivas [subrayado nuestro] de las partituras musicales que conforman el
cimiento operatorio tanto del siglo XIX alemán como del Impresionismo o Dodecafonismo
de Schönberg por  ejemplo,  si  bien  siempre adornados o «empañados» de una metafísica
idealista  que  poco  a  poco  ha  constituido  (a  mi  modo  de  entender)  un  confusionismo
ontológico que hace de [subrayado nuestro] la música una manifestación de sentimentalismo,
por una parte, y de esnobismo estético por otra (48).

Y en páginas posteriores sostendrá que:

Por  consiguiente,  podemos afirmar que a partir  del  siglo XIX y XX—debido sobre todo
[subrayado nuestro] a la filosofía idealista alemana así como a la cultura anglosajona— se
intenta  devolver  a  la  música  a  un  estadio  cerrado  desde  la  adjetivación  de  la  sustancia
musical, es decir, se intenta ver un mensaje lingüístico en la música que ha de ser transmitido
al público; un mensaje que se reduce a ideas, a danzas y a sentimientos (no olvidemos que en
el siglo XIX  se expanden la teoría del sentimiento de Tetens y la estética de Baumgarten
[subrayado nuestro]) dando lugar a la concepción del arte como un medio de trascendencia
idealista cuyo ego trascendental devuelve, de alguna manera, la sustancia musical al meroema
de  la  propia  idea  siendo  que  la  sustancia  creció  históricamente  a  través  de  la  lógica
noetológica [subrayado nuestro] llevando las totalidades distributivas de la prosa de la vida a
ámbitos de posibilidad atributiva a través de dicha noetología (265-6).

Para  el  profesor  Chuliá,  todo  lo  que  tenga  ver,  musicalmente,  con  el  idealismo  alemán,  el
romanticismo y, sobre todo, Tetens, es el Mal Absoluto. No nos parece mal dicha coordinación que
ejerce el profesor Chuliá con esa Idea filosófica. Ahora bien, así como desde la teodicea se veía
necesario, dado que Dios se identificaba con el Sumo Bien, explicar el Mal, también sería preciso
que  el  profesor  Chuliá  dé  razones  objetivas  por  las  cuales  todos  estos  movimientos  literarios,
estéticos y filosóficos, ellos mismos metafísicos, es decir, apariencias, lleven a día de hoy a «la
idiotez del público en general» a la hora de preferir un concierto de Bisbal antes que el concierto de
una orquesta sinfónica (271).
 
Evidentemente, desde estas coordenadas no es posible dar cuenta de dicha explicación, al igual que
la explicación que daba Leibniz al  Mal era eso de que Dios es tan bueno que lo permite. Porque
atribuir causalidad eficiente a teorías literarias, estéticas o filosóficas (como hemos subrayado en
las citas anteriores) es pura metafísica.

Por otra parte, señalar que «la sustancia [de la música] creció históricamente a través de la lógica
noetológica» también implica el ejercicio de un formalismo esencialista. Pues la Noetología, de
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nuevo, no es  nada. La Noetología es una propuesta filosófica del profesor Gustavo Bueno para
tratar la dialéctica histórica entre las categorías, es decir, bajo un presupuesto crítico de que la
Verdad sólo puede considerarse de una forma dialéctica, presuponiendo el Error. La Noetología no
puede servir para, como hace Chuliá, sostener que la música alcanza componentes esenciales, es
decir, terciogenéricos. Aquí se ve otra de las consecuencias de tomar otra doctrina del materialismo
filosófico, a saber, la Ontología-especial, de una manera dogmática, acrítica.

La  doctrina  de  los  tres  géneros  de  materialidad  es  una  doctrina  crítica.  Primer  Género  de
Materialidad,  Segundo  Género  de  Materialidad  y  Tercer  Género  de  Materialidad  son  Ideas
filosóficas.  En consecuencia,  adquirirán dicha  condición en la  medida en que  formulen  alguna
contradicción que ponga en juego la conciencia lógica (una lógica que, en Bueno, como es bien
sabido, es una lógica material). Dicha contradicción (o una de ellas) no sería sino el ejercicio, a lo
largo de la historia de la filosofía, de hipostatizaciones de Ideas como Naturaleza, Mundo, Dios,
Esencia, Hombre, Cultura, etc. Dada la  imposibilidad de considerar a alguno de los Géneros de
Materialidad, en sus contenidos, al margen de los otros dos o reducido a alguno de los demás,
dichos conceptos, desde la Filosofía de la Historia de la Filosofía, de Gustavo Bueno, tomarán el
formato de Ideas filosóficas. Y, en consecuencia, su sustantividad será ella puramente  negativa,
crítica. Esto es, la  única forma de ejercitar críticamente esta doctrina será contra quien parta de
dichas Ideas como algo cuya sustantividad no sea meramente negativa, crítica. Es decir, el carácter
crítico de esta doctrina bueniana podría resumirse en la siguiente tesis:  Nadie haga, en términos
abstractos,  Ontología  especial.  El  valor  de  dicha  doctrina  no  sería  sino  exponer  el  carácter
dogmático de toda exposición que quiera partir de nociones como Mundo, Naturaleza, Dios, Alma,
Mente, Cultura, Hombre, etc., como si se tratasen de conceptos positivos.

Porque,  a  nuestro  juicio,  si  a  la  Doctrina  de los  Tres  Géneros  de Materialidad  se le  quita  ese
componente  crítico-negativo,  dialéctico,  no  tiene  valor  filosófico  alguno.  En  primer  lugar,  la
consideración de tres, y sólo tres, géneros de materialidad es dogmática. La única justificación que
le da Bueno (y que, desde este prisma crítico, sería suficiente) es la formulación wolffiana de la
Ontología Especial  en términos de Dios, Alma y Mundo (cuyo carácter de Ideas filosóficas ya
apreció  Kant  en  sus  Antinomias).  Formulación  que,  evidentemente,  no  sería  un  pensamiento
subjetivo de Wolff, puesto que dichas ideas son  partes formales de la Historia fenoménica de la
Filosofía  (Bueno,  G.,  1972,  267-74).  Dado  que  las  Ideas  que  Bueno toma como criterio  para
clasificar los géneros son la de Espacio y Tiempo, para  completar la clasificación sería preciso
hablar  de  un  Cuarto  Género  de  Materialidad,  que  tomase  las  realidades  en  cuanto  a  su
encuadramiento espacial y temporal: por ejemplo, el desarrollo histórico de una sociedad política
(Bueno, G., 1972, 321-25). Por otro lado, reducir, como hace Bueno, las realidades corporales al
Primer Género de Materialidad, es intolerable (Bueno, G., 1972, 292-3). ¿Acaso es pensable la Idea
de  Cuerpo  (partes  extra  partes),  al  margen  de  la  Idea  de  Distancia,  contenido  claramente
terciogenérico?  Por  no  hablar  de  reducir  las  realidades  históricas al  Segundo  Género  de
Materialidad, a lo interior de la conciencia, a lo temporal. Es cierto que Bueno especificará que M2
es social,  pero dicha especificación es, a nuestro juicio, ad hoc (Bueno, G., 1972, 298). Por no
hablar del reduccionismo que implicaría querer comprender la Historia de la Filosofía partiendo de
dichos  esquemas.  Dichos  esquemas  pueden  tomar  un  valor  auxiliar,  a  la  hora  de  comprender
determinados fenómenos de la Historia fenoménica de la filosofía, tales como las diferencias entre
la  Teología  positiva  y  la  negativa,  o  entre  el  dualismo  husserliano  (M2-M3),  con  respecto  al

kantiano (M1-M2). Es por ello que sostenemos la tesis que la Doctrina de los Tres Géneros de

Materialidad tendría su valor crítico contra toda forma de filosofar que parta de los conceptos de la
Historia  de  la  Filosofía  ya  señalados  como  sustancias,  y  no  niegue  la  posibilidad  de  hacerlo,
precisamente por su carácter internamente contradictorio. Todo lo que sea partir de ellos sería ya
metafísico, dogmático, acrítico. 
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Ahora bien, nosotros no negamos que se haga ontología especial. Pero hacer ontología especial es
una tarea mundana, no académica. La crítica académica es puramente negativa. Aunque filosofía
mundana y filosofía académica no son dos sustancias, dos entidades físicas separadas. La crítica,
entendemos,  sólo  puede  ser  vital.  Pues  no  basta  haber  leído  Ensayos  Materialistas  para  estar
salvado. Y una crítica al eidetismo, como la que plantemos al profesor Chuliá, sólo puede venir de
alguien que ha padecido los peligros de la eidética.

Es  esta  la  potencia  de  la  doctrina  bueniana  de  los  Tres  Géneros  de  Materialidad.  La  propia
denominación de género, trágicamente, impide, a primera vista, dar cuenta de su peculiaridad. Pues
hablar  de  género implica  ya  un  reduccionismo eidético:  tres  géneros  de materialidad;  las  tres
materias lisadas en tanto que  géneros.  ¿Qué hacer? La eidética es ineludible: en consecuencia,
como bien vio el viejo Hegel, también lo es la universalidad (Ferrarin, A., 2007, 131). Es por ello
que la discusión en torno a si  los géneros de materialidad son 5 o 25, o el debate en torno a si
hablar de dimensiones o de géneros es una discusión bizantina de lo más impertinente: como de una
forma muy aguda vio Bueno, la tesis de los  tres géneros  de  materialidad es una tesis  empírico-
trascendental.  Pues  Bueno  sabe  lo  que  dice;  esto  es,  cuando  habla  de  los  tres  géneros  de
materialidad se está refiriendo a la materia física, a la intencionalidad y a la eidética, por decirlo en
términos de la fenomenología.

Es evidente que la doctrina bueniana puede ser replanteada. Ahora bien, ¿para qué? Con Gustavo
Bueno parece pasar como con Hegel: en su terreno son imbatibles. Además, no sería prudente por
nuestra parte, dados los fructíferos resultados críticos de sus obras y nuestra precocidad, plantear
una crítica a la altura de la lógica bueniana. Tampoco hace falta. Donde Bueno y Hegel son débiles
es en su intelectualismo escolástico. Pues, para ambos [así como para Ortega (Ortega y Gasset, J.,
50),  Heidegger  (Heidegger,  M.,  2009,  17-28),  Husserl  (Philosophie  als  strenge  Wissenschaft;
Filosofía como ciencia estricta (Castro, E., 2018), Kant y… Suárez (Castro, E., 2020a) la filosofía
es  un  saber,  una  disciplina,  una  sapiencia  (Wissenschaft)  estricta,  con  una  sustantividad
cognoscitiva propia, aunque no sea una ciencia (Ortega y Gasset, J., 1961, 50) como la geometría:
no todo es ciencia. Efectivamente, no todo es ciencia: pero, el vacío dejado por las ciencias: ¿por
qué ha de ser llenado cognoscitivamente? Nuestra crítica no es nihilista. Reconocemos la sabiduría
académica escolástica: la aplicamos (con su soberbia característica) contra el profesor Chuliá. Pero
la vida no es reducible a tal o cual sistema abstracto: la Verdad implica el Error. Una implicación
que  es  vital,  no  lógica;  pues  tal  error  era  vivido como  verdadero.  El  error  era.  No  un  era
esencialista; un  era vital, actual. Un  error  tomado actualmente con respecto a otros  errores. Un
error que ninguna lógica puede disolver en otro error que, en virtud de su potencia crítica abstracta,
pueda ejercer el papel de verdad. La dialéctica entre errores ni siquiera puede quedar lisada por su
formato universal: la distinción entre concepto objetivo y concepto formal no es real.

Reconocemos que la filosofía es un saber de segundo grado: lo que negamos es que haya un saber
(la filosofía) que reflexione sobre los demás (las categorías). Hay reflexión de segundo grado. Pero
esa reflexión no es sino la misma reflexión real, práctica, vital, histórica, de unas categorías sobre
otras. También sería  categoría  una  abstracción, i.e., el ejercicio de un formalismo gnoseológico:
todas las  ciencias consideradas idénticamente en tanto que  categorías.  ¿Acaso no es  histórica  la
Idea de Categoría?

No  hay,  pues,  materialismo  (pluralidad  y  codeterminación)  sin  espiritualismos  (simplicidad  y
autodeterminación);  no  hay  rectificación  dialéctica  de  toda  hipóstasis  metafísica  sin  tal
sustancialización; no hay realidad (was) sin apariencias (dass). Pero la distinción entre  esencia y
existencia es una distinción real.

Revista Metábasis, Numero 8 (2021) ISSN 2605-3489 revistametabasis.com 

135



μetáβasis 
Mas allá de la serie (μετάβασις εἰς ἄλλο γένος) 

En este  sentido,  pues,  no hay  sistema  definitivo.  La propia noción de  sistema filosófico  es  un
reduccionismo eidetista. Sistema filosófico es un concepto de las categorías filológicas. No se trata
de tener un sistema; se trata de pensar sistemáticamente. Y la filosofía no se reduce al sistema de
Gustavo Bueno: ¿acaso no es la distinción heideggeriana entre  ser y  entes similar en cuanto a su
potencia crítica a la distinción gustavobueniana entre la Idea de Materia Ontológico-General y la
Idea de Mundo? ¿No sucede que la potencia de la doctrina bueniana (su interpretación de las ideas
en términos  funcionales)  es,  a su vez,  su  debilidad? ¿No es más pluralista  todavía la  doctrina
heideggeriana de los entes en términos ontológico-especiales? Además, la filosofía no sólo está en
los  libros.  La  filosofía,  como  disciplina, es  una  actividad  cuya  sustantividad  fenomenológica
histórica es lingüística: pero, ¿hay más filosofía  en la  Fenomenología del Espíritu hegeliana o en
Ensayos Materialistas que en una expedición a Marte?

Esto es lo que, volviendo a nuestra crítica abstracta, el profesor Chuliá no hace. Vicente Chuliá, es
cierto, toma la Doctrina  de los Tres Géneros de Materialidad críticamente contra Ansermet y otros
autores. Pero lo que no es aceptable es partir de esas Ideas para hacer análisis de las composiciones
musicales. Queda de manifiesto en esta obra:

A partir de estas ideas de Bueno, debemos abordar, en primer lugar, el asunto de la materia
musical desde Mi configurada por los tres géneros de materialidad. El propio músico (como
sujeto  corpóreo),  los  instrumentos,  las  acústicas,  el  público  y  las  partituras  son  materia
musical (M1) siendo también el mundo de los sentimientos en relación con el sonido, materia
del propio campo (M2). Ahora bien, las configuraciones conceptuales de todo ello (M3), en
sentido  constructivo  (que  ha  sido  explicado  en  el  capítulo  1  desde  la  racionalidad
noetológica), corresponden a la esencia formal de su propia categoría (149).

Pues, desde esta perspectiva, la obra de arte musical no sería sino el producto de una acción de
sujetos humanos en tanto que realidades naturales, los cuales estarían siendo regidos por una lógica
operacional  que  regiría  sus  conductas y  que,  en  virtud  del  carácter  esencial de  dicha  lógica,
fundamentaría objetivamente que pueda afirmarse de una obra de arte que sea o no  sustantiva.
Sustantividad que, evidentemente, «solo podrá ser apreciada por un público de élite que no esté
corrompido  por  la  “libre  opinión”,  el  “gusto”  y  la  ignorancia  insulsa»  (Chuliá,  V.,  271).  Esta
interpretación, pese a su pomposidad, formalmente es tan metafísica como la Ontología especial de
la  doctrina  del  demiurgo  platónico,  el  emanantismo  de  Escoto  Erígena  o  la  Filosofía  de  la
Naturaleza de Schelling y Marx. 

Este  uso dogmático de las doctrinas del materialismo filosófico queda de manifiesto en diversos
lugares:

La materia  ontológica  general  desborda  nuestra  propia  capacidad de  análisis,  pero  dicho
enigma [subrayado nuestro] (ignorado desde y para siempre—Ignoramus, Ignorabimus—) ha
sido  una  razón  evocadora [subrayado  nuestro]  de  la  propia  esencia  del  arte  y  muy
especialmente del arte musical que por su incorporeidad siempre ha mantenido una especie de
«contacto» especial con esta evocación existente (98).

O  cuando  Chuliá  (100),  afirme:  «que  la  discontinuidad  y  contradicción  son  la  esencia  de  la
genialidad musical».

Estas afirmaciones son, a nuestro juicio, delirantes. La Idea de Materia Ontológico-General del
materialismo filosófico no es la  Idea de Absoluto de Schelling (cuyo  elitismo se parece al  del
profesor  Chuliá).  Se  podrá  coordinar  con  ella,  pero  nunca  identificarse.  La  Idea  de  Materia
Ontológico-General es ella misma una idea crítico-negativa, límite. No existe la Materia Ontológico
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General; la Materia Ontológico General no es una entidad que pueda ser representada, operada, o
que tenga capacidad para evocar). 

Cuarta tesis: La «Vuelta del revés» de Husserl no puede consistir en la sustitución de un dualismo
por otro.
Dejemos que sea el mismo Chuliá el que explique en consiste dicha “vuelta del revés»:

En los años cincuenta, Gustavo Bueno, con el afán de combatir un psicologismo galopante
que inundaba (y sigue inundando) las distintas categorías del saber, acuñó ad usum privatum
como «Noetología» a una disciplina que trataba de encontrar las leyes universales de la lógica
operatoria-subjetiva  frente  a  una  operatoriedad  basada  en  el  subjetivismo psicológico.  El
nombre de dicha disciplina proviene de la distinción griega noesis (acción de pensar) y noema
(lo pensado). Este binomio fue recuperado por la filosofía de Husserl (no olvidemos que éste
estudió  con  Franz  Brentano,  experto  en  la  filosofía  griega  y  escolástica)  en  el  siguiente
sentido: noesis y noema, correlativamente, se dirigen al objetivo de aprehender la esencia del
fenómeno  percibido  (noema)  desde  la  epojé  fenomenológica  que  consiste  en  poner  entre
paréntesis  la  «actitud  natural»  o  cotidianidad  para  proceder  a  la  intencionalidad  de  la
conciencia  (noesis)  hacia  el  objeto  y  que  éste,  sin  distorsión  psicologista  alguna,  sea
proyectado sobre la conciencia objetivamente.

Gustavo Bueno presentó este ámbito común respecto a Husserl en el combate al psicologismo y
para ello estudió encarecidamente su filosofía fenomenológica.

Ahora bien, la idea de «conciencia» así como la de “epojé” produjeron un claro antagonismo en
Bueno respecto a su ontología materialista, por lo que procedió a invertir la correlación  noesis-
noema (partir de lo subjetivo en busca de lo objetivo) por la de noema-noesis (partir de lo objetivo
en busca de lo subjetivo [subrayado nuestro]), mas surgieron una serie de problemas que habría de
resolver  desde  el  estudio  de  las  leyes  universales  que  establecían  la  lógica  del  pensamiento
operatorio constituido como noesis (…)» (51-2).

Más adelante (57), afirmará Chuliá:

En base a  esta  definición,  la  noetología  musical  como disciplina,  se  enfrenta  tanto  a  las
concepciones  lógico-positivistas,  psicologistas  y  adecuacionistas  como a  las  concepciones
descripcionistas-objetivistas  (por  ejemplo,  en  el  sentido  fenomenológico)  desde  sus  bases
lógico-subjetivas  donde el ingenio personal y único del artista en sus operaciones sigue un
orden lógico que lo hace inteligible y universal [subrayado nuestro].

Y, en la misma página (57), sostendrá que: «(…) la noetología sí que estudia la “verdad” de la
lógica de su construcción (proceso dialéctico)  sin la cual todo el valor estético, antropológico y
morfológico-local, carecería de solidez constitutiva».

Por último (96), Chuliá concluirá el primer capítulo de su libro poniendo énfasis en un “aspecto de
la idea de noetología de Bueno»:

la inversión del  noesis-noema de Husserl (donde  noesis es el pensamiento intencional y el
noema es la proyección de la esencia fenomenológica sobre nuestra conciencia) por el noema-
noesis donde el noema es lo objetivo y dado fuera del sujeto operatorio [subrayado nuestro]
—es  decir,  a  distancia  de  la  propia  metafísica  de  la  proyección  interior—  y  noesis,  el
pensamiento  operatorio  estudiado  desde  la  noetología  como  subjetividad  que  se  vuelve
universal a través de la lógica [subrayado nuestro]. Por consiguiente, estableceremos como
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noemas  musicales  a  las  partes  de  la  idea  holótica  realizada  y  sobre  la  cual  el  sujeto
operatorio  construye  la  sustancia  musical [subrayado  nuestro],  siendo  estas  esencias
constructivas  consideradas  extraordinarias  o  geniales [subrayado  nuestro]  no  desde  la
metafísica idealista, sino desde una lógica materialista [subrayado nuestro] estudiada a través
de las figuras de la dialéctica como ejercicio noetológico.

Desde nuestro punto de vista,  el  profesor Chuliá,  a través de la llamada «vuelta del revés» de
Husserl,  no  habría  hecho  sino  sustituir  un  formalismo por  otro.  Pues,  por  mucho  que  para  el
profesor Chuliá la «esencia musical» sea una construcción operatoria de sujetos humanos, partiendo
de referenciales fisicalistas, en última instancia dicha esencia tendría fuerza de obligar a la hora de
afirmar que determinadas obras artísticas son «extraordinarias» o «geniales».  Esto es lo que,  a
nuestro juicio, es metafísico. Es por ello que nuestra tesis no es sino que La Vuelta del revés» de
Husserl  no puede consistir  en  la  sustitución  de  un dualismo por otro.  Hablar  de  una realidad
objetiva que sea el correlato de los sentimientos de genialidad de los sujetos humanos frente a una
obra  de arte  supone el  ejercicio de la  Idea de  Verdad como  adecuación,  en virtud  del  cual  el
entendimiento de los sujetos humanos que no pertenezcan a esa «élite» de la que habla el profesor
Chuliá erraría al no engarzar su entendimiento con la  lógica sustantiva propia de la obra de arte
genial. Es por ello que, en el fondo, la vuelta del revés» de Chuliá no sería sino una inversión en la
determinación  que  para  ciertas  corrientes  fenomenológicas  ejercería  el  Segundo  Género  de
Materialidad sobre el Tercero. Para Chuliá, sería al revés.

A nuestro juicio, la razón de esto es lo que hemos señalado en nuestra tesis anterior: la Doctrina de
los Tres Géneros de Materialidad  no permite sustantivar ningún género de una forma que no sea
ella misma internamente contradictoria.  No se puede  partir de  ninguno de los tres géneros.  La
«vuelta del revés» de Husserl habría de ser planteada desde otras coordenadas. «Vuelta del revés»
que, aclaramos, no sería sólo de Husserl, puesto que la fenomenología no la inventa Husserl. Si la
fenomenología ha sido tan fértil no será por resultar innovadora, sino, precisamente, por hundir sus
raíces en tradiciones filosóficas centenarias, como la escotista-aviceniana. La doctrina kantiana de
Dios, Alma y Mundo como Ilusiones Trascendentales, o la doctrina hegeliana del reconocimiento,
por ejemplo, ya constituyeron, a su manera, análisis fenomenológicos.

A nuestro juicio, la reconstrucción de la distinción noesis-noema no puede venir desde la distinción
M2-M3, como a nuestro juicio,  sucede en el  caso del profesor Chuliá. El carácter crítico de la

doctrina husserliana no sería sino el de reconocer que toda morfología mundana ha de poder ser
remitida a la racionalidad humana. La cuestión será cómo tratar dicha racionalidad. Es un lugar
común afirmar que el Husserl previo a la Lebenswelt consideró dicha subjetualidad en un sentido,
todavía, contemplativo. Es lo que Heidegger denominará «la metafísica de la presencia». Bueno (y
en  esta  postura  también  se  encuentra  Chuliá,  afortunadamente)  la  entenderá  en  un  sentido
operatorio  y,  esto  es  fundamental,  institucional.  Ahora  bien,  a  nuestro  juicio,  desde  dicha
concepción  de  la  racionalidad,  la  intencionalidad  no  quedaría  sino  representada  a  través  del
significado que sujetos humanos institucionalizados otorgan a dichas instituciones, con respescto a
otras,  a  través  del  carácter  tecnológico de dichas  figuras  prácticas  teleológicas.  Desde nuestro
punto de vista, esa habría sido la  propuesta bueniana, a través de la distinción entre el momento
tecnológico  y  el  momento  nematológico  de  las  instituciones.  De  esta  forma,  los  contenidos
noemáticos de  la  conciencia  no  serían  ellos  mismos  sino  totalmente  críticos,  frutos  de  la
imposibilidad de conmensurar ciertas instituciones a partir de otras: el principio de Symploké.

Chuliá, al haber hablado de «partir de lo objetivo en busca de lo subjetivo», habría querido reducir
el  deber ser  al  ser,  es decir, habría propuesto considerar a determinadas instituciones musicales
como portadoras de una racionalidad objetiva, real, en virtud de la cual podrían totalizar al resto de
instituciones musicales, cerrándolas (fenoménicamente, dirá él). De lo que se trata, a nuestro juicio,
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es de reducir el  ser al  deber ser, de tal forma que, por el carácter eminentemente dialéctico de la
institucionalidad, cauce normativo de la racionalidad humana, sólo se pueda hablar de Ser de una
forma crítica, filosófica, y no ideológica. 

Pues, desde la «vuelta del revés» de Chuliá (que, es cierto, es otra de las propuestas de Bueno) no
cabría entender a quienes no les gusta un concierto de Bruckner, es decir, no cabría comprensión
del otro. Desde nuestra «vuelta del revés» sí cabe comprensión de Chuliá, pues el profesor Chuliá,
pese  al  carácter  ideológico  de  sus  tesis,  sabe  lo  que  dice,  en  la  medida  en  que  él  opera  en
determinadas instituciones musicales (además de otras no musicales, como las democráticas, donde
cada uno, intencionalmente,  puede decir lo que quiera), desde las cuales sus exposiciones cobran
significado. 

Merece la pena citar, a este respecto, a Bueno (García Sierra, P., 2019, 876):

Desde este punto de vista, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que  “todo el mundo
sabe  qué  es  la  democracia” [subrayado  nuestro],  porque  todo  el  mundo  tiene  un
conocimiento más o menos detallado del complejo institucional; casi todo el mundo distingue,
además, con mayor o menor precisión, los sistemas políticos democráticos de los que no lo
son, ya los llame dictaduras o tiranías; incluso, a esta escala técnica, la democracia permite
clasificar a los ciudadanos en tres grandes grupos: el grupo de los demócratas (aquellos que
simpatizan con el sistema técnico, o sencillamente se identifican con él como la forma más
natural de la sociedad política, con la que están familiarizados), los antidemócratas (aquellos
que tienen aversión a la institución, por las razones que sean, por ejemplo, por los mítines
transmitidos por altavoces, por las largas colas de la votación…) y los ademócratas (es decir,
los  indiferentes  o agnósticos  de  la  democracia  que,  sin  embargo,  pueden ser  practicantes
aunque no sean creyentes en la democracia; entre los ademócratas habría que contar a muchos
de quienes piensan que la democracia «es el menos malo de los sistemas políticos»).

§ 3. CONCLUSIÓN.

Nuestro diagnóstico sería el siguiente: Vicente Chuliá, pese a la fertilidad que hayan alcanzado sus
estudios musicales a través de las herramientas técnico-filosóficas del materialismo bueniano, en
última instancia no ha hecho sino, desde unas instituciones musicales muy concretas, frente a otras,
ignorar la dialéctica entre esas instituciones con otras no estrictamente musicales y, sin las cuales, a
nuestro juicio, es imposible entender el significado histórico de las composiciones musicales. Pese
a destacar el carácter institucional, tecnológico, de las composiciones musicales (algo que, ya de
por sí, es digno de reconocimiento), habría querido valerse de él para dotar a ciertas instituciones
musicales  de  una  sustantividad  que  no  pueden  tener;  algo  que,  por  el  lisado  que  supone  con
respecto  a  las  categorías  científicas,  unidades  de  medida  críticas  de  la  Verdad,  llevaría  a  su
exposición a tomar un marcado carácter ideológico.
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NOTAS
[1]  Véase  Bueno,  G.,  1992,  53,  aunque  podríamos  citar  a  este  respecto  todo  el  Capítulo  1,
concretamente el final, a partir del último párrafo de la página 53. Nos interesa, en concreto, la
primera oración: «En resolución: la teoría de la ciencia, como teoría gnoseológica, en la tradición
que va de Aristóteles hasta Kant y que llega hasta nosotros, parece estar girando siempre en torno a
la  distinción (…) entre  una  materia  y una  forma gnoseológicas;  además esta  distinción parece
alcanzar su significado gnoseológico  en la medida en que tiene que ver con la verdad científica
[subrayado nuestro]».
[2] No hay que olvidar la racionalidad y la universalidad no son idénticas… La racionalidad del
Teorema de Pitágoras no se reduce a su referencia a todos los elementos de la clase «Triángulos
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rectángulos»; lo que haría  verdadero al Teorema de Gauss sería la segregación  límite del sujeto
gnoseológico que aquel supone. Se puede citar, ad hominem, el artículo de Bueno (Bueno, G. 2011,
41).   Aunque querer hablar de segregación del sujeto operatorio sin universalidad es asistemático.
La Noetología, así expuesta, consideraría por igual la verdad de la Ecuación de Schrödinger y la de
la Tabla Periódica. Es decir, tomaría, a nuestro juicio, dichas verdades como idénticas formalmente:
lo  diferencial  de  dichos  resultados  sería  su  materia,  no  su  forma. Esto,  ad  hominem,  es
contradictorio con la gnoseología circularista bueniana. Ad rem, implicaría recaer en un univocismo
gnoseológico, solidario de una ontología monista, i.e., metafísica.
[3] El extracto al que nos referimos es citado por Chuliá (39) EN su libro. En aquel, perteneciente a
Poemas  y  teoremas  (Bueno,  G.,  2009a),  el  riojano  afirmará:  «Hay  instituciones  que  están
orientadas,  según  su  finis  operis,  a  constituirse  intencionalmente [subrayado  nuestro]  como
unidades autónomas,  sin perjuicio de su  necesaria involucración con otras distintas [subrayado
nuestro] (…)».
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