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La UNESCO ha establecido el 21 de noviembre de 2013 como Día Mundial de la 
Filosofía. Tanto la Filosofía como la UNESCO son planetarias, universales. No deberían 
tener nada que ver con localismos ensimismados. Ahora bien, lo universal afecta a 
todos y cada uno y por lo tanto puede ser considerado y abordado desde perspectivas 
concretas. Por ello, la Sociedad Cántabra de Filosofía organiza el Día Mundial de la 
Filosofía en Cantabria con el nombramiento de Gustavo Bueno como su primer Socio 
de Honor. 

 
Los méritos que hacen a Bueno acreedor de esta distinción son muchos y 

conocidos. Durante casi cincuenta años, este pensador, nacido en Santo Domingo de la 
Calzada en 1924, ha sido una figura central de la filosofía española. A principios de los 
años setenta toma parte en una polémica fundamental en la historia del pensamiento 
de nuestro país: la conocida precisamente como “polémica Sacristán-Bueno”. Manuel 
Sacristán (1925-1985) consideraba que la filosofía tenía que ser un saber adjetivo, una 
reflexión sobre otros campos de conocimiento o ámbitos de la cultura. No tenía 
sentido que hubiese facultades de Filosofía. Habría más bien que filosofar en cada 
facultad. Bueno estaba de acuerdo en que la filosofía era un “saber de segundo 
grado”, elaborado a partir de los resultados de las ciencias. Las ciencias, sin embargo, 
proporcionaban un conocimiento limitado a su ámbito de especialización. Las 
conexiones entre ellas podían establecerse a través de la filosofía entendida como 
saber de segundo grado pero sustantivo, que abría la posibilidad de un “materialismo 
trascendental”. 

 
Poco después de la polémica con Sacristán, Bueno publica su importante obra 

Ensayos materialistas (1972). En ella desarrolla su materialismo filosófico, el enfoque 
general que constituye el fundamento de su pensamiento. Bueno considera que la 
realidad tiene un carácter material y distingue tres grados de materialidad: los 
referidos al mundo físico, a los estados psicológicos y a los objetos abstractos. El 
materialismo filosófico tendrá importantes desarrollos posteriores. La teoría del cierre 
categorial, aun en curso de publicación en la actualidad, se propone elaborar una 
teoría de la ciencia acorde con ese planteamiento fundamental. En El animal divino 
(1985) Bueno formuló una filosofía materialista de la religión que daría lugar a 
importantes discusiones. 

 
Ya en este siglo, Bueno ha reflexionado sobre la democracia moderna en 

general y sobre la española en particular en obras como España frente a Europa 
(2000), Telebasura y democracia (2002), El mito de la izquierda (2003) y El 
fundamentalismo democrático (2010). En ellas ha sostenido posiciones que han 
resultado polémicas sobre la defensa de la identidad nacional española o los defectos 
de la democracia establecida. En cualquier caso lo ha hecho con el rigor intelectual y la 
brillantez en la controversia que siempre lo han caracterizado. 



 
Esta dilatada trayectoria intelectual ha sido acompañada por una labor 

institucional no menos importante e influyente. Durante décadas, Bueno convirtió la 
Facultad de Filosofía de la Universidad de Oviedo en uno de los principales focos de 
producción filosófica del país. Fundó y dirigió la revista El Basilisco, una publicación 
imprescindible para comprender la historia de la filosofía española desde la Transición. 
La creación de la Fundación Gustavo Bueno en Oviedo ha abierto nuevos horizontes a 
la obra de un pensador que se mantiene plenamente en activo, escribiendo libros, 
pronunciando conferencias o realizando breves intervenciones ante la cámara de vídeo 
(teselas) que luego pueden verse en la red. La página de internet “Proyecto Filosofía en 
Español” o la revista El Catoblepas (órgano del Nódulo Materialista inspirado en las 
ideas de Bueno) son muestras de que quien polemizó hace más de 40 años con Manuel 
Sacristán sobre el lugar de la Filosofía en la cultura contemporánea aún tiene 
propuestas que hacer en la sociedad tecnológica. 

 
Algunos de los muchos alumnos que se formaron en la Facultad de Filosofía de 

Oviedo con Gustavo Bueno son hoy profesores de Filosofía en Cantabria. La huella que 
en ellos dejó el maestro es patente en su rigor analítico y en su capacidad 
argumentativa, con independencia de que compartan o no algunas de sus ideas o 
teorías. Esta presencia de Bueno como formador de filósofos que trabajan en 
Cantabria añade una densidad específica a los méritos sobrados que reúne para ser 
reconocido por cualquier asociación filosófica española. Muestra, una vez más, cómo 
lo universal se singulariza. Y cómo el Día Mundial de la Filosofía puede ser Día Mundial 
de la Filosofía en Cantabria. 

 


