
 
Buenas tardes: 
 

En primer lugar, quiero agradecer a la Biblioteca Central de Cantabria su 
generosidad por la cesión de sus instalaciones, a todos los asistentes su presencia y al 
profesor Gustavo Bueno su muy amable disponibilidad. Somos conscientes de que su 
nombramiento como Socio de Honor de nuestra Sociedad nos honra más a nosotros 
que a él. 
 

Por primera vez, la Sociedad Cántabra de Filosofía celebra el Día Mundial de la 
Filosofía de la UNESCO. Una fiesta de la Filosofía es una fiesta de la inteligencia. Es 
también una fiesta de la crítica, entendida en el único sentido riguroso que puede 
tener este término, como un ejercicio inherente al uso de la razón. No faltan motivos 
para ese ejercicio de la crítica precisamente hoy, el día en que el Senado español 
culmina un ataque institucional sin precedentes a la presencia de la Filosofía en el 
sistema educativo de nuestro país. Nuestra fiesta es, pues, hoy, una fiesta de 
resistencia de la razón ante las pretensiones del poder de reducirla a la marginalidad 
social. 

 
Gustavo Bueno, nuestro invitado principal en el día de hoy, no sólo ha 

desarrollado, a lo largo de muchos años, una filosofía original; ha reflexionado también 
de manera lúcida e influyente sobre el concepto mismo de Filosofía, sobre su 
significado epistémico y sobre su correcta dimensión institucional. Al concederle, por 
primera vez en la historia de nuestra Sociedad, la condición de Socio de Honor 
reconocemos al participante en la memorable polémica con Manuel Sacristán, 
precisamente sobre un tema tan actual hoy como el lugar de la Filosofía dentro del 
conocimiento, la cultura y la sociedad actuales; al pensador que ha elaborado una 
concepción filosófica tan rigurosa como la del materialismo filosófico y una 
construcción teórica tan elaborada como la del cierre categorial; al crítico político que 
ha formulado planteamientos sobre la identidad nacional española o sobre la 
democracia establecida, tal vez estridentes para muchos pero que exigirían ser 
discutidos con el mismo rigor con el que su autor los ha expuesto; al profesor que hizo 
de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Oviedo, un centro de primer orden en 
la vida filosófica del país; al fundador de El Basilisco, una revista imprescindible para 
comprender la historia de la filosofía española desde el advenimiento de la 
democracia; al impulsor del “Proyecto de Filosofía en español”, que pone a disposición 
de los usuarios de internet una cantidad ingente de recursos sobre la filosofía escrita 
en nuestro idioma.    

 

Los méritos son, pues, sobreabundantes y su mera mención, sin desarrollo, 
resulta ya bastante prolija.  En la Sociedad Cántabra de Filosofía no queremos, sin 
embargo, olvidar otro mérito, seguro que no el más importante en la trayectoria de 
Bueno como pensador pero sí muy significativo para nuestra modesta comunidad: la 
labor de Gustavo Bueno como formador de filósofos que trabajan en la actualidad en 
Cantabria. Al reconocer al maestro reconocemos también la asimilación, personal y 
propia, que los discípulos o alumnos han hecho de su obra.  Hoy, el día de la Filosofía y 



de los filósofos en general, lo va a ser también aquí de una forma un poco más especial 
de aquellos que se formaron, en uno u otro sentido, con Gustavo Bueno. Ellos están 
mucho mejor capacitados que yo para realizar una semblanza de nuestro 
homenajeado. Por esta razón, cedo la palabra al profesor Manuel de la Fuente, alumno 
de Gustavo Bueno en la Universidad de Oviedo y colaborador ocasional de la revista El 
Catobeplas, órgano del Nódulo Materialista. Tiene la palabra, el profesor Manuel de la 
Fuente. 

 
 
 


