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■OVIEDOSELLENADEGIJONE-
SESENELFINALDESANMATEO
«No obstante la pertinaz lluvia
caída en la madrugada del do-
mingo y que no cesó hasta pa-
sado mediodía, la ciudad se vio
invadida por gran número de
forasteros. De una parte, la
prueba ciclista atrajo a nume-
rosos aficionados a este depor-
te, llegados de distintas locali-
dades de la provincia, y por
otra, la tradicional fiesta del
Santísimo Cristo de las Cade-
nas, que cuenta con muchos
millares de devotos, también
tuvo el aliciente de la visita de
los comprovincianos, especial-
mente, y esto data ya de mu-
chos años, de la vecina pobla-
ción gijonesa».

■ELOVETENSISMOSEREÚNEEN
CASABANGOPARAPREMIARA
EUGENIODERIOJA
«En Casa Bango, el domingo
ofreció Botas un almuerzo con
motivo de la entrega del pre-
mio literario «El Mundo del
Fontán», ganado por nuestro
querido compañero Eugenio de
Rioja». Entre los asistentes
«Don Víctor Botas Rodríguez-
Roldán y don Luis Botas Rezo-
la, don Antonio Floriano Cum-
breño, don Ramón Prieto Ban-
ces, don José María Serrano,
don José Zaloña, don José San-
ta Eulalia, don Francisco Se-
rrano y otras representativas
personas del ovetensismo».

Vea las portadas de ambos días en la
edición digital de LA NUEVA ESPAÑA:
www.lne.es

Hace 25 años:
2 de octubre de 1987

■SEISALCALDESSOCIALISTAS
ASTURIANOSGANANMÁSDE
200.000PESETASALMES
«Seis alcaldes asturianos, to-
dos ellos socialistas, perciben
de sus respectivos ayuntamien-
tos, como salario, más de
200.000 pesetas al mes des-
pués de los correspondientes
descuentos. El que más gana es
el de Siero, que embolsa cada
mes 312.000 pesetas, tras pa-
gar el IRPF y la Seguridad So-
cial. Le siguen los de Gijón
(255.000 pesetas), Llanera
(245.000 pesetas), Oviedo
(240.000 pesetas), Aller
(201.000 pesetas) y Tineo
(200.000 pesetas). De los 23
municipios que tienen más de
10.000 habitantes en Asturias,
sólo en tres no existen alcaldes
con salario».

■LASOFPIERDE13.000SOCIOS
ENNUEVEAÑOS
«La subvención municipal a la
Sociedad Ovetense de Festejos
se ha incrementado práctica-
mente en un doscientos por
cien desde 1983, año en que
los socialistas asumieron la
gestión de la entidad. Paralela-
mente el número de asociados
ha venido sufriendo un descen-
so progresivo, cifrándose la
merma de socios en unos
13.000 durante los últimos
nueve años, lo que supone un
cincuenta por ciento menos de
afiliados que en 1979».

ALBERTO BUELA
Filósofo argentino, inauguró ayer la Escuela de Filosofía de la Fundación Gustavo Bueno

Javier NEIRA
El filósofo argentino Alberto

Buela abrió ayer el curso de la Es-
cuela de Filosofía de Oviedo que se
desarrollará en la Fundación Gus-
tavo Bueno hasta el mes de mayo
del próximo año.

–¿Cuál es la naturaleza de la
crisis?

–Estamos al final de un ciclo. La
crisis es de representación política,
que es prácticamente nula. Por eso
la gente sale a la calle a reclamar. El
sistema partitocrático liberal de re-
presentación política no sirve.

–En Egipto llevan más de un
año en la calle para nada.

–Es que los pueblos tienen más
riqueza que sus representantes. Sa-
len a la calle, pero si no hay institu-
ciones no vale nada ese gesto. La
demanda no se plasma en nada.
Aquí, los asturianos tenían sus fue-
ros. Una forma de hacer valer sus
derechos ante los nobles. Pero aho-
ra caben los estertores. Salir a la
plaza pública y clamar.

–¿Cuestión de ideologías?
–Hay un repliegue. En once ho-

ras y media de viaje en avión, que
es terrible, leí «Hacia una nueva
Edad Media» de Berdiaeff, un filó-
sofo ruso que casi lo liquida Stalin.
Se tuvo que reubicar en Francia.
Todo el libro es un error. Hegel di-
ce que la filosofía es como el búho
de Minerva, sale a volar por las no-
ches, cuando las cosas ya ocurrie-
ron. Sobre lo que ocurrió puedo no
equivocarme; sobre lo que va a ocu-
rrir, seguro que me equivoco. El
marxismo no se acabó al llegar el
hombre a su plenitud sino porque
Reagan tenía más poder.

–Concretando.
–España no es Italia, Grecia o

Portugal. España, a pesar de los es-
pañoles y de los ideólogos, tiene
una destinación universal porque, al
igual que ocurre con Rusia, es un
país límite en todo. Si Rajoy fraca-
sa, arrastra a España y, de paso, a
veinte naciones de América. Espa-
ña no puede ser pensada sinAméri-
ca comoAmérica no puede ser pen-
sada sin España. Aznar ha privile-
giado la relación con Europa, cayó
en la idea francesa de que España
sería España cuando fuese europea.

–O francesa.
–Eso, peor aún. Pero la destina-

ción universal de España está en
América. Y si hubiesen hecho un
banco sumando veinte monedas
americanas, España habría planta-
do cara a Europa. No dejaría de ser
europea, pero de otra manera. Ca-
yeron en el error del centralismo
francés.

–Bueno, Rajoy...
–Rajoy no es un problema de Es-

paña, es un problema de América.
Cuando Cristina Kirchner dice que
no le preocupan los problemas de
España se equivoca. A Argentina le
pasará el doble de lo que le suceda
a España. En un año estaremos en
la ruina. Lo que ocurre en España

se multiplica allí por diez.
–Buenos Aires ya hierve.
–En Buenos Aires hay manifes-

taciones a diario.Yo vivo a 150 ki-
lómetros, oigo la radio ya que paso
de la televisión y trabajo con la
computadora. Me repliego porque,
si no, me comen.

–Haga un pronóstico a cinco
años vista, siquiera sea para equi-
vocarse, como decía antes.

–Un milagro: que Dios se apiade
de España. Fue la tierra prometida
de los hombres, así que la voy a
ayudar, puede decir Dios. Me due-
le mucho lo que ocurre en España
porque ha perdido la visión general.
Cuando escucho a Aznar, me da
vergüenza ajena.Y lo mismo Rajoy.
González es superior a todos ellos
juntos, está dentro del socialismo
internacional y tiene ciertos rasgos
propios.

–Argentina está llena de astu-
rianos.

–Los asturianos en Argentina di-
cen: «Hablar mucho de las cosas;
poco de los otros y de uno, nada»;
tienen una extraordinaria sobriedad

y modestia. Los pinta de cuerpo en-
tero. Así es su estilo de vida. Lo
veo ahora en Oviedo, donde nunca
había estado. Es la proyección de
un carácter.

–Usted es un experto en el pen-
samiento americano.

–Como en Europa tras la II Gue-
rra Mundial, en Argentina surgen
los institutos de investigación. La fi-
losofía queda en manos de los
maestros en generalidades que son
los periodistas. No pueden especia-
lizarse porque los echan del traba-
jo, claro. En los institutos de inves-
tigación hay gente muy buena: es-
tudian la inmortalidad del cangrejo
y cosas así. Pero se pierde la filoso-
fía especulativa, que es lo que ha-
cen los periodistas: reflejar la reali-
dad y sacar una teoría. El pensa-
miento español está en una pen-
diente terrible y eso que tienen nada
menos que a Gustavo Bueno; en
idioma español es el filósofo vivo
más importante. O a Trías. Ahora
las mejores universidades están
queriendo recuperar el pensamien-
to especulativo. Los investigadores
son especialistas en lo mínimo. Y
así la sociedad occidental no tiene
respuestas ante el marxismo. Sólo
respuestas reaccionarias.

–Cultiva la metapolítica, ¿en
qué consiste?

–Soy filósofo y estoy vinculado
al peronismo...

–¿A cuál?
–Ya lo dijo Perón una vez. En

Argentina hay un 30 por ciento de
socialistas; un 30 por ciento de con-
servadores: 30 por ciento de libera-
les y un 10 por ciento de comunis-
tas. ¿Peronistas? Ah, no, peronistas
son todos. Yo siempre he estado
vinculado al sindicalismo, trabajé
en las relaciones entre el capital y el
trabajo. Siempre vinculado al mo-
vimiento obrero. Nunca tuve nin-
gún cargo. En política veo que el
Gobierno argentino hace cosas
bien, mal y muy mal. Muy mal lo
de Repsol, que le va a salir carísimo
a Argentina. Un sinsentido, un si-
mulacro.

–¿Y la metapolítica?
–Cuando se habla de política

siempre sale la coyuntura. No las
categorías que condicionan la ac-
ción política. Estudio esas grandes
categorías. Por ejemplo, los dere-
chos humanos. Nadie está en con-
tra. Pero los políticos los manipu-
lan. Los hay de primera generación,
los de 1948, como el derecho a la
vida. Lo dijo bien claro Zubiri. Los
de segunda generación son los de-
rechos sociales; en dos palabras el
Estado del bienestar. Y ahora , los
de tercera generación, lo derechos
de las minorías, como casarse per-
sonas del mismo sexo. Son posibi-
lidades ciertas. Pero los políticos
nos hablan e insisten ahora en los
derechos de tercera generación y no
cumplen los de segunda. No tene-
mos derecho al trabajo, pero sí a ca-
sarnos con alguien del mismo sexo.

«Los asturianos en Argentina dicen: “Hablar mucho de las cosas, poco de
los otros y de uno, nada”; tienen una extraordinaria sobriedad y modestia»

«Si Rajoy fracasa, arrastra a España y
de paso a veinte naciones de América»

MIKI LÓPEZ

Alberto Buela, ayer por la mañana, en Oviedo.

«No tenemos
derecho al trabajo,
pero sí a casarnos
con alguien del
mismo sexo»

«En los institutos
de investigación hay
gente muy buena:
estudian la
inmortalidad del
cangrejo y cosas así»

«En idioma español
Gustavo Bueno
es el filósofo vivo
más importante»


