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El covid desde la filosofía de Gustavo Bueno
La necesidad de enfrentarse desde el conocimiento con los problemas reales y ofrecer soluciones creativas

Felicísimo
Valbuena
Cuarenta y dos autores han escrito sobre el covid-19 en la revista de pensamiento “El Catloblepas”. Esos autores han coincidido no sólo en el asunto que alguien les ha propuesto sino también en lo que Chesterton llamaría una «tremenda insignificancia
(tremendous trifle)»: lo han hecho desde el materialismo filosófico de Gustavo Bueno.
Aun siendo artículos desiguales, el nivel es superior, incluso
muy superior, al pobre panorama
que muestran algunos que van de
«ensayistas» por la vida. Es lo
que hay que agradecer a estos
autores.
Gustavo Bueno se enfrentaba
con problemas reales y mostraba
cómo podía llegar a una solución
creativa, ofrecer planes, programas o nada menos que diez propuestas para el próximo milenio,
como hizo en 1995, hace un cuarto de siglo.
Marcel Proust y «El caso Lemoîne». Los artículos sobre el
covid-19 me han hecho recordar
lo que Marcel Proust escribió, en
la primera década del siglo pasado, sobre el «El caso Lemoîne»,
un estafador que convenció a
quienes negociaban con diamantes de que él era capaz de fabricarlos.
Proust tomó el citado caso y lo
convirtió en una ocasión para demostrarse a sí mismo que era capaz de escribir como Balzac,
Flaubert, Sainte-Beuve, Henri
Regnier, los hermanos Goncourt,
Michelet, Emile Faguet, Ernest
Renan y Saint-Simon. Es decir,
Proust elaboró un «dechado» de
estilos como paso previo para tener estilo propio, el de “En busca
del tiempo perdido”. Sabía lo que
quería.
¿Adónde pueden encaminarse quienes cultivan la filosofía de Gustavo Bueno? Política
demográfica y judicial. «No
basta lo entendido, deséase lo genial» (Baltasar Gracián): Lo afirma Gracián en su segundo aforismo de “Oráculo Manual y Arte
de Prudencia”. Es lo que se me
vino a la mente después de leer
los 42 artículos. En algunos de
esos artículos está el boceto o,
como diría Borges, «el esquicio»
y hasta el plano de una propuesta
de largo alcance.
Entre los artículos más valiosos está “Razón geopolítica en
tiempo de pandemia”, de José
Ramón Bravo García. Es el único
autor que se ocupa de la política
demográfica. Si los políticos apenas se han tomado en serio este
gran problema, a pesar de que se
adornen como Ministerio de
Transición Ecológica y Reto Demográfico; si en la Universidad

Leyendo algunas
sentencias es fácil
advertir cómo muchos
jueces convierten
en mantras frases
como “alarma social”,
“libertad de expresión”
o “discurso del odio”
El humor de doble
y de triple muelle de
los judíos surgía en las
épocas en que lo estaban
pasando peor: si hay
algo que ha florecido
en España durante el
confinamiento han sido
los golpes humorísticos

no hay demógrafos, quienes cultivan la filosofía de Bueno harían
muy bien en estar al tanto de los
estudios de Alejandro Macarrón,
director de la Fundación Renacimiento Demográfico, y proponer
una política de verdad. Y más, si
la Fundación Gustavo Bueno se
encuentra en Asturias, una de las
autonomías con peores perspectivas de población, junto con la comunidad autónoma vasca.
Tomando la tabla de los nueve
poderes de Gustavo Bueno, y
centrándonos en el Poder Judicial, los materialistas filosóficos
podrían abordar el nivel de las
sentencias judiciales. Leyendo algunas, o muchas de ellas, es fácil
advertir cómo muchos jueces repiten y convierten en mantras expresiones como «alarma social»,
«libertad de expresión» o «dis-

curso del odio». Sin parámetros,
son vagos formalismos.
Una propuesta que presento:
tomar las sentencias que ha dictado, durante años, el magistrado
Juan Antonio Xiol Ríos, al que
podríamos llamar «Mr. Libertad
de Expresión», y compararlas
con las que en su día dictó su predecesor, Xavier O’Callaghan
Muñoz. Incluyendo aquellas de
las que Xiol ha sido ponente donde ahora está, en el Tribunal
Constitucional. Esas sentencias
están reunidas y accesibles en
formato digital.
Asuntos como éste son desafíos a los que pueden enfrentarse
los seguidores de Bueno, que no
se dejan impresionar por las palabras lejanas que emplean los jueces. Saben que, para Bueno, la
Jurisprudencia no es una Ciencia
sino que se resuelve en praxis o
tecnología (ß2). Cada vez que se
cita una sentencia, las ceremonias jurídicas no pueden ocultar
el carácter subjetivo de sus dictámenes. Y la solidez de una sentencia se basa en la fortaleza de
su argumentación. Hay jueces
que saben fundamentar bien y
otros, no pocos, que no fundamentan bien sus decisiones.
El cupo vasco, ¿una nueva
fórmula de la Coca–Cola? Madrid y Barcelona como plato
del día en todas las televisiones.
En el poder redistribuidor, conviene e, incluso urge aclarar qué
es el concierto económico y el
cupo vasco. Este último sintagma
no puede convertirse en algo tan
secreto como la fórmula de la
Coca-Cola. Si, como aseguraba
Fernando Múgica en “El Mundo” del domingo próximo pasado, el concierto económico permite a Euskadi sostener un 75%
más de gasto social por habitante
sobre el promedio de España y si

es verdad que el resto de los españoles cubre ya con sus cotizaciones sociales cerca del 40% de
las pensiones vascas, habrá que
plantear este asunto con la mayor
transparencia posible. Cupo vasco no puede seguir siendo un sintagma confusionario.
Tampoco entra en las preocupaciones de los políticos ni de los
profesores universitarios el hecho, que cualquiera puede observar a diario: sólo tienen existencia informativa Madrid y Barcelona. Es un problema que algunas
naciones se han planteado hace
muchos años. Que todas las noticias girasen alrededor de Nueva
York–Washington llevó a muchos ciudadanos a presionar para
que todos los estados tuvieran
existencia informativa y que no
apareciesen sólo por sus catástrofes naturales o crímenes. La Public Broadcasting System comenzó a emitir documentales y
noticias sobre cada estado, hasta
conseguir un equilibrio.
En España, no parece factible
influir sobre las privadas, pero sí
sobre las que se mantienen con
los presupuestos que pagan los
contribuyentes. Y a éstos hay que
devolverles una existencia informativa. “Teruel también existe”
es un lema que demuestra su inexistencia informativa. Y lo mismo podemos decir de casi todas
las provincias. Y dentro de las televisiones autonómicas, se produce el mismo fenómeno: Hay
unas provincias más sobrerrepresentadas que otras.
Entonces, ¿entra dentro del
horizonte de los materialistas
filosóficos una propuesta como
triturar filosóficamente a la
ANECA? Hay quienes, dentro
de los buenistas, desarrollan el
asunto del fundamentalismo
científico. Y eso está muy bien.

Como está muy bien ver cómo
los mecánicos elevan el coche y
hacen funcionar sus ruedas o
arreglan averías. Pero el coche no
avanza sino cuando está en la carretera y el conductor lo guía hasta un destino.
En su conferencia “Idea de
Ciencia desde la Teoría del Cierre Categorial. Universidad Menéndez Pelayo, 1976”, Gustavo
Bueno se expresaba con su inconfundible ironía: «No pretendemos quitar a nadie la ilusión, si
la tiene, de llamar científica a su
tarea, ni de borrar títulos pomposos tales como ‘Facultad de Ciencias humanas’, ‘Ciencias de la
Información’ o ‘Ciencias Morales o Políticas’. Pero sí queremos
poder precisar en cada caso qué
puede querer decir el que utiliza
la palabra ciencia”.
Estas líneas estimularon a no
pocos autores para que se planteasen qué estaban haciendo en el
instituto o en la universidad. Incluso, impulsaron a escribir tesis
doctorales sólidas, no una colección de opiniones, es decir, doxografías.
¿No estaría mucho mejor aplicar todo lo estudiado y publicado
sobre el fundamentalismo científico a la célebre ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación)? Quien
mejor concibió esa agencia fue
su segundo director, Francisco
Marcellán Español. Después de
él, vino la decadencia.
Incluso, y aquí viene lo paradójico, hay quienes están a la caza de pseudociencias y ellos/as
son anticientíficos/as en su proceder. Algunos ya nos hemos
ocupado de estos lobbies que han
demostrado su capacidad para influir en la exministra María Luisa
Carcedo, quien cambió la medicina por la política. No podría in-
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corporarse a la medicina, porque
tendría que invertir mucho tiempo en actualizarse, pero sí se atrevió a aparecer como científica,
dando por buenos los pareceres
de esos lobbies. Y lo mismo la
ocurrió al todavía ministro de
Ciencia, Pedro Antonio Duque
Duque, que parece un personaje
pirandeliano, en busca de un sentido a su quehacer.
A mi entender, el cultivador de
la filosofía de Gustavo Bueno
que podría acometer mejor este
proyecto de triturar filosóficamente a la Aneca sería José Sánchez Tortosa. Incluso, si adaptase
la longitud de sus párrafos al ritmo de la respiración de los lectores, podría hacer con la filosofía
de Gustavo Bueno lo que Harold
Raley hizo con la de Julián Marías. Como dicen los argentinos,
tiene “polenta”, es decir, energía
suficiente para esa gran empresa.
Podría seguir escribiendo, pero
me rechazarían la columna, por
sobrepasar los límites de espacio.
Prefiero poner aquí un “Continuará”. No quiero finalizar sin referirme a un aspecto importante.
Casi todos los autores de los artículos no muestran algo que era
muy importante en Gustavo Bueno: El humor. Él no solo lo ejercía sino que lo representaba con
una teoría vigorosa. Quien sí demuestra que tiene sentido del humor es Ekaitz Ruiz. Bueno hubiera subido y bajado varias veces la cabeza, aprobando su artículo. Ekaitz ya ha dado muestras
de que sabe dejar en sus verdaderas dimensiones a quienes se toman demasiado en serio.
Su humor me recuerda a dos
personajes del cine: Buster Keaton y la actriz Thelma Ritter. Sabe ser muy riguroso al emplear
la red conceptual de Bueno, como Keaton dominaba todos los
secretos del cine, sin palabras.
Pero hablaba volúmenes. Y no
recuerdo que Thelma Ritter se
riese ni una sola vez en sus películas. Sí, pero todo lo que decía
era gracioso.
Alguien puede replicar que
poquitas bromas con el covid.
Respondo: Que se lo digan a los
judíos. Su humor de doble y de
triple muelle surgía con fuerza en
las épocas en que lo estaban pasando peor. Además, si hay algo
que han florecido en España durante el confinamiento han sido
los golpes humorísticos. Y, ahora
sí, ahora acabo con otra empresa
que siempre me ha parecido y me
parece decisiva: La publicación
de las obras completas de Bueno.
Ese proyecto puede atraer las
energías de muchas personas. Es
otra historia sobre la que ya he
escrito en Prensa Ibérica y sobre
la que volveré. Vamos a ver,
¿dónde está escrito que Bueno
tenga que pasar a la Historia como alguien cuyos seguidores no
consiguieron lo mismo que los de
Ortega, Marías o, incluso, sí, incluso Rábade? Me refiero a que
hayan sido capaces de publicar
las obras completas de los filósofos a los que admiraban.
¿Hasta cuándo se dejarán mojar la oreja quienes admiran, cultivan, siguen y sistematizan la filosofía de Gustavo Bueno?
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Quintanas en el Camino
Una propuesta para relanzar el mundo rural a través de la ruta jacobea

Jesús Arango
En algún sitio he leído una expresión que,
en mi opinión, refleja muy adecuadamente
los efectos desencadenados por la covid-19:
“Hemos pasado del 2020 al 2030 en un fin de
semana”. El gran encierro derivado de la declaración del estado de alarma bloqueó una
parte considerable de la economía y ahora,
como ocurre cuando se bloquea nuestro ordenador, hay que reiniciar la actividad, pero
los efectos de la pandemia han puesto de manifiesto la necesidad de un reseteo del sistema, aunque más bien habría que hablar de la
migración hacia un nuevo sistema operativo.
En ese sentido, la revolución digital y los
problemas relacionados con el cambio climático, que ya estaban presentes, parece que
han pasado a ser consideradas cuestiones
prioritarias en las agendas políticas.
En el marco de esa aceleración hacia una
mayor digitalización y a la necesidad de
avanzar hacia modelos de vida más saludables, creo que Asturias tiene hoy la oportunidad de plantear una oferta innovadora en materia de agroturismo: una Red de Quintanas
Inteligentes (eQuintanas) localizadas a lo largo de los Caminos de Santiago. Se trataría de
poner en marcha un proyecto piloto en el que
participasen una serie de explotaciones agrarias, que partiendo del concepto de nuestras
quintanas tradicionales y utilizando la agricultura digital y la bioeconomía, incorporando instalaciones de energías renovables y de
reutilización de residuos, con producciones
hortofructícolas propias, reutilicen una parte
de las instalaciones tradicionales en desuso
(hórreos, paneras y pajares) para conformar
una oferta de turismo que incorpore el servicio de la granja a la mesa, todo ello con una
gestión basada en el Internet de las Cosas
(IdC). Además, sus servicios podrían ampliarse a la venta en línea de una parte de sus
productos y a ofrecer servicios de guía en su
entorno. También debería aprovecharse esta
experiencia piloto para poner en marcha los
correspondientes contratos que reconozcan el
papel que desarrollan los campesinos como
mantenedores del paisaje en su condición de
ecocultores.
De esta forma estas explotaciones agrarias
pasarían a configurarse como unidades productivas multiproducto–multiservicio, y por
tanto la configuración de estas eQuintanas
precisaría de la participación de equipos multidisciplinarios (arquitectos, diseñadores,
agrónomos, veterinarios, etnógrafos, técnicos
en turismo, informáticos, especialistas en
energías renovables, economistas, geógrafos,
etc.) y su implantación requiere un modelo
de colaboración público–privada en el que
resulta necesaria –en un primer momento–
una participación muy activa de la administración regional, tanto en el plano del diseño
de los programas y la tecnología a implantar,
como en la activación de cursos de formación
ad hoc para las familias campesinas participantes en el proyecto. Es obvio que esta propuesta rebasa los límites y la concepción de
las políticas sectoriales tradicionales y exige
un modus operandi singular que podría canalizarse a través de la creación de una plataforma digital que agrupe a esta red de quintanas
inteligentes, y a la que en su día llegué a ponerle nombre: QuintanAstur. En esta plataforma se debería incorporar –entre otras muchas cosas– un servicio de asesoramiento en

Las eQuintanas podrían
calificarse como un primer paso
en la recuperación de la aldea
como nuevo distrito productivo
línea, manejo de la gestión sobre la base de
big data, información y características de la
oferta de servicios de alojamiento y manutención, tienda en línea para la venta de productos de la explotación, así como también
información sobre el patrimonio natural y
cultural de cada una de las zonas donde se localicen las quintanas.
Para la selección de las eQuintanas y su
localización en los diferentes tramos de los
Caminos de Santiago que atraviesan Asturias
debería tenerse muy en cuenta las distintas
modalidades que adopta la casa rural y sus
instalaciones anejas, para así intentar recoger
una muestra de la muy variada riqueza de la
arquitectura popular que existe en las diferentes zonas de la región. Por otra parte, las
rutas jacobeas se pueden recorrer de diferentes formas, la clásica con mochila y de albergue en albergue, o bien de forma más cómoda y relajada con servicios de transporte del
equipaje y alojamiento individual. Pues bien,
la creación de una red de quintanas inteligentes permitiría ofertar un paquete turístico para un peregrino–viajero que prefiera hacer un
“Camino lento a Santiago”, en el que además
de disfrutar del paisaje pueda conocer el modo de vida de la familia campesina, los diferentes sabores de nuestros productos y el rico
patrimonio cultural asturiano.
Este proyecto perseguiría varios objetivos:
despliegue de la banda ancha en el territorio,
introducción de la digitalización en el mundo
rural, diversificación de la actividad en la ex-

plotación agraria, transición hacia energías
renovables y reutilización de residuos, implementación de la estrategia europea de la
granja a la mesa, puesta en valor de los recursos paisajísticos y del patrimonio cultural, así
como el fomento del turismo y de modos de
vida saludable a través del senderismo que
significa el Camino de Santiago. En ese sentido, las eQuintanas podrían calificarse como
un primer paso en la recuperación de la aldea
como nuevo distrito productivo.
Lo descrito en estas líneas son tan sólo
unos apuntes de los contornos que podrían
caracterizar un proyecto de este tipo. Soy
consciente de que se trata de una iniciativa
rompedora, que va mucho más allá de un mero programa de ayudas y subvenciones, y que
para su puesta en marcha precisa de un importante trabajo de diseño y ejecución, pero
que puede suponer para Asturias alcanzar
una posición de liderazgo en materia de agroturismo, como lo fue en su día, allá por los
años ochenta del siglo pasado, la experiencia
de turismo rural en Taramundi, que también
adoptó la fórmula de una colaboración público–privada. Además, si el proyecto se lleva
adelante seguramente podrá contar con la financiación de fondos europeos, pues estaría
en onda con las orientaciones de la política
comunitaria que se contemplan tanto en el
Pacto Verde Europeo como en las Estrategias
de Economía Circular y de la Granja a la Mesa. Su puesta en marcha demostraría que en
nuestro mundo rural pueden desarrollarse acciones innovadoras que aprovechen las posibilidades que ofrece la revolución tecnológica y la conectividad para el desarrollo de
nuevas actividades y servicios.
La orientación de esta propuesta contrasta
fuertemente con el contenido de la noticia
publicada en LA NUEVA ESPAÑA el pasado 11 de julio en la que se anunciaba la construcción de la nueva sede del Instituto de Productos Lácteos en Oviedo, lo que constituye
la deslocalización en toda regla de un centro
de investigación situado en una zona rural.
Cabe recordar que a mediados de los años
ochenta el gobierno regional, ante la ausencia
de un centro público de investigación en materia láctea, negoció con el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) un
convenio para localizar en Villaviciosa la sede del Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA), haciéndose cargo el gobierno
asturiano de la construcción de las instalaciones y el CSIC de la dotación de personal. Si
bien se produjo algún intento de localizar el
nuevo centro en el ámbito de la Universidad
de Oviedo, el gobierno decidió, en un ejercicio de coherencia con su política de reequilibrio territorial, que el IPLA se ubicase en los
terrenos de la antigua Estación Pomológica,
por entonces ya reconvertida en Centro de
Experimentación Agraria. Pues bien, en estos
momentos en los que se fomenta el teletrabajo y la conectividad de las redes permite la
integración en remoto de equipos de trabajo,
y cuando Villaviciosa ha pasado a ser uno de
los núcleos mejor comunicados de Asturias,
el CSIC decide gastar casi 10 millones de euros en unas nuevas instalaciones para trasladarse a una zona urbana. Esta decisión –que
no entiendo y que critico como gasto innecesario– me lleva a dos consideraciones. Por un
lado, la España vacía, que comienza a sonar
más a un eslogan que a una acción política,
parece ser que resulta un territorio inhábil para el desarrollo de las actividades del CSIC.
Y, por otro, ¿cuántos programas de investigación se podrían haber financiado con esos 10
millones de euros de haber seguido el IPLA
utilizando las instalaciones de Villaviciosa?

