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E
l jueves pasado, día del
Corpus y festivo en Ma-
drid, asistí a la presenta-
ción del número 100 de

«El Catoblepas. Revista crítica
del presente», publicación men-
sual que edita la Fundación Gus-
tavo Bueno.

Según iba desarrollándose el
acto en el Centro Riojano de Ma-
drid, viví qué era un personaje
fragante. Hasta entonces lo había
experimentando al leer «Los em-
bajadores», del novelista Henry
James, hermano del gran psicólo-
go William James.

Un personaje fragante es aquél
que, sin aparecer físicamente en
una novela, logra que las demás
personas consigan su perfil res-
pondiendo al personaje fragante.
Por ejemplo, Mrs. Newsome no
aparece en la novela de Henry Ja-
mes, pero los demás encuentran
en ella el sentido de sus acciones.

En la presentación del día del
Corpus apenas mencionaron el
nombre de Gustavo Bueno. Y la
gracia del acto residía en que es-
taba presente en la intervención
de todos. Si los presentadores lo
hubieran mencionado continua-
mente, el acto habría parecido un
homenaje funerario o la apología
del dirigente de una secta.

Quienes intervinieron en el ac-
to iban de los primeros veinte
años a los últimos setenta. Lo que
los unía a todos era la vitalidad,
la energía. Algunas veces me da-
ban la impresión de que no se
acababan de creer todo lo que ha-
bían logrado en sólo ocho años. Y
es que el secreto de las grandes
hazañas consiste en que personas
normales consigan objetivos ex-
traordinarios. Todos ellos creen a
fondo en la filosofía. Están entu-
siasmados con ella. Un entusias-
mo que les dura muchos años. Y
sostienen esta vitalidad y entu-
siasmo en medio de unas faculta-
des de Filosofía mortecinas. Hace
falta tener más fe que la he-
morroísa para seguir ejerciendo
el pensamiento mes a mes. Se da
el sorprendente caso de que hay
quienes llevan escribiendo desde
que apareció «El Catoblepas» y
no se conocen personalmente. Es
decir, lo más alejado que conozco

de un pensamiento sectario.
Tengo que introducir aquí un

elemento personal. Dirijo una re-
vista que acaba de entrar, hace
unos meses, en Sociological Abs-
tracts y en Worldwide Political
Science Abstracts. Cumplimos
las normas que exigen en estos
índices de prestigio: artículo reci-
bido, aceptado, evaluado y apro-
bado para su publicación. Mu-
chas personas nos envían sus artí-
culos porque saben que
publicando en una revista presti-
giosa podrán impulsar decisiva-
mente su carrera profesional.
Pues bien, ¿quieren que les diga
lo que pienso? Me parece que «El
Catoblepas» está a mucha distan-
cia de la revista que dirijo. Y que
ahora mismo cambiaría la direc-
ción de mi revista por la de «El
Catoblepas». Esta revista sí re-
presenta la influencia real en el
presente y en el futuro. Nada me-
nos que 4.500 suscriptores y más
de 10.000 lectores. Y sobre los
asuntos más diversos. Ahora todo
el mundo académico burocrático
está hablando del «índice de im-
pacto». ¿Índice? ¿Impacto? Su-
mérjanse en «El Catoblepas» y
comprobarán qué es el impacto.

Recuerdo que, hace tiempo, le
pregunté a un señor en qué con-
sistía el secreto de su longevidad.
«Muy sencillo: la mitad de la vi-
da estriba en rodar; la otra mitad,
en seguir rodando». Pues eso.
Después de los cien primeros nú-
meros, ¿en qué puede influir «El
Catoblepas»? ¿Cómo puede cam-

biar el futuro? Mi opinión perso-
nal es que sólo revistas como ésta
pueden animar a los jóvenes y no
tan jóvenes a revitalizar las facul-
tades de Filosofía. Me llamó la
atención enterarme de que no
eran los españoles los más segui-
dores de «El Catoblepas». Tenía
más lectores en México y Colom-
bia. Buena señal, porque no es en
España donde más hispanoha-
blantes hay. Y quizá en esos paí-
ses que he nombrado y en otros
haya más cultivadores de la filo-
sofía que en la España actual.

Asturias puede convertirse en
la gran animadora del panorama
filosófico español. Contamos con
la Fundación Gustavo Bueno y
con la Sociedad Asturiana de Fi-
losofía. No me importa cómo se
encuentran actualmente sus rela-
ciones, porque tengo amigos en
ambas. Lo que sí me importa, y
mucho, es que logren atraer cada
vez a más estudiantes hacia la Fi-
losofía. Me encantaría que estas
dos organizaciones funcionasen
en los próximos diez años como
el Conservatorio de Oviedo
mientras fue su director Leoncio
Diéguez. Irradió entusiasmo por
la música hacia toda España y
ahora nos encontramos con pro-
fesores, salidos de Oviedo, en los
lugares más diversos.

En la que definitivamente no
confío es en la Fundación Prínci-
pes de Asturias. Su omnipresente
y superpoderoso gestor, durante
años y años y años, Graciano, va
a pasar a la historia como aquél
que no facilitó que Gustavo
Bueno recibiese el premio «Prín-
cipe de Asturias». Y si no, al
tiempo. Con lo que hubiera signi-
ficado este premio para irradiar el
prestigio de la filosofía desde As-
turias hacia todos los lugares.

Como quiero terminar con op-
timismo, deseo recordar a dos
personalidades que estaban a mu-
cha más altura que Graciano y
que sí creían a fondo en Gustavo
Bueno y en la filosofía: Sabino
Fernández Campo y José María
Laso.
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Oviedo, Efe
El premio Nobel de Literatu-

ra José Saramago, la novelista
catalana Ana María Matute y el
escritor y diplomático británico
John Le Carré son algunos de
los 27 candidatos que optan al
Premio Príncipe de Asturias de
las Letras, que será fallado el
miércoles en Oviedo.

Entre las candidaturas remiti-
das a la Fundación Príncipe des-
de 16 países se encuentran tam-
bién la de la escritora canadien-
se Alice Munro y la del
ensayista y crítico literario esta-
dounidense Harold Bloom.

A este premio optan candida-
turas procedentes de Argentina,
Brasil, Canadá, Chile, Estados
Unidos, Guatemala, Holanda,
Líbano, Macedonia, Marruecos,
México, Perú, Portugal, Reino
Unido, Rumanía y España. El
jurado iniciará sus deliberacio-
nes mañana.

Saramago, Ana
María Matute y
Le Carré optan al
premio «Príncipe»
de las Letras

Madrid, Efe
Después de trece años sin

pisar la Feria del Libro, Arturo
Pérez-Reverte volvió ayer a en-
contrarse con sus lectores en la
Feria del Libro de Madrid y
provocó colas tan extensas pa-
ra la firma que los organizado-
res impidieron en algunos mo-
mentos de la jornada que más
personas se sumaran a la espe-
ra. A las nueve de la mañana los
alrededores del stand-jaima de
la editorial Alfaguara estaban
llenos de gente. El escritor es-
tuvo firmando hasta las cuatro
de la tarde sin parar y, tras una
breve pausa, continuó, como
los toreros en un coso soleado
y lleno de admiradores, hasta
última hora de la tarde. Pérez-
Reverte había asegurado que
volvía la Feria del Libro para
apoyar a un sector en crisis evi-
dente.

Pérez-Reverte
provoca colas
interminables en
la Feria del Libro
de Madrid
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Mañana, martes, 8 de junio

19.00 horas

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

ESCRITOS DIVERSOS
De Emilio Barbón

Intervienen: José Vicente Barbón, presidente de
la Fundación Emilio Barbón; Francisco Trinidad,
director de publicaciones de la Fundación Emilio
Barbón, y Melchor F. Díaz

Acto organizado en colaboración con la
Fundación Emilio Barbón.

20.00 horas

CONFERENCIA

PIEL Y SOL: BRONCEADO
/ SALUD
A cargo del doctor José Sánchez del Río, jefe
de servicio de Dermatología del Hospital de
Cabueñes de Gijón.

Presenta Charo G. Arenas, directora de la
Fundación para el Desarrollo de la Oncología
(FUNDESO).

Acto organizado en colaboración con FUNDESO.

Hoy, lunes, 7 de junio

20.00 horas

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL

Sobre las condiciones de vida en el Plan 3000, un barrio de
Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia

EN LAS CALLES SIN NOMBRE
De Jorge Peña

Intervienen: Rafael Palacios, director de la Agencia Asturiana
de Cooperación al Desarrollo; Javier Orozco, coordinador del
Programa Asturiano de Atención a Víctimas de Violaciones de
DD HH en Colombia, y Javier Arjona, miembro de la ONGD
Soldepaz Pachakuti

Organiza: Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo


