
José Ortega Después del lanzamiento al público de
Apóstatas razonables, la Universidad
Veracruzana recibe de nueva cuenta el
privilegio de editar un texto de
Fernando Savater, el pensador español
cuya obra es fundamental hoy en día.
Esta presentación no cumple uno de los
requisitos convenientes: la cercanía con
el autor. En efecto, varias distancias
me separan del autor: entre ellas, la
del desconocimiento personal de él, la
de los kilómetros de la ruta atlántica
entre México y España, y la estatura
del autor —hablo de la inte lectual, por
supuesto—. Esta última, que debería
ser la más relevante, la resuelve el
mismo autor con dos ingredientes: con
el manejo transparente y sencillo del
lenguaje y con la variedad temática de
esta obra. Lo primero le ha permitido
ser filósofo y best-seller al mismo tiem-
po, lo que ciertamente no es fácil. Lo
segundo contribuye también a que lec-
tores con diversas aficiones e intereses
encuentren en A decir verdad más de
un tema que lo seduzca. Veamos si no:
para iniciar el acercamiento al texto
selecciono un tema trivial: los caballos.
El tema que, sí, es trivial, pero que es
común al autor y a este presentador a
quien le viene el interés de la tradición
fami liar, aunque a mí sólo me haya lle-
gado en una relativa facilidad para…
con unos cuantos trazos definir una
figura equina. Así, esta afición por los
equinos me inicia en la lectura del
texto de Savater que hace del tema una
reflexión que deja muy atrás lo trivial.
No sólo se refiere al tema con pasión,
sino que lo aborda con erudición y pro-
fundidad y, sobre todo, a través de él
nos inicia en los que serán algunos de
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sus temas fundamentales: las letras y
la felicidad.     

Al respecto nos trae a la memoria la
primera carrera de caballos relatada
por  el poeta primero de los griegos, en
la que los mismos dioses juegan sus
apuestas, en el doloroso momento de
los funerales de Patro clo. Refiere
asimismo las apor ta ciones de un  poeta
italiano que hizo en diferentes misiones
diplo máticas: a España, nuevas formas
métricas para la poesía; a Inglaterra,
ejemplares equinos, yeguas, purasan-
gre orientales que contribuirían a la
formación de los purasangre ingleses,
síntesis de la velocidad de los caba llos
orientales con la resistencia de los
grecorromanos, haciendo de Londres el
centro de origen del hipismo actual.
Pero en “Una nobleza a prueba de
trotes” la literatura y la felicidad aso-
man la cabeza lo suficientemente para
ser advertidos: ahí nos presenta a un
Tolstoi conocedor de caballos que se
refleja como tal en su Anna Kare nina,
cuya protagonista, según se recuerda,
decide quitarse la vida bajo las ruedas
de una máquina impulsada por una
potencia de varios caba llos, en este
caso de vapor, cuando el amante no
llega a la imprescindible cita del reen-
cuentro, de la reconci liación. No hay
nueva oportunidad, Anna la cancela de
manera absoluta. La causa de que
Alexis Vronski no pue diera llegar opor-
tunamente a este encuentro defini tivo
fue la pasión por los caba llos. 

El desenlace trágico de la novela da
pie a Savater para plantear una pre-
gunta relacionada, aunque sea pre-
maturamente, con el tema de la felici-
dad, tan caro a él: ¿por qué ha de
regatearse tanto, sobre todo en el caso
de las parejas, el tiempo dedicado  por
los turfistas a su pasión? En nuestro

país, pregunta similar ha de resultar
más común para el caso del futbol, sin
duda. No se adentra el autor en una
discusión sobre los impedimentos de
la felicidad, como parecería insinuar
la cuestión, pero nos va acercando
indudablemente al tema.

Con motivo de la despedida de un
famoso, casi mítico, jockey británico,
Lester Piggot, Savater escribe “La
leyenda del Centauro rey”, en el que
plantea la pregunta sugerida por el
tema: ¿qué es la admiración? “Un pre-
texto para amar la vida”, nos dice. 

Pero ¿quién es admirable, digno de
admiración? Según Aristóteles, el que
realiza con espléndida eficacia lo que
debe ser hecho y tal como todos
quisiéramos hacerlo. Así, ése, el admi -
rable es un reto, un compromiso, no
sólo un acicate para la existencia.
Pero él mismo lo es porque quiere
serlo, porque así halla la felicidad. 

Con esta iniciación, nos encon-
tramos listos para el abordaje de otros
temas que selecciono guiado sólo por
el interés propio y sin respeto por el
orden que el propio autor propuso.

Las letras en la filosofía (o al revés)

Nuestro siglo ha sido  testigo en el
campo filosófico de un nuevo giro
copernicano en el que el lenguaje
desplaza del centro de interés al
mismo sujeto que había hecho lo pro-
pio con el mismísimo ser. En la ver-
tiente contraria al rigor inflexible de
la filosofía analítica, Savater hace
de la filosofía una sección importante
de la literatura, sin que su pen-
samiento carezca de estructura ni de
fuerza argumentativa. No podemos
menos que admirarnos cuando
describe a la actividad filosófica como
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la producción de belleza por medio de
ingeniosas y delicadas combinaciones
verbales. Descripción que a pesar de
todo deja ver enorme oquedad, por
más que el vacío sea estéticamente
pleno. Desde su “Itinerario personal”
con que arranca, lo sabemos cercano y
descendiente de filósofos como
Nietszche, Shopenhauer y Unamuno,
pero también de Borges, hombres en
quienes pensamiento y palabra dispu -
tan brillantez. 

Y en curiosa similitud con Ayer, el
adalid del neopositivismo, identifica a
la poesía con la metafísica en “La
curiosa experiencia de la muerte”,
cuando se refiere precisamente a la de
Borges:

Vivir es la única forma a nuestro
alcance de experimentar la muerte…
pre-ocupación que comparten las dos
ramas mayores de la poesía y la
metafísica. La metafísica habla del suje-
to como si éste nunca hubiera estado del
todo o ya hubiera dejado de estar, la
poesía precisa los detalles del tránsito
del sujeto entre no estar del todo y dejar
de estar. Por ello la gran poesía es siem-
pre metafísica y por ello la mejor
metafísica tiene a veces vislumbres
poéticos (p. 67).

Más aún, podríamos avanzar en la
historia de la filosofía saltando a
través de las metáforas que han sido
usadas: desde la caverna de Platón
hasta el mismo Aleph borgiano. La
imaginación siempre será un impor-
tante reservorio atento a resolver las
insuficiencias de la razón.

Pero el tema no es sólo de índole
teórica, en Savater es de agradecer la
forma en que  armoniza el pensamien-
to y la palabra: no hay forzamiento, no
hay tensión. Resulta así un texto que

seduce al mismo tiempo por la forma y
por el contenido y hasta al discrepar
con él puede uno disfrutar su argu-
mentación.

El pesimismo en la ruta de la felicidad

Savater merece también agrade -
cimiento por su descubrimiento para
nosotros del rumano Cioran y su
escepticismo. Pero, ¿cómo es que llega
a él para después hacérnoslo llegar?
Me parece que esta ruta se inicia en
los textos de Nietszche, Kierkegaard
y, por supuesto, de Shopenhauer, el
aportador del pesimismo en versión
occidental. En el trayecto se enfrenta
a disyuntivas, a decisiones, como las
que lo ponen frente a dos pensadores
de la existencia radical: Unamuno y
Sartre, ambos hombres de letras tam-
bién. El español no busca ser contem-
poráneo, no contemporiza, pues ello
implica ciertas infidelidades con el
propio pensar y opta por la actitud
autopoiética en el sentido de definir
su propia unidad por sí mismo, dando
a las determinaciones externas la
única relevancia que les da su suped-
itación a su unidad central (“Las
tentaciones del filósofo”).  También lo
siente destilar pesimismo, como cuan-
do ante la dolorosa guerra civil
española afirma: “Cuando termine la
guerra estaré contra los que ganen”.
Advierte una injusticia necesaria en
la victoria.

A Sartre lo ve muy de otra forma.
Lo ve como el amor que pudo ser y no
fue. El título del artículo en el que a él
se refiere es evidente: “Sartre: donde
le dejamos”. Y ese punto de la coinci-
dencia tal vez fue el de sus temas
comunes: “Lo imaginario y la imagi-
nación, el yo, la libertad, el ateísmo
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reflexivo y explícito, las verdades últi-
mas de la carne, el compromiso del
intelectual, la subjetividad existencial
frente a la objetividad marxista, el
porqué último de la escritura…” Sin
embargo, la diferencia de estilo (el
lenguaje literario filosófico frente a la
farragosidad del texto El ser y la
nada), la insatisfacción de la expecta-
tiva teórica (la misma obra le parece
hoy un proyecto minuciosamente cós-
mico de resultados demasiado localis-
tas) y —añadiría yo— la diferente
manera de entender el compromiso
intelectual lo alejaron suficientemente
del pensador francés más influyente
tal vez de la posguerra. Lo alejó de él
su actitud optimista. Eso creo.

Y es que el pesimismo, en la óptica
de Savater (“Manifiesto pesimista”),
más que como una especulación teóri-
ca es una disposición eminentemente
regulativa de la acción humana. Y así,
el pensamiento pesimista es preferible
al optimista. ¡¿Cómo?! 

El pensamiento optimista se
 cimenta en la idea de que  la sociedad
se construye por un impulso utópico
que se orienta bajo la consideración de
que algún paraíso terrenal puede
darse… en la tierra. Adicionalmente
considera que sin un impulso utópico
cualquier perspectiva es necesaria-
mente conservadurista. Pero las
grandes utopías —y este siglo nuestro
ha sido testigo de ello— sólo han sido
capaces de construir el reino de los
gulags o la selva neoyorquina, para no
pensar en el III Reich. El mal, el poder,
son entonces los responsables de la
imposibilidad hasta ahora de la utopía
en la tierra. Éste es el optimismo y su
explicación de los fracasos.

Por el contrario, el pesimismo no
delira de fiebre utopista, ni siquiera

en el cielo que nos tienen prometido,
pero disfrutan, celebran  cualquier
avance que pueda darse en esta
socie  dad que es la que es, a falta de
otra. El pesimista pues, “sostiene
que tanto el orden del mundo como
la condición humana son igualmente
detestables,  aunque el  primero
puede modificarse”. Otra lectura del
pesimismo la toma de Leopardi: “Los
hombres son miserables por nece -
sidad, pero algunos están resueltos
a creerse miserables por accidente”
(p. 219). 

Pero Cioran, el centroeuropeo —y
acaso la posición geográfica tenga algo
que ver en ello— es el pensador del
pesimismo; éste señala en cita hecha
por nuestro autor de hoy: “Con razón
en todas las épocas han creído los
hombres asistir a la desaparición de
las últimas huellas del paraíso terre-
nal” (p. 219). De acuerdo con su pen-
samiento, lo que se ha advertido siem-
pre no es la extinción del paraíso sino
la  imposibilidad de su fundación.

De acuerdo con Savater, así se desa-
ta nuestro impulso por la felicidad:

Cualquier opción humanista por la feli-
cidad ha de incorporar un componente
pesimista, pues el pesimismo no es
lúgubre, carcoma sino es el lúcido ‘senti-
do de la tierra’ de que habló Zaratustra.
Y también aceptación trágica de lo que
somos y lo que podemos.

La ventaja del pesimismo es que no
nos lleva a la constante frustración
ante los ensayos permanente y nece-
sariamente fallidos de la utopía, en
cambio nos permiten el disfrute ante
cualquier avance, ante cualquier satis-
facción. Llegamos así, por el pesi -
mismo, a la felicidad.
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Pero la felicidad es un concepto
radical y fundamental en Savater y
así lo plantea en el ensayo  “El instin-
to de felicidad”.

Ahí no responde a la pregunta de
trivia: “¿usted quiere ser feliz?”, sino
que reivindica a la apetencia por la
felicidad como fundamento para la
vida, incluso como fundamento ético,
enfrentándose al pietista Kant a quien
descubre nervioso al hacer una misma
la clase de cosas que mueven a la vir-
tud y las que mueven al vicio; la difer-
encia entre una y otro estribaría sólo
en cuestión de cálculo.

Pero Savater no apela al solo cálcu-
lo. Si bien virtud y vicio enraizan en el
mismo instinto, no son igualmente
recomendables. Su discernimiento es
necesario. ¿Cómo lograrlo? Para nue-
stro autor ciertamente el instinto de
felicidad es previo a la razón, pero éste
ha de ser el que lo dirija, permitiendo
el desarrollo de la capacidad de distin-
guir y valorar lo preferible, sin ceder
al instrumentalismo destructivo de la
razón de Estado, por ejemplo, o a la
renunciación teológica. 

Así, no en el discurso, sino en la
práctica, en la ética y en la política, es
en donde ha de juzgarse el instinto de
la felicidad, precisamente como única
fuente de lo debido: nuestro querer
como base de nuestro deber.

No podemos menos que advertir en
Savater la teorización de una actitud
generalizada de la sociedad contem-
poránea, de buena parte de ella. 

El desarrollo ulterior para la ética
y para la política son desarrollados en
artículos tales como “Moral para cria -
das” y “Universalidad y diferencia: el
debate ético de hoy”, en donde congruen  -
temente se pronuncia por una ética
para la vida personal y no para juzgar

a los demás, y en “La izquierda, ¿de
parte de quién?” y “La democracia
pendiente”, en los que critica obvia-
mente la necedad de las utopías y el
hipereticismo con que a menudo se
exige a la acción política y propone la
celebración de los avances menores
pero posibles.

Encaminados en la ruta de la felici-
dad, Savater dedica buena parte de su
libro a otros muchos temas no vincula-
dos tan directamente con la filosofía
sino a través precisamente de ese nue-
stro instinto fundamental, de acuerdo
con su pensamiento.

Por ejemplo, en relación con la
droga y en contra de la prohibición y
la aplicación coactiva del bien,
sostiene:

La salud es algo perfectamente objeti-
vo, más relacionado con la duración de
la vida que con su intensidad, con el
mantenimiento del cuerpo productivo
[interés del Estado más que del indivi -
duo], que con la expansión del cuerpo
placentero […] Del placer de cada uno
[…] y del precio comparativo que tiene
que pagar en forma de riesgo por él,
sólo podría hablar con decencia quien
no menosprecie o tema todos los esta-
dos de ánimo que no es capaz de com-
partir (pp. 159-160.)

No podría faltar su “Elogio a la
embriaguez” y una descripción a tono
de los recintos sagrados de la
bohemia. Hallamos también su refer-
encia al tabaco en “Bendita sea tu
pureza”, en donde su pluma debate
entre el cigarrillo y el puro y describe
analogías entre el puro y el pen-
samiento y entre el puro y el amor. El
arte no podría estar fuera si hablamos
de la felicidad. Aparte de algunos
ensayos sobre escultura y pintura,  A
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decir verdad se ve enriquecida con
varios de ellos dedicados a la ópera:
sus autores, sus temas, sus intér-
pretes, su posición entre las artes y en
la vida humana y sus ciudades —
Sevilla, la auténtica ciudad de la
ópera— son analizados y comparados

con extraordinaria fluidez y tersura…
y con pasión.

Comentario final

El texto de Savater es un libro que a
lo largo de su lectura suscita, como ya
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se habrán percatado, debate. Véase si
es posible rehuirlo. Al referirse a los
crímenes de la conquista española, en
“Todo tiempo pasado” dice, sobre el
carácter que habría de tener la con-
memoración del V centenario:

Debemos arrepentirnos o enorgullecer-
nos de ellos como de nuestra primera y
alarmante polución nocturna o de la
mentirijilla proferida a los diez años.
Consolémonos pensando que a otros les
toca asumir como propias las desven-
turas de los aztecas o reclamar a quien
corresponda la deuda histórica de los
incas.

Para nosotros, al menos para mí, éste
es un asunto abierto al debate no sólo
por las desgracias de esos aciagos tiem-
pos, sino por el problema no resuelto de
nuestra identidad. Y esto tiene que ver
con el concepto de historia que teng-
amos y con el de quién es el otro para
nosotros. Puede ser sólo un impedi -
mento para nuestra felicidad, pero
puede ser el otro necesario. Esta es otra
de las distancias entre el autor y su pre-
sentador a que hice referencia en el ini-
cio de este comentario.

Sin embargo, e indudable-
mente, el texto de Savater es un libro
para el deleite y para el debate, y
aunque me sería difícil contemplar el
mundo desde el asiento de su per-
spectiva, a decir verdad —ahora lo
digo yo—, a decir verdad, he disfru-
tado su lectura enormemente y así
espero que les resulte a otros lec-
tores.

Luis Miguel Gallardo Salazar
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