
Fernando Savater: 
f ilosofo contraactual 

Hablar de Filosofia espafiola en el 
afio 1990 puede sonar chocante. Es 
m&s, puede que indwca a la carcaja- 
da general entre las cabezas dirigen- 
tes de este nuestro pais. Pues bien, 
pese a quien pese (y a pesar, quiz&, 
tambih, del propio autor que nos 
ocupa), Fernando Savater es un fil6- 
sofo espafiol. Fil6sofo que en todo mo- 
mento, y siguiendo a szcs umentores~, 
Schopenhauer y Nietzsche, ha preten- 
dido salirse de la Academia, mostrar- 
se contraactual, labor primera, y tal 
vez dnica, que debamos exigirle a1 fi- 
lbsofo. Contraactualidad filos6fica 
quiz& un poco tramochadu en nues- 
tros dim, por cuanto, y lamentable- 
mente, dsta ha de verse reducida a ac- 
titudes m&s o menos violentas, m& o 
menos marginales, m&s o menos re- 
c k a b l e s  pero siempre enfrentadm a 
una estructura de poder y de pensa- 
miento (siempre unidas), que nos ago- 
bia por doquier. Contraactualidad la 
de Fernando Savater que, a pesar de 
todo, es un hdlito de aire fresco en el 
podrido aliento de una sociedad en la 
que proliferan como setas 10s buncos, 
las cajas de ahorro y 10s planes de 
pensiones; en la que la Economia ocu- 
pa el lugar que antafio era ocupado 
por la gtica y la Filosofia; en la que 
los que se apartan de la senda marca- 

da por el poder son califzcados de alo- 
COSB y uenfmosD. 

Espafiol porque en la obra de Fer- 
nando Savater podemos encontrar to- 
das las virtudes y defectos de 10s lla- 
mados uhijos de Felipe II*. 

Actualmente Fernando Savater 
ocupa la cdtedra de gtica en la Uni- 
versidad del Pais Vasco y tiene publi- 
cadas, entre otras, las siguientes 
obras:,Panfleto contra el TodO (1 978), 
Invitaci6n a la *tican (1 982), uLa tarea 
del hbroen (1982), <<El contenido de la 
felicidad~ (1987), <(Para la anarquia y 
otros enfrentamientos~ (1 977), ccEnsa- 
yo sobre Cioran* (1974) y gtica como 
arnor propio (1 988). Como prueba de 
la contraactualidad de Fernando Sa- 
vater baste como botbn de muestra la 
nota liminar a su obra Ensayo sobre 
Cieran. Taurus, Madrid, 1985: <<El tex- 
to de este libro (...) ha sido presentado 
como tesis doctoral en la Universidad 
Complutense de Madrid. Cuando es- 
cribo estas lineas la lucha por efec- 
tuar el acto pfilico de lectura dura 
ya trece meses. Sobre el tribunal se 
han realizado todo tipo de presiones y 
se han acumulado las objeciones bu- 
rocrdticas. Los rnandarines del de- 
partamento de Filosofia (...) han utili- 
zado todos 10s medios a su alcance, 
desde la groseria a la ilegalidad pura 
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g simple, para impedir que estas pa- 
ginas fuesen discutidas en piiblico: 
hasta tal punto temen ew~lquier exhi- 
bicibn de su incompetencia para ra- 
zonar. No otra ha sido durante 10s 'Lit- 
timos treinta y tantos aflos la situa- 
ci6n de la Filosofia ac&ica en 
Espafia y aun lo es en la actualida& 
parece incluso ocioso lamentar los es- 
tragos causados por ella en el desa- 
rrollo del pensamiento creador. 

(...) Cube preguntarse q u i h  mues- 
tra mCis authtico respeto por la ense- 

fiunza de la Filosofia: el que pretende 
explorar en hondum sus limites y su 
contradiccibn o quien la convierte, 
por intermedio de la intriga burom&- 
tica, en sinecura de su ineptittub, 

S6lo nos resta agradecer a Fernan- 
do Savater su amabilidad e intenis, 
que han hecho posible la publicacibn 
en esta revista de la presente coqfe- 
rencia. Que la disfruten. 

Emilio Garoz 
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