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SINOPSIS
Solo integral es la modalidad más extrema de escalada. En su práctica, el escalador se juega la
vida en cada uno de sus movimientos. Este conjunto de artículos (cien publicados y otros cien
inéditos) reflejan el espíritu crítico y a contracorriente de Fernando Savater. El autor se pone a
prueba en esta revisión de sus ideas no solo porque puede llegar a contradecirse, sino porque,
al ser textos independientes, que no están adscritos a un medio de comunicación, puede
pensar, escribir y opinar de una forma totalmente libre.
Esta obra es un ejercicio intelectual audaz, en el que se tratan los temas clásicos del filósofo:
política, nación, sociedad, educación, ética, cultura… sin ninguna línea roja, y en el que se
propone un estimulante juego de espejos. Una cuidada selección de textos que hará las delicias
de los seguidores de Savater y que además agitará conciencias y levantará polémicas.
«Estas columnas semanales son lo más parecido al diario que nunca escribiré (aunque me
gusta tanto leerlos) o al blog que tampoco abriré. Soy un mercenario de la escritura: si no me
pagan, cierro el ordenador y me pongo a leer. Por eso hay tantos toques autobiográficos en
estas pocas líneas que deberían tratar de la actualidad de un modo más objetivo. Pero eso es
demasiado difícil para mí porque en realidad no me interesa el mundo en sí mismo sino lo que
a mí me pasa con el mundo.»

EL AUTOR
FERNANDO
SAVATER
(@Savater_)
profesor de Filosofía durante más de treinta
años, ha escrito más de cincuenta obras,
entre ensayos filosóficos, políticos y
literarios, narraciones y teatro. Ha sido
investido con varios doctorados honoris
causa otorgados por universidades de
España, Europa y América, y ha recibido
diversas condecoraciones, como la Orden
del Mérito Constitucional de España y la
Orden Mexicana del Águila Azteca, entre
otras. Distinguido como Chevalier des Arts
et des Lettres por el Gobierno de Francia, ha formado parte de varios movimientos cívicos
de lucha contra la violencia terrorista en el País Vasco, entre ellos ¡Basta Ya!, que obtuvo el
Premio Sájarov para la Libertad de Conciencia en el año 2000. Ha sido galardonado con el
Premio per la Cultura Mediterranea en 2014, el Premio Internacional Eulalio Ferrer en
2015 y el Premio Taurino Ciudad de Sevilla en 2019. Sus libros han sido traducidos a más
de veinte idiomas.
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EXTRACTOS DE LA OBRA
«Cuando mi Sara murió yo andaba ya cerca de los setenta años, una edad en la que las resacas
duran cada vez más y las erecciones, cada vez menos... Entre la tristeza y la vejez, creí que
había llegado la hora definitiva de la renuncia. Pero me pasó lo que a Séneca, que de vez en
cuando pedía que le cerrasen provisionalmente las heridas para discutir temas filosóficos con
sus amigos y así retrasaba la llegada de lo inevitable.»
«En este libro he seleccionado unas cuantas de mis columnas que me parecen guardar cierta
actualidad de fondo y forma, y a continuación he añadido de cada una otra de igual extensión,
a modo de reflejo en el lago del presente, para prolongarla o desmentirla.»
«Debo decir que pensando, componiendo y afinando mis columnas lo he pasado mejor que
nunca. Será porque ahora me aburre todo antes y la concisión me conviene...»

¿DERECHIZADO?
«Los lectores que me han hecho el favor de leerme han apreciado estos breves textos de manera
dispar. Bastantes se han sentido irritados por la “derechización” que ven en ellos. España
es un país sorprendente por muchas razones; entre ellas, esta: todo el mundo es de izquierdas...
menos los fascistas.»
«A los que me preguntan cómo he cambiado tanto con lo de izquierdas que yo fui, les
respondo que (aparte de mi derecho a mejorar intelectualmente, reconocido incluso a tan
provecta edad) la pregunta que deben hacer es cómo ha cambiado tanto la izquierda que yo
conocí.»
«Si ser de izquierdas es compartir los planteamientos y procedimientos políticos de
Zapatero o Pedro Sánchez, debo reconocer que no soy de izquierdas. Aún más, admito
negarme a eso de que combatir a la derecha sea el primer objetivo de los progresistas, que dar
la voz de alarma diciendo que viene la extrema derecha sea lícito y en cambio haya que
resignarse a tener representantes de la extrema izquierda en el Gobierno (prefiero sin
dudarlo a Santi Abascal que a Pablo Iglesias, aunque no votaré a ninguno de los dos) y
que toda defensa de identidades colectivas eróticas, religiosas o estéticas deba prevalecer sobre
los derechos individuales de cada cual.»

RECUPERAR LA DIGNIDAD
«¡Pobre España, descoyuntada entre los saqueadores y los mutiladores! Sin duda necesita una
regeneración política, pero no vendrá de quienes solo saben contar hasta ciento cuarenta.»
«Precisamente la “caca” de la que hablo es el abono del que surgió Vox, como reacción
extremista a una indecencia generalizada con pretensiones revolucionarias. No me oirán
elogiar los remedios preconizados por Vox a los males de la patria, sobre todo porque en línea
nacionalista e intransigente se parecen demasiado a esos males que pretende extirpar.»
«Recuperar la dignidad no es invocarla a troche y moche, mientras se la olvida y pisotea
[…], sino encarnarla en la práctica cívica de cada día. Eso es lo que echo de menos, y desde la

3

desaparición (por falta de apoyo de los electores) de UPyD y la decadencia irreprimible de
C’s, todavía mucho más.»
«Los políticos pueden ser todo lo aburridos que quieran con tal de que sean también
competentes, honrados y veraces, como lo ha sido Angela Merkel. Ahora que Messi deja su
equipo, podríamos ficharla a ella para que nos ayudase a limpiar el campo de Agramante en
que vivimos...»

IDENTIDADES
«El núcleo de todo fervor identitario es religioso, aunque su orientación y vocabulario sean
laicos.»
«La identidad se vuelve nociva y peligrosa (para uno mismo y para los demás) cuando se
hace única, como los libros son peligrosos cuando solo se lee uno, las religiones y las ideologías
políticas cuando se tiene una dogmática para denigrar a las otras, hasta los amores si se
enorgullecen de una fidelidad sin frivolidades...»
«Lo que cuenta [para los separatistas] no es la igualdad sino la identidad, la suya propia y
sobre todo excluyente, cuyos requisitos y marcas distintivas son también ellos los únicos que
pueden determinar.»

EL DAÑO AJENO
«Si todos fuésemos egoístas racionales, la humanidad estaría salvada. Pero lamentablemente
no es así. Mucho más que buscar nuestro provecho, preferimos conseguir el daño ajeno.»
«Por supuesto, los más de cuatro millones de personas que en sus comienzos votaron a
Podemos veían en ellos a vengadores del agravio de la corrupción, a perseguidores de los
ricos (a los que envidiaban), a un tipo de políticos que aunque perjudicasen sus intereses
inmediatos los harían sentirse del lado de los ángeles exterminadores.»

LA IZQUIERDA CURSI
«Algunos hemos pasado el suficiente tiempo en Hispanoamérica como para saber lo que
contienen realmente los socialismos bolivarianos que han vendido los cursis y tramposos
ideólogos de Podemos desde el primer día. Ese populismo no es más que la democracia de los
ignorantes, es decir, la forma de perder poco a poco los verdaderos contenidos democráticos
para sustituirlos por exhibicionismo demagógico.»
«Lo peligrosamente simpático de la izquierda es que ve a los Gobiernos como
socorristas. No es criticable que el Estado proteja a los débiles pero sí que debilite a todos con
su protección como proyecto político. “La patria es un hospital”, enseña el profesor Errejón.
Los ciudadanos son lisiados; los gobernantes, enfermeros, y los medios de comunicación,
anestesistas.»
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«Mención aparte merece el prólogo (?) que la señora Yolanda Díaz, la ministra mejor valorada
del Gobierno por razones que la razón no alcanza, ha perpetrado contra el Manifiesto comunista,
un texto vigorosamente profético pero ninguna de cuyas profecías afortunadamente se ha
cumplido. La ministra Díaz ha confundido el Manifiesto con El principito y de ahí la
blandura sentimental de su texto. Creo que le hubiera gustado a Marx y a Engels aún menos que
a mí...»

COMPLICIDADES
«Los presos etarras han sido trasladados en su mayoría a cárceles próximas al País Vasco
como pago al apoyo que EH Bildu, el partido que gestiona los ideales políticos de ETA, ofrece
al actual Gobierno sociocomunista de España. Están a la espera de ser trasladados todos a
establecimientos de Euskadi y, de ahí, enviados a sus casas discretamente por una
administración carcelaria en manos del ejecutivo vasco. Véase al respecto lo ocurrido en
Cataluña con los condenados por el procés, indulto incluido.»
«Con buena voluntad (o sea, tomándole por tonto) podría aceptar que Pablo Iglesias creyese
que Otegi es hoy un hombre de paz si antes le hubiésemos visto en las manifestaciones
antiterroristas, en lugar de colegueando en las herriko tabernas. Pero no fue así.»

ETA ESTÁ MAL ENTERRADA
«¿Ha acabado la violencia en Euskadi? Desde luego, no la de baja intensidad, como bien
saben los jóvenes del PP y Vox que han sufrido agresiones por su militancia, o los guardias
civiles de paisano atacados en Alsasua, etc.»
«ETA no está viva, aunque crean otra cosa los interesados en seguir agitando el espantajo para
que les tomen en serio políticamente. Pero por desgracia tampoco está bien enterrada. De
vez en cuando se le sale un brazo o una pata de la tumba y chilla en plan fantasma pidiendo
respeto y obediencia.»
«Hay una trivialización culpable de la ideología terrorista en el País Vasco, que se presenta
como si fuera el arrebato psicópata de unos cuantos y no como una consecuencia
consentida y fomentada de la ideología separatista “pacífica”.»
«No han podido triunfar como verdugos y ahora pretenden ganar haciéndose las
víctimas.»
«Es deseable que los presos se resocialicen, pero no en la compañía de quienes celebran a los
asesinos excarcelados como héroes populares sino entre los que pasan de ellos.»

SEPARATISTAS
«El separatismo consiste en robar a los pobres sus derechos para que una burguesía
autocomplaciente pueda monopolizar el poder presente y futuro de la comunidad. »
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«El problema del País Vasco y Cataluña no son agravios históricos ni perjuicios fiscales, sino la
obsesión de unos cuantos por romper con España de todos los modos imaginables, lo cual
no puede ser y además es imposible, como dijo el torero.»
«Yo creo que a los separatistas que odiando a los otros no hacen más que odiarse en buena
parte a sí mismos no habría que pedirles que aceptasen la Constitución española: bastaría con
que aceptasen la realidad.»
«Todos los antiseparatistas (nada de “unionistas”, no queremos que se una lo separado sino
que no se separe lo unido) estamos en deuda con Quim Torra: es el adversario ideal,
porque expresa su ideología de manera tan obscena que escandaliza hasta a quienes la
comparten.»

DISCRIMINACIÓN LINGÜÍSTICA
«En España hay sin duda discriminación lingüística, pero contra el castellano. Sucede en
Cataluña, el País Vasco, Baleares, Galicia... La razón es fácil de entender: los que discriminan son
los nacionalistas, que utilizan su lengua particular como ariete a favor de la independencia.»

SOBRE LA MONARQUÍA
«La monarquía española ha dado muestras de un pragmatismo (al sustituir al en su día muy
útil pero luego corrupto Juan Carlos por el recto Felipe) del que carecen la mayoría de las
altas instituciones de nuestro país.»
«¡Dulce Leonor […]! Eres la princesa de los que preferimos ser ciudadanos sin república a
republicanos sin ciudadanía, un escuadrón poco fiable porque no creemos en princesas aun
sabiendo que eres la mejor opción.»
«Yo me resistí bastante a aceptar la dinastía borbónica como solución de compromiso para
la transición entre dictadura y democracia en nuestro país. Incluso me abstuve en el referéndum sobre la Constitución por ese motivo: fue una equivocación política, sin ninguna
duda, pero por la que todavía guardo cierta simpatía moral...»

LA CONSTITUCIÓN DEL 78
«Desde luego, por fas o por nefas, la Constitución dejó algo descontento a todo el mundo y
por eso funcionó como el salvavidas de todos. Décadas después aparecieron grupos crecidos
en la abundancia y que desde el confort echan de menos la venganza de los agravios que no
sufrieron y la justicia contra delitos que solo conocen de oídas.»
«España era un país que comenzaba su desarrollo (capitalista, claro, no hay otro) y que aún
tenía dentro peligrosos asesinos sueltos de una facción u otra, pero todas malas. La mayoría
de los españoles de izquierdas o de derechas queríamos abundancia y consumo europeo,
no venganza ni ese tipo de venganza con galones y pendones que suele llamarse justicia. Y eso
es lo que obtuvimos mediante la solución constitucional.»
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FILOSOFÍA EN BACHILLERATO
«Veremos —si los mejores pronósticos se confirman y llegamos a verlo— cómo funciona la
filosofía en bachillerato. La verdad es que depende de cómo se enseñe: es algo que ocurre con
casi todas las asignaturas, pero en la de filosofía es donde más se nota. El peligro reside en
tratar de hacer de la filosofía algo “actual”, o sea, un remedio para perplejidades del día de
hoy... que serán sustituidas por otras mañana por la mañana.»

¿QUIÉN ENSEÑA A LOS MAESTROS?
«Uno de los más importantes objetivos de la educación es que los niños conozcan las alternativas
que existen a los prejuicios de sus padres. Sobre todo en el campo de los valores cívicos: educamos
para vivir en sociedad, no solo en familia.»
«En este caso, la afirmación de Celaá (que varios hemos hecho antes) no merece ser escupida
sino completada: los niños no son propiedad de sus padres, ni del Estado, ni de la Santa
Madre Iglesia, ni de ningún partido progre o reaccionario.»

BÁRBAROS Y ANIMALES
«Desde muy pequeño he sentido fascinación por los animales […]. Aún hoy me cuesta
resistirme a un relato en el que abunden tiburones o dinosaurios... Creo que mi afición a las
carreras de caballos viene de ahí, así como por los toros (aunque esta sea mucho menor).»
«Bárbaros fueron y son quienes tratan a los hombres como animales o viceversa: el
cíclope Polifemo, el tirano Falaris... y Calígula, que nombró senador a su caballo. Otros casos:
esa portavoz bildutarra que ha advertido a la mayoría municipal: “Si recuperan las corridas,
que no nos vengan luego hablando de las víctimas de ETA”.»
«Los humanos vamos más allá y más hondo que un puñado de emociones compartidas
con nuestros compañeros animales. Por eso es tan importante no perder en la enseñanza
escolar el desarrollo de un conocimiento no basado exclusivamente en sentimientos, sino un
pensamiento abstracto, una experiencia extrapersonal entendida y no meramente sentida.»

DESPUÉS DEL COVID
«¿Cómo seremos después de la pandemia, además de mucho más pobres? Ojalá hayamos
aprendido a quejarnos menos y disfrutar más.»

SARA
«Cuando recuerdo a mi Sara —todos los días, muchas veces— la imagino algo triste y pienso
que mi obligación es alegrarla.»
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«Amar, como he repetido muchas veces, es dejar de vivir para algo y ponerse a vivir para
alguien. Y el mejor regalo que podemos hacer a quien amamos es la alegría.»
«Cuando repaso en clave de arrepentimiento tardío mi relación de treinta y tantos años con
Sara, lo que lamento como imperdonable no son mis infidelidades (aunque no estoy ni
mucho menos orgulloso de ellas, porque nunca pude confesárselas), sino las veces que la
entristecí, que escogí su hombro para darme el gusto sádico de llorar sobre él, que ella vino a
mí con su tristura y el ruego que implicaba y yo no tuve tiempo para aliviarla.»

EL TRÍPODE DEMOCRÁTICO
«Nadie sensato cree que sería mejor borrar del mapa político el capitalismo, la
socialdemocracia o el liberalismo. Y un partido que propusiera en serio (no como exabrupto
retórico, lo que es frecuente) una de esas aboliciones no encontraría votantes más que en los
manicomios. Prescindir de una de las patas del trípode democrático desvirtuaría el
conjunto, que perdería su equilibrio por el lado de la justicia o de la libertad.»
«Es falso que haya Gobiernos “de izquierdas” o “de derechas”, porque todos los parlamentos
tienen grupos de ambas tendencias —y de las intermedias— y necesitan medidas legales y
sociales de ambos tipos. Si falta una de ellas, no estamos en una democracia sino en un
totalitarismo enemigo de las libertades públicas.»
«Las izquierdas y derechas respetables son las que no se convierten en subversivas cuando
ven a sus adversarios en cargos institucionales.»
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