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6. 7. PANFLETO CONTRA EL TODO
Fernando Savater
(1947- )

Prólogo
Ser provocativo es una de las obligaciones de un panfleto; este por lo
visto la cumple tan bien que hoy, cuatro años después de ser escrito y
premiado con el Premio Mundo, ya me subleva un tanto incluso a mí
mismo. Hay algo que me irrita en este librito, por lo demás brillante y
eficaz en su tarea hostigadora, algo así como una incurable unilateralidad. Su enemigo era cierta izquierda, de la que por cierto hoy no
pienso ni peor ni mejor que entonces, pero que se me ha desvanecido un
poco del campo de tiro ante otros adversarios que imponen su prioridad... En todo caso, las escandalizadas críticas que obtuvo desde diversos puntos... cardinales me siguen pareciendo ahora tan melancólicamente insustanciales como en su día: escozores de resabiado o de novicio y poco más. Pero aunque se le vengan a uno tantas enmiendas a la
cabeza, no merece la pena corregirlo ni mucho menos reescribirlo. Ya
no es mío, sino de los que en su día lo acogieron o lo emplearon como
arma; que cada cual se las entienda como pueda con él, como yo mismo
hago. Si el lector quisiera completar lo aquí expuesto o interpretarlo
mas de acuerdo con mi pensamiento actual, puede leer la tercera parte
de La tarea del héroe (Ed. Taurus) o mi Invitación a la ética (Anagrama). Y si no, que emplee el libro como mejor le convenga, pues para eso
son los libros.
En esta edición se han suprimido unos cuantos artículos que
figuraban como apéndice y que no aportaban nada esencial a la obra,
engrosándola en cambio más de lo que la categoría que su título reclama
aconseja.
Torrelodones, 14 de noviembre de 1981

Después de concluir Moby Dick, Hermann Melville escribió a
Hawthorne: «He escrito un libro impío y me siento inmaculado como el
cordero». Por mi parte, creo que éste es sin lugar a dudas un libro
impío, pero estoy muy lejos de compartir el envidiable estado de ánimo
de Melville al terminar su epopeya. Por eso lo he titulado «Panfleto»,
para descargarlo de pretensiones científicas, para abocarlo a la proclama y al arrebato, al «coup de tête» más que a la meditación trascendental o la declaración de principios. No concibo este libro como una
obra de persuasión política, sino de disuasión política. Aquí se habla de
cosas en las que nadie cree ni puede creer, cosas fantásticas, irreales,
extrapolaciones, caldo de cabeza, en suma: cosas como el Todo y el
Poder, el Estado y la Justicia, la Igualdad y el Bien Común... Por favor, créanme, yo tampoco creo en nada de eso: pero quisiera contribuir
a que dejasen de ser considerados como ideales, como categorías-límite
de la filosofía política, como aquello a lo que hay que tender aunque la
imperfección humana sea incapaz de alcanzarlo. Si se quiere ir más
allá, en teoría y práctica, de la política de buenos sentimientos y nobles
esperanzas que ahora practican los más despiadados miserables en las
burocracias estatales de todo el mundo, quizá sea oportuno intentar
orear un poco el utillaje de mayúsculas al que se atienen las grandes
concepciones políticas. Personalmente, no creo que este tipo de análisis
vaya a dar frutos espectaculares, pero me parece un honesto esparcimiento para un intelectual con deseos de expresarse sobre la cosa pública, que es algo de lo que los intelectuales siempre tenemos muchas
ganas. Baste decir que este panfleto no pretende ser más que una derivación de la reflexión ética y política de Federico Nietzsche, mostrando
a mi manera la raíz de su escándalo, que es justamente la de su insólita honradez y de un desbordante coraje que tuvo la humildad de revestirse con los gestos de bravuconería, para facilitar la indignación a
quienes no tienen otra salida de emergencia frente a las realidades que
no son capaces de soportar.
Dicho brevemente, la impiedad de este libro consiste en esto: tras
leerlo, uno tendrá motivos para escupir con verdadero asco sobre estos
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versos vibrantes de Bertolt Brecht, síntesis de la nobleza progresista:
O todos o ninguno. O todo o nada
Uno solo no puede salvarse.
O los fusiles o las cadenas.
O todos o ninguno. O todo o nada.

La pérdida de elevación de nivel moral que supondrá este gesto de
repugnancia ante lo más solidario y hermoso ni siquiera será paliada
por una comprensión más profunda de estos otros versos de Antonin
Artaud, también conseguida como resultas de la lectura del panfleto de
marras:
La Sociedad de los seres es un vampiro
que no quiere marcharse
y que está atado
nervio a nervio
y fibra a fibra
a su objeto:
la indefinida explotación del cuerpo del
hombre humano.

En fin, dentro de lo posible, vaya lo uno por lo otro.
En buena medida, como algún otro de mis libros, este panfleto ha
sido concebido a modo de una especie de «collage» de citas, aportadas
con un designio que el lector bienintencionado me permitirá considerar
irónico. Aquí la ironía recae sobre las ciencias sociológicas y su inconsutil discurso, así como sobre la colonización del futuro por parte de
nuestros grandes hombres de la teoría política. No se olvide que uno de
los padres de tan ilustre progenie, el gran Hobbes, autor de un Leviathan
que no deja de devorarnos, advertía: «el reír es un grave defecto de la
naturaleza humana, que toda cabeza que piensa se esforzará en
superar». Contradecirle también en este punto me parece un deber,
aunque sea por medio de alguna discreta parodia. ¡Por favor, téngase
presente este designio irónico sobre todo en el último capítulo, cuando
el futuro hace una aparición más o menos marchosa y parecen darse
instrucciones sobre qué cosas se deben hacer y cómo hacerlas! En estas
citas, recurro frecuentemente a autores conservadores o incluso francamente reaccionarios. Y esto no sólo porque con muchísima frecuencia
un cierto pesimismo o, mejor, la ausencia de la necesidad de mostrarse
optimistas (que tienen los progresistas), les da una especial acuidad en

la visión del Orden y de su avance —que imaginan en su contra, como
luego se verá—, sino que también me guío por aquel veredicto de
Horkheimer: «para que uno se incline a perseguir a grupos más débiles
y responda a la correspondiente propaganda del odio, es mucho más
decisivo que sea una persona de una determinada estructura de carácter,
en vez de que, por ejemplo, sus puntos de vista sean conservadores y
“reaccionarios” en el sentido usual de la palabra». Desgajar tal carácter
de las teorías y señalar las teorías que mejor se adaptan a tal carácter
es parte de los propósitos de este libro, con ayuda del concepto de
resentimiento puesto a punto por Nietzsche y Max Scheler.
Las tesis de esta obra tienen como inmediato referente polémico las
de los dos filósofos que más me interesan hoy en este país: Víctor Gómez
Pin y Eugenio Trías. Forman parte de una batalla entrañable y denodada
que mantenemos desde mucho antes de lo que suponen quienes nos
leen como parte de un mismo ánimo teórico.
Algunas partes de lo aquí tratado—lo correspondiente a Pierre Clastres, a Louis Dumont, la misma noción de Todo— fueron discutidas
con mis compañeros del Departamento de Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el seminario que
dirige Carlos Moya. Muchos amigos me buscaron citas útiles para el
panfleto o me dieron orientaciones de obras sobre el tema que podría
interesarme leer. Quizá Tomás Pollán fue a este respecto el que acertó
más frecuentemente con lo que yo andaba buscando, pero a todos les
agradezco cordialmente su colaboración. También y de modo muy
especial a Lourdes, que soportó mi encierro de casi dos meses para
redactar este texto a su manera afortunadamente nada estoica. El mejor
elogio que puedo hacer de ella es decir que estoy seguro de que este
libro no zanjará en modo alguno nuestra eterna discusión sobre los
medios y los fines, sino que contribuirá a potenciarla; espero que, en
cierta medida, pueda clarificarla también en algunos aspectos...
SAVATER, Fernando. “Prólogo a la edición en libro de bolsillo”, “Prólogo”, en Panfleto contra el todo, Madrid, Alianza Editorial, 1978,
(LB, 900).
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