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Fernando Savater
COINCIDIENDO CON LA OBTENCIÓN DEL PRESTIGIOSO PREMIO PRIMAVE-

RA DE NOVELA POR SU OBRA LOS INVITADOS DE LA PRINCESA, FERNANDO SAVATER NOS OFRECE EN ESTE ARTÍCULO UNA PENETRANTE DEFEN-

SA DEL ESCEPTICISMO, ENTENDIDO COMO UNA TÉCNICA DE DEFENSA
ANTE LAS AGRESIONES DE UN MUNDO DISPUESTO A ARRASTRARNOS CON
SUS CORRIENTES DE OPINIÓN

Querido Manolo:
Sean estas pocas líneas...(perdona, pero ni siquiera por mail
logro prescindir de las viejas fórmulas de cortesía propias de la
añorada correspondencia manuscrita) para desearte lo mejor en
los, espero, tropecientos años de jubilación que acabas de inaugurar. Como ya en el pasado tantas veces hemos discutido de lo divino y hasta de lo humano (que es lo más difícil de discutir), no pretendo en esta merecida celebración reincidir en esos apetecibles
enigmas. Quisiera en cambio hacerte algunas consideraciones
sobre la enfermedad profesional que padezco: el escepticismo.
Sospecho que tú también tienes bastante de escéptico, pero no me
atrevo -en estos casos la duda no ofende, sino que es de rigor- a
diagnosticarte colega de dolencia. Para extremar las precauciones,
tampoco daré por hecho que «escepticismo» es un término unívoco y que la definición que figura en cualquier diccionario de
filosofía debe ponernos a todos de acuerdo...al menos en este
punto. De modo que intentaré describirte los síntomas que
padezco y puede que hasta algún apunte que creo razonable de su
etiología. Si al explicarme resulto demasiado idiosincrásico, me
curaré en salud -manía que bien puede considerarse otra enfermedad- previniéndote de que me limito a contar «mi» escepticismo, no «el» escepticismo umversalmente considerado.
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Para empezar, haré un breve recuento de los rasgos habitualmente considerados clásicos del escepticismo que no me aquejan.
No creo que no sepamos nada cierto sobre nada, ni que todos
nuestros conocimientos sean más o menos dudosos, cuando no
perfectamente irrelevantes. Al contrario, estoy convencido de que
sabemos muchas cosas fiables sobre la realidad: es más, tengo por
seguro que los humanos siempre, en toda época y lugar, hemos
abundado casi sorprendentemente en noticias de lo que hay y de
lo que ocurre. Sin esa ciencia no habríamos podido sobrevivir:
con una dieta de errores y engaños no se alimenta mucho tiempo
ni el cuerpo ni el alma. Admito sin discusión que el orbe de lo que
ignoramos tiene lógicamente que ser muchísimo mayor del de lo
que conocemos -el tamaño del tiempo y del espacio contribuyen
fundamentalmente a ello- pero esta convicción no me lleva a
suponer que sea más importante y fundamental, ni siquiera
mucho más útil (comparto así una opinión temprana de Max
Horkheimer): mi impresión más bien es que lo que no sabemos se
parece en rango, calidad y cualidad a lo que sabemos ya. Predomina el «aire de familia», que diría Wittgenstein, en los conocimientos pasados, presentes y probablemente futuros.
Desde luego, tampoco comparto la puesta en cuestión posmoderna del concepto de «verdad», ese planteamiento de que no hay
hechos sino sólo interpretaciones y que lo verdadero funciona
únicamente dentro de un cierto marco cultural de referencia, versión reciente del acrisolado versito de Campoamor: «En este
mundo traidor/ nada es verdad ni mentira/ todo es según el color/
del cristal con que se mira». Es evidente que la verdad no es absoluta, como tampoco lo es la belleza, el bien o la justicia: nuestros
valores se nos parecen y comparten nuestras limitaciones de estatura (ya sé que Benedicto XVI piensa otra cosa, porque supone
que el Dueño de los valores es absoluto y nosotros sólo los tenemos de prestado). Pero esa limitación no implica que no existan
realmente para todos nosotros y que no tengan sea donde fuere
elementos comunes. En particular la verdad tiene diversos campos de aplicación, pero no los determinan las diferencias culturales sino las exigencias epistemológicas, o sea que no es lo mismo
en matemáticas que en historia o meteorología...aunque en cada
una de esas áreas haya verdad distinta al error o a la superstición.
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Comparto la sabia advertencia del historiador del arte Gombrich,
cuando señalaba que ciertos pueblos no conocen en su arte la
perspectiva, pero en ninguna parte nadie se esconde de su enemigo poniéndose delante del árbol y no detrás.
De modo que mi escepticismo comienza desconfiando de la
mayúscula del Escepticismo mismo. Como del resto de las
mayúsculas, porque en eso consiste precisamente mi escepticismo. Todas nuestras verdades son minúsculas, como nosotros, y
nuestros conocimientos se van haciendo confusos e imprecisos
según se agigantan, igual que una fotografía pierde nitidez cuando se la amplía demasiado. Agrandamos nuestro saber en busca de
un sentido trascendente, transhumano, o sea de un significado
totalizador que nos redima de nuestro propio formato, que sentimos como insignificante. Por decirlo con Bertrand Russell, cometemos el abuso falaz de creer que como cada uno de nosotros
tiene madre, también la Humanidad tendrá una Madre. Y que
como todas las cosas que frecuentamos tienen un comienzo y un
final, habrá también un Comienzo y un Final de la Cosa cósmica.
Aún peor: que como todas las palabras tienen su significado en
nuestro intercambio verbal, debe haber una Palabra cuyo Significado los recoja y condense todos. Y por supuesto como hay unas
políticas mejores que otras deberá haber una grande y utópica
Política mejor que todas. En resumen, no nos basta saber para ir
tirando sino que anhelamos un Saber que nos salve, como individuos y como especie, una Clave que convierta lo personal en
dueño espiritual o al menos intelectual de todo lo impersonal. Y
es respecto a tal ambición megalómana frente a la que soy incurablemente escéptico.
Una grave limitación por mi parte, porque esa ambición es
-declarada o calladamente- común tanto a la teología como a la
filosofía y a la propia ciencia, deambulando entre la Suma Teológica, el Sistema a lo hegeliano y la Teoría de Cuerdas. N o quiero
decir que no haya disfrutado con las grandes tareas de teólogos,
filósofos y científicos -cuanto mayores más impresionantes y
sugestivas- pero siempre las he gozado y aún ahora ocasionalmente las gozo tongue in cheeek, como suele decirse: vamos, sin
creer nunca demasiado en ellas, a beneficio de estimulante inventario y nada más. Por eso cuanto he intentado en filosofía, dejan-
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do quizá aparte algunos excesos juveniles, ha estado marcado por
cierta vacación minimalista y narrativa de tono finalmente escéptico que se ha ido agravando con los años. Ahora contemplo con
cierto admirativo asombro a los que no se ven debilitados por este
morbo intelectual y siguen acometiendo animosamente sistemas y
empeños de ambición sublime. Yo francamente ya no estoy por la
labor: les escucho con respeto, unas veces irónico y otras sincero,
pero no pienso enredarme en ningún debate de tanto volumen. Lo
siento pero me vuelvo a casa, ni los palacios ni las catedrales son
para mí.
Mi escepticismo tiene también efectos digamos que sociales y
políticos. Se concreta en la defensa de un laicismo escrupuloso y
casi diría que radical a todos los efectos de las instituciones públicas. El Estado democrático ampara la libertad de cada cual en el
terreno filosófico o teológico, pero no entra en discusiones sobre
estos temas ni pretende imponer ninguna verdad a escala mayúscula, como las que antes he indicado. Te expongo un ejemplo práctico, porque sé que trata de una cuestión polémica: el velo islámico o el burka cuyo uso pretende prohibirse en ciertos países europeos. A mi entender, esa prohibición es adecuada en ciertos lugares públicos en los que la identificación del rostro es exigible (aulas
escolares, control de pasaportes, salas de justicia y espacios semejantes). Donde la ley civil no permite máscaras ni disfraces no hay
razón religiosa para tolerar tales indumentarias. Y por supuesto
tampoco puede permitirse que ningún clérigo o varón de la familia se la imponga contra su voluntad a ninguna mujer. Pero si alguna ( o alguno) desea llevarlas en lugares públicos en los que no hay
preceptos legales sobre cómo debe vestirse (en la vía pública, por
ejemplo, en que cualquier hombre puede ir vestido de mujer, llevar peluca o barba postiza, etc..) la prohibición constituye un
abuso. Sostener que el burka conculca la dignidad humana de la
mujer es un dogma tan escasamente laico como el que lo impone
como exigencia de la decencia o religiosidad femenina. Lo que va
contra la dignidad del ciudadano es impedirle que se muestre como
desee allí donde no hay daño para nadie en ello. En una democracia laica (ese pleonasmo) tal cosa no debiera ocurrir.
En fin, ya ves a dónde me lleva mi talante escéptico. Podría
decirte, como suelen hacer ritualmente bastantes, que quisiera
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tener la fe que otros ostentan...pero no sería sincero. Uno puede
envidiar la fe como puede envidiar a quien está borracho, porque
mientras le dura ese atontamiento exaltado se siente a gusto. Pero
sé por reiteradas experiencias personales que tras la curda viene
la resaca y he visto casos en que tras la fe pasaba algo semejante
o peor. De modo que, sin remedio, me contento con mi escepticismo. El cual, desde luego, no me impedirá seguir debatiendo
contigo gustosamente de tantas cosas de cielos y tierra, porque si
en alguna materia no soy en absoluto escéptico es en la
amistad G
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