Sección bibliográfica

UNA ANTOLOGIA DE BERTRAND RUSSELL
Cierta literatura piadosa gusta de pintar con tétricos acentos los
finales, dramáticos y llenos de premonitorios castigos, de los grandes
ateos y pecadores de este mundo. Papini, Tihamer Toth y el texto
de religión que tuve la fortuna de estudiar en mi bachillerato condes
cendieron a bastantes páginas de este género; Sade le inventó su
necesaria contrapartida en el rayo que fulminó a la virtuosa Justina.
La agonía de Voltaire, de la que conozco varias versiones sin más
lazo común que el ser terroríficas y el ser falsas, era uno de los
morceaux de choix de esta desdichada hagiografía; no hubieran podi
do incluir en ningún caso, en su recensión de protervos estertores,
a Bertrand Russell. Pocas vidas y pocas muertes más colmadas de
las satisfacciones— siempre dudosas, claro está— terrenales que las
de este insigne ateo y antirreligioso: su vida fue larga, fecunda, rica
en amores y en luchas, en honores intelectuales, en el aprecio y la
admiración de millones de hombres de todos los continentes: vivió
noventa y ocho años sin declinar perceptible de sus facultades y
de su vitalidad; murió en su sueño, durante la noche llena de pro
yectos, sin los penares de la enfermedad. Naturalmente, nada de esto
nos obliga a pensar que fuera dichoso, pero desmiente a quienes
buscan conclusiones moralizantes en las inevitables zozobras de la
vida y en las irremediables angustias de la muerte.
La obra de Bertrand Russel! fue verdaderamente inabarcable, según
las modestas medidas de la capacidad normal de creación: practicó
los rigores de la lógica y la matemática, las abstracciones de la filo 
sofía, la historia, la sociología, el eudemonismo, la crítica de la reli
gión y de las costumbres establecidas, la política teórica y aplicada,
el pacifismo militante, la parábola y el humorismo... Evidentemente,
sus contribuciones a todos estos campos no fueron igualmente deci
sivas, pero en casi todos ellos dejaron una huella notable y en algu
n o s—lógica, pacifismo— su contribución es de las más notables que
la historia de la civilización occidental registra.
Esta abundancia de intereses hace doble— o triple— la dificultad
de la empresa que Fernanda Navarro acomete: realizar una «Antolo

gía» de Russell. No puede pretenderse dar cuenta, ni siquiera media
namente suficiente, del pensamiento de Russell en todos sus aspec
tos en un volumen de cuatrocientas páginas, como éste (*}, ni en
varios. Fernanda Navarro opta, pues, por tomar una de las posibles
perspectivas sobre el filósofo galés, aquella que ocupó la mayoría
de sus trabajos en los veinte últimos años de su vida y dio a su
figura el mayor relieve público: la de moralista y político. Los textos
que selecciona para esta Antología pueden considerarse una exposi
ción suficiente y bien escogida de las opiniones de Bertrand Russell
sobre teoría del poder, formas de gobierno, posibilidades de un
gobierno mundial, desarme, pacifismo, ética pública y privada, com
portamiento sexual, responsabilidades del Intelectual en nuestro tiem
po... Las doctrinas de Russell sobre estos puntos, como antes he
apuntado, no tienen la decisiva originalidad de sus trabajos en lógica
de las matemáticas y en la inauguración de notaciones revolucio
narias en lógica formal; Russell es un liberal decimonónico de gran
inteligencia y flexibilidad, tremendamente inglés, con un common
sense a prueba de bomba— ¡nunca mejor dicho!— , sin especiales
conocimientos de economía o psicoanálisis, pero con gran versati
lidad para escribir sobre temas que comúnmente los requerían. No
se deja detener—y hace muy bien— por los habituales dicterios de
los especialistas, que desdeñan o desaconsejan cualquier opinión
sobre el mundo y la vida que no vaya avalada por un título en la
materia correspondiente, convenientemente fragmentada en subsec
ciones que hagan imposible, según conviene, una crítica a la totali
dad y una decisión a escala realmente decisiva. Russell quiere inter
venir y dar su opinión antes de tener todas las cartas en la mano,
espera que demoraría indefinidamente su intervención; se compartan
o no sus opiniones, la vocación radical de su toma de postura, se
cundada por su valor personal en la intervención al servicio de sus
ideas, merece todo respeto.
Es evidente, como señala con tino Luis Villoro en su prólogo a
la antología, que tiende a considerar como fundamentales las moti
vaciones psicológicas en los conflictos internacionales y en la géne
sis de las costumbres sociales, ignorando o menospreciando aquellas
causas históricas o inconscientes que subyacen y determinan el lúci
do examen de la conducta privada; a veces Russell parece incapaz
de imaginar que alguien actúe por otro motivo que por su libre volun
tad de hacer eso y no otra cosa: de aquí su convicción de que una
adecuada educación de la gente la haría elegir lo más razonable y
bueno. Pese a lo que se diga, Russell no es un pesimista, sino todo
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lo contrario; sus escritos son mucho más afirmativos que negativos
en sus conclusiones, lo cual no deja de ser una de sus mayores debi
lidades: creyó en la pedagogía, empleó sin rebozo ni pudor la pala
bra «felicidad», supuso que persuadir a los gobernantes de cambiar
de manera de pensar, individualmente, podría ser un medio eficaz de
modificar el orden del mundo. Lúcido para desmitificar las institucio
nes reinantes, nunca advirtió que el Individuo es una institución como
cualquier otra, una de las que más decididamente colaboran al man
tenimiento del orden represivo.
Si se comparan sus escritos con los de algunos de sus contem
poráneos— Heidegger, Adorno, Sartre, Camus, Bataille, etc.— , su es
tilo y el alcance de sus análisis parecen sumamente superficiales;
en cambio, en el ámbito anglosajón su figura sigue siendo la cota
más a lta —quiero decir, más profunda— que el sentido común puede
alcanzar en la interpretación del mundo. Quizá la superficialidad no
sea un argumento en contra suya; su permanente veta de humor le
permitió no caer en ese esprit du serieux que desvirtúa las opiniones
más interesantes, mientras que la generalidad de sus juicios impidió
su asimilación por las especializaciones establecidas y dio a nume
rosas personas la posibilidad de aprender a leer entre las líneas de
esos grandes discursos. Su oposición a los totalitarismos, a los fana
tismos, a la explotación, su convicción de que la revolución política
no es cambiar de gobierno, sino de forma de vida, pueden ser opcio
nes optimistas, pero resultan indudablemente simpáticas.
Se cierra esta Antologia con unos fragmentos de la Autobiografía
que Russell publicó en los últimos años de su vida. Quizá no pueda
hacerse mayor elogio de él que decir que esta descripción de su
vida es lo mejor de su obra; pocas aventuras hay tan apasionantes
como esta confesión de uno de los más grandes intelectuales del
siglo, que no puede dejar indiferente a ninguno de los que lo hemos
compartido—mucho o poco— con él. Si alguien pudo decir, como
Oscar Wilde, «he puesto mi talento en mi obra, pero todo mi genio
en mi vida», ese fue, sin duda, Bertrand Russell.— FERNANDO SAVATER (General Pardiñas, 71. MADRID-6).

