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TEXTOS Y DOCUMENTOS

Semblanza de Fernando Savater,
en la presentación de su última conferencia pública

Portrait of Fernando Savater, in the presentation 
of his last public conference

JAVIER ECHEVERRÍA
Ikerbasque

Fernando Savater es el filósofo español más traducido de la historia, más que Luis Vi-
ves, Unamuno y Ortega y Gasset. Sólo sería superado por Benedictus de Spinoza si éste
pudiera ser considerado como filósofo español, cosa que no creo. 
De hecho, Spinoza es el filósofo clásico que más influyó en el joven Savater, junto

con Voltaire y Nietzsche, pero sin olvidar a Russell y a Sartre, de quienes Fernando
aprendió a combinar filosofía y literatura. De hecho, Savater es un gran filósofo y un
gran escritor, que ha escrito ensayos, novelas y obras de teatro, obteniendo numerosos
premios por ello. También es un importante líder intelectual en España y en América
Latina, socialmente muy influyente, así como en Italia y en otros países europeos. Ha
publicado más de cien libros propios e innumerables artículos en la prensa, muchos de
ellos memorables. Al respecto no sólo es comparable con Voltaire o con Sartre, sino
también con Emile Zola, dada su bien probada valentía como librepensador.
Sus libros suelen tener muchas ediciones y, como dije, varios de ellos han sido

traducidos a múltiples lenguas.  La palma se la lleva Ética para Amador,  donde Sa-
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c
* El 7 de octubre de 2016 tuvo lugar en Chillida-Leku el acto de clausura del XII Congreso Internacional de

Ontología (http://dss2016.eu/es/san-sebastian-2016/conversaciones/conversaciones-2016/item/2326-congreso-in-
ternacional-de-ontologia), coordinado desde el año 1992 por Víctor Gómez Pin. La conferencia de clausura la im-
partió Fernando Savater y la presentación que se reproduce aquí corrió a cargo de Javier Echeverría. Estaba previsto
que Fernando Savater impartiese la conferencia Maimónides en el Congreso Mundial de Beijing (2018), y así se
iba a anunciar, pero Savater sorprendió a los asistentes con el anuncio de que no impartiría más conferencias pú-
blicas en foros académicos. 
http://www.diariovasco.com/culturas/201610/08/savater-chillida-leku-ultima-20161008003437-v.html
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vater siguió el ejemplo de Aristóteles y, cuando su hijo Amador más lo necesitaba,
escribió un libro de Ética personalizado para él. Desde entonces, este libro ha sido
leído por cientos de miles de personas, muchos de los cuales han devenido hijos in-
telectuales de Savater. Y no estoy exagerando. Sólo en México se han distribuido
más de un millón de copias de dicha obra. En suma, su producción escrita es abru-
madora e incluye obras de alta calidad filosófica, como La tarea del héroe y su In-
vitación a la Ética, por mencionar dos obras de su juventud, o Las preguntas de la
vida, de una etapa posterior.
También ha publicado varias obras relevantes sobre filosofía política y se ha com-

prometido con la acción política, sufriendo acoso y persecución por ello. Estuvo en la
cárcel durante la dictadura de Franco y estuvo amenazado de muerte por ETA y pro-
tegido por una escolta durante una década y media, hasta finales de 2011.
Fernando Savater nunca ha sido un entusiasta de lo académico. Ha rechazado ser

miembro de varias Academias, entre ellas la Real Academia Española de la Lengua. Ello
no ha impedido que se haya convertido en un clásico de la lengua española, cuya obra
literaria se enseña en las escuelas. 
Para terminar, mencionaré un último detalle, particularmente significativo, a mi

modo de ver: sobre su obra filosófica ya se han leído algunas tesis doctorales y varias
tesis de master. Esto no es corriente en un filósofo vivo y puede darles a Vdes. una idea
de la enorme relevancia intelectual de la obra de Fernando Savater.
Hoy es un día muy especial para los organizadores de este Congreso, y también para

mí mismo, porque Fernando Savater reaparece en un evento público de la Universidad del
País Vasco, donde fue Catedrático de Ética durante más de diez años. Muchas gracias a la
familia Chillida por ofrecernos este espléndido escenario para un acto así.  

Javier Echeverria
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