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SAVATER Y LA RENUNCIA 

Coral Herrera∗ 

“Sé que nada me pertenece 
Sino el pensamiento 

que sin grilletes 
fluye de mi alma, 

y todo momento favorable 
que el destino clemente 

Me permite gozar profundamente”. 
Goethe (Fausto) 

Quizá el primer cuestionamiento en una sociedad dirigida por la 
mercadotecnia, el placer visual y los grandes intereses económicos, no es 
el por qué la satisfacción inmediata, sino su contrapartida: la renuncia. 

De inmediato surge la necesidad de la aclaración de estos dos extremos, 
de estos dos vórtices que significativamente dan línea de referencia y de 
polémicas. Es innegable que para la clarificación y el entendimiento se 
debe justificar lo que se plantea y cómo se plantea. 

Estamos inmersos en una sociedad dominada por el consumismo, donde 
el tener reemplaza al mundo del ser y la rutina se convierte en una 
seguridad, que le permite al hombre no sentirse en el peligro de la 
diferencia. 

Un nuevo orden donde el tener excluye  la presencia del otro o de los 
otros. Se cambia el esfuerzo de la identificación por la codicia 
coleccionista del objeto, que si bien, no se enfrenta al dominio del otro, 
si crea esclavos de la adquisición, de la compra, de la oferta, 
transformando al sujeto en una cosa, ubicándolo en una relación pasiva, 
tanática. 

                                            
∗ Profesora de cátedra del ITESM, Campus Toluca. 



Savater y la renuncia 

 119 
 Tiempo de educar

                                           

La segunda mitad de este siglo, donde, con el supuesto de una sociedad 
libre ganada a través del advenimiento del capitalismo y éste como  
dador de un bienestar absoluto, provee al hombre de una posibilidad 
esencialmente nueva, que no será otra que la abundancia y la 
despreocupación. 

Cultura postmoderna, superestructura dirigida por nuevos valores, donde 
lo ilimitado de las posibilidades surge de las pantallas de la televisión, 
con referentes a una eterna juventud, con placeres instantáneos (como el 
café soluble), el cuerpo a la medida (a lo que se debe el boom de los 
gimnasios y las cirugías plásticas); la resolución del conflicto y el olvido 
de la culpa que se cura en un diván psicoanalítico por cantidades 
estratosféricas. La seducción del narciso y del último grito de la moda. 

Vivir sólo en el presente sin la necesaria subjetividad que permita la 
felicidad. No hay tiempo. En esta vorágine donde la relación inmediata es 
con el espejo para ser totalmente Palacio porque al fin y al cabo las mujeres 
sólo sabemos llorar y comprar zapatos y los hombres nunca sabrán la respuesta 
correcta a “¿me quieres?” Y “¿cómo me veo?”.1 

Se trata de la codificación a la que estamos sometidos de muy buen 
grado no sólo los jóvenes, sino también la población adulta que entra 
gratamente en este trato objetual. Esto da como resultado que la 
reflexión ya no tenga cabida, si ésta puede provocar el derrumbe de este 
vacío relleno de una seudolibertad, donde la gratificación se produce al 
consumir los refrescos de cola (pepsi o coca). 

La complejidad del problema lleva a sentir que el aniquilamiento sensible 
es un hecho y no hay posibilidad de modificación. 

La sustitución de los ambientes, la tramitación de la soledad a través del 
modelo de la moda, la ignorancia de la violencia y del hambre, la 
mascarada del buen humor vestida de chiste político y de indiferencia 
ante los grandes desastres humanos. 

 
1 Slogan perteneciente a la última campaña publicitaria de la tienda departamental El Palacio de 
Hierro. 
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Todo con tal de alcanzar satisfacción sin tener que pasar por la tan 
dolorosa experiencia humana del ser, del pensar en la finitud, en el 
compromiso, en el relevante papel de reflexionar y disertar acerca del 
olvidado trabajo de vivir. 

Paradoja actual, la muerte sobre la vida, en el sentido ya no ontológico, 
sino en el de lo inmediato, de una evasión, donde lo light, lo cool, lo sugar 
free son nutrientes principales que no engordan, que no permiten la 
vejez, que no afean; pues si lo fueran, no lograrían entrar en el nuevo 
código de lo aséptico y social. 

Lo desechable y provisional en lo vivido, en el todo, incluyendo al amor, 
juego de relaciones al vapor, que seduce por el placer basado en la 
cantidad. 

¿Placer?, ¿cuál? No hay continuidad, si no aprehendo al otro, si no hay 
tiempo. ¿En dónde queda el Eros?, ¿la vida? 

La premisa del consumismo aniquila el tiempo continuado del hombre, lo 
lleva a la muerte, a una muerte sin sentido, pues el hombre, criatura 
humana, tiende a la comprensión de su propia naturaleza mortal, para 
con ello, comprender la vida. El tiempo de la vida sobre la muerte. 

Lo eterno del hombre, lo único eternizable del ser: la reflexión, el 
pensamiento, la creación atemporal, la filosofía, el arte. Aún el arte se ha 
convertido en un espectáculo pobre e inmediato, el happening, living 
theatre, lo efímero, que me vean y que yo vea, pero sin tiempo a la 
continuidad. El hombre ha perdido su continuidad histórica, social e 
individual. Se vuelve obscena la preocupación, el compromiso, la caridad. 
Se ridiculiza el rito, el mérito. 

Los héroes usan máscaras verdes o son psicópatas quirópteros, se imitan 
modelos asexuales y se alimentan los unos a los otros “de sabritas y 
marimares”. 

En México se disputan la educación dos corporativos Televisión Azteca y 
Televisa. Se implementan carruseles dentro del partido que sostiene al 
país en una dictadura dirigida desde hace setenta años, para seguir con el 
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axioma “Al pueblo pan y circo”. ¿Por qué no?, ¡si eso de pensar cuesta no 
sólo el trabajo, sino la energía que bien se puede usar para congregarse 
en los nuevos templos -cines y centros comerciales- a compartir el único 
rito que me satisface, las compras y el shopping! 

Visto así parece ser “Crítica de amargura” y de inmediato surge la buenas 
conciencias que se oponen drásticamente a esta tan apocalíptica visión 
del mundo. ¡Sí, conciencias que en algunos casos pecan de ingenuas! Es 
entonces cuando se rebela y se empieza a hablar de la necesidad de un 
cambio o de la recuperación de los valores, o de la mala leche de los que 
escriben y describen la vida tan a oscuras. Pero sólo las avestruces 
esconden la cabeza ante la realidad y el peligro. Y pregunto: ¿somos 
avestruces?, ¿el hombre se está escondiendo? Parece ser que este 
preámbulo es agónico y de tan conocido y de tan comentado, aburrido, 
pero era necesario para tocar el otro extremo del que hablo: la renuncia. 

En un primer lugar quiero dejar en claro que la utilización de esta palabra 
no es en el orden de religiosidad, de ningún tipo, ni se le quiere cargar 
con significados gazmoños y mojigatos. En ningún momento me refiero a 
ella con aire de culpa o beatitud ¡No!, la tomo como la contrapartida de la 
palabra compra: adquisición. 

Si bien parece que en la acción de adquirir está el quid de la felicidad, la 
infelicidad es pues la renuncia.  

Me parece que esto no es verdad, que precisamente en el acto de la 
renuncia está el principio de la felicidad armónica. Está el principio de la 
libertad y el ejercicio de la voluntad. Es en este momento en donde la 
propuesta renovadora de Savater como educador entra a dirigir una serie 
de reflexiones.  

Parecerá contradictorio para el lector de Savater que de pronto se diga 
que hay una relación entre sus estudios éticos y la renuncia, ya que 
sabemos que para él no hay una ética de la renuncia “Hablando con 
exactitud, no hay éticas (¿no digamos ya políticas?) renunciativas pues 
sólo se sacrifican unos valores para aumentar otros del área opuesta o 
incluso dentro de la misma área, para ampliar y cimentar mejor los 



 122 
 Revista Interinstitucional

                                           

beneficios obtenidos”.2 Es por ello que hablo de los valores del área 
opuesta a los que la compulsión de adquirir ha enseñado al hombre. 

Uno de estos valores opuestos es la voluntad de ser, la voluntad de vivir, 
Volo ergo sum. 

En el momento de la separación consciente y del abandono del juego 
consumista, el hombre se enfrenta a una separación del grupo, una 
soledad que pone en entredicho formas de vida y que se coloca en la 
balanza con la significación del ser y del yo.  

Esta renovación discontinua que se asemeja por la rupturas con el 
nacimiento y la muerte, y que tiene como base la desconstrucción y la 
reconstrucción, lanza al hombre a un saneamiento que emerge de su 
interioridad y de esos mutantes sociales que no le satisfacen y que lo 
aprisionan. 

¿Cómo se da este cambio? De manera somera se puede decir que surge 
de la información, de la educación y de la consciencia creativa que nos 
hace humanos, es parte esencial del ser del hombre. 

Parto de una hipótesis: el hombre es lo que hace y se hace en su 
actividad, en su acción.  

Hay una primera acción dinamizadora en la renuncia, hay una consciencia 
ante la totalidad mediatizada que se abandona y en esta tensión se logra 
una reacción primigenia, la puesta en marcha de la voluntad. “Querer es 
querer ser; y -apostillará Nietzsche- querer ser es querer ser más, querer 
asendrarse y ampliarse más en el ser”.3 

La fundamentación a la renuncia se ve integrada  con un siguiente paso, 
el ser quiere, el ser se reconoce, se encuentra ante su yo y pretende 
saber de él. Surge una clara necesidad simpatética ante esta instancia 
“tan confundida en el pasado”, no es ya un conocimiento parco del mí 
mismo, satisfecho sólo a partir del ordenamiento socioeconómico, es 
otra afectividad, es otro el interés, es un cristal nuevo de visión donde el 

 
2Savater, Fernando. Diccionario filosófico, Barcelona, Planeta, 1999, p.142. 
3 Savater, Fernando. Invitación a la ética, España, Anagrama, 1998, p.23. 
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abandono que ya transité me permite también renunciar la culpa, 
encontrarme con un yo dispuesto a la relación nutritiva con el ser del 
hombre: 

“¿Qué es lo que quiero? Llegar a ser plenamente yo, es decir, ser no 
-cosa, mantenerme en una totalidad abierta en la que pueda 
confirmarme como autodeterminación, o sea como creación y 
libertad. ¿Qué debo hacer para conseguirlo? Ser reconocido 
identificado- por otro objeto infinito -por otro sujeto- al que a mi 
vez haya reconocido como tal. ¿Como puedo lograrlo? Instituyendo 
una comunidad de sujetos de la que ningún objeto infinito quede 
por principio excluido, en la que se pacten relaciones de auténtica y 
explícita  reciprocidad y dónde a nadie le sea menoscabada ni 
vedada la realidad de lo posible”.4 

Si bien se plantea la relación con el otro, lo primordial es el yo individual, 
proyecto que se esclarece en la propuesta savateriana: el egoísmo que se 
sustenta en valores que, para el filósofo español, se asientan en la 
voluntad humana: 

“En una palabra, el factum donde se ahíncan los valores no va a ser 
otro que la voluntad humana. Entre el ser y el deber (ser) se establece 
la mediación primordial del querer (ser). Lo que para el hombre vale es 
lo que el hombre quiere; pero  el hombre no puede querer cualquier 
cosa, sino que quiere de acuerdo con lo que es”.5 

Esta voluntad que dirige es un indiscutible motor a sí mismo, al egoísmo, 
acepción entendida como amor propio; tesis propuesta también por 
Fromm (El arte de amar), la cual señala que nuestro problema moral es la 
indiferencia del hombre para consigo mismo y que esto acarrea un 
problema individual y social, ya que si el individuo es capaz de amar 
productivamente se ama a sí mismo, pues si ama sólo a los otros no 
puede realmente amar nada, ni a nadie. 

Savater menciona que se debe ver el egoísmo como una actitud de 
fidelidad cuidadosa y emprendedora de sí mismo, que incluye la 
disposición a la cooperación social, ¡ojo!, cooperación social, no 

 
4 Ibid. p. 30. 
5 Savater, Fernando. Ética como amor propio. México, CONACULTA, 1988. p.18. 
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aniquilamiento de la voluntad ante la dominación social. Es importante 
establecer el concepto de actitud, ya que ésta es una acción de voluntad y 
consciencia, que ratifica la renuncia a estándares de valores establecidos. 

La reflexión nos permitirá discernir entre estas dos instancias. Y qué más 
humano que la inquietud de las preguntas, no las respuestas 
prefabricadas e inmediatas, no, la pregunta que cuestiona ¿el qué de la 
vida y la muerte?, ¿el qué de los valores?, ¿el qué soy, el quién?  

Se trata de un camino que si bien se recorre en o por medio de la 
educación es connatural al hombre, aún cuando éste no tenga una 
enseñanza sistematizada. Aquí entramos en un punto esencial para 
Savater: la educación. Queda claro que el egoísmo es la reflexión sobre el 
yo, el yo como una instancia que piensa, un asunto mental, un sujeto que 
aprende y que a través de este pre-supuesto crece y se conforma. 

Carlos Fuentes señala que el nuevo contrato social para el siglo XXI debe 
contener como premisas fundamentales tres asuntos: 

♦ La educación 
♦ Los derechos de la mujer 
♦ La conservación del medio ambiente.6 

Escritor crítico que, al igual que el filósofo Fernando Savater, hace 
hincapié en este derecho. 

Savater en su conferencia denominada “El valor de educar” explica que 
“...la educación es elemento igualador por excelencia en la sociedad, es la 
lucha contra la fatalidad”,7 pues la fatalidad será entendida como ese 
determinismo social que mantiene y aumenta la división de clases, 
haciendo cada vez más obscena la diferencia entre la abundancia y la 
carencia económica que humilla y avergüenza a una sociedad mal llamada 
solidaria. 

Por esto la educación debe ser una preocupación pública, pero también 
individual, las personas debemos preocuparnos por la educación de los 

 
6 Conferencia magistral que inaugura la cátedra Alfonso Reyes en el ITESM (Marzo-1999). 
7 Mayo 1999, Cátedra Alfonso Reyes, ITESM. 
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ciudadanos, educación dirigida a crear hombres armoniosos, críticos y 
constructivos. 

En esta propuesta radica el reto de la humanidad, en la formación 
universal del nuevo ciudadano: preparar a cada uno de nosotros no sólo 
en el trabajo mecánico ni en el atiborramiento informativo. Prepararnos 
en la autonomía para la cooperación y la participación, lo cual es recordar 
que en la renuncia a un sistema egotista encontramos la voluntad al 
reconocimiento de la riqueza individual, el amor a sí mismo, en el 
entendimiento que toda riqueza humana es y lleva a la riqueza social. 

La ignorancia de estos postulados  le ha costado al género humano siglos 
y siglos de guerras, de aniquilamiento. Lo ha llevado a esta nueva era del 
vacío. El reto del nuevo milenio es dar prioridad a la educación. Savater 
pide más escuelas y menos cárceles. La educación como prioridad 
humana. 

Pero esta educación tiene que replantearse en el orden de los valores, ya 
que si bien es sabido que nadie descubre por sí sólo la existencia de las 
normas y preceptos de vida que el grupo impone; lo preferente es  
proponer valores actuales y que se reflexione sobre los mismos. 

Como siempre hay un pero, ya que los valores trasmitidos son los 
tradicionales. ¿Cuáles son en este momento estos valores? Sólo señalaré 
algunos que están de moda en la educación mexicana: 

1. El alumno tiene como fin inmediato la aprobación del curso, no el 
aprendizaje y relación contextual del conocimiento. 

2. Su preocupación está dirigida a la información inmediata, como 
acceso a un grupo de comentarios, no como la base de un conocimiento 
nutritivo y dirigido al ser, a la modificación de perspectivas. 

3. El alumno se prejuicia ante la necesidad de investigación y reflexión 
de las materias humanísticas (literatura, filosofía, ética, etc.), ya que en 
ellas no se encuentra un fin útil y práctico. 

4. Las necesidades económico-sociales convierten al alumno en un 
número móvil que tiene que salir o abandonar lo más rápido el plantel y 
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el grado, aun cuando no tenga el mínimo de conocimientos para dejar su 
lugar a los que vienen detrás. 

5. El catedrático piensa y siente que el autoaprendizaje es únicamente 
para el alumno y olvida ejercerlo en su persona continuamente. 

Así podrá dar una decena más de estilos mexicanos de educar. La 
pregunta entonces va dirigida a la causa y creo de manera cabal que el 
problema está sustentado en una falta real de ética. 

¿Qué es entonces la ética? Pues parece sencillo decir que es la elección 
de una forma de actuar frente a otras posibles, que ética es la voluntad 
del ser para organizar una sólida estructura existencial. Que ética es la 
renuncia del egotismo y la adición al egoísmo como amor propio. ¡Parece 
sencillo!. 

Esta toma de actitud no puede sino llevar al hombre, al académico, al 
ciudadano a los valores éticos entendiendo por estos “el reconocimiento 
de nuestra humanidad en la del otro, la semejanza esencial de condición 
bajo la disparidad de situaciones y actitudes, la permanencia de un 
respeto que no debe ser alterado ni siquiera para lograr el más 
deslumbrante de los experimentos”.8 

Con lo cual la conclusión puede ser que en la medida de mi egoísmo en la 
renuncia a estilos impuestos por las mercadotecnias, en esa misma 
medida mi labor como ser irá dirigido al mismo ser en el otro. Que se 
perderá el miedo a la alteridad y que el hombre recobrará la calidad 
humana del que enseña a través del ejemplo. 
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8 Salvater, F. Diccionario filosófico, Barcelona, Planeta, 1999. p. 154. 



Savater y la renuncia 

 127 
 Tiempo de educar

Fuentes, Carlos. (1999). Conferencia magistral, s/titulo, que inaugura la Cátedra 
Alfonso Reyes ITESM, México. 

Savater, Fernando. (1999). s/titulo, Cátedra Alfonso Reyes, sistema ITESM, 
México.  

________. (1999). Diccionario filosófico, Planeta, Barcelona. 

________. (1988). Ética como amor propio, CONACULTA, México. 

________. (1998). Invitación a la ética, Anagrama, España. 

________. (1999). Las preguntas de la vida, Ariel, México. 


