A sus 75 años, fallece sir Roger Scruton
Author : FPP

A los 75 años y debido a un cáncer, murió el filósofo inglés Roger Scruton (1944 - 2020). La
relevancia de su pérdida, se debe a la férrea protección de los valores de la cultura occidental,
el nombramiento como caballero en 2016 por sus servicios a la “filosofía, enseñanza y educación
pública”, junto a los más de 30 libros que escribió durante su carrera.
En ese sentido, dos de las obras del intelectual, autodefinido conservador, fueron publicadas
exclusivamente por la Fundación para el Progreso (FPP): Las bondades del pesimismo en el año
2018 y, recientemente, Locos, impostores y agitadores, lanzado este 9 de enero, solo tres días
antes del fallecimiento de Scruton, en las oficinas de FPP Santiago.
A la instancia, concurrieron la investigadora del CEP, Sylvia Eyzaguirre, y el académico de la
Universidad Adolfo Ibáñez, Antonio Bascuñán. Los cuales comentaron los aportes del autor a la
sociedad.
Recuerda que puedes adquirir los libros en las principales librerías del país o en oficinas FPP.
La figura de Scruton: un gigante intelectual
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El principal aporte de Scruton fue señalar los dos principales peligros que enfrentaba la civilización
occidental, es decir, el islamismo y el relativismo. De esa manera, el mundo, perdió a un
polifacético intelectual. El cual se desempeñó en ocupaciones diversas tales como filósofo,
escritor, asesor gubernamental, abogado, novelista, periodista, compositor, experto en vinos e
incluso PhD de la Universidad de Cambridge.
La trayectoria de sir Roger Scruton recordaba a esos hombres del Renacimiento, pero con una
diferencia fundamental. Sus reflexiones estaban dirigidas a problemas políticos contemporáneos
de los siglos XX y XXI.
Lee a continuación las reseñas de las dos obras editadas por FPP.
Las bondades del pesimismo:

Este ensayo es una vibrante, convincente y divertida reivindicación del escepticismo, entendido
como plaza de resistencia contra la imaginación constructivista que ha formateado a gran parte del
pensamiento de izquierda. Incluso la de sus grupos más autoflagelantes. Desde una trinchera que
convoca por igual a conservadores y liberales, Scruton no solo reparte municiones para la batalla
ideológica, también desnuda el pensamiento políticamente correcto, hoy por hoy el gran pretexto
para movernos en manadas y renunciar a pensar.

Locos, impostores y agitadores:
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En este libro, Roger Scruton hace una revisión de la obra de los intelectuales que han influenciado
e inspirado a los actuales políticos y pensadores de la izquierda en el mundo. Analiza la matriz de
pensamiento de todos los pensadores autoproclamados izquierdistas en Inglaterra, Francia,
Alemania y Estados Unidos. En resumen, hace una revisión de las principales influencias
ideológicas de la izquierda en Occidente.
Scruton explica que estos pensadores están en contra de las jerarquías, autoridades e
instituciones porque, en vez de verlas como herramientas para el sano vivir, las ven solo como
“estructuras de dominación y poder” de las cuales hay que “liberarse”. Lo mismo ocurre con las
desigualdades: para estos pensadores, todas las desigualdades son injustas a no ser que se
pruebe lo contrario (invirtiendo la carga de la prueba, una de sus mejores y más utilizadas
estrategias de argumentación). Todas las desigualdades entonces hay que eliminarlas, y
eliminarlas en nombre de la justicia social. Así, transformando radicalmente las instituciones y
desigualdades se apunta siempre a lo mismo: una revolución igualitaria. A pesar de que luego de
1989 la palabra revolución había perdido fuerza y por la destrucción humana y cultural que había
causado, la crisis subprime entregó la oportunidad para el renacer de todas las ideas que habían
perdido legitimidad. Así es como volvió a nacer la idea de culpar a todo mal a las instituciones
“neoliberales”.
Estas dos ideas son las que principalmente atraviesan la revisión de los más famosos e históricos
intelectuales de izquierda en diferentes regiones como Inglaterra —Hobsbawm y Thompson—,
Estados Unidos —Galbraith y Dworkin—, Francia —Sartre, Foucault, Althusser, Lacan y Deleuze—,
Alemania —la escuela de Frankfurt y Habermas—; los intelectuales de las guerras culturales como
Gramsci y Said; y los más recientes Badiou y Zizek.
Escrito inicialmente a principios de los 80, este libro es una actualizada reedición de un texto muy
útil para entender la actualidad —y parte de la la historia de Occidente— y para entender cómo
piensan los recientemente resucitados movimientos más extremos de izquierda como son los que
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apoyan a Bernie Sanders en EE.UU., a Jeremy Corbyn en Inglaterra, a Unidas Podemos en
España y al Frente Amplio en Chile.
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