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¿Quién es Amador? Es importante saber que
Amador es el hijo del filosofo español Fernando
Savater y que en el momento que escribió este libro
dirigido a Él tenía 15 años, lo que nos hace
anticipar que la obra está escrito en un lenguaje
comprensible para un chaval de esa edad, así es
que sin temor a encontrarnos con un tratado
complejo de esa interesante y hoy tan necesaria
materia dispongámonos a leer esta reflexión acerca
del significado de la ética y sobre todo su
importancia en nuestros días.
Había un personaje en México concretamente en San Luís Potosí que
representó el cacicazgo por excelencia ese hombre decía entre otras
cosas que “la Moral es un árbol que da moras y que sirve para una
ching…” o que "Ladrón que roba a bandido, merece ser ascendido" ese
hombre de horca y cuchillo era Gonzalo N. Santos también conocido como
“El Alazán Tostado” y refiere una época que afortunadamente en México
hemos trascendido, sin embargo hoy día sin esas terribles prácticas
amorales siguen prevaleciendo otras, solo que ahora se manifiestan con
frases distintas pero con igual propósito, como por ejemplo “El que no
tranza no avanza” que habla de una práctica en donde el respeto a los
demás es lo de menos.
La ética como dice Savater “no es más que el intento racional de
averiguar cómo vivir mejor todos”, es decir en una simplificación como la
que inteligentemente hace Savater, la ética nos habla de cómo ser feliz,
Tú, pero también los demás.
Hoy día rescatar las enseñanzas y reflexiones de la ética es un imperativo,
en una sociedad en donde todo se vale y no hay reglas o peor aun las hay
pero la impunidad reina cuando estas no se cumplen la ética es la
referencia obligada.
La estructura del libro
Nueve capítulos
El primero de ellos dedicado a explicarnos de manera sencilla pero no por
ello incompleta de que trata la ética.
El segundo nos habla de la influencia que los usos y costumbres tienen en
la fijación de las normas así como del uso de la libertad para hacer lo que
a nosotros interesa en forma de órdenes e incluso caprichos.
El capítulo tres trata del uso de la libertad para hacer lo que queramos de
hecho así se llama el capítulo “Haz lo que quieras”

El cuarto capítulo nos invita a leerlo con este provocador título “Date la
buena vida” vaya manera de enganchar a un chaval pero ya dentro de la
reflexión te darás cuenta que darte la buena vida no es hacer lo primero
que se te ocurra o lo que a corto plazo deseas hacer sino que nuestras
decisiones tienen consecuencias.
El quinto capítulo. Despierta Baby. Es una invitación a vivir de manera
consciente.
En sexto capítulo aparece ese personaje del que todos hemos oído hablar
como la representación de la conciencia dándole nombre a este capítulo
“Aparece Pepe Grillo”
El capítulo séptimo “Ponte en su lugar” invita a la práctica de la empatía
como una herramienta para entender el profundo significado de lo que
representa vivir entre humanos
El capítulo octavo lo tituló “Tanto gusto”. Un capitulo referente al sesgo
que se le ha dado a la moralidad refiriéndola simplemente a los aspectos
relacionados con el sexo.
En el capitulo noveno que titula Savater “Elecciones generales” como no
podía faltar trata sobre la ética y los políticos, una referencia al actuar de
las figuras públicas como lo son los políticos y la relación de ellos con la
ética.
El epilogo es un breve resumen de la obra y una invitación a tomar en
serio la ética.
Y una despedida con una cita del escritor Sthendal
“Adiós amigo lector; intenta no ocupar tu vida en odiar y tener miedo”
El autor
Fernando Savater
Filósofo y escritor español dedicado sobre todo a la reflexión sobre la ética.
En seguimiento a su obra Ética para Amador escribió ética de urgencia 20
años después. Fue profesor de filosofía en diversas universidades. Su
amplísima obra incluye ensayos filosóficos, literarios y políticos así como
narraciones y obras de teatro

