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Editorial
José Carlos Ibarra Cuchillo
¡Una terrible eternidad futura!
Y que aunque retirada la contemplo,
Es segura porción que me ha tocado,
Como a todo mortal que habita el suelo.
Edward Young

Lamento nocturno

N

uestra época es una achacosa anciana. No es ningún secreto. Pero lo
que sí parece serlo es que jadea y languidece de una forma parecida
a como lo hacía una época que nos precede y que, contra toda

expectativa, y quizá a diferencia de la nuestra –el tiempo lo dirá–, pudo
mantenerse a flote agarrándose a un inopinado asidero: el pesimismo
filosófico. El auge del positivismo, la decepción romántica, la desmitificación de
Jesús y la cuestión social son sólo algunos ejemplos de aquello que en el siglo
diecinueve terminó por socavar el suelo que ya había empezado a debilitarse
con el advenimiento de la Ilustración y que provocó que su público, inquieto y
decepcionado por décadas de promesas incumplidas, dirigiese su mirada a las
nuevas y extrañas doctrinas pesimistas que pretendían dar respuesta a la
irrupción de tamaño fastidio universal.
Salvando las distancias, nosotros tratamos de avanzar, rezagados y
aturdidos, en medio de un derrumbe semejante. Nos codeamos con los
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peligros de una técnica despótica, con el fracaso reiterado de los movimientos
sociales y con el declive cada vez más sensible de la religiosidad clásica en
favor de una idolatría vana y estéril de los bienes materiales. El que tiene sigue
teniendo, y el que no tiene, además de seguir sin tener, ha de soportar sobre
sus hombros la culpabilidad de haber fracasado en todas y cada una de las
revoluciones que tal vez pudieron haber mejorado su lugar en la historia.
Los viejos ídolos se desmoronan con gran estruendo y dejan, en su lugar,
grandes vacíos. Pero mientras que la desesperación llevó al siglo diecinueve a
encumbrar a la Philosophie des Unbewussten –un tratado de metafísica
excepcional y el primer best-seller filosófico de la historia–, la nuestra, muy
lejos de esa distinción del gusto, entroniza hoy la proterva literatura de
autoayuda, de cuyas escasas e irrelevantes enseñanzas extrae convicciones tan
ridículas como que, a despecho de lo evidente, sigue tan joven y capaz de
nuevas ideas como siempre. Nuestra época se ha abroquelado en una
juventud decrépita e imperativa; postergando, pues, el inevitable encontronazo
con sus defectos fundamentales y peores manías; que terminará llegando, en
cualquier caso, y más abultado si cabe. Cuando alguien, por ejemplo, pone
sobre el tapete alguna de sus tachas, nunca se olvida de su «pero»; un «pero»
que no es sino una aguja de crochet que cuela de rondón para seguir
remendando el descosido discurso social. «Esto está mal, pero si hacemos lo
otro...» Pero, pero, pero. Qué casualidad que nunca haya un mal que sea rival
para nuestro férreo optimismo; un mal que interroguemos hasta el final y con
el que decidamos, reconciliados, convivir en armonía. Justo lo contrario de lo
que ocurría durante el corto pero salvaje tiempo en que imperaba el
pesimismo en el cortejo decimonónico.
A través de sus maestros oraculares Schopenhauer, Von Hartmann,
Mainländer, Weininger, Bahnsen, Plümacher y Druskowitz, el siglo diecinueve
llegó a aprender a no ceder ante la obligación de mostrarse abiertamente
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feliz aun cuando fuese infeliz para sus adentros, y gracias a ello se armó del
valor necesario para discutir ampliamente acerca de este y otros asuntos sin
atender, por lo general, a la oposición más beata que en ciertos estratos del
poder despertaba. La sociología más disparatada y la filosofía más rayana en la
demencia tuvieron su origen entonces, y pese a su desprovisto valor tenemos
que reconocerles el mérito de haber abierto veredas esenciales del
pensamiento que sin ellas permanecerían todavía ocultas. Una sociedad sin
imaginación como la nuestra, que sólo atiende a lo positivo, es una sociedad
sin riego sanguíneo.
Mucho ha llovido desde entonces. Pero algo bueno, sin duda, ha quedado
de todo ello. De las enseñanzas de estos antiguos oráculos, por suerte,
todavía perduran epítomes que han logrado sobrevivir a sus autores y que
podríamos resumir diciendo, no sin antes pedir perdón, que la felicidad es en
tan escasa medida posible como la justicia con que un tirano gobierna a su
pueblo; que el peso de la felicidad, en última instancia, nos doblega más que
las mismas tristezas, y que el análisis del mal, de lo malo, de lo demoníaco, por
muy nerviosos que nos ponga, es, contra todo pronóstico, bueno para la salud
por cuanto favorece la cicatrización de las heridas infligidas sobre el tejido
social.
Hay un refrán que me gusta especialmente porque expresa con gran
claridad, mediante la imagen del labriego, que sin esfuerzo y sin dolor no hay
provecho:Quien no barbecha, no cosecha. Veo en los pesimistas el esforzado
intento por rehabilitar un proyecto que atraviesa toda la historia de la
civilización y que siempre ha ligado, como hermanos, el estudio de la
melancolía –o tristeza, o abulia, o bilis negra– con el de la salud del cuerpo y
el alma.
Ojalá nuestra época encuentre su pesimismo y sirva, como en aquélla, de
asidero. Pienso que hay que volver a hablar del mal , del empírico y del
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metafísico; sin miedo, sin vergüenza. Muchos de sus beneficios aguardan. Pero
mientras esto no ocurra, habrá que conformarse con un ejemplo centenario,
del que sin duda todavía tenemos mucho que descubrir.
A continuación os presento una serie de artículos y traducciones que con
un poco de suerte podrán contribuir al conocimiento y expansión del
pesimismo como doctrina filosófica de actualidad.

Barcelona, 11 de septiembre de 2020
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