Hénadas
Revista internacional de pesimismo filosófico

Pesimismo Teleológico266
Teleological Pessimism
Ignacio Moya Arriagada267
RESUMEN
En este artículo yo divido el pesimismo filosófico en tres grandes corrientes. El
pesimismo metafísico, el pesimismo hedónico y luego introduzco lo que llamo
pesimismo teleológico. Este pesimismo sostiene que la vida no tiene un fin
(telos) y que esa falta de propósito es una fuente de sufrimiento existencial.
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ABSTRACT

In this paper I will divide philosophical pessimism into three main streams.
Metaphysical pessimism, hedonic pessimism and teleological pessimism. This
latter pessimism argues that life has no end (telos) and that the lack of
purpose is a source of existential pain.
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266 Este ensayo pertenece a una obra que verá la luz editorial próximamente: Entre infinitos,
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INTRODUCCIÓN

N

uestra vida transcurre entre dos infinitos. Esta constatación está en el
centro de lo que aquí llamo pesimismo teleológico.

El pesimismo filosófico tiene su gran argumento fundacional en la obra de
Arthur Schopenhauer. Los filósofos que lo seguimos no hemos hecho más
que elaborar y construir sobre los cimientos que él nos dejó. Que hoy exista
una variedad de pesimismos es sólo testamento de lo monumental que fue su
obra. Es casi inevitable que una filosofía llena de conceptos, repleta de
verdades, matices y preguntas, dé origen a más pensamiento y más filosofía.
La filosofía de Schopenhauer no sólo dio origen a lo que hoy llamamos
pesimismo filosófico sino que creó un pesimismo muy particular –un

pesimismo metafísico. Poco tiempo después de la aparición de El Mundo
como Voluntad y Representación, fue un seguidor de Schopenahuer, Edvard
Von Hartmann, el que dio origen a lo que se llama pesimismo hedónico. Esta
división que hago entre estos pesimismos es una división cuyos límites no son
claros ni precisos. Ambos pesimismos tienen características del otro y por lo
tanto no son necesariamente excluyentes. Lo que los distingue es el énfasis
que ponen en el porqué del sufrimiento. A estos dos pesimismos, yo agrego
lo que llamo pesimismo teleológico –concepto que presento en este ensayo.
Hoy en día el pesimismo es un concepto que acarrea una serie de
significados y connotaciones distintas que a ratos parecieran tener poco en
común. Bertrand Russell, por ejemplo, pensaba que el pesimismo no era
realmente una doctrina filosófica sino más bien un temperamento, una
predisposición. Otros piensan que ser pesimista es creer que el ser humano
es, en esencia, malo o perverso y que por lo tanto nada bueno puede se
puede esperar de la sociedad humana. El progreso es sólo una ilusión, nada

mejora. Para algunos el pesimismo es sólo una idea que proclama la
prevalencia del mal sobre el bien.
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Pero la verdad es que estos pesimismos no tienen mucho de interesante.
Se puede, por supuesto, ser un pesimista en esos sentidos. Decir, por ejemplo,

no vayamos a la playa mañana porque va estar nublado, hará frío y lo
pasaremos mal. Pero esto tiene muy poco que ver con el pesimismo filosófico.
El punto de partida para la filosofía pesimista se encuentra en Arthur
Schopenhauer y, por lo tanto, la postura originariamente pesimista es aquella
que reconoce que el sufrimiento es parte fundamental de la vida. Dicho
sufrimiento no tiene una razón de ser, una justificación o una explicación
trascendental. El sufrimiento sólo es y como tal nos condena a una existencia
vaciada de sentido. Somos, como dijo Schopenahuer, «relojes a los que se les
da la cuerda y andan sin saber por qué. Y cada vez que un hombre es
engendrado o nacido, el reloj tiene cuerda de nuevo.» Pero que el sufrimiento
no tenga una razón de ser no implica que no se pueda entender por qué
sufrimos (en términos aristotélicos, entender su causa formal). Y es justamente
este punto –el porqué sufrimos– lo que diferencia el pesimismo metafísico del
hedónico y el teleológico.

Pesimismo Metafísico

Para el pesimismo metafísico –el pesimismo que dio origen a todo
pesimismo
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– la explicación del sufrimiento se encuentra en la esencia

misma del mundo. Es decir, sufrimos porque el mundo en su esencia es
insaciable, irracional y lleno de carencia y deseo. Más allá de cómo percibimos
el mundo o de cómo lo vivimos, todo lo que existe, sólo existe para vivir en
una perpetua búsqueda de una satisfacción que nunca se obtendrá. Cualquier
268 Es cierto que en la antigua Grecia ya había una perspectiva pesimista y trágica sobre la
vida. Hegesías, por ejemplo, planteaba que la felicidad era imposible en este mundo.
Sileno ya adelantaba lo que hoy se conoce como antinatalismo al decirle al rey Midas que
lo mejor para el ser humano es no nacer y lo segundo mejor es una muerte temprana.
Sin embargo, el pesimismo como una filosofía coherente y sistemática tiene su origen en
el libro de Schopenhauer El Mundo como Voluntad y Representación.
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satisfacción que obtengamos es sólo pasajera y momentánea. Esa es la
voluntad de Schopenhauer, la cosa-en-si-mismo, y es la que da origen a toda
representación (a todo lo que existe en el mundo). Esa voluntad está
presente en todo y no sólo en los seres humanos o seres vivos; esa voluntad
está también en la roca, la montaña y el río. La voluntad, al estar más allá del
mundo fenomenal y no sujeta al principium individuationis,
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es inaccesible

para nuestro intelecto. La podemos conocer, aunque parcialmente, cuando
observamos dentro de nosotros mismos y reconocemos nuestra propia
esencia como voluntad.
Una de las consecuencias del pesimismo metafísico es que el carácter
trágico de la vida no depende de cómo cada individuo en particular viva su
vida. Más allá de mis propias vivencias, de mi temperamento o de mi visión
acerca de la naturaleza humana,
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el mundo en sí mismo es por siempre

carencia y deseo y por lo tanto mi existencia está condicionada por esa
carencia y deseo. Nada de lo que hagamos en nuestras vidas o de lo que le
hagamos al mundo puede cambiar la esencia de este. Nacemos para querer,
para buscar y para desear sin que encontremos descanso alguno. Esta realidad
no depende de nuestro temperamento. Tampoco depende de los privilegios o
privaciones particulares que me haya tocado vivir. Más allá de las contingencias
personales, el mundo es siempre, necesariamente, carencia e insaciabilidad.

Pesimismo Hedónico
Por otro lado, el pesimismo hedónico que desarrolló Von Hartmann
sostiene que estamos condenados a sufrir porque biológicamente no estamos
269 El principium individuationis es el principio que dice que se puede diferenciar un objeto
de otro (individualizarlo) sólo si se le pueden aplicar las categorías del espacio y tiempo.
270 El concepto mismo de una naturaleza humana ya es altamente discutible pues no está
para nada claro si existe la naturaleza humana. Esa, sin embargo, es una conversación que
va más allá del tema de este ensayo.
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hechos para experimentar placer por mucho tiempo. Es decir, biológicamente,
estamos predispuestos a sentir dolor más que placer. Las razones de porqué
esto es así tiene que ver con, entre otras cosas, la fatiga de nuestros nervios
ante la presencia de un placer sostenido. Esa fatiga aumenta la insatisfacción y
hace que el cuerpo sea menos capaz de retener el placer. El dolor además se
siente directamente (un dolor, una pena o un malestar se hacen notar
inmediatamente). Al contrario, el placer (al menos algunos placeres) deben ser
descubiertos, reconocidos y buscados. Tenemos, entonces, que estar
conscientes del placer para sentirlo, pero en cambio el dolor se presenta
siempre sin avisar ni necesidad de que lo busquemos. A esto Von Hartmann
suma una serie de argumentos empíricos para demostrar que la vida está
siempre más llena de dolor que felicidad, que si pudiéramos hacer algún tipo
de cálculo, veríamos que la vida, en general, está siempre más llena de
sufrimiento que placer.
Hasta este punto he resaltado las diferencias entre estos dos pesimismos
pero lo cierto es que las sutilezas y la complejidad de los argumentos hace
que las semejanzas sean muchas. Sin la voluntad de Schopenhauer, no hay
Inconsciente de Von Hartmann (el Inconsciente de Von Hartmann es la unión
de la voluntad schopenhaueriana con la razón hegeliana). Ambos filósofos,
entonces, ofrecen distintas perspectivas, dos maneras de mirar una misma
realidad: la realidad del sufrimiento.

Más sobre el pesimismo filosófico

El pesimismo es una filosofía que, más allá de la fuerza de sus argumentos,
se sustenta y se justifica en la medida en que establece una correspondencia
coherente con la realidad del mundo. Si los pesimistas hablamos de un mundo
donde el dolor y la insatisfacción reinan, es cosa de dejar el libro a un lado y
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mirar el mundo, mirar nuestras propias vidas para ver si efectivamente reinan
el dolor y la insatisfacción. En esto, me parece, todo pesimismo está seguro,
seguro de la verdad que transmite.
No quiero decir con esto que el pesimismo no tenga problemas o
posibles debilidades. Pero entre el pesimismo metafísico y el hedónico, es el
hedónico el que presenta las mayores debilidades porque la fuerza de su
argumento depende de hechos contingentes. Es decir, aunque sea cierto que
el mundo está más lleno de dolor que placer, aunque sea cierto que,
biológicamente, estamos diseñados para sentir el dolor con más intensidad y
frecuencia que el placer, aunque todo eso sea cierto, estas no son
características del mundo en su esencia sino características de la vida como la

vivimos ahora. Nuestra biología es espacial, temporal y en constante cambio y
evolución. En contraste con eso, Schopenahuer nos dice que la esencia del
mundo (la voluntad) está fuera de todo espacio y tiempo. La voluntad es
eterna e indivisible. Pero nuestra biología, como es ahora, no es necesaria o
atemporal sino contingente, temporal y por lo tanto en constante evolución.
Como tal, lo que es cierto hoy, puede no serlo mañana. El tipo de ser que
somos ahora no es el mismo que alguna vez fuimos y difícilmente seremos el
mismo ser en el futuro. Y, dado esto, el pesimismo hedónico corre el peligro
de ser una verdad para hoy, pero nada asegura que siga siendo una verdad
mañana.
El antinatalista contemporáneo David Benatar, aunque él mismo no lo
reconozca, debe su filosofía al pesimismo filosófico en general y al hedónico
en particular. Y como tal, su antinatalismo sufre las debilidades propias del
pesimismo hedónico. Pero en su caso, esas debilidades son aún mayores por
cuanto su defensa de lo malo que es la existencia descansa mucho sobre
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cálculos utilitaristas y descarta por completo cualquier referencia a la voluntad
o el inconsciente, cualquier referencia al mundo en sí mismo, a su esencia. 271
El pesimismo metafísico, que incluye también a Mainländer y Bahnsen, no
enfrenta estas mismas dificultades. Aunque es cierto que Schopenhauer
también hizo extensas referencias a las contingencias de la vida para defender
su pesimismo, 272 el punto central de su filosofía radica en la cosa-en-sí-misma,
en la irracional e insaciable voluntad que es la esencia del mundo. Y al colocar
esa voluntad por siempre fuera del alcance de nuestro intelecto, no existe
forma directa de desmentir o corroborar su existencia. Pero, lejos de ser una
debilidad, postular la voluntad como esencia del mundo es la marca de un
argumento filosóficamente sofisticado y original. Un argumento, por cierto,
imposible de hacer sin todo el trabajo anterior de Kant. Aunque la voluntad se
encuentre por siempre fuera de toda comprobación empírica, es el producto
lógico de la más elevada deliberación filosófica y como tal representa un
punto cúlmine en la historia del pensamiento humano.
Pero a pesar de lo anterior, es siempre posible negar la existencia de la
voluntad. La fuerza de un argumento no siempre es suficiente para
convencernos de algo. Aunque la existencia de la voluntad se presente como
una extensión lógica de la filosofía Kantiana, eso no asegura que la voluntad

realmente exista. Nada impide que la esencia del mundo pueda ser otra cosa,
o que pueda tener otras características. El mismo Schopenahuer planteó una
serie de preguntas acerca de la voluntad que podemos hacer aunque también
271 Un eje importante en el argumento de Benatar es lo que él llama el “argumento por
asimetría” que pretende demostrar que la ausencia de placer no es malo a no ser que
exista un sujeto al que se le niega ese placer. En cambio, en el caso de que exista un ser,
la ausencia de placer sí es malo. La presencia de dolor es también malo para el sujeto
que existe, pero es un bien para el ser que no existe. En base a esto, Benatar concluye
que no nacer es siempre mejor que nacer porque evitar el sufrimiento es siempre un
bien.
272 De hecho, Schopenhauer dice que Dante sacó los materiales para su Infierno
observando el mundo real (El Mundo como Voluntad y Representación, volumen I,
sección 59)
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dijo que nunca podremos responderlas (porque son preguntas que dicen
relación con el mundo-en-sí-mismo y este se encuentra por siempre fuera del
alcance del principio de la razón suficiente (lo que significa que conceptos
como el de causa y efecto no aplica). Entre esas preguntas que nos hacemos,
¿por qué la voluntad quiere? ¿Por qué la voluntad se manifiesta en las
interminables representaciones que nos rodean?
Por todas las preguntas que persisten en torno al porqué esencial del
sufrimiento, el pesimismo filosófico tiene más fuerza y adquiere mayor solidez
cuando sus dos perspectivas (metafísica y hedónica) se complementan. A
pesar de sus numerosas diferencias, lo cierto es que la visión pesimista del
mundo sólo se enriquece cuando con estas distintas perspectivas y se
enriquece aún más si agregamos lo que llamo pesimismo teleológico.

Pesimismo Teleológico

El pesimismo teleológico no se contrapone al metafísico o el hedónico, no
niega que el mundo en sí mismo es voluntad o que el dolor siempre es más
predominante que el placer. El pesimismo teleológico sólo dice que una vida
sin propósito, sin sentido, sin razón de ser y sin algún objetivo o finalidad (un
telos) es una vida condenada al sufrimiento. Schopenhauer ya tenía claro que
el mundo se nos presenta siempre como carente de propósito y por ende
incomprensible.

273

¿Cuál es el propósito de todo? Si la vida fuese una obra

teatral, no sabríamos para qué o para quién existe esa obra, para quién
actuamos, o para qué finalidad estamos sobre el escenario pues no existe
espectador. 274 Ante la pregunta por el propósito de la vida en general y del
mundo, la mejor respuesta que Schopenhauer ofrece es que el mundo existe

273 El Mundo como Voluntad y Representación, volumen II, sección 25
274 El Mundo como Voluntad y Representación, volumen II, sección 28
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únicamente para sostener individuos efímeros por un breve instante. Somos
breves destellos en medio de una noche infinita.
Los griegos ya tenían claro que la muerte no era realmente un castigo –o
al menos no era el peor castigo. La futilidad es peor. Vivir realizando una
actividad que no tiene propósito (Sísifo), vivir sin poder satisfacer deseos o
necesidades (Tántalo) y vivir a merced del dolor (Prometeo) eran destinos
infinitamente más horribles que la muerte misma. Una vida que se da vuelta
sobre sí misma –es decir una vida que no se dirige a un fin sino que se vive
porque sí, que se justifica por sí sola– es una vida que ante un mínimo
sacudón se desploma,
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se desintegra y desaparece para siempre. Vivir sin

saber para qué se vive, o vivir sabiendo que lo que quieres nunca lo podrás
obtener es como la vida del hámster que vive atrapado en su rueda sin nunca
avanzar, moviéndose sin saber para qué.
La pregunta, entonces, ya está planteada. ¿Tiene sentido la vida? ¿Tiene un
propósito? Esta duda está instalada en nosotros, y una vez allí difícilmente se
puede ignorar. Es una interrogante que ha ocupado la mente de innumerables
seres humanos a lo largo de sus vidas. Pero cualquier propósito que se
busque debe buscarse en las profundidades del vacío, allí donde no existe la
vida –porque en la vida misma ese propósito no se encuentra. Difícil
encontrar una persona que nunca, al menos una vez en su vida, no se haya
hecho esa pregunta, una persona que no haya buscado en ese vacío algo a lo
que aferrarse.
¿Qué se hace cuando uno tiene una pregunta que es tan difícil de
responder? Una táctica empleada particularmente por los filósofos analíticos,
es ignorar la pregunta por completo; calificarla de inútil, mal planteada o de no
tener sentido. Pero reducir la pregunta a un dilema lingüístico es parecido a un
mecanismo de defensa psicológico donde no se quiere enfrentar el problema
275 Por sacudón, me refiero a una pregunta, una examinación, una duda. Es como sacudir un
árbol para ver qué cae, qué fruto da y cuán firme está enraizado en la tierra.
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de fondo. Y al hacer eso, curiosamente, la pregunta por el sentido se traslada
desde la vida misma al lenguaje, y en el terreno del lenguaje por fin se puede
pasar sentencia: no hay sentido (porque la pregunta no tiene sentido). Al final,
según ciertos filósofos, aunque es cierto que no sabemos si la vida tiene
sentido, a lo menos sí sabemos que la pregunta misma no tiene sentido. Y
saber una cosa es, dirían, mejor que no saber nada.
Esta táctica analítica sólo puede convencer a aquellos que ya tienen una
cierta predisposición optimista ante la vida. Esto es así porque pensar o creer
que un anhelo profundamente humano (el anhelo por el sentido) puede ser
ignorado es pensar que el ser humano puede vivir relativamente bien sin
saber por qué vive. El pesimista teleológico es, en cambio, un pesimista que ve
la falta de sentido de la vida como una de las grandes fuentes de sufrimiento.
Y si fuese cierto que la pregunta no puede ser respondida o que no tiene
sentido preguntar por el sentido, pues eso más que apaciguar los tormentos
interiores sólo exacerba la sensación de Weltschmerz. 276
En otro lugar ya he hecho una diferenciación entre lo que llamo nihilismo
existencial fuerte y nihilismo existencial débil.
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La diferencia es que el

nihilismo fuerte asegura, con certeza, que la vida no tiene propósito. La
versión débil, en cambio, sostiene que no lo podemos saber. No es que la
pregunta por el sentido no tenga sentido; lo que sucede es que una respuesta
definitiva es, sino imposible, muy difícil de obtener. Todo pesimista teleológico
es un nihilista existencial (en cualquiera de sus variantes: fuerte o débil). Pero
no todo nihilista es, necesariamente, un pesimista teleológico (o un pesimista
en general). Esto porque aunque el nihilista proclama que no hay sentido, el
pesimista da un paso adicional al decir que eso es una fuente de sufrimiento.
En otras palabras, la falta de sentido no es sólo un hecho a tomar en cuenta
276 Esta es una palabra alemana que significa algo así como una sensación de incomodidad
con el mundo, cómo si algo falta, algo no está bien. Welt significa mundo y schmerz
significa dolor.
277 Esta distinción aparece por primera vez en mi ensayo Pesimismo Profundo (Chile, 2018)
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sino que es una de las razones que convierten a la vida en una desdicha, en
una experiencia irracional que nos expone al dolor. Un nihilista puede decir
que, a pesar de la falta de sentido, la vida es en esencia buena, que se puede
disfrutar de ella, que la carencia y el sufrimiento no son condiciones

necesarias de la vida sino aspectos contingentes y, posiblemente, más
relacionada con el temperamento individual.
Sea cuál sea la versión nihilista que adoptemos, el vacío de la existencia y
el infinito que nos rodea se presentan como una fuente de ansiedad
existencial y sufrimiento. ¿Cómo vivir así? ¿Cómo se puede vivir sabiendo que
nada importa realmente, que todo lo que hacemos es fútil, indiferente y que
será por siempre borrado y olvidado? ¿Cómo se puede vivir así?
Es difícil vivir colgando sobre el vacío y con una espada de Damocles
sobre nosotros. Esto, todo pesimista lo sabe. Pero si al pesimismo metafísico y
hedónico le sumamos el teleológico, las tormentas existenciales que, como
dijo Schopenhauer nos azotan a diario, adquieren una fuerza y una furia que
difícilmente podemos ignorar. Digo difícilmente, pero no imposible. De hecho,
negar el sufrimiento que genera la falta de propósito es una de las defensas
más ingeniosas de la mente humana. Sin esa defensa, es difícil imaginar la vida
humana. Es por eso que, una vez hecha la pregunta, aparece la defensa. Una
vez planteado el temor, aparece una vía de escape. Una de estas defensas fue
el invento de Dios. Con él, la vida adquiere sentido y propósito. Todo dolor y
sufrimiento tienen una razón de ser. Las buenas acciones se premian, las malas
se castigan. La valentía tiene recompensa, la cobardía no. Esto es tranquilizador.
Para muchos, que exista un Cielo e incluso un infierno es más tranquilizador a
que no exista nada, absolutamente nada. Un fin, cualquier fin, ofrece claridad.
Un porqué, cualquier porqué, ofrece propósito. Y ese propósito permite vivir
y enfrentar las vicisitudes de la existencia. No es casualidad que Nietzsche
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haya preguntado «cuando se posee el porqué de la vida, ¿se acomodan a ella
todos los cómos?» 278
Ahora, si quitamos ese porqué, si no existen los premios o castigos, si lo
único que hay es una completa indiferencia cósmica ante nuestras vidas y ante
nuestros actos, pues la vida se nos presenta como la describió Schopenhauer:
una interminable sucesión de deseos que no nos llevan a ninguna parte.
Aquellos que se resisten a mirar el infinito que nos rodea (o que alguna vez
miraron pero ahora se dan cuenta que no pueden mirar más) se evitan una
de las grandes fuentes del sufrimiento humano.
Una de las diferencias del pesimismo teleológico con los otros
pesimismos, tiene que ver con el potencial de convertir el sufrimiento en una
experiencia básicamente humana. Si es cierto que una de las grandes fuentes
de sufrimiento existencial es el reconocimiento de nuestra insignificancia en el
infinito cósmico, pues eso presupone que hay un ser que mira hacia el cosmos
y se pregunta por su lugar en él. Presupone la existencia de un ser que
pregunta, que busca y busca pero no encuentra. Un ser que ante el silencio
del mundo llega a la realización de que su vida es una constante disolución
hacia el infinito. Y hasta donde sabemos, en este planeta el único ser que se
hace esas preguntas es el ser humano – aunque no todos los humanos. 279
Sin embargo, limitar la capacidad de sufrir a aquellos seres que
racionalmente entienden la insignificancia de sus vidas es cegarse a la realidad
–una realidad que Schopenhauer comprendió muy bien. El mundo en sí
278 El Crepúsculo de los Ídolos, Máximas y Sentencias, S.12
279 Dos puntos aquí. Primero, el mundo está lleno de seres humanos que ya no se hacen
esas preguntas. A algunos no les interesa. Otros sienten que ya tienen la respuesta. Y
otros más prefieren evitar el tormento de la pregunta por lo que simplemente la
ignoran . Segundo, asumir que la racionalidad (y por lo tanto la capacidad de hacerse
estas preguntas) es una característica definitoria del ser humano es un error. Infantes,
personas con daños neurológicos y enfermedades asociadas a edades avanzadas siguen
siendo miembros de la especie humana a pesar de tener capacidades cognitivas muy
disminuidas (al menos en comparación con otros humanos) y en consecuencia la
pregunta por el sentido ni siquiera existe como posibilidad para ellos.
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mismo está constituido de tal forma que todo ser, todo ser que aquí habita
sufre el mismo tormento. Por eso dice que «cada uno de nosotros encontrará
en la vida de los animales, en grados diferentes y más atenuados, esto mismo
[voluntad] y nos podremos convencer a satisfacción por los sufrimientos de
estos seres inferiores de que, en esencia, toda vida es dolor.» Esa es la
sentencia final: toda vida es dolor.
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No es necesario tener la capacidad

racional de un adulto humano promedio para que vivir duela, para que existir
sea un sufrir.
El pesimismo teleológico no niega la existencia de la voluntad como
esencia del mundo. En consecuencia, el querer y la constante insatisfacción
son aspectos de toda vida –humana y no-humana. Lo que sucede con algunos
seres humanos (con aquellos con la capacidad y el interés de preguntar por el
sentido de sus vidas) es que ellos suman un grado de sufrimiento adicional a
sus vidas. Para Schopenhauer algo que diferencia el sufrimiento humano del
sufrimiento no-humano tiene que ver con que los humanos proyectamos
sufrimiento futuro y recordamos sufrimientos pasados lo que redunda en más
sufrimiento. Y dado que los humanos estamos más expuestos al sufrir, la vida
nos ha dado la capacidad de terminar voluntariamente con nuestras
existencias. El ser humano se puede suicidar, puede poner término anticipado
a su vida si los tormentos ya se hacen insoportables. La falta de sentido que el
pesimismo teleológico remarca es una fuente más de sufrimiento, no es, en
ningún caso, la única fuente. En consecuencia, aunque exista un ser que no
reconozca su futilidad, eso no implica que ese ser no sufra.
Por lo demás, y para corregir el error que cometen aquellos que buscan
condicionar el sufrimiento a la capacidad de auto-reconocerse como un ser
efímero e irrelevante, lo cierto es que no sabemos si no existen otras
especies en este mundo que también se pregunten por su lugar en el mundo
280 El Mundo como Voluntad y Representación, volumen I, sección 56
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y por el sentido y el propósito de sus existencias. Puede parecer poco
probable, pero una de las cosas que hemos aprendido de la historia es que
los animales no-humanos tienen capacidades que antes se pensaban

exclusivamente humanas. Cerrarse a la posibilidad de que algunos animales
sientan algún grado de temor o incomodidad existencial ante el infinito y la
muerte me parece injustificadamente soberbio.

281

En última instancia, el

pesimismo teleológico no desconoce ni se ciega al sufrimiento existencial que
puedan enfrentar otros seres no-humanos.
Pero a pesar de todo esto, lo cierto es que vivimos. A pesar de la futilidad,
hacemos cosas, nos ponemos metas e intentamos alcanzarlas sin caer en la

desesperación existencial. Junto al invento de Dios, el filósofo noruego Peter
Zapffe menciona cuatro mecanismos de defensa que los humanos
empleamos para poder vivir, para no caer en depresión, para no paralizarnos
ante la insignificancia cósmica de nuestras pequeñas vidas. 282 Dice que a veces

aislamos: sacamos de nuestra mente cualquier pensamiento asociado a la
futilidad de la existencia. También anclamos: nos aferramos a alguna verdad
que nos dé seguridad y tranquilidad (por ejemplo, alguna religión o ideología).
Otras veces nos distraemos: mantenemos nuestras mentes ocupadas en cosas
mundanas y triviales para no tener que contemplar el infinito que nos rodea.
En ocasiones sublimamos: canalizamos el sufrimiento existencial hacia otras
actividades, hacia actividades creativas o que tienen algún propósito –por
ejemplo el arte.
281 En este sentido me parece particularmente revelador el ejemplo de los elefantes. Ellos
demuestran un claro y sofisticado entendimiento de la muerte. Según la antropóloga
Barbara J. King, para que podamos hablar de duelo, el individuo debe demostrar una
modificación en su conducta. Por ejemplo, dormir o comer menos, aislarse del grupo, o
tener menos energía. Los elefantes han demostrado estas conductas e incluso realizan
entierros de cuerpos (los tapan con hojas), y visitan el lugar del fallecimiento como quién
visita el lugar donde está enterrado un ser querido. Estas conductas, o similares, han sido
exhibidas por ciertos primates, aves, delfines y orcas. ¿Qué sucede en la mente del animal
que procesa la muerte de alguien cercano? ¿Se hace preguntas? ¿Duda? ¿Teme?
282 En su ensayo El Último Mesías.
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Los existencialistas dirán que los propósitos son subjetivos, que tenemos
que inventarnos uno. Otros creen que nuestras vidas tienen un propósito,
sólo que no lo hemos encontrado. Ellos son los que siguen buscando con la
esperanza de que allá, allá en algún lugar del mundo, encontrarán la respuesta
que todos buscamos. Es como si nuestro propósito existiera, pero estuviera
muy escondido, esperando a ser descubierto. Ante ese optimismo, el
pesimista teleológico se presenta como aquel que mira el infinito de frente y
vive la futilidad de la existencia como una carga que se hace, a ratos, difícil de
sobrellevar.
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