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N

os servimos de métodos ingeniosos y satisfactorios para medir la
caída de la lluvia y la velocidad del viento, el peso de la atmósfera y la
temperatura, pero no tenemos instrumentos o manera de calcular el

dolor y el placer de una vida humana o de una época. Tenemos suficientes
motivos, por supuesto, para pensar que algunas vidas son más dichosas que
otras, y que ciertas épocas son menos oscuras que otras; pese a todo, la
constante aparición de nuevos descubrimientos remozan viejas y manidas
asociaciones, y las últimas y mayores sorpresas provienen de las sombrías
perspectivas que mantiene la más conspicua y original escuela de filósofos de
nuestro tiempo. La palabra que ha estado en boca de todos los oradores, en
las plumas de todos los autores, ya sean poetas, naturalistas, moralistas o
teólogos ha sido «Progreso»; y ha sido un auténtico placer escuchar y leer
cuán lejos nos hemos distanciado de épocas previas en la agudeza y
penetración de nuestras observaciones acerca de la naturaleza, en lo
minucioso y el vigor de nuestros métodos, en la eficacia y el ahínco de nuestra
humanidad, en la claridad de nuestra fe. ¿Qué diremos pues acerca del hecho
incontrovertible de que nuestra época, tan llena de animada teología, ha
producido no obstante la más oscura de todas las filosofías, que hace de la
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vida en sí una maldición, declara que el nacimiento es una condena y da la
bienvenida a la muerte como única salvación? ¿Cómo dar cuenta del hecho
de que el infierno que ha sido relegado a un segundo plano por algunos de
nuestros predicadores es ahora restaurado por nuestros librepensadores y
situado justo en el centro del mundo actual? Los pensadores con más sentido

común pueden apartarse de estas consideraciones como si fuesen una
impostura, una manifestación de indignación más; pero ningún hombre serio y
reflexivo se mostrará indiferente ante una opinión o tendencia que deja tras
de sí sinceros seguidores que se proponen decididamente dejar huella en la
literatura de nuestro tiempo. Tenemos que confesar que a menudo nos
sentimos provocados por algunas de las especulaciones de los pesimistas y no
pocas veces estupefactos por sus extravagancias. Pero estos hombres
argumentan con el suficiente cuidado, y por lo mismo al menos merecen que
les escuchemos; incluso si sus representantes fuesen menos elocuentes
llamarían igualmente la atención de los guardianes de la opinión pública dado
el influjo que tienen sobre las actuales corrientes de pensamiento. Este
movimiento evidentemente ha preocupado a los mayores pensadores de
Europa, y podríamos hacer un sucinto catálogo de obras contra el pesimismo
que llegaría a conformar incluso una pequeña librería. Octavillas, panfletos,
estudios populares y brillantes artículos han trabado combate [contra el
pesimismo], aunque su lloro sigue siendo el mismo: “No sirve para nada.” El
gran apologeta cristiano, el Dr. J. H. A. Ebrard 358 de Alemania, no duda en
convertir a los filósofos pesimistas, Schopenhauer y Hartmann, en el frente
principal de enemigos de la fe que él defiende, pero de todas formas se
muestra torpe manejando las mejores armas de que dispone la filosofía
ortodoxa. En el invierno de 1876, el Dr. Paul Zimmermann parece haber
358 Johannes Heinrich August Ebrard (1818 – 1888) fue un teólogo protestante alemán.
Enseñó teología en la universidad de Zúrich. Escribió una apologética de gran calado
entre los de su época y que fue traducida al inglés en 1886.
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atraído la atención de los hombres y mujeres más cultivados de la alegre
capital de Austria mediante sus estudios en defensa del teísmo y en
confrontación con el nuevo credo de la desesperación [creed of despair];
también tenemos la protesta de Alemania del Sur contra la escuela pesimista
berlinesa, que además se repite ahora en Múnich por el oráculo de las artes,
Moritz Carriere359, en su fascinante libro El orden moral del mundo, que
comienza celebrando la caída del napoleonismo y ve amor y armonía en
todas partes y, a la postre, las trazas de una fuerza benigna que poco a poco
se despliega y apunta a reintegrarse en el Uno. De Stuttgart nos llega un
convincente y serio tratado a manos del distinguido estadista Von Golther, en
el que destaca los nocivos efectos que tiene el pesimismo sobre la educación.
Holanda aporta un ensayo de la Sociedad de La Haya contra el nuevo
enemigo de la religión. La Academia Francesa tiene representación dentro del
conflicto por hombres enérgicos como Paul Janet y Erasmo Caro; y la
costumbre eupéptica inglesa y su jovial honestidad han encontrado su mayor
representante, aunque quizá no el más brillante, en James Sully 360, el autor de

Historia y Criticismo del pesimismo, que encabeza nuestra lista; el más serio y
elocuente de todos es Baring-Gould, cuyo pequeña obra cierra nuestra lista.
Es inevitable que los americanos abramos finalmente los ojos ante este goblin,
y que nuestros diarios y revistas constituyan la avanzadilla. Nuestro objetivo es
arrojar luz sobre el contexto y las características de este movimiento, sus
principios esenciales, y estimar su posible influencia.

I. Tal vez la estupefacción, y aun el horror, con los que el credo de la
desesperación son recibidos por el público aporten algo a la explicación de su
origen. Los extremos se tocan, y una de las extravagancias se encuentra con la
359 Moritz Carrière (1817 – 1895) fue un filósofo fichteano e historiador alemán. Contribuyó
a la idea de una Alemania unida.
360 A James Sully (1842 – 1923) le debemos la obra más completa acerca del pesimismo
como fenómeno social y psicológico: Pessimism (1877).
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otra. ¿Por qué, entonces, asombrarse de que la edad que más se ha regocijado
en un concienzudo optimismo se sorprenda de la aparición del más
deprimente pesimismo, una teoría que quizá no sea sino una leve
modificación del mismo espíritu especulativo? Puede que entendamos cómo
esta transición se ha producido si tenemos en mente los rasgos y la tendencia
del pensamiento y la vida que acompañan a los representantes de esta
escuela.
Probablemente todos caemos en el pesimismo en algún momento. En
muchos hombres el temperamento melancólico es dominante. Y entonces
vemos siempre el lado más oscuro de las cosas. De hecho, las emociones
intensas tienden a generalizarse, y el corazón está más apegado a lo absoluto
que la cabeza. Si un niño tiene dolor de estómago o le duelen los dientes, si
un gato araña a nuestro hijo, o le pica una abeja, o se cae por las escaleras, o
no recibe el trozo de pastel o el juguete que le prometemos, seguro que dirá:
“Siempre es así; siempre me tratas de esta manera. Y nunca lo pasamos bien.”
Quizá durante el próximo minuto cambie su estado de ánimo y sonría como
el sol de abril, despejando las nubes; pero estas nubes pasajeras no muestran
sino lo que la naturaleza humana es, y mucha de la lúgubre literatura prueba
que somos niños un poco crecidos y que solemos ahogarnos en un vaso de
agua.
La mayoría de las citas a que recurren los pesimistas prueban que los
grandes poetas y filósofos de los antiguos y modernos tiempos pueden ser
explicados así, y que sus sus desesperadas palabras no son tanto una
profesión de fe, cuanto la manifestación de sus sentimientos. No es una
interpretación justa del autor del libro de Job citar esto: “Que muera el día en
que nací”; tampoco hace justicia a la sabiduría de Salomón coger y aislar del

Eclesiastés las palabras: “Por tanto, aborrecí la vida; porque el trabajo que se
desempeña bajo el sol es penoso: todo es vanidad y vejación del espíritu.”
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Tampoco representamos con honestidad el deleite general de los griegos
haciendo hincapié en dichos de Homero, Sófocles o Platón como estos: “No
hay nada más miserable que el hombre.”; “No nacer es lo mejor, pero,
habiendo nacido, lo mejor entonces es ir allí de donde se vino lo más rápido
posible.”; “Si la muerte es la privación de la sensación, es dormir sin soñar, ¡qué
maravilloso beneficio es!”. Ninguno de estos griegos rechazaron la existencia, y
dichos como estos no son sino sombras pasajeras que proyectan con su luz.
Resulta un hecho destacable que el temprano año de 1818, que es la
fecha en que Leopardi empezó a dar los primeros retazos de su deprimente
filosofía en la asfixiante soledad de Recanati, llevó a Schopenhauer a Italia tras
haber finalizado su gran obra El mundo como voluntad y representación.
Estos dos hombres nunca coincidieron ni tuvieron noción el uno del otro;
pese a esto, suelen pronunciarse ambos nombres al alimón, y al delicado
italiano se le ve ahora como el primer estremecimiento del harpa que dio
comienzo a la obertura del drama de la desesperación, ¡que la ruda Alemania
ha seguido con sus golpes de tambor y trompetas! Schopenhauer tenía por
entonces treinta años. Nació en 1788 en Danzig, y pasó su juventud en
Hamburgo, en el banco que regentaba su padre, una posición tan poco cara a
él que, tras la muerte de su padre, cambió por Gotinga y el estudio de la
filosofía, siempre bajo la instrucción del profesor escéptico Ernst Schulze. Tras
residir en Berlín y habiendo atendido a las lecciones de Fichte, escribió su tesis

Sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente , y se doctoró en Jena
en 1813. De 1814 a 1818 vivió en Dresde, donde escribió El mundo como

voluntad y representación; libro sobre el que recae su fama actualmente y
que, por entonces, parecía que iba a tener mayor notoriedad. Pero esto no
fue así, y por largo tiempo vivió y enseñó en Berlín en completa oscuridad,
amargado de ver a Hegel, a quien estigmatizó y llamó charlatán, como la
cabeza visible de la filosofía. En 1831 se retiró a Fráncfort, donde murió en
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1860, habiendo vivido lo suficiente como para ver el cambio de rumbo contra
el hegelianismo y el culto de la Idea, en favor de su propia filosofía, que hacía
de la Voluntad el hecho supremo. Atacó el idealismo existente con una
amargura e ingenio que sedujeron a la masa de lectores incluso más que su
propia lógica.
El contexto y las cuitas personales de Schopenhauer tienen mucho que
decir de su filosofía. Profesó haber recibido su temperamento misántropo de
su padre, y sus dones intelectuales de su madre, que era una famosa novelista.
Su tentativa de ser un hombre de negocios a despecho de sus preferencias
por el estudio probablemente hicieron poco para endulzar su carácter, e
indudablemente la visión de la naturaleza humana que extrajo del mundo
mercantil y de los libros de cuentas, combinada con las lecciones sobre
escepticismo del profesor Schulze y el estudio de Voltaire, le llevaron a disentir
con la filosofía berlinesa que hizo del mundo y el hombre dependientes de la
Idea. Para este joven irascible el idealismo berlinés era todo fantasmagoría, y,
cínico como era, quiso pues darle una puñalada. El puñal fue El mundo como

voluntad y representación. Su filosofía se fundó sobre la Voluntad en cuanto
que fuerza suprema; pertenece, por tanto, a la época que cayó en el
desencanto bajo el reinado de la Idea.
Hartmann, quien completa el trío de representantes pesimistas, tiene otro

pedigree; y en el interesante e instructivo esbozo de treinta páginas que
introduce el volumen de estudios que hemos situado al principio de este
artículo, traza su desarrollo a finales del año 1874. Nacido en Berlín en 1842,
hijo de un capitán de artillería; su madre era hija de un médico. Sorprende
que este predestinado pesimista afirme tener dos madres porque tras la
muerte de su padre, la hermana de su madre se fue a vivir con él, y todo el
rigor militar de su padre fue necesario para compensar que un solo hijo
recibiese el cariño de dos almas femeninas. Tras sus exitosos estudios en
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literatura y en los clásicos, así como en música y dibujo, el joven de dieciséis
años se enroló en la armada prusiana, y se dio a la instrucción científica
requerida por un soldado. Pero un accidente en 1861, que le dejó cojo de la
pierna izquierda, acabó con su carrera, y hacia el año 1864 dio muestras de su
nuevo viraje con el comienzo de su obra La filosofía del Inconsciente, que
terminó en 1867 y fue publicada en 1869. Es probablemente el tratado
filosófico más conspicuo de nuestros días, y puede ser llamado con verdad el
libro de metafísica más popular que haya sido publicado jamás. Hay algo más
en la cojera de este hombre que le llevó desde su prometedora carrera
como soldado al silencio de su habitación, y a veces durante meses a su lecho,
que nos tienta y hace pensar que su lúgubre filosofía se debe a sus fracasos
personales; aunque él niega semejante deducción, y atribuye su forzosa
reclusión a la libertad de poder pensar; y halla en su gran paciencia la ayuda
necesaria en su ímpetu para arrojar luz sobre las tinieblas del destino humano.
Niega además que su sistema haga infeliz a quien lo estudie; antes bien
mantiene que lo lleva a la paz de no esperar ningún bien de este mundo, que
no es el peor de los posibles; es el único mundo posible, lo cual es peor que si
no hubiese ninguno. Nos abstenemos, pues, de culparle de empalmar su
filosofía con sus vivencias personales, y así completamos este pequeño
recorrido por la vida personal de los tres representantes del pesimismo. Todos
ellos evidentemente sintieron el influjo de la tendencia general que pesaba
sobre la opinión y la vida del siglo diecinueve; el siglo del declive de la iglesia,
de la insatisfacción de la filosofía especulativa, y del culto a los lujos y el asueto,
que han suplantado a la antigua ambición y lealtad. Tómese la causa y la cura
del movimiento pesimista que deseen, que de todas formas es indudable que
la antigua autoridad eclesiástica ha perdido su poder sobre el pensamiento
actual; y que esos espíritus sensibles, anhelantes, como el de Leopardi, que
heredó todos los sentimientos religiosos de la antigua Iglesia católica y llevó su
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fervor en la sangre, sufrieron profundamente cuando descubrieron que no
había nada que poner en el lugar que otrora habían ocupado la fe y la

comunión [communion]. Un pensador tan profundo como Gioberti va al
meollo de la cuestión cuando cita a San Agustín en relación al pensamiento
dominante en que Leopardi fue educado: “Tú nos has hecho, Señor, para Ti, e
inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en Ti”; y cuando habla de la
exposición de Leopardi al escepticismo del sur de Europa y el dominio que
Locke, Condillac y De Tracy ejercieron sobre la mente de Italia. Leopardi
perdió su fe, y no encontró una cultura y humanidad de reemplazo. Pongamos
a Dante en el lugar de Leopardi, ¿no habría estado tentado por la
desesperación? ¿Cómo habría sido La divina comedia sin un gran emperador
que realizase sus visiones, sin un infierno para los traidores y sin un paraíso
para que la perdida Beatriz pudiese llevar al extasiado poeta hasta la Reina del
Cielo y la visión beatífica de Dios? El enfermizo bardo de Recanati sólo
conoció los encantos de la mujer para ser despreciado y abandonado; y no
pudo clavar su mirada en una Madonna que le confortase en la inconstancia.
Quiso tener fe, y ni siquiera encontró una filosofía que pudiese ocupar su
lugar. La época de Dante y de Pascal ya no es más, y el nuevo amanecer
todavía no ha venido.
La filosofía [optimista] que ha florecido en Inglaterra y Alemania y que ha
encontrado discípulos en Francia, y que encontrará con el tiempo en Italia,
que busca hallar la tranquilidad en convenciones ideales en lugar de las que
ofrece la Iglesia, no fue suficiente para satisfacer los deseos de la gente, y
menos de esa clase de pensadores a que pertenece Schopenhauer. Los
filósofos berlineses, Fichte, Hegel y Schelling, le proporcionaron a
Schopenhauer un poco de consuelo; mas cuando este publicó su primer
tratado acerca de la razón suficiente y empezó a desarrollar su filosofía de la
Voluntad, con ello se estaba riendo de esos estúpidos y parlanchines
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académicos que el mismo Federico el Grande había bautizado con su espada,
y que por entonces Napoleón estaba conquistando con su bayoneta. Dígase
lo que se quiera de las extravagancias de Schopenhauer, que le damos el
crédito de ver, como ningún pensador abstracto vio, que el mundo es
gobernado más por la voluntad que por la opinión, y que la naturaleza por sí
misma no tiene opiniones, sino que lidia sólo con hechos y a la fuerza. Si la
naturaleza no es ese demonio en camisa de fuerza, como la llamó Coleridge,
no es tampoco la gentil y preocupada madre que los sentimentalistas se
representan que es. La naturaleza posee voluntad, una terrible voluntad que
golpea sin mediar palabra.
De aquí viene la reacción, cuyo espíritu, por un tiempo, tomó la forma de
la bourgeoisie, y que ha sido bastante fuerte desde 1830 bajo la férula de
Louis Philippe361 y el segundo emperador, en Alemania desde la muerte de
Hegel y de Goethe, y en Inglaterra y en América desde la última revolución
industrial. Con los avances que supone esta edad de oro, se han producido
bastantes carencias y perjuicios, sobre todo el egoísmo que sólo mira por su
bolsillo y placeres, mirándose tanto su propio ombligo que termina por
ignorar la causa general de la nación. Este estado de cosas, con su estrechez
de miras en los negocios, con el hedonismo protagonizando sus planes de
vida, ya bien puede dar cuenta de los motivos y razones de la filosofía de
Hartmann, especialmente en lo que toca al poder del inconsciente y la
búsqueda infatigable del placer. Hasta cierto punto toda Alemania del Norte
se ha entregado a ello en su protesta contra la felicidad, y no sin fundamento,
pues, dicen los de Alemania del Sur que Hartmann es el Bismarck de la
filosofía, y Bismarck, por su parte, el Hartmann de los estadistas.

361 Luis Felipe de Orleans (1773 – 1850) fue el último rey francés. Los últimos meses de su
reinado estuvieron marcados por la crisis general que azotaba a Francia. A destacar que
no supo adelantarse al peligro que constituía la política ultraconservadora de Guizot.
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Pero además de las tendencias particulares y generales que hayan
favorecido el auge del pesimismo en nuestro siglo, hay otras causas más
universales en su carácter que se hallan a la base de la cuestión. Si del amor
puede decirse que es la vieja, vieja historia, el pecado, la muerte y la maldad le
siguen, y la gran pregunta que se hace la fe y la filosofía es: “¿Qué hacemos
con el mal reinante en el mundo y en nosotros, y quién nos enseñará cuál es
el verdadero bien?”. La reconciliación entre el bien y el mal ha sido y es el
gran problema de la humanidad; y el siglo diecinueve, en su búsqueda del
absoluto, comenzó mezclando la luz y la oscuridad, ignorando al demonio y
dejando que hiciera de las suyas desde las sombras, y entronando al
optimismo como único credo de la libertad y de la humanidad. Esta visión
teñida de rosa vino sin duda de la clase de libertad que profesaba la cura de
los antiguas defectos de la sociedad mediante la ley iluminada y la educación
popular, y en parte de esa nueva ciencia que reconocía un perfecto orden en
la naturaleza, bajo el mando de pensadores como Spinoza, el teósofo
geómetra, que discernía un pensamiento infalible y una armoniosa extensión
del universo; y como Leibniz, que hizo del sistema newtoniano uno teológico
y hasta sacó música de las esferas. Los más optimistas de nuestro siglo han
seguido el despertar de Spinoza y Leibniz; y Rousseau, el apóstol de la
democracia de la naturaleza, ha llevado con su maravillosa elocuencia esta
doctrina hasta el corazón de la gente y la constitución de las naciones
pujantes. Pero el Tiempo ha estado escribiendo endechas acerca de esta
ingenua confesión. Ni las papeletas ni las balas de las democracias han
supuesto el fin de los viejos demonios; tampoco las utopías de los filósofos
han llevado la calma a este mundo desdichado. Los nuevos avances científicos
han demostrado, y demuestran, que hay algo más que geometría exacta y
leyes inmutables en el universo, y que el reino de la existencia consciente
parece ser mucho menos tranquilo que la del cosmos inconsciente. El estudio
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de la vida orgánica y de la historia de la naturaleza y el hombre han abierto
nuestros ojos a una existencia de fuerzas en guerra constante; y los poetas ya
no pueden, como hace cincuenta años, fijarse sólo en las bellezas y armonías
de la tierra. He aquí un ejemplo de pesimismo del Maud de Tennyson362, el
más esperanzado de nuestros cantores:
Porque la naturaleza es una con la rapiña, un daño que ningún predicador puede
extirpar;
La mosca de mayo es desgarrada por la golondrina, el gorrión arponeado por el
alcaudón,
Y todo el pequeño bosque, donde me siento, es un mundo de víctima y pillaje.

Somos marionetas, en el orgullo del hombre y en la hermosura de la flor;
¿Somos nosotros quienes nos movemos, o somos movidos en un juego por una mano
invisible?
¿Es eso lo que nos elimina del tablero, tanto como hace que otros ganen?
¡Ah!, ya que no podemos ser amables con los demás ni siquiera por un momento;
Susurramos, cuchicheamos y nos reímos ante la vergüenza de un hermano;
No importa cuánto nos esforcemos, que los hombres somos una raza diminuta.

Por eso decimos que la poesía actual se hace eco de la existencia del
credo pesimista e ilustra su carácter y tendencia como reacción ante el
optimismo predominante de nuestros representantes ideales. Muestra, a su
manera, la deriva que ha tomado el pensamiento reciente en su búsqueda de
lo absoluto y su disposición firme de encontrar la ley impersonal e
inconsciente que ha dejado de buscar en la Personalidad Divina y en la
Providencia. El movimiento es tanto el lógico como el ético resultado del
362 Alfred Tennyson (1809 – 1892) fue un poeta y dramaturgo británico perteneciente al
posromanticismo. Creó el monólogo dramático. Fue en 1851 cuando compuso Maud y
en 1855 cuando apareció en los escaparates. Este monólogo dramático tuvo una crítica
desfavorable, ya que se creía que había sobrepasado su acostumbrada serenidad de
estilo, y sus audacias expresivas no fueron bien recibidas por el público.
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esfuerzo en hacer del cultus al universo el reemplazo ideal para la primacía de
Dios, un esfuerzo que dio comienzo con el entusiasmo por la naturaleza
como perfecta armonía y acaba ahora con la desesperación por su tiranía.

II. El principio cardinal del pesimismo entra en conflicto directo con el
instinto más primario de la naturaleza humana. La naturaleza humana, y de
hecho toda naturaleza, aspira a la vida, mientras que el pesimismo declara que
la vida es mala y que su cese, la muerte, es su única posible redención. Los
pesimistas dicen: “Deletrea Leben, vida en alemán, empezando por el final, y
tendrás Nebel, niebla [bruma, cerrazón].”; o por hacer el mismo juego pero
en ingles, live al revés es evil. Tales son las tristes enseñanzas de esta escuela,
que nunca se había enseñado antes, al menos no seriamente, al oeste del
Ganges, y que se distancia hasta de la doctrina de la desesperación del
fundador del budismo.
Ya tenemos suficientes motivos para otear el auge de esta escuela, pero
¿hay entre ellos una razón suficiente? No encontramos una en la estima de
Leopardi por la miserias de la vida, puesto que muchos otros han sufrido más
que él y aun así han creído en el Supremo Bien y su triunfo. Tampoco la hay
en la doctrina de la supremacía de la Voluntad de Schopenhauer y de la
necesidad del hombre de declarar que la vida es un mal, puesto que la
Voluntad, en cuanto que Voluntad, puede actuar de manera justa y
misericordiosa; y la religión ha edificado su sistema en torno a la soberanía de
su ley, del triunfo del Todopoderoso y la Gracia. Si, como Schopenhauer
afirma, la música es la expresión más directa de la soberanía de la Voluntad, su
voz no es desesperada, pues en toda música trasluce la esperanza, y hasta el

Miserere más triste implora perdón y promete paz. Hartmann, por su parte,
hace de su doctrina del Inconsciente la matriz de su pesimismo.
Concedámosle que todos nos hallamos rodeados e impregnados de
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elementos que radican allende la consciencia; ¿por qué iban a ser más hostiles
que amistosos? ¿Y no es un hecho probado que precisamente estos influjos
[inconscientes] son sobre los que han fundado sus plegarias e inspiraciones
los más devotos profetas y poetas? Un devoto como San Agustín se deleitaría
con la súplica hartmanniana por el inconsciente mucho más que un filósofo
templado como Marco Antonio o un teólogo ético como Pelagio; y las
reuniones campestres de Wesley363 y el revival de las campañas de Moody364
se han puesto en marcha bajo el estandarte de la misma idea: que hay algo
más allá del intelecto y la voluntad que merece ser tenido en cuenta, que es
otra cosa que la consciencia.
Hartmann exige para su principio del Inconsciente el lugar en la filosofía
que tiene la ley de la gravitación en la física, y con ello se pretende el Newton
de la filosofía; mientras, concede a Kant, que refiere todo conocimiento al
criterio de la razón, el honor de ser el Copérnico de la filosofía. Claro, ¿por
qué no llevar a cabo el paralelo? ¿Mas entonces por qué saca de su filosofía de
la soberanía de la voluntad y la mente resultados tan deprimentes y tan poco
acordes a los de Newton, Copérnico y Kant?
Es evidente que los representantes pesimistas insisten en armonizar sus
opiniones más extremas con su primitiva filosofía de la Voluntad y el
Inconsciente. Echemos un vistazo a sus opiniones más conspicuas y
consideremos las ideas acerca de la obra demoníaca de la omnipotente
Voluntad productora de deseo, de ilusiones, y hagamos de la lucha por la
existencia una obligada decepción.
363 Estas reuniones pertenecen al movimiento de renovación dentro del metodismo
americano. «Buscaba recuperar el énfasis de John Wesley en la perfección del amor en la
vida de los creyentes. […] El metodismo había prosperado en suelo americano desde
1766, pero hacia principios del siglo XIX, dentro de sus filas algunos estaban convencidos
de que el énfasis original de Wesley en la perfección del amor había sido silenciado.
Dispuestos a recuperarlo, se vieron influenciados por la atención que el avivamiento y las
reuniones campestres prestaban a las conversiones instantáneas.» (oikoumene.org).
364 Dwight Lyman Moody (1837 – 1899) fue un evangelista y editor estadounidense,
fundador de la Iglesia Moody.

236

El hombre adviene al mundo atormentado por el deseo, que es una
incesante y perpetua sed insatisfecha, intensificada en cada placer y agonizante
en cada privación. “La vida del hombre sólo es pugna por existir con la
certeza de ser vencido.” La reinante Voluntad le otorga un anhelo incesable
por lo que no puede tener, y como resultado el placer se vuelve en sí
negativo, siendo el dolor lo único positivo; asimismo, a medida que la
inteligencia y el refinamiento de la sensibilidad se incrementan, más y más
sufre el hombre. El progreso no es sino el sentido más desgraciado que hay
de la miseria. Tal es la perspectiva que mantiene el pesimismo. Está claro que
esta teoría del deseo está llena de conjeturas y falacias. No es verdad que la
voluntad sea mero deseo o que el deseo sea, en fin, un mal. La voluntad es
tener propósito, una fuerza genuina y enérgica que conlleva satisfacción en su
propio pulso y movimiento; y en eso consiste el deleite que siente el niño al
jugar, el hombre que pasea, piensa y conversa, incluso cuando no se dirige a
un objeto en particular. La vida, la vida sana es por sí misma una bendición; y si
un crío llora después de reír, no es porque el pequeño posea nociones
pesimistas y decline el vivir, sino porque se topa con diferentes dificultades
fisiológicas. La voluntad es una de las posesiones más majestuosas del hombre
y, en su vuelo más alto, puede ser tan calma como férrea; resuena como
batalla y como victoria; el escultor la labra en las cejas de su Apolo, y el pintor
la plasma en el gesto fruncido de San Miguel ante el dragón postrado y la luz
del Cristo de la Transfiguración. De hecho, aquí Schopenhauer se contradice
continuamente. Si como él dice el arte es el único cielo posible, puesto que le
atribuye la verdad purgada de todo febril deseo, ¿cómo podría haber arte sin
voluntad de poder?; ¿y no es una característica esencial del artista, bien sea
poeta, pintor, escultor, músico u orador que vea no sólo su ideal, sino que
además deba poder darle una forma? ¿No posee una mente cultivada, una
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vida disciplinada, algo de este poder artístico, que se eleva por el deseo
subyugado y armonizado?
Hay, sí, cierta verdad en lo que Schopenhauer afirma sobre la persuasión
del dolor comparado con el placer común. Estar cerca de la inanición es
agónico, y tener algo que llevarse a la boca es en comparación una
satisfacción moderada; empero debemos recordar que estar al borde de la
inanición no es lo común, y que el dolor que provoca es el motivo por el que
buscamos la comida, que en último término también es fuente de deleites. Por
tanto, ¿no es obvio que al final en una vida el deseo conlleva satisfacciones, y
que aquello que llamamos la lucha por el pan es de alguna manera un
precioso proceso, bajo ningún concepto negativo y sí algo que merece ser
recordado incluso cuando le salen al encuentro los dolores positivos?
Schopenhauer define a la voluntad como una fuerza universal de la facultad
humana. Tomó algo de la fatalidad y el embotamiento de los orientales con su
credo budista de la desesperación. Pero la mente europea no reposa en ese
castillo de la indolencia; Aristóteles, su más práctico filósofo, dijo lo suyo con
aquello de:

“El intelecto se desarrolla por la actividad, no por el

conocimiento”.
Hay algo que decir en favor de la idea schopenhaueriana acerca de que el
dolor es más frecuente e intenso a medida que la cultura se despliega, y que
el refinamiento brinda una peculiar susceptibilidad para sufrir. Nuestra vida
moderna ilustra, de hecho, esta posición, sobre todo cuando consiente al
deseo lo que niega a la crianza y deja que crezca la exacción allí donde
disminuye su vigor. Pero esto obviamente no es verdadero progreso. Son los
hombres y mujeres más felices quienes poseen la más anchurosa cultura,
aquellos cuyas vidas están más llenas de recursos extraídos de la sociedad y
los libros, y aquellos cuyos hábitos están orientados por un propósito que les
otorgue unidad y variedad a sus días; aquellos que siguen esa melodía
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ordenada y esa armonía múltiple que brinda el encanto del arte a sus labores
diarias. Esas personas pueden, con Baring-Gould365, decir: “Es un alto privilegio
tener la capacidad de sufrir profundamente, tanto si es en el cuerpo como en
el intelecto o el alma”, puesto que el sufrimiento es educación, prueba y
sacrificio.
La descripción que hace Schopenhauer de la ilusión de que es presa la
humanidad, bajo la férula de la Voluntad universal, es una de las partes más
chocantes de su libro. Consiste en que la fuerza de la voluntad se afana en
mantener a las razas sin tomar en consideración al individuo. Esta perspectiva
llega a su punto álgido en la discusión sobre el sexo y la procreación, que él
entiende como el pecado original y la causa de todo mal. La Voluntad
amanceba al hombre y a la mujer mediante un instinto irreprimible, pero no
por su bien, sino para mantener la supervivencia de la raza. La relación sexual,
con su comedia amorosa, es para Schopenhauer una gran chanza, y un
trampantojo para las partes interesadas; una pieza de ironía de la naturaleza,
que disfraza su maldad de placer y cuya sonrisa más amable es en realidad un

coup de grâce fatal.
Schopenhauer es con las mujeres el más encarnizado de los satíricos. Hace
de la mujer un sexo secundario y sin valor cuando se la separa del hombre,
sin genio y sin noción de justicia ni de verdad, con ideas tan escasas como
largo sea su pelo; no, sin embargo, sin un cierto ingenio y ternura. Repudia a la
mujer de las sociedades modernas, de la que afirma ser un fraude y un error.
Se presume que bebió más de la frustración del instinto que de los beneficios
y ventajas que supone la unión marital; la caricatura que hace del matrimonio
lo atestigua. Sus aforismos son, qué duda cabe, cortantes. Ninguna mujer que
le mirase a la cara o le sonriese podría fascinarle más de lo que le fascinaba el
hecho de degradar al sexo femenino. Hartmann escapa a esta extravagancia
365 Sabine Baring-Gould (1837 - 1924) fue un sacerdote anglicano. Como nota curiosa,
tradujo el villancico vasco El mensaje de Gabriel al inglés.

239

de su maestro; y por mucho que insiste en el carácter ilusorio de la
procreación, concede a la mujer la capacidad de ser movida por la
encantadora esfera del inconsciente y con ello de refinar a los hombres que la
rodean. Una sátira que hace del matrimonio es la siguiente: “[El matrimonio]
divide los privilegios del hombre y multiplica sus cargas”. En cuanto al amor,
dice de él que es la cruel ilusión de una decepción universal. Por cierto, hay
una fotografía de su modesto y alegre hogar, cerca del jardín botánico de
Berlín, junto a su tierna esposa –su compañía intelectual en sus esfuerzos
filosóficos– e hijo, jugando con un perrito, y rodeados de sus amigos. “Si
quieres observar caras de alegría, tienes que ir con los pesimistas.” Eso tendría
que decir nuestro amigo filósofo, a la vez que se adhiere a la doctrina de la

ilusión.
Es evidente que Leopardi se anticipó a Hartmann en su crítica de los tres
estadios de la historia y la vida –la niñez sería Grecia, la juventud la edad
media y la madurez los tiempos actuales–. A juicio nuestro, es más satisfactorio
el retrato apasionado que Leopardi hace de los estadios, que el que hace
Hartmann con su autocomplaciente análisis. No es verdad que cada uno de
esos estadios de la historia y la vida acabe en decepción, o que la decepción
sea el único sentimiento que acuda a nosotros cuando los rememoramos. La
niñez es una época de ingenua alegría, y así continúa quien la revive en su
memoria. Nuestra raza no es tan joven como se la presenta; y si nuestros
jóvenes tienden a adoptar las maneras de sus mayores, ¿no son los mejores
que cabría esperar, pues además del pulso jovial que recorre sus venas corre,
asimismo, la sangre de toda la raza? Ese niño del jardín botánico de Berlín es,
en cuanto que niño, tan entusiasta como lo pudo ser cualquier niño o niña
que escuchase a Homero cantar, y ese padre que se devana los sesos en
torno a esa lúgubre filosofía suya en un hogar lleno de satisfacciones y cariños,
no sólo tiene a su mujer e hijos para rejuvenecerlo, sino también la herencia

240

entera de una cultura universal que le alienta en el estudio, especialmente del
pensamiento y el alma inmortales de Grecia, que Alemania ahora hereda.
Grecia llegó hasta una edad tardía en su existencia, pero pervivió en el
espíritu de Pablo y en la mente de Juan, en la mejor vida de la Iglesia católica, y
aún permanece ahí en calidad de hija, tan connatural como es a la fe católica.
Esta fe también sobrevive en nuestra cultura moderna, y si bien la creencia
popular respecto de la inmortalidad del alma ha ido sufriendo cambios,
todavía no ha desaparecido; mientras que en algunas partes sigue un curso de
desarrollo variante, en otras no ha perdido ni un ápice de su luz y poder, y
sigue haciendo que el después sea más esperado que temido. Las más
prometedoras ramas de la ciencia social del presente aceptan al unísono el
pensamiento de Grecia a través de la fe de la cristiandad, y piden a los
hombres cooperar en este trabajo compartido en nombre de la hermandad y
de la Eterna Razón. Hay, es cierto, algunas manchas en el decurso de estos
tres estadios de la experiencia humana; pero no hay desprendimiento
ninguno, no hay óbice que pueda detener su avance. Los Padres de las tres
edades todavía permanecen a nuestro lado, y Platón y Aristóteles, San Agustín
y Carlomagno, Franklin y Goethe, y semejantes, encabezan esta carrera. Quizá
Goethe, de entre todos los autores de este siglo, en su profunda sabiduría y
con sus ideales de belleza dé las mejores respuestas a las preguntas que
plantea la oscura visión de los pesimistas; su Fausto, sobre todo en su segunda
parte, es el mejor comentario posible a los triunfos de nuestra época. Ni la
inveterada lujuria, ni el estudio de la naturaleza o el arte, ni la astucia
diplomática, ni la virtud, sino la fe más servicial y comunal pueden dar
soluciones al problema que presenta el futuro, poner paz en la tierra y, como
el viejo de Fausto, que se mantuvo fiel hasta el final, escapar de la crisis del
pesimismo.
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Sorprende que Schopenhauer, el más agresivo y encarnizado de los
pesimistas, en algunos lugares se deje llevar más por la bruma de misterio que
cualquier poeta romántico o visionario socialista, y crea en lo que da en llamar

magia, con la capacidad de atravesar el espacio, y en una voluntad por encima
del espacio. Hombres más fantasiosos que él no creerían en cosas semejantes
sin la esperanza que ofrece el gran trato [con Dios]. Hartmann también
comparte ese misticismo, y su doctrina del Inconsciente retiene un poco de
otras épocas más mágicas. Tal y como explica el Sr. Sully: “Hartmann es
extensamente leído por los elementos semipoético y semiteológico que hay
en sus obras.” Jerusalén no está muerta, ni Atenas, ni en esos nuevos titanes
que se han propuesto socavar las bases del viejo mundo.

III. Hay muchas versiones acerca de cómo el pesimismo ejerce su
influencia sobre el pensamiento y la actividad de nuestra época. Y para añadir
un jalón más, resulta que dentro de este movimiento hay diversas escuelas
antagónicas. No obstante, el pesimismo sigue errando en el tratamiento de
algunas de las tendencias más conspicuas de nuestros tiempos. El declive
generalizado de las finanzas y el deterioro del valor de la dignidad han llevado
consigo la pérdida de confianza en los valores en sí; un recelo no sólo
respecto de los bienes, sino de la posible realidad de los mismos; de hecho, se
ha puesto sobre el tapete la cuestión de si algo siquiera en este mundo
merece la pena, si la vida misma la merece. En ambos casos la
desproporcionada inflación [monetaria] ha llevado a la gente a una profunda
depresión, al tiempo que ha resaltado que pesaba sobre ellos mismos y sus
familias una expectación distorsionada por la comodidad. Aquí el pesimismo
cae en lo fácil. En estos tiempos oscuros consuelan a los infelices diciéndoles
que su condición no es excepcional, que su caso es normal y compartido por
todos los miembros de la humanidad; que la falta no está en ellos, en su
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ascendente o lo que se quiera, sino en la estructura de la sociedad, en la
naturaleza del hombre, en el universo y en todas las estrellas que han brillado
o dejado de brillar. Nos topamos con esta disposición en todos los sangre de

rana que hay alrededor del mundo.
Ahora bien, hay algo saludable en esta perspectiva, por cuanto advierte al
hombre de los males del romanticismo y lo lleva a reconocer las limitaciones
de su propia inteligencia y dominio sobre la naturaleza. También avisa de las
vanidades y vicios de sus congéneres. Esto le va muy bien al sentimental que
piensa que es suficiente con tener buenas intenciones y que tener buen
corazón es ya sinónimo de haber triunfado, puesto que le muestra que no,
que tener buenas intenciones no es lo mismo que distinguir claramente, sino
marchar por un sendero que ya bien puede ser errado. Asimismo es
apropiado para el idealista, porque le avisa de que hay tanta voluntad como
ingenio en la verdadera sabiduría y el buen éxito, y que él no es sino un
pésimo líder que se limita a contemplar el camino correcto sin tener la
intención de poner sus pies allí y esforzarse, y sí de dejar que otros lo hagan.
Un adarme de la levadura pesimista pudo haber ayudado a los nuestros
quince o veinte años atrás, cuando los agitadores los empujaban hacia sus

utopías de progreso mientras, por otro lado, les vaciaban los bolsillos con
promesas de pago que nunca se cumplirían. Nuestros sobreexcitados
optimistas quizá tuvieron que haberse rehusado ante las peticiones de
quienes llevaron a la ruina a millones, por no hablar de la pérdida de valores y
la desmoralización en política y sociedad que supusieron. Los incendiarios del
Sur, los astrólogos del Este y los oráculos del Oeste gozaron de un mismo
optimismo. Pero el resultado no debería verse como un mal permanente, sino
como una vindicación de que el derecho necesita una legislación deliberada y
una mayor conciliación de principios. Las reformas apropiadas para este
tiempo requieren de la misma cautela; y es bueno que los entusiastas que
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luchan contra la pobreza y la corrupción no pierdan de vista a ese demonio,
viejo huésped, y que entiendan que no va a desaparecer así como así. De
hecho, lo que necesitamos más que nunca es precisamente un examen con
ayuda de la ciencia, de las artes, de la educación y de la moralidad; y si los
pesimistas, elevando un espejo, nos devuelven los reflejos de nuestros
defectos y vergüenzas, démosles las gracias por ello.
Pero, claro, tenemos que distinguir entre esta clase de críticas y su
pensamiento más dogmático. Su filosofía puede estar plagada de fallos, pero
los hechos que exponen, a su manera, pueden llegar a ser beneficiosos.
Podemos hallar un valor en las sentencias de Schopenhauer acerca de la
primacía de la Voluntad sin, por ello, caer en el error de creer en su ceguera,
de creer que en ella reside solventada la cuestión de la causación o de que
los deseos, la volición y los propósitos humanos y divinos pueden
condensarse en una palabra de cuatro letras [Will]. Podemos estar
agradecidos a Hartmann por haber señalado con tanto acierto que la vida
consciente está en gran medida dominada por una fuerza otra, aunque no por
ello creamos que la palabra «Inconsciente» [Unbewussten] designa todos los
hechos de la mente; y sin aceptar, por supuesto, su rápida asunción de que los
actos allende la consciencia no contienen, en sí, su propia consciencia –una
inferencia tan falsa como la siguiente: que si un órgano está siendo tocado por
unas manos, como es un objeto carente de consciencia, por consiguiente el
intérprete tiene que ser tan inconsciente como el órgano que toca–.
Ciertamente, [el pesimismo] es un giro bastante extraño incluso para el
agnosticismo y su idea del absoluto. En lugar de reconocer que no podemos
conocer a Dios, afirma por contra que el Ser Supremo no puede ni
conocernos a nosotros ni a sí mismo, y que debe de ser una necesidad

impersonal e inconsciente; una posición que en verdad no puede ser probada
y que, para el pensamiento más llano, no parece tener sentido.
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Así pues, no podemos apartar la vista del pronunciado error en que
incurre el pesimismo cuando expresa que la redención de la humanidad de
toda miseria está en la aniquilación de la existencia. Si esta idea ha de llevarse
a cabo, como dice Schopenhauer, mediante el ascetismo individual en su
reabsorción en la nada, o, como dice Hartmann, mediante la resolución de la
humanidad entera de escapar de la volición, la absurdidad que implican es
esencialmente la misma. La humanidad no debería hacerlo ni pudiendo, y no
podría si pudiera. En lo general, el hombre gusta de vivir; quiere pan y vino, y
no la muerte y la nada; incluso si sus vicios implican un menoscabo de su
vitalidad, de todas formas los practican por lo positivo; de esta manera, el
hombre empina el codo porque estimula su espíritu, y no porque le lleve a la
muerte. Un médico francés adscribe el pesimismo de los alemanes a la
cerveza, que les embota la mente, a diferencia del vino, que alegra al corazón;
y eso pese a que el que bebe cerveza y el que fuma lo hacen por no otro
motivo que el puro placer. Y dicho esto, además, ¿no es posible que si el
hombre engaña a la Voluntad y consigue finalmente ingresar en la nada, la
Voluntad lo devuelva a la existencia de la misma manera que la primera vez o,
quizás, cree a una raza todavía más maldita?
El tono del sistema pesimista es descorazonador, orgullosos como están
sus representantes de su ética de la resignación y de la compasión. Atacan las
raíces mismas de la ética cuestionando la idea del derecho y de la obligación
que moran bajo la justicia suprema. Rechazando el placer y negando su
independencia respecto del dolor, en realidad consiguen exaltar el placer
sobre la virtud, puesto que no contemplan la idea de que pueda haber algo

doloroso por lo que vivir. Hay tan pocas razones para creer que el credo de
la desesperación calará en las masas con su exaltada resignación, como las hay
para creer en el triunfo de la rabia comunista. Sakyamuni366 puede convencer
366 Gautama Siddartha o Buda.
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a las templadas gentes de la India de que hay que esperar al nirvana, pero las
masas en Europa y América no comparten esa clase de temperamento.
Nosotros nos movemos por el dinero y las comodidades, y no nos dejamos
llevar por el ingenio y las maneras, o por las enseñanzas de una Voluntad ciega
que gobierna el universo; que no hay, en definitiva, esperanza salvo en la
muerte. El pesimismo puede aparecer como esa banderita blanca de paz y
resignación para el soñador, pero para el ignorante, para el desdichado, es una
arenga de violencia [blood and booty] y una invitación al suicidio.
En lugar de adoptar esta desalentadora perspectiva, en cualquier caso
sería bueno recordar que las épocas de mayor esplendor y regeneración han
venido acompañadas de grandes demonios. La civilización cristiana surgió de
entre la bruma de unos tiempos oscuros, cuando la fe antigua declinaba y las
peores de las supersticiones buscaban suplantar el lugar de los ídolos caídos.
En aquellas supersticiones había trazas del budismo que ahora asoma la nariz
por la vida moderna. ¿Por qué no, pues, esperar el triunfo del bien en forma
de una nueva cristiandad en esta Roma usurera y hedonista, y de esta manera
entusiasmarnos y desafiar a la desesperación? Hay tanto mal como para hacer
de cualquier hombre un pesimista. ¿Pero es que no hay bien suficiente como
para sobrepujar al demonio mediante un optimismo más real y una fe que
vea propósito en el significado de la existencia que da la divinidad? ¿No puede
una actitud servicial contarnos el secreto que la filosofía fracasa en
desentrañar? Se dijo bien aquello de que la chispa eléctrica convierte al
oxígeno en llama y al nitrógeno en aire vital. Lo mismo puede decirse
entonces del fuego de la verdad que inflama lo bueno y lo malo en el mundo
para conseguir de su reconciliación el triunfo de la redención. Tal vez, con la
salud del cuerpo y el alma, junto con una actitud solícita y una fe
inquebrantable, podamos llegar a ver la secuela de este pesimismo del siglo
diecinueve.
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