
“Hermann Hesse y la crisis de Europa” en Triunfo (9 febrero 1963)

 

Leyenda: El 9 de febrero de 1963, la revista Triunfo, en conmemoración del centenario del nacimiento del escritor

alemán Hermann Hesse, el autor dedica este artículo a exponer su obra en relación con la crisis que afronta Europa.

Tras la Primera Guerra Mundial, los pensadores europeos escribieron sobre la decadencia de Occidente y la búsqueda de

valores nuevos que modelaran la figura del europeo renacido. El autor afirma que ninguno de los pensadores que

analizan las causas de la crisis llegaron a una visión “tan aguda y fértil del futuro hombre europeo” como la que ofrece

Hermann Hesse.

Fuente: Luis Racionero, “Hermann Hesse y la crisis de Europa”, en Triunfo, núm. 772, año XXXII, 12.11.1977, página

44. Disponible en:
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100 años 

H H H Í mu imagen ImootlM* 4* rmxttkml n v t m . 

•
A primara guerra mun
dial fue una derrote mo
ral para todos los pato» 

da Europa, vencedoras y venci
das, Abrumadas por la catástro
fe, los pensadores europeos co
mediaron a escribir sobre la de
cadencia de Occidente, la t;ris:;¡ 
mundial Y la búsqueda da valo
res nuevos, que pudieran dar la 
imagen futura del europea rena
cida. Grandes pensadores anali
zaron con lucidez las causas de 
Ji¡ crisis: Spengler, Toynbee. 
RusseH Murüñrd, Ortega, entre 
otros; pero ninguno- arrecia une 
visión ten aguda y fértil del futu
ro hombre europeo como la del 
novelista alemán Hermano Hcs-
S Í , que se ba convertido en libro 
da cabecera de ia juventud oc
cidental y de quien se cumple 
ahora el centenario de su naci
miento. 

Hesse recogió el problema eu
ropeo tal como lo hable, plantea
da Dostcievsky en "Los herma
nas Xeramazav". Dice Hesse: 
"Cada organización de la Huma
nidad, cada cultura, cada civili
zación, cada orden, descansa en 
un acuerdo sobre la permitido y 
lo prohibido. El hombre, en el ca
mino entre animal y el futuro le
jano de EU raza, tiene dentro de 
si mucho que suprimir, que sua
vizar y negar, para ser individuo 
respetable, digno du convivir en 
sociedad. El nombre está im
pregnado del mundo primitivo y 
animal, llano de instintos toscos 
y escasamente controlables de 

brutal c insensible egoísmo, To
dos sus instintos peligrosos están 
ahí siempre; pero la cultura, la 
convención y la civilizador: los 
esconden, No están a la vista. 
Desde le niñez SB ensena al hom
bre a reconocer esos instintos y a 
negarlos, pero todos y cada uno 
de ellos emergen u la luz alguna 
vez. Todos se mantienen vivos, 
ninguno se destruye, ninguno, a 
la larga, en toda la eternidad, se 
transforma o ennoblece, Y cada 
uno de teles instintos es cierta
mente bueno an si mismo, no 
peor que otro, pero cada época y 
culturo elige qué instintos va a 
temer y cuales castigará con ma
yor severidad. Cuando los instin
tos proscritos despiertan como 
fuerzas de la Naturaleza inadap
tadas, sólo superficial y penosa
mente controladas, cuando estos 
animales se desencadenan coma 
esclavos castigados y oprimidos, 
altándose en rebelión con toda 
la furia da su naturaleza primiti
va, entonces aparecen los Kara-
mazov. Cuando una criatura que 
intentaba domesticar a la Huma
nidad se agota y tambalea, la 
gente, ceda vez en mayor núme
ro, se comporte de modo extra
ño, histéricamente, concibiendo 
deseos extravagantes, eomo 
adolescentes o mujeres embara
zadas. Los impulsos que se agi
tan en los espíritus no tienen 
nombres, y desde el punto de 
vista de la cuhura y moralidad 
viejas se han de considerar ma
los, pero hablan con voz robusta, 
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natural e inocente, OUB BÍ bien y 
el mal devienen problemáticos y 
las leyes dudosos, como en los 
hermanes Karamazav. Pese a to
do, el resultado inevitable del 
caos de estas almas no es el cri
men y ia confusión; si se da ul 
instinto primigenio renacido una 
nueva dirección, un nombre 
nuevo, una nueva valoración, se 
tendrá la raíz da ana nueva cul
tura, un orden nuevo, le nueva 
moralidad", 

Según Hesse, Dostoíevslty ha
bla anunciado en sus obras la ro
tura y el caos que envolverían a 
Europa. Después del cataclismo 
de 1914, Hesse continúa esta ta
rea intentando ofrecer al eu
ropeo una imagen posible de mo
ralidad nueva, una vida deriva
da de valores e ideales distintos, 
domo si fuere consciente de la 
urgencia de su tarea, Hesse com
pleta su obra entre 1919, ano de 
la publicación de "Damián" y 
1930. de "narciso y Golmun-
do"; entre ambas están "Sidhar-
ta" y "El lobo estepario". Estalla 
otra vez la guerra y Hesse, des
corazonado, se abstrae en la 
creación da "El juego de los aba
lorios", SU testamento cultural 
para una Humanidad futura, 

La tetralogía de novelas escri
tas por Hesse entre las dos gue
rras es un intento angustiada de 
dar une imagen del posible hom
bre europeo. En la primera de 
ellas, "Demian", Hesse plantea 
el problema: "He trutudo de vi
vir siguiendo mis impulsos: ¿por 
que ha sido tan difícil?". La res
puesta, enormemente compleja, 
es la problemática viva del nom
bre europea. Hesse la desarrolle 
an las cuatro novelas citadas. El 
pensamiento de Hesse os dialéc
tico; su único dogma es la uni
dad profunda de todo lo que 
er isu , jpero la experiencia de 
este unidad es una síntesis que 
sólo se consigue por la reconci
liación de fuerzas opuestas en 
conflicto. Tensión entro despre
cio y deseo, instinto y razón, ac
ción y cnntsmplnción aproximan 
los polos de ia personalidad, 
como un orco al tensarse acerca 
los extremos. 

"Sidharte" represente la du
reza y el desconcierto de la bús
queda individual hacia la expe
riencia liberadora de deseos y 
ataduras. "EE lobo estepario" es 
el inconformisüi acosado por las 
contradiccinnes de su personali
dad, que se sienta en el rellano 
frente a la casa burguesa y apu
ra con añoranza los aromas de 
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encerado y rumores de conforta-
hilidad que, por otra parte, do-
testa. "Narciso y Calmundo" in
corporan la básica contradicción 
humuna entro el pensador y el 
vitalista: tema análoga el de 
"Zorba el griego", pero con le 
Edad Media al fondo. El vitalista 
Golmundo, en su lecho da muer
te, presunta ul pensador; "¿Nar
ciso, como hará* para morir sin 
una madre? Sin una madre no se 
puede vivir; sin una madre no se 
puede morir". La madre para 
Hesse es el eterno femenino, es 
decir, la aceptación de la Natu
raleza y de ra experiencia vital. 
En este nóvala está el germen de 
la síntesis entrevista por Hesse; 
un hombre fcmMzado, pasivo, 
sensual y delicado, que contra
pese al hombre de acción agresi
vo, conformista y tosco, que ha 
lanzado a Europa a la guerra y 
la conquista. 

ftesse dibuja al hombre futuro 
como un ser complejo, andróge -
no y amoral, en él que conviven 
en equilibrio las contradicciones 
del nombre actual, Hombre 
masculino y femenino u la vez, 
que sabe alternar agresividad y 
receptividad; Colocado más allá 
del bien y del mal, en una mora
lidad ampba y altruista, amoral 
cuando se le juzga desde el ac
tual sistema de culpables y peni
tenciarlas, 

Hesse propone un ideal ambi
guo y difícil, que exige sabiduría, 
experiencia y altruismo en toda 
le sociedad. Su símbolo es el mis-' 
terroso dios gnóstico Abrexos, 
principio simultáneo del bien y 
del mal. Seré necesaria una tra
bajosa liberación psicológica 
para aceptar le naturaleza en-
droghia del ser humano comple
to, y la naturaleza ambivalente 
benevolo-meligna del Ser uni
versal. Pero solo una liberación 
psicológtcB del nivel exigido por 
Hesse puede resolver la crisis de 
Europa, Menos de eso no basta
rá , como confirman la segunda 
guerra mundial y el estado ac
tual del mundo. 

Las crisis que anunciara Dos-
toievsky se han manifestado con 
toda Su fuerza; loa soluciones 
propuestas por Hesse están tode-
via aquí, con nosotros, como sa
lida pasible e le inquiétente cri
sis dé E u r o p a . ! 

tí, de la R.—Después do recibi
do este trabajo, ha aparecido el 
libro Conocer Hermann Hesse y 
su un™, de José Mario Caran
daí!, an Dopesa 2. 
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