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A demás de ser jurista, teólogo y literato, Wilhelm von Gwinner (1825-1927) tuvo un gran 
interés por la filosofía. A tal punto que, gracias a sus asiduas indagaciones en materia 
filosófica, llegó a conocer a —un ya mayor— Arthur Schopenhauer. La confianza que 

éste tuvo por Gwinner fue tal que el filósofo lo nombró su albacea, legándole, así, su biblioteca 
personal como también muchos de sus manuscritos. Con 
estos materiales, Gwinner publicó en 1862 una biografía 
de Schopenhauer —a saber, Arthur Schopenhauer presentado 
desde el trato personal— que resultó ser tan exitosa como 
polémica. A raíz de esto, Gwinner recibe una gran cantidad 
de acusaciones de un variado grupo de pensadores y 
seguidores, entre ellos, los así llamados “evangelistas” de 
Schopenhauer: Ernst Otto Lindner y Julius Frauenstädt.

Es así como —en esta última sección del año—, 
recibimos de la mano de la Editorial Sequitur la obra 
Schopenhauer y sus amigos de Wilhelm von Gwinner. Este libro, 
cuya introducción, traducción y notas pertenecen a Jesús 
Carlos Hernández Moreno, oficia como complemento de 
aquella biografía y, a su vez, como una defensa frente a las 
tajantes acusaciones recibidas.

En su introducción, titulada “Entre máscaras 
y enmascarados: a propósito de los ‘amigos’ de 

Schopenhauer”, Hernández Moreno presenta un interesante ejercicio descriptivo del —así llamado 
por Schopenhauer— “carnaval metafísico”. De este modo, todos nos encontramos inmersos 
en una constante y creciente red de significados del sentido. A su vez, buscamos la significación 
propia de aquel e, incluso, surgen personas que se aprovechan de esta necesidad metafísica del 
hombre. Es así que se puede discriminar entre aquellos que se aprovechan —sacerdotes, sofistas 
y ciertos ‘profesores’ desde la óptica schopenahueriana— y los filósofos. Estos últimos buscarían 
verdaderamente el significado del sentido y el conocimiento de sí. Asimismo, Hernández Moreno, 
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con una notable rigurosidad, enumera una serie de filósofos que enunciaron —con sus diversas 
apuestas— aquella búsqueda incesante del significado del sentido, manifestada a través de un 
temperamento anímico particular. La exposición del traductor abarca desde Tales de Mileto, 
Sócrates, Aristóteles, pasando por Descartes y llegando, incluso, hasta Heidegger. 

Ahondando un poco más en la imagen de la máscara, Hernández Moreno habla de aquellas 
personas que, bajo el disfraz de discípulos, familiares, amigos, biógrafos, historiadores o profesores, 
hablan de los filósofos y no hacen más que distorsionar las máscaras que aquellos propiamente se 
confeccionaron. En relación a esto, el autor nos explica la presentación que Schopenhauer hizo de 
sí —como aquel que escribió El mundo como voluntad y representación— y, sobre todo, su opinión sobre 
las (auto)biografías. El filósofo, en resumen, las consideraría como el mejor medio para reconocer la 
verdad del acontecer del hombre y, en y desde éste, al mundo. De esta manera, se complica afirmar 
que Schopenhauer no hubiera querido que se escribiera una biografía sobre él. Todo lo contrario, 
el filósofo ansiaba que su obra fuera reconocida tal y como él la veía: como la filosofía misma. 
Claramente, una vez que el espíritu de la época esté maduro para asumirla. Luego, Hernández 
Moreno exhibe una retahíla de pensadores que glorifican la filosofía de Schopenhauer: algunos 
retoman la pregunta principal sobre el sentido de la existencia y otros explican su importancia o 
manifiestan la deuda existente con ella.

A continuación, Hernández Moreno nos brinda una amalgama de detalles que ayudan 
a entender las principales acusaciones que recibió Gwinner luego de redactar la afamada y 
controvertida biografía. En especial, se resaltan los reproches que Ernst Otto Lindner y Julius 
Frauenstädt compilaron en una obra conjunta. Ésta, con casi 800 páginas, se compone por los 
siguientes escritos: Arthur Schopenhauer. De él. Sobre él. Una palabra de la defensa de Ernst Otto Lindner 
y Recuerdos, cartas y partes póstumas de Julius Frauenstädt. Éstos le reprochan haberse “apropiado” 
del legado de Schopenhauer y, sin sacar un verdadero beneficio de ello, también lo acusan de 
haber plagiado y destruido un escrito autobiográfico de pluma schopenhaueriana. A pesar de 
reconocer, en cierta medida, los puntos fuertes de la biografía hecha por Gwinner, aquellos opinan 
que ésta generó más incomprensión en torno al filósofo e, igualmente, manifestó una imagen de 
Schopenhauer egoísta, solitaria, insensible, vanidosa y arrogante. De esta forma, adherimos a la 
opinión de Hernández Moreno según la cual, en este tipo de disputas, más que exponer la verdad 
de la vida de Schopenhauer, se evidencian los rostros de los disputantes. Se vislumbra, así, una 
dimensión distinta a la esperada en la que se riñe más por el honor de quien pretende decir aquella 
verdad más que enunciarla. Además, el examen que Lindner y Frauenstädt realizan de la biografía 
es tan minucioso que se detiene en detalles como, por ejemplo, su composición estructural, el estilo, 
el hecho que Gwinner describa de forma detallada la juventud de Schopenhauer y, más aún, presta 
atención al apartado biográfico que explica —de forma general— la doctrina del filósofo.

Consideramos, al igual que Hernández Moreno, que entrecomillar la palabra “amigos” ayuda 
a comprender las intenciones de los acusadores, y a entender que, en un claro tono de denuncia, 
la disputa no es amistosa. Sin embargo, a pesar de que se hayan hecho claras las diferencias y las 
descalificaciones mutuas, de aquella surgen las referencias biográficas que, actualmente, no dejan de 
reproducirse. Finalmente, resaltamos el valor de este escrito como una de las herramientas que el 
lector puede usar para diagramar una imagen más apropiada del filósofo, pues, en las líneas de esta 
obra resuenan los ecos de aquel.


