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El optimismo y el pesimismo no solamente tienen sus defensores en la filosofía sino 
también en la vida; encontramos en la vida hombres que son de humor optimista y otros, 
en cambio, pesimista. A quien satisface la vida, a quien le va bien interna y externamente, 

cuyo estado de salud y de ánimo están libres de dolores, cuyas relaciones con el mundo externo y 
con la sociedad humana en la que vive están libres de inhibiciones y molestias, se inclina de manera 
natural al optimismo. Para quien el caso es el contrario, se inclina al pesimismo. Es pues una 
propiedad psicológica del hombre el que transmita los colores de su interior a los objetos externos. 
Si éste es luminoso y brillante, el mundo entero es luminoso y brillante; si es sombrío y oscuro, el 
mundo entero es sombrío y oscuro. Si le va bien, entonces el mundo entero está bien; si le va mal, 
entonces el mundo entero no sirve para nada. No lo que las cosas sean objetiva y efectivamente, 
sino lo que en nuestra concepción ellas sean para nosotros es lo que determina nuestro juicio. De 
ahí puede venir también que nosotros seamos en la vida a veces optimistas y a veces pesimistas. En 
la esperanzada juventud habitualmente se es optimista, por el contrario, en la decepcionada vejez 
se es pesimista.

De igual manera se ha querido atribuir el optimismo y el pesimismo filosóficos a fuentes 
subjetivas, se le ha querido explicar en parte a partir de la individualidad, en parte a partir de las 
relaciones temporales de los filósofos que o eran optimistas o eran pesimistas. Schopenhauer se 
opuso a tal derivación de su pesimismo. Me escribió el 15 de julio de 1855, después de la publicación 
del Leibniz de Kuno Fischer: 

He hurgado en el segundo volumen de la Historia de la filosofía moderna de Kuno Fischer, que sólo 
llega hasta Kant, pero se me discute obiter un poco (extra ordinem). Incurablemente corrompido 
por la hegelería, construye la historia de la filosofía según sus plantillas a priori, y ahí yo, como 
pesimista, soy la contrapartida necesaria de Leibniz como optimista, y esto se deduce del hecho 
de que Leibniz vivió en una época esperanzadora, pero yo en una época desesperada e infeliz 
(malheureusen). Ergo, si hubiera vivido en 1700, habría sido un Leibniz tan repulido y optimista, 
— ¡y él sería yo si estuviese vivo ahora! Así enloquece la hegelería. Pero además mi pesimismo 
creció a partir de 1814 hasta 1818 (que es cuando apareció completo), que fue la época más 
esperanzadora tras la liberación de Alemania.

De hecho, el optimismo de Leibniz y el pesimismo de Schopenhauer no merecerían el nombre 
de filosóficos si hubieran surgido de fuentes tan temporales. Tampoco se entendería por qué sólo 
Schopenhauer se convirtió en pesimista si el pesimismo ya estaba justificado en las condiciones de 
la época. En el libro que publiqué junto con el Dr. Lindner, Arthur Schopenhauer. De él, sobre él, he 
mostrado cuáles son los orígenes objetivos y filosóficos del pesimismo de Schopenhauer. Pero no 
quiero negar que la forma y el color particulares que el pesimismo ha asumido en Schopenhauer 
es una forma condicionada subjetivamente, teñida por la individualidad de Schopenhauer y sus 
condiciones de vida. En general, no se pueden separar lo objetivo y lo subjetivo de tal manera 
que incluso la doctrina más objetiva no esté coloreada subjetivamente. En el escrito que acabo de 
mencionar, yo mismo he revelado no sólo los orígenes objetivos del pesimismo de Schopenhauer, 
sino también las fuentes subjetivas de la personalidad de Schopenhauer de las que su pesimismo 
tuvo que nutrirse y de las que tuvo que tomar forma y color. El propio Schopenhauer, en lo que 
dijo sobre la necesaria melancolía de todos los espíritus altamente dotados, de todos los genuinos 
genios, dio la razón de por qué los genios tienden al pesimismo. Casi se quisiera concluir del 
optimismo de Leibniz que Leibniz no era ningún genio. 

El estándar que el genio establece para el mundo es demasiado alto, el ideal estético y moral 
que lleva consigo es demasiado puro para que el mundo bajo y común no se destaque de manera 
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flagrante frente a él. De ahí el pesimismo de los genios. Los filisteos, en cambio, se sienten muy 
cómodos en este mundo real; están en casa en él, mientras que el genio es ajeno a él. Schopenhauer 
explicó muy bien todo esto en su doctrina del “genio”, y su pesimismo, en la medida en que estaba 
personalmente condicionado, se puede explicar a partir de ello. Pero en lo que respecta a Leibniz, 
aunque se hubiera inclinado personalmente al pesimismo, tuvo que convertirse en un optimista 
simplemente porque su sistema era teológico. Todos los sistemas teológicos, ya sea que consideren 
al mundo teísticamente como una creación o panteísticamente como una aparición de Dios, una 
teofanía, son necesariamente optimistas. Sería una inconsecuencia si no lo fueran. Porque, como 
el autor del mundo es perfecto, así debe ser su obra. Un dios no puede producir una malhechura; 
o, hablando panteísticamente, un ser originario no puede surgir en una apariencia imperfecta. Si el 
mundo nos parece imperfecto, no es el mundo el que tiene la culpa, sino nuestra mirada limitada, 
que toma por error lo que es excelencia. Esto es lo que exige la coherencia de la teología. No es de 
extrañar, pues, que el sistema teológico de Leibniz sea optimista. Según él, el mal es un elemento 
necesario del mundo óptimo, pues Dios ha elegido el óptimo de los mundos posibles y el mal se 
encuentra en este mundo óptimo. Por lo tanto, el mal debe ser un elemento necesario del mundo 
óptimo. Si hubiera podido faltar en él, el autor perfecto lo habría omitido sin duda. Es como 
cuando uno, convencido de la infalibilidad de un autor clásico, considera que las ofensas de sus 
obras son necesarias, pues de lo contrario no las habría introducido.

En comparación con estos sistemas teológicos, que del autor infieren la calidad de la obra, 
los sistemas libres de presupuestos teológicos y que de la naturaleza de la obra infieren la calidad 
del autor tienen ventaja. No necesitan encubrir las imperfecciones y los errores del mundo, no 
necesitan obligarse a interpretar los defectos tangibles como ventajas y bellezas.

Friedrich von Schlegel, en su Geschichte der alten und neuern Literatur (Historia de la literatura 
antigua y moderna), que por lo demás no merece ser mencionado en materia filosófica, juzga 
acertadamente la Theodicee de Leibniz: 

Su famosa Theodicee o justificación de Dios a causa de los muchos males y desgracias que 
innegablemente existen en el mundo responde a esta cuestión, que siempre se plantea a la razón 
natural, con la perspicaz destreza de un diplomático practicante que se encarga de resaltar y utilizar 
el lado más ventajoso para su monarca y que, en cambio, cuando existe una debilidad aparente 
o real que el adversario podría utilizar, procura cuidadosamente disimularla u ocultarla a la vista. 
La respuesta de Leibniz contra la que Voltaire dirigió todas sus burlas, de que este mundo es el 
óptimo entre todos los mundos posibles, ha encontrado su contrapartida en nuestros días en la 
opinión de un famoso pensador que, por derivar todo del ego, sostiene, en consecuencia, que el 
mundo sólo se produce para que el ego pueda pincharse en él y desarrollar su propia fuerza en la 
lucha contra él: a cuyo fin, pues, todo mundo, sea cual fuere, sería adecuado y, por tanto, siempre 
suficientemente bueno. Pero ni esta respuesta extremadamente espartana ni la diplomática artificial 
pueden ser suficientes para el sentimiento o la filosofía.

La respuesta «artificialmente diplomática» de la que Schlegel acusa aquí a Leibniz es más o menos 
una característica de todos los sistemas que parten de presupuestos teológicos. Todos ellos o deben 
encubrir el mal o declararlo necesario para el mundo óptimo como un elemento que no debe faltar 
en él. Si se quiere una explicación del mal y de la maldad libre de evasivas diplomáticas, hay que 
acudir no a los sistemas tocados por la teología, sino a los que no tienen teología. Aunque éstas, 
como las de Schopenhauer, exageren el mal y la maldad, siempre están más cerca de la verdad y son 
más sinceras que las teológicamente optimistas.

Si se desvía la mirada de la teoría optimista de Leibniz hacia la vida práctica de los seres 
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humanos, se advierte un contraste sorprendente. Allí, en la teoría de Leibniz, la necesidad del mal 
para el mundo óptimo; aquí, en la vida práctica, el esfuerzo incesante por eliminar por todos los 
medios el mal del mundo para producir el óptimo mundo posible. El sentido común práctico, 
pues, es de una opinión diferente a la del Dios de Leibniz; no considera el mal como un elemento 
necesario del mundo mejor, sino como una perturbación o un obstáculo para el mundo óptimo que 
hay que quitar de en medio. ¿Por qué este empeño incesante de los hombres por eliminar el mal si 
sin el mal no es posible ningún mundo que corresponda al plan divino? ¿Por qué pues el mismo 
Dios, que aceptó el mal como necesario en su mundo óptimo, no ha implantado en el hombre, su 
criatura, la satisfacción con esta disposición suya, sino el impulso para contrarrestarla?  

Sé que los optimistas tacharán esta observación mía de muy tonta. ¿No ves —dirán— que 
si Dios hubiera implantado en el hombre la satisfacción por el mal, el propósito por el que ordenó 
el mal se perdería por completo? Porque es precisamente para luchar contra el mal y para esforzarse 
en esta lucha, para acerar y desarrollar la propia fuerza, que Dios ha acompañado al hombre del 
mal. En una vida de Jauja pura, en la que las palomas asadas volaran a su boca, el hombre se 
asfixiaría de puro placer. Para que el hombre tuviera el estímulo y el acicate de la actividad, los males 
tenían que invadirle, y para que pudiera combatir los males, tenían que estar ahí, pues lo que no está 
no se puede combatir.

¡Oh!, conozco esta canción optimista. Incluso puedo nombrar a algunos poetas que la han 
cantado. Uz la encontró en su „Kunst, stets fröhlich zu sein“1: 

El soplo suave de los aires también debilita las almas, 
Que los varones a los que has visto elegir el peligro y el honor, 

Ya no quieren recorrer el espinoso camino del honor... 
Y a ninguna gran hazaña se atreven alegremente. 

Como borrachos se tambalean por las escenas coloridas, 
Sus ojos ya no conocen las nobles lágrimas de la compasión, 

Su oído está cerrado a la fuerte llamada del deber, 
Ya no se conocen a sí mismos ni a los demás. 
Ellos, si su espíritu algún día ha de animarse 

para la verdadera vida humana, serán entregados a la desgracia, 
al esclavo de la fortuna que bajo la noche temerosa 
Y bajo el aullido quejumbroso vigila en su cueva, 
Que con estricta disciplina despierta a la pereza 

Y sabe extinguir los vicios que se esconden 
en lo más profundo del corazón, la travesura desmedida, 
la dureza orgullosa y el engendro de los deseos salvajes. 

La áspera mano de la desgracia debe separarnos de las alegrías 
Que nos echan a perder: entonces aprendemos a reconocer 

Que sólo el sabio sería grande, sólo él sería feliz y libre 
Y sin más ganas verdaderas que de virtud. 

Y cómo, en todo tiempo asaltado por las tempestades, 
El roble, cuando en el bosque tiemblan los arbustos y las copas, 

Ante ninguna impetuosidad inclina su orgulloso cuello, 
Siempre echa raíces más profundas y se eleva cada vez más: 

Así, la virtud se hace fuerte y segura entre sufrimientos, 
y se debilita fácilmente en el regazo de las alegrías suaves.

1  Johann Peter Uz, Versuch über die Kunst stets fröhlich zu seyn [Ensayo sobre el arte de ser constantemente jovial], 
1760. (N. del T.)
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Y en el prólogo del Fausto Goethe hace decir al señor:

La actividad del hombre puede crear con demasiada facilidad, 
Pronto ama el descanso incondicional; 

Por lo que con mucho gusto le doy al camarada, 
Que lucha y obra, y tiene que, como diablo, crear.

Y en el Demiurgo de Forban Agathodemon anhela una carga en la vida:

Llamé tortura 
Lo que sentía cuando a cada paso 

con una esperanza naufragaba 
Y cada imagen de mi tierra espiritual 

encontraba en la vida sólo crasamente distorsionada 
Cuando todo lo que emprendía amorosamente 

Tan sólo a medias y falsamente se lograba.

Pero ahora, en la cumbre del éxito, 
Un anhelo casi como nnostalgia me embarga 

Por aquellos días de lucha insaciable: 
Estoy hambriento de una carga en la vida.

Conozco estas canciones optimistas, esta apología de la desgracia y el mal. Pero, ¿es pues cierto 
que para que el hombre no degenere en una vida de Jauja, para que tenga un estímulo y un acicate 
para la actividad, para que la vida no se le vuelva rancia y aburrida tenga que estar atormentado 
por los males? ¿Y propiamente qué perspectiva se abre con esto para el género humano? Aunque 
pueda eliminar los males con su actividad, uno tras otro, el mal sin embargo tiene que permanecer. 
Por cada mal que se supera, tiene que surgir inmediatamente uno nuevo, pues, de lo contrario, 
volverán a faltar el estímulo y el acicate para la actividad y los condimentos del disfrute de la 
vida. El hombre, por tanto, nunca puede devenir libre del mal y el cristiano reza en vano en el 
Padre Nuestro: “¡Líbranos del mal!” Ésta es la perspectiva que nos abre esta apología optimista del 
mal. Básicamente se reduce a la doctrina fichteana, descrita por Schlegel como “extremadamente 
espartana” y rechazada vehementemente, de que el mundo sólo está ahí para que el yo choque 
con él y desarrolle su fuerza en este choque. La mera actividad es el objetivo de la vida aquí, no 
la consecución de un bien que debe ser conseguido mediante la actividad. La vida es un trabajo 
de Sísifo; la piedra tiene que ser rodada toda la eternidad. Pero soy de la opinión de que quienes 
consideran el mal indispensable como impulso a la actividad y como condimento para el disfrute 
de la vida no tienen en absoluto el verdadero concepto del mal en sentido estricto. Porque, si bien 
es cierto que en una existencia de Jauja las fuerzas permanecerían sin desarrollarse y la vida sería 
rancia, es correcto lo que dice Goethe:

Nada es más difícil de soportar 
que una serie de hermosos días —

¿Pero no hay, pues, un tercero, un punto medio entre la vida de Jauja y una existencia llena de 
males? ¿Tenemos que caer en la molestia para escapar del aburrimiento, de Escila a Caribdis?

Según mi parecer, es un impulso suficiente a la actividad y un condimento de disfrute 
suficiente que el hombre tenga necesidades que debe satisfacer a través de su actividad esforzada 
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si no quiere padecer dolor. Las necesidades físicas, intelectuales y morales mantienen al hombre 
suficientemente activo, y la satisfacción conseguida de estas necesidades proporciona suficiente 
disfrute incluso sin la intromisión del mal. Pues, ¿qué es propiamente el mal? La necesidad como 
tal no es todavía un mal. El hambre y la sed como necesidad de alimento y bebida no son males; 
la sed de saber como necesidad de conocimiento tampoco es un mal; el hambre y la sed de justicia 
que el Evangelio alaba como bienaventuradas tampoco son males. El mal sólo comienza cuando las 
necesidades físicas, intelectuales y morales permanecen insatisfechas a pesar de todos los esfuerzos, 
cuando, contra su satisfacción, actúan fuerzas inhibidoras y entrometidas, cuando encuentra 
obstáculos insuperables. Las necesidades naturales son la fuente de la actividad y el disfrute; en 
cambio, las inhibiciones antinaturales y contrarias, con las que comienza realmente el mal, paralizan 
la actividad y ahelean el disfrute.

¡Oh, vosotros, alabadores del mal, decidme qué fomento de la actividad y qué condimento 
de disfrute de la vida hay en la hambruna extenuante, la peste, la perturbación mental, en las 
guerras destructivas, en el gobierno sacerdotal embrutecedor, en el absolutismo subyugador, en 
fin, en todos los males que producen las fuerzas hostiles de la naturaleza y las fuerzas estúpidas o 
maliciosas del hombre! Ninguna, al menos para los que sufren estos males, pues por regla general 
perecen por ellos. Basta con considerar los males reales y verdaderos, con sus efectos destructivos, 
inhibidores de cualquier desarrollo y anhelantes de cualquier disfrute de la vida, con ejemplos 
vívidos de la naturaleza y de la historia, dirigir la mirada al ciego coraje de las fuerzas naturales 
destructivas y al odio feroz y a la envidia con que los hombres se amargan, oscurecen y destruyen la 
vida mutuamente, — y tendréis otro concepto de las gloriosas consecuencias del mal en el mundo 
óptimo.

Lo que es un mal real no fomenta la actividad y no condimenta la vida. Y lo que fomenta la 
actividad y condimenta la vida no es un mal. Esa es mi alternativa.

Sin embargo, hay inhibiciones que son buenas y deseables. Si el egoísmo de todo tipo, 
si los instintos irracionales e inmorales, si el ansia de poder, la avaricia y la lujuria son inhibidos, 
rechazados y negados en su expansión desenfrenada, esto no constituye un mal, pues es la negación 
de la negación. Así que si la vida consistiera sólo en esas inhibiciones, no tendríamos que quejarnos. 
En el mundo óptimo estas inhibiciones no pueden faltar.

Pero ¡cuántas cosas que deberían ser fomentadas son inhibidas en la vida y cuántas cosas 
que deberían ser inhibidas son fomentadas! ¡Con qué frecuencia no triunfan la sinrazón (Unvernunft) 
y el egoísmo, y con qué frecuencia son derrotadas la razón y la virtud! Esto es lo que no rima con el 
“mundo óptimo”. Que lo que debería ser débil sea fuerte y que lo que debería ser fuerte sea débil, 
— esa es la fuente del mal. Quien la niega, no ha echado una mirada a la vida real, una mirada a la 
historia, a su propia interioridad. 

Leibniz deriva la necesidad del mal en el mundo óptimo de la necesidad de la diversidad. 
Aunque la virtud fuese la cualidad más noble de los seres creados, no sería la única cualidad buena 
de las cosas. Habría infinitamente otras que Dios, por así decirlo, atraería hacia sí, y el resultado de 
todas estas atracciones e inclinaciones sería la mayor abundancia posible de bien, y sería evidente 
que si sólo hubiera virtud, si sólo hubiera criaturas racionales, habría menos bien. Cuando Midas 
sólo tuvo oro, fue menos rico que antes. Además, la sabiduría tendría que producir diversidad: sólo 
duplicar la misma cosa, por muy noble que fuera, sería mera redundancia, sería sólo pobreza. 

Si bien es cierto que un mundo lleno de diversidad es más rico y perfecto que uno en el que 
sólo se repite lo mismo en una eterna y aburrida monotonía, ¿se deduce de ello la necesidad del 
mal? ¿Deben entonces los múltiples seres inhibirse, perturbarse, combatirse y luchar entre sí? ¿No 
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puede haber unidad, paz y armonía en la diversidad? ¿Acaso una sociedad de personas físicamente 
diferentes y mentalmente diferentes carecería de diversidad si no incluyese también a jorobados, 
cojos, estúpidos y delirantes? ¿O es que un poema carece de diversidad si no contiene pasajes que 
perturben su sentido?

Incluso lo que Leibniz llama el mal metafísico, la finitud, la limitación, la imperfección, 
no es necesariamente malo, pues los seres finitos, limitados, imperfectos, dependen, en efecto, 
de lo otro fuera de ellos, de lo que necesitan para poder completarse, realizarse, acabarse; no 
son seres autosuficientes, sino necesitados. Pero la necesidad no es todavía un mal. El mal sólo 
comienza cuando los seres finitos, que dependen unos de otros para complementarse mutuamente, 
en lugar de complementarse, completarse y perfeccionarse armoniosamente, — se antagonizan, se 
inhiben y se perturban mutuamente. Pero no veo que tal cosa sea necesaria en el mundo óptimo, 
como tampoco veo que en la composición óptima los tonos individuales que la componen deban 
producir necesariamente disonancias que desgarren el oído. La finitud de cada sonido no es razón 
suficiente para ello. Así como la música sin disonancias no implica una contradicción, tampoco lo 
hace un mundo sin mal. Lógicamente, pues, el mundo sin mal es tan concebible como la música 
sin disonancias.

Si Leibniz en su Theodicee culpa del mal al entendimiento divino en vez de a la voluntad divina 
al no poder éste haber imaginado el mundo óptimo libre del mal, entonces el entendimiento divino 
debe ser, por supuesto, muy diferente del entendimiento humano. Pues el entendimiento humano 
puede muy bien imaginar el mundo óptimo libre de mal; no se habría devanado los sesos sobre el 
origen del mal desde tiempos inmemoriales si no pudiera pensar en el mundo óptimo como algo 
que no esté afectado por el mal y contaminado por el mal. Más bien tendría que encontrar el mal 
tan natural y evidente como el que un triángulo contenga tres ángulos.

Leibniz justifica además el mal con eso de que contribuye al bien y que es malo sólo con 
respecto a una parte limitada, no con respecto al universo, en el gran conjunto de las cosas. “Lo que 
es desorden en la parte es orden en el todo.” Si Dios hubiera elegido un orden de posibilidades en 
el que los males estuvieran excluidos, le faltaría lo que le debe al universo, es decir, lo que se debe a 
sí mismo. El mundo no es para nosotros solos; si queremos ser felices, debemos aceptarlo.

Sobre esta defensa del mal desde el punto de vista del universo, a partir del cual Leibniz 
permite que el mal desaparezca como un presque néant2, Ludwig Feuerbach señala acertadamente en 
su Leibniz: “Este punto de vista es justamente lo contrario del punto de vista teológico, en el que Dios 
es imaginado sólo en relación con el individuo, todo gira en torno a éste, lo positivo es el individuo 
solo, el concepto de un todo, de un universo, desaparece.” De hecho, es una contradicción admitir 
teológicamente que el mundo sea creado por el bien del hombre y considerar a cada individuo 
como objeto del cuidado divino, pero luego, cuando se trata de explicar el mal, gritarle al hombre: 
El mundo no está por tu bien, no está ahí sólo para ti; lo que te desagrada en el mundo es bueno 
en el conjunto, contribuye al bien général. Voltaire se burla de este bien général, que en el mejor de los 
mundos se compone de todos los males posibles, en su Dictionnaire en el artículo “Tout es bien”: 
“Voilà un singalier bien général, composé de la pierre, de la goutte, des tous les crimes, de toutes 
les souffrances, de la mort et de la damnation”3.

Las ideas optimistas de Pope y Shaftesbury, que asumen el punto de vista del Universo en 

2  «Casi no». (N. del T.)
3  Voltaire, «Todo está bien», Diccionario: «Aquí hay un singular muy general, compuesto de la piedra, de la gota, de 

todos los crímenes, de todos los sufrimientos, de la muerte y de la condena». (N. del T.)
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el sentido de Leibniz, motivan a Voltaire a exclamar:
 
Voilà, je vous l’avoue, une plaisante consolation; ne trouvez-vous pas un grand lénitif  dans 
l’ordonnance de Mylord Shaftesbury, qui dit, que Dieu n’ira pas déranger ses lois éternelles pour 
un animal ausse chétif  que l’homme? Il faut avouer du moins, que ce chétif  animal a droit de crier 
humblement, et de chercher á comprendre en criant, pourquoi ces lois éternelles ne sont pas faites 
pour le bien-étre de chaque individu? — Ce système du «tout est bien» ne représente l’auteur de 
toute la nature comme un roi puissant et mal-faisant, qui ne s’embarrasse pas qu’il en coute la vie 
à quatre ou cinq cent mille hommes, et que les autres traînent leurs jours dans la disette et dans les 
larmes, pourvù qu’il vienne à bout de ses desseins4.

Se puede decir que la manera de Voltaire es poco científica, pero incluso para los de mentalidad 
científica está claro que con un Dios omnisciente, omnipotente y bueno, el mal —el verdadero mal, 
no la mera finitud y necesidad de los seres creados— es difícil de articular. De ahí los sofismas y 
los trucos diplomáticos de los optimistas. Schopenhauer no concede a la Theodicee de Leibniz otro 
mérito que el de “haber dado lugar más tarde al inmortal Cándido del gran Voltaire, a través del cual, 
por supuesto, las tan repetidas excusas poco convincentes de Leibniz para los males del mundo, a 
saber, que lo malo a veces trae consigo lo bueno, recibieron una prueba inesperada para él.” 

4  «He aquí, le aseguro, un consuelo agradable; ¿no encuentra usted un gran lenitivo en la ordenanza de lord 
Shaftesbury, que dice que Dios no va a perturbar sus leyes eternas por un animal tan enclenque como el hombre? 
¿Hay que admitir, al menos, que este animal enclenque tiene derecho a gritar humildemente, y a tratar de entender 
mientras grita por qué estas leyes eternas no están hechas para el bienestar de cada individuo? — Este sistema 
del «todo está bien» sólo representa al autor de toda la naturaleza como un rey poderoso y malvado, al que no le 
importa que le cueste la vida a cuatrocientos o quinientos mil hombres, y que los demás pasen sus días en el hambre 
y las lágrimas, con tal de conseguir sus objetivos.» (N. del T.)


