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Resumen

En este texto se propone la siguiente tesis: que la metafísica de la naturaleza de Schopenhauer 
contribuye a comprender de manera cabal la diferencia específica de su pesimismo. Frente a 
distintos pesimismos, como el ateo, o frente al fatalismo, el schopenhaueriano se caracterizará por 
afirmar que la naturaleza no es solamente una fuente de conocimiento sobre el mal (vía la crueldad 
que observamos en ella), sino en sí misma una manifestación del mal en el mundo. Lo anterior 
justifica la afirmación de que éste es el peor de los mundos posibles y no, como pretende la teodicea 
leibniciana, el mejor (optimus).

La lectura que presentamos supone una influencia importante de la filosofía de Schelling en 
Schopenhauer, particularmente su tratamiento de las relaciones entre naturaleza, mal y libertad.
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Abstract

In this paper I propose the following thesis: Schopenhauer’s metaphysics of  nature is the key 
problem to a better comprehension of  his conspicuous pessimism. Against different sorts of  
pessimisms, Schopenhauer’s distinguishes for his insistence on the fact that nature is not only 
a source of  knowledge of  evil (through the cruelty we observe within nature), but the very 
manifestation of  evil itself. This constitutes the main reason to state that this is the worst of  all 
possible worlds and not, as Leibnitzian theodicy would argue, the best (optimus). 

This reading presupposes an important influence of  Schelling’s philosophy, particularly his 
treatment of  the relation between nature, freedom and evil.
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Introducción

L as pruebas sobre la existencia de Dios (ontológicas o cosmológicas) esgrimidas a lo largo 
de la historia se han caracterizado por su sutileza e ingenio. Sin embargo, no todas resultan 
igual de pertinentes, sobre todo aquellas que han pretendido remitirnos a lo que muchos 

creyentes consideran la evidencia sensible de la bondad o la perfección divina, a saber: la naturaleza. 
Lo que para unos es una prueba irrefutable no es para otros sino un despropósito que produce 
precisamente el efecto contrario. Ya Pascal afirmaba:

Admiro con qué osadía esas personas se proponen hablar de Dios. Dirigen su discurso contra los 
impíos y su primer capítulo versa sobre probar la divinidad a través de las obras de la naturaleza. 
No me asombraría de su estrategia si dirigieran su discurso a los fieles, pues es verdad [que estos] 
que tienen la fe viva en sus corazones ven que todo lo que es no es otra cosa que la obra del Dios 
que adoran. Pero para quienes esta luz se encuentra apagada […] esas personas destituidas de la fe 
y de la gracia, para quienes, buscando con toda su luz en la naturaleza todo lo que pudiera llevarlos 
a ese conocimiento no encuentran más que tinieblas […] decirles [precisamente] a ellos que no 
tienen más que dirigirse a la más mínima cosa que les rodea y que ahí verán a Dios descubierto; 
y darles por toda prueba de ese sujeto grande e importante el curso de la luna y de los planetas, y 
pretender concluida así su prueba con un discurso tal, es darles materia para creer que las pruebas 
de nuestra religión son bastante débiles. Y veo, por razón y por experiencia, que nada es más adecuado 
para hacer nacer en ellos el desprecio […]. Y así, es necesario que la evidencia de Dios no esté en la 
Naturaleza (497).

Si el espectáculo de la naturaleza fuese la prueba para demostrar la existencia del Dios de la religión 
cristiana, esa prueba, piensa Pascal, no produciría en los impíos más que desprecio al ser aquella 
evidencia la prueba de un Dios indiferente que ordenando el movimiento de los astros ha hecho 
del ser humano una mota insignificante de polvo astral.

Dios no se manifiesta en esos vacíos silenciosos, carentes de toda armonía o música sideral. 
Por el contrario, se oculta. Nada, ni mucho menos la materia o la naturaleza —la cual para una 
amplia tradición cristiana de raigambre neoplatónica es corrupta y repulsiva (cf. Gill 2)— puede ser 
una prueba para convencer a nadie de la existencia de un Dios oculto. 

A pesar de que la propia naturaleza sea casi una objeción a la existencia de Dios, los intentos 
por ofrecer demostraciones apelando a su belleza o su poder salvífico no han cesado.

En esas pruebas la naturaleza ya no sólo aparece como el último baluarte de la teodicea 
leibniciana (la manifestación de la bondad y belleza como prueba de que este es el mejor de los 
mundos posibles), sino como el medio gracias al cual el ser humano puede redimirse viviendo en 
armonía con ella1.

La postura de Shaftesbury, quien supone las tesis centrales de la teología natural 
(cf. Id. 18 y s.), pero sobre todo la filosofía trascendentalista de Emerson o Thoreau, son 
instancias logradas de esta filosofía de la naturaleza deudora de la teodicea y de la teología 
de la revelación. En estos autores persisten vestigios teológicos que comparten con el 
optimismo leibniciano la suposición de la bondad divina y la finalidad de la creación, y que 
incorporan la idea de un eventual regreso a la naturaleza como un regreso al paraíso perdido2. 

1  Esta es una idea que, como nota Odo Marquard, aparece in nuce, en el Sistema del Idealismo trascendental de 
Schelling: la naturaleza es el ámbito en donde cabría esperar un camino inverso al de la revelación en la historia 
(Marquard 101-102, Schelling 1988 179).

2  Por ejemplo, ver las conexiones axiológicas llevadas a cabo por Thoreau en Caminar. “En una palabra, todas las 
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La metafísica de la naturaleza de Schopenhauer no se ha encaminado en esa dirección. Por el 
contrario, la naturaleza no es solamente una fuente de conocimiento sobre el mal —vía la crueldad 
que observamos en ella—, sino en sí misma una manifestación del mal en el mundo. Lo anterior 
justifica la afirmación de que éste es el peor de los mundos posibles y no, como pretende la teodicea, 
el mejor (optimus). Como sostendré, la postura recién enunciada constituye el rasgo conspicuo del 
pesimismo schopenhaueriano. 

Para ir acercándonos a la particularidad del pesimismo schopenhaueriano haré una serie 
de distinciones. En primer lugar, caracterizaré el pesimismo volteriano y el fatalismo con el fin de 
establecer la diferencia con el planteamiento de nuestro autor. 

En segundo lugar me referiré a lo que del Estal Sánchez ha llamado el “giro naturalista” 
del pesimismo schopenhaueriano (45)3. No obstante, a diferencia de del Estal, pienso que ese giro 
no se explica solamente por el hecho de que para Schopenhauer la historia, como serie de actos 
determinados —y no libres— imposibilita toda idea de manifestación de Dios en el mundo. El 
giro naturalista se complementa atendiendo a la especificidad de los supuestos que anidan en su 
concepción metafísica de la naturaleza y que nos reconducen a una metafísica del mal con fuertes 
resonancias schellingianas4.

Ateísmo, fatalismo y el pesimismo de Schopenhauer

De acuerdo con Dörpinghaus, el optimismo de Leibniz para el cual el nuestro es el mejor de los 
mundos posibles se sustenta en dos puntos importantes: el principio de razón suficiente y la idea 
de que Dios, al ser libre y sabio al mismo tiempo, elige teniendo como guía su sabiduría. Dios, 
por tanto, no ha sido obligado a elegir, sino que puesto que es libre y sabio elige libremente la 

cosas buenas son salvajes y libres” (51). Por su parte, Emerson, en un texto que mezcla esteticismo, teología y una 
fuerte dosis de antropocentrismo, afirma: “The world thus exists to the soul to satisfy the desire of  beauty. This 
element I call an ultimate end. No reason can be asked or given why the soul seeks beauty. Beauty, in its largest and 
profoundest sense, is one expression for the universe. God is the all-fair. Truth and goodness and beauty are but 
different faces of  the same All. But beauty in nature is not ultimate. It is the herald of  inward and internal beauty 
and is not alone a solid and satisfactory good. It must stand as a part, and not yet the last or highest expression of  
the final cause of  Nature” (41).

3 Siguiendo el hilo argumentativo ofrecido por Odo Marquard, Héctor del Estal Sánchez afirma que mediante la 
filosofía de la naturaleza Schopenhauer pondría fin a una tendencia filosófica que se habría caracterizado por 
intentar salvar la teodicea a toda costa, oponiendo un contrafuegos: la voluntad en ella. El autor reformula la tesis 
de Marquard en los siguientes términos: “El pesimismo fue, por tanto, el retorno de la filosofía a la naturaleza, al 
sometimiento del ser humano a una necesidad externa a él y que le arrebataba toda disponibilidad de la historia…” 
(29). Esto es lo que el autor llama a esto “el giro “naturalista” del pesimismo. Atendiendo también a la sugerente 
lectura de Marquard, yo propondré algo relativamente distinto a la propuesta de del Estal.

4 El vínculo entre la filosofía de Schelling y la de Schopenhauer ha sido puesto de relieve desde las primeras 
recensiones que se escribieron sobre El Mundo como Voluntad y Representación. Ya Christian Hermann 
Weisse acusa en Schopenhauer una vena schellingiana. Lo llama heredero de la filosofía de la identidad. 
Y para 1862 Noack asocia claramente la filosofía de la naturaleza de Schopenhauer a la visión que de ésta 
presenta Schelling en El Alma del mundo (cf. Invernizzi 98, 108). Schopenhauer se ha querido desmarcar 
de la idea de Alma del mundo, pero el rechazo sólo se muestra en el aspecto nominal de la expresión (lo 
desacredita por su remisión a la idea de conciencia) (cf. Schopenhauer 2005 394) mas no en su contenido.  
Mucho del trabajo de Lore Hühn se ha caracterizado por vincular estrechamente a ambos autores, resaltando la 
afiliación de Schopenhauer a la postura de Schelling en torno al concepto de principio. La autora sostiene, además, 
que el famoso texto de Schelling, el Escrito sobre la libertad, fue leído por Schopenhauer (cf. 64). Para un acercamiento 
a la discusión en torno a la influencia de Schelling en la filosofía de Schopenhauer, ver también Hühn 1998. 
Por mi parte, me abocaré a resaltar la semejanza entre la concepción del mal, su vínculo con la naturaleza, y la 
particularidad de la postura pesimista de Schopenhauer.
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perfección: “La sabiduría sólo quiere lo mejor, ¿es esta una atadura, que la voluntad corresponda 
a la sabiduría?” (Leibniz 280, Dörpinghaus 47). El optimismo de Leibniz sólo se entiende con las 
connotaciones morales que el término detenta cuando se comprende que la decisión divina de 
actualizar este y no cualquier otro mundo posible está motivada por la naturaleza perfecta de Dios 
y por su bondad. En relación con el primer punto Leibniz concluye: Un Dios bueno es la causa del 
mundo, que es, por tanto, bueno (Id. 46-47). 

Y si bien Dios ha permitido el pecado, esto no es una objeción a su sabiduría y bondad, 
pues el mal es necesario para que el bien se realice (cf. Id. 46). Nace de la misma región que el bien, 
la eterna sabiduría divina en su entendimiento, la cual es la fuente de todas las cosas: “Esta región 
es el fundamento ideal del mal (Bösen) y del bien: pero en estricto sentido, la causa formal del mal 
no es su causa activa (wirkende), pues veremos que reside en lo que no está realizado” (Leibniz 110, 
cf. Dörpinghaus 48). 

El mal es privación y no puede ser, por tanto, el resultado de ninguna actividad, y mucho 
menos de la actividad divina. Dios no es la causa activa del mal, sino sólo su fundamento ideal (cf. 
Id. 48-49).

El optimismo defendido por Leibniz: la idea de que todo ocurría por una buena razón 
y que los males individuales eran factores aritméticos que daban como resultado una totalidad 
buena terminó viniéndose abajo mediante una prueba irrefutable dada por la misma naturaleza: el 
terremoto de Lisboa. 

El terremoto de Lisboa como experiencia del Mal reflejó para muchos la cualidad moral de 
un Dios cruel y castigador. Pero la desazón producida por el desastre y las dudas que emergieron 
sobre las cualidades morales de la divinidad no produjeron tanto una reconversión hacia la imagen 
del Dios del antiguo testamento como una ola de ateísmo propiciada, entre otras cosas, por una 
concepción de la naturaleza independiente de cualquier figura divina — lo que haría que esa tesis 
(Dios mismo) dejara de “ser necesaria”, como habría dicho más tarde Laplace.  

Por supuesto que Schopenhauer conoce el episodio y conoce los efectos devastadores que 
el terremoto produjo, no sólo en la ciudad de Lisboa sino en la mentalidad de la época. A raíz de 
este evento el optimismo se volvió algo verdaderamente difícil de seguir sosteniendo sin provocar 
la indignación o el descrédito intelectual. 

El ateísmo de la Ilustración que ha dado origen al pesimismo ingenioso y mordaz de Voltaire 
fue una de las posiciones teórico-éticas que se fortaleció mediante la crítica al optimismo moral. El 
pesimismo à la Voltaire, si bien parte de una postura teórica materialista respecto de la naturaleza, 
se caracteriza mejor como una actitud que impide afirmar que el mal se da para la mayor gloria de 
Dios, para un bien futuro que recompensará con creces los sufrimientos. Se erige en contra de la 
mentalidad retributiva5 y en contra de la teleología implícita en esa especie de aritmética del mal.

El Cándido fragua un pesimismo con diversas modulaciones afectivas que van de la mirada 
que se compadece de la ingenuidad del personaje a la franca impaciencia frente a las consecuencias 
políticas de dicha ingenuidad. La historia que narra Voltaire muestra que la credulidad y supuesta 
pureza del alma honrada que admite sin reparos la creencia de habitar el mejor de los mundos 
posibles conduce a la inacción política y al conformismo.  

Si bien Schopenhauer concuerda con Voltaire en varios puntos (como la crítica a la 
mentalidad retributiva), su pesimismo no puede compararse con ese pesimismo ateo pues la del 

5  Para una lúcida y clarificadora exposición de la mentalidad retributiva ver Pollán. 
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primero no es una reacción frente a Leibniz que se enfoque en la inexistencia de Dios.

Nuestro autor ve, de hecho, en el Cándido, una confirmación inesperada de la teodicea 
leibniciana. Schopenhauer afirma:

[…] [N]o puedo concederle a tal Teodicea, ese extenso, amplio y metódico despliegue de 
optimismo, más mérito que el de haber dado luego origen al inmortal Candide del gran Voltaire; 
con ello, la débil excusa tan repetida por Leibniz de que a veces el mal genera el bien, ha recibido 
aquí una confirmación inesperada para él. Ya con el nombre de su héroe, Voltaire indicaba que 
solo hace falta sinceridad para reconocer lo contrario del optimismo. Realmente, en este escenario 
de pecado, sufrimiento y muerte, el optimismo constituye una figura tan extraña que habría 
que considerarlo como una ironía […]. Pero incluso a los flagrantes sofismas de Leibniz, según 
los cuales este es el mejor de los mundos posibles, se le puede oponer seria y honradamente la 
demostración de que es el peor de los posibles (2005 669).

Dejando de lado el tono jocoso del autor, es claro que para Schopenhauer Voltaire representa la 
otra cara de la moneda. Un exasperante optimismo obliga a un pesimismo basado en la sinceridad, 
casi en el sentido común. 

Además, contrariamente a Voltaire, quien critica el optimismo leibniciano por orillarnos a la 
inacción y al conformismo, a la resignación y a la superstición del pensamiento teleológico-mágico, 
Schopenhauer criticará el optimismo no por orillarnos a la inacción (recordemos que concluye que 
sólo ésta es capaz de aniquilar la voluntad), sino por lo insostenible que resulta cuando se distingue 
entre posibilidad y posibilidad real del mundo tal y como es.

Schopenhauer se enfoca en el significado de la posibilidad en la expresión “mejor de los 
mundos posibles”. Contrariamente a Leibniz, piensa en la posibilidad como una posibilidad real, 
es decir, determinada por la existencia de las condiciones para su realización. Que este mundo 
exista significa que las condiciones que han vuelto real su posibilidad también existen. Para que 
fuese todavía peor tendrían que darse nuevas y distintas condiciones de posibilidad, lo cual traería 
consigo la consecuencia de que el mundo perdería el difícil equilibrio en el que se mantiene y dejaría 
de ser (o ya habría dejado de ser).

A partir de una idea del mundo como conjunto de sinergias que se mantienen, siempre 
por un pelo, en equilibrio y, por tanto, en la existencia, Schopenhauer concluye que el nuestro es el 
peor de los mundos. Si hubiera uno todavía peor, el que tenemos ya habría desaparecido, pero no 
se avista en el horizonte ningún indicio que muestre su desaparición próxima. No hay ningún otro 
mundo posible a la vista ni la esperanza de que éste deje de existir, a menos de que ocurriese una 
catástrofe geológica; es decir, a menos de que irrumpiese inesperadamente un evento contingente. 
Schopenhauer afirma al respecto:

pues “posible” significa, no acaso algo sobre lo que podríamos fantasear, sino lo que puede 
realmente existir y mantenerse. Y este mundo está construido como tendría que estarlo para poder 
mantenerse a duras penas: si fuera un poco peor, no podría ni siquiera seguir existiendo. Luego 
un mundo peor, al no poder mantenerse, no es posible, así que este es el peor de los posibles. 
[…] Además, bajo la dura corteza del planeta moran violentas fuerzas naturales que habrían de 
destruirla junto con todos los seres vivos que hay en ella, tan pronto como una casualidad les 
permitiera actuar; en nuestro planeta esto ha ocurrido ya tres veces y probablemente vuelva a 
pasar. Un terremoto como el de Lisboa o el de Haití, una destrucción como la de Pompeya, son 
solo pequeñas y traviesas indirectas sobre esa posibilidad (Id. 669).

A pesar de que la postura de Schopenhauer puede acordarse con la tesis del Mundus Pessimus, 
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mediante la cual responde a la ingenuidad del optimismo teológico de Leibniz, su pesimismo no 
es el extremo contrario de la propuesta leibniciana. Las críticas por incurrir en aquellos “sofismas 
flagrantes” que derivan la necesidad del mundo del postulado de un Dios con características morales 
identificables con la bondad, la sabiduría, etc. y la conclusión a la que llega, a saber, que éste es 
el peor de los mundos posibles, no agota el significado de su pesimismo, sino que son apenas su 
punto de partida. 

La postura pesimista de Schopenhauer va más allá de una mera oposición simple al 
optimismo leibniciano. Toma como punto clave de la crítica la distinción entre la posibilidad, la 
posibilidad real y la contingencia, pero se perfila más claramente cuando aparece una lectura del 
mundo sub specie voluntatis.

Como señala Giuseppe Invernizzi, la dinámica de la voluntad es el elemento que caracterizaría 
con más precisión el pesimismo schopenhaueriano (24).

En efecto, el desarrollo de la voluntad en la naturaleza se caracteriza por ser un tender 
infinito que no deja presagiar ningún cese. Haber alcanzado la perspectiva de la voluntad permite 
concluir que las condiciones para este mundo (el peor posible) siempre estarán dispuestas y que la 
menesterosidad a la que nos reduce será perpetuada indefinidamente.

La voluntad se resiente como una necesidad, la necesidad es resentida, a su vez, como una 
falta, como un dolor y sufrimiento. La crueldad y la menesterosidad del mundo natural son, así, 
determinaciones ulteriores de este pesimismo. En el siguiente apartado abundaré más en estos 
aspectos. Antes, todavía es necesario indicar que el pesimismo schopenhaueriano también debe 
distinguirse del fatalismo.

El fatalismo es, como dirá Schopenhauer, útil para el comercio mundano. Es terapéutico. 
Nos ayuda a reconciliarnos con la necesidad del mundo de la representación, con nuestros defectos 
y limitaciones. Nos hace estar en paz. El fatalismo es un rasgo del carácter adquirido a partir 
del cual percibo la necesidad retrospectiva de que las cosas hayan sucedido de tal o cual manera 
(resignación) y la necesidad prospectiva de una providencia que tiene la última palabra sobre el 
significado de mis acciones (Schopenhauer 2009 365). Este fatalismo reconoce la necesidad en 
el pasado y en el futuro en vistas de una consideración moral (como una enseñanza útil para ser 
adoptada en el trato con los demás y con uno mismo).

En la tradición de la filosofía clásica alemana el fatalismo ha sido emparentado con el 
panteísmo de Spinoza. Esta asociación produjo la condenación, por parte de Kant, del filósofo 
holandés, y su planteamiento se volvió sospechoso de pesimismo (cf. KUk B427). Pero Schopenhauer 
sabe que en el fondo “El panteísmo, […]  es esencialmente un optimismo” pues:

[…] en él el mundo y todo lo que contiene posee una suma excelencia y es como debe ser: por 
eso el hombre no tiene más que hacer sino vivere, agere, suum Esse conservare, ex fundamento 
proprium utile quaerendi (Eth. IV, pr. 67): debe gozar de su vida mientras dure, en la misma línea 
de lo que dice el Eclesiastés, 9, 7-10. En resumen, se trata de un optimismo: por eso su parte ética 
es débil como la del Antiguo Testamento, llegando incluso a resultar falsa y en parte indignante 
(2005 740).

Schopenhauer se opone a la postura necesitarista —teodicea o fatalismo— del mundo o de la 
naturaleza, pero no porque desacredite la lectura causalista que marca cierta necesidad y regularidad 
de los fenómenos sino más bien porque no se aplica a su existencia o razón de ser.

Frente al fatalismo y la trascendencia, frente a Spinoza y todos los spinocistas, y frente a 
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Jacobi y la teleología que sugiere un primer principio diferenciado de aquello a lo que da inicio, 
Schopenhauer considera que su postura es una alternativa distinta, por lo que afirma:

yo he sido en primero en salirme de esa alternativa, al haber planteado realmente el tertium: El acto 
de voluntad del que surge el mundo es nuestro. Es un acto libre: pues el principio de razón, que es 
lo único que da significado a toda necesidad, es una mera forma del fenómeno. Precisamente por 
eso, el fenómeno, una vez que existe, sigue su curso de forma necesaria; gracias a ello podemos, 
a partir de él, conocer la naturaleza de aquel acto de voluntad y, eventualiter, querer de otra manera 
(Id. 705).

El inicio del mundo —por lo tanto, el origen del mal— es un acto de voluntad que es nuestro. 
Es libre, es decir, carente de necesidad, y es el inicio de una serie de consecuencias en el mundo 
fenoménico. Pero ¿a qué se refiere con que es nuestro acto? Considero que esa pregunta se responde 
considerando el mundo fenoménico como expresión y actualización de ese acto de separación del 
que somos consecuencia tanto los seres humanos como la naturaleza en general.

A continuación, intentaré aproximarme al papel de la naturaleza en este posicionamiento 
e intentaré responder a la pregunta ¿por qué, como Schopenhauer reconoce, es la naturaleza un 
argumento a favor del pesimismo? 

La naturaleza como argumento del pesimismo schopenhaueriano

Comencemos a responder aludiendo a una famosa historia que Schopenhauer refiere. La historia 
en cuestión describe el momento en el que dos exploradores en la isla de Java observan a una 
culebra acechar el nido de un pequeño animal que monta la guardia protegiendo a sus crías. La 
historia nos impele a apiadarnos de este último, sobre todo cuando en la narración se describe 
cómo el pequeño animal casi muere de terror al percatarse de la presencia de la culebra. El animal 
no muere, no obstante, de terror, sino por haber, él mismo, arrojándose a aquellas fauces para ser 
devorado.  De acuerdo con el propio Schopenhauer esta historia, en tanto que sinécdoque de la 
dinámica de la naturaleza en genera, es “un argumento en favor del pesimismo” (Id. 401). 

De esta historia el autor concluye también que Aristóteles tenía razón al afirmar que “la 
naturaleza es demoníaca, no divina” (Ibid.). Aunque esta no haya sido la comprensión de lo divino y 
demoniaco del propio Aristóteles, Schopenhauer parece querer señalar con la referencia al estagirita 
que no hay rastros de la bondad de Dios, sino sólo pruebas de maldad y crueldad.

Debemos preguntarnos: ¿en qué sentido es esta historia un argumento a favor del pesimismo 
y en qué sentido es la naturaleza “demoniaca”? ¿nos orilla al pesimismo pensar que un pequeño 
animal indefenso es devorado por un horripilante reptil? ¿Seremos pesimistas por juicios de valor 
que determinan nuestras emociones (la ardilla es más inocente que la culebra, animal que, junto con 
el lobo, han sido la encarnación del mal sobre la tierra)?

Considero que para Schopenhauer se trata no sólo de la indignación que podemos resentir 
frente a esta escena de aparente injusticia sino sobre todo del descubrimiento de la gratuidad de la 
crueldad. Ello lo lleva a afirmar que esta historia es un argumento en favor del pesimismo.

Pero que la crueldad sea en sí misma un motivo para abrazar el pesimismo debe precisarse. 
En este contexto debemos cuidarnos de suponer una valoración de tipo moral, como si la reacción 
pesimista estuviera motivada por el supuesto de que todo en la naturaleza debería ser bueno e 
inofensivo. Más bien, parece como si por su capacidad de producir en nosotros un escozor agudo la 
crueldad nos situase, sin mediaciones y sin mayor dilación, en la incómoda encrucijada ontológica 
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frente a las preguntas: ¿por qué el ser? ¿por qué no el no ser? ¿por qué todo esto?

Podría incluso afirmarse que la crueldad tiene, como el sufrimiento resentido en uno 
mismo, un potencial de conocimiento de un orden distinto al que se produce en la representación, 
o que permite el atisbo hacia una dimensión ontológica más elemental. Así como el sufrimiento nos 
conduce, dice Schopenhauer citando al maestro Eckhart, a la santidad como transportados por un 
animal veloz,6 así, podría sostenerse, el espectáculo de la crueldad es el camino más directo para el 
problema de la justificación del mundo. 

Schopenhauer afirma que su sistema reconoce la magnitud de los males del mundo, y ello es 
posible, declara, porque le antecede una base metafísica que responde a la pregunta por su origen. 
Dicha base metafísica es el propio origen del mundo, con el que el origen del mal coincide (cf. Id. 
702). Su existencia es la actualización del mal:  un error, o, mejor dicho, como también afirma 
Invernizzi, un pecado, un crimen... una crisis (cf. 35).

Acordemos que para Schopenhauer la crueldad en el mundo natural dispara la sensación 
de gratuidad y obliga, más que cualquier otra cosa, a la pregunta: por qué esto y no nada. Pero la 
crueldad no es el mal. Contrariamente a como lo define Leibniz, el mal es aquí comprendido como 
una especie de incapacidad de la privación. El mal es la imposibilidad de la nada, la permanencia 
del ser. 

La sentencia aristotélica sugiere que para Schopenhauer la naturaleza tiene no un carácter 
dual, como lo sugeriría la palabra daimon, sino un carácter francamente malévolo. Y esa maldad no 
reside en algunos seres naturales, como la culebra de la historia anterior, sino que abarca todo el 
reino de la naturaleza. Es en la naturaleza toda que reina el mal. 

Consideremos a continuación la influencia de Schelling en la postura que Schopenhauer 
adopta.

El mal desde la filosofía schellingiana y la posible influencia sobre Schopenhauer

En el contexto del pensamiento schellingiano que, como se ha adelantado, debe ser tenido como 
el antecedente clave para comprender la metafísica de la naturaleza de Schopenhauer, el mal tiene, 
como para el propio Leibniz, su fundamento en Dios mismo. Pero a diferencia de Leibniz, el mal al 
que Schelling se refiere no es una privación de perfección, ni Dios es el principio causal eficiente 
del mundo. 

El mal que reside en la naturaleza no es deducido de la diferencia entre ésta y la esencia 
divina caracterizada moralmente como buena. Para Schelling el mal de la naturaleza no es moral, 
sino ontológico. En el famoso texto conocido como Escrito sobre la libertad (Freiheitschrift) se 
condensan varias de las ideas en torno al origen del mal y se recupera la filosofía de la naturaleza 
como condición de compresión del sistema. Schelling afirma que el mal proviene de una crisis al 
interior de la esencia divina, la cual es llamada infundamento. El infundamento es lo que precede a todas 
las oposiciones. Ahí se encuentran dos positividades: el ser y el existir, pero no están opuestas, es 
decir, carecen de negatividad.

Dios como infundamento en el que residen la luz y las tinieblas no se define como “nada”, 
sino como no ser de los opuestos que contiene (sin que puedan ser llamados propiamente ‘opuestos’, 
dentro del infundamento). Schelling afirma que: “sin indiferencia, esto es, sin un infundamento, no 

6  “Eckhart para quien ‘el animal más rápido que puede conducirte a la perfección es el sufrimiento’” (Schopenhauer 
2005 743).
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habría duplicidad alguna. […] la distinción entre el fundamento y lo existente […] es una distinción 
muy real que sólo se entiende y prueba totalmente desde el punto de vista supremo” (1989 154).

Cuando el ser, el ansia o la voluntad se ve impelido a la revelación, la naturaleza aparece como 
la objetivación de dicho ser y, por tanto, como no-Dios. Es su exteriorización: un fondo oscuro que 
aspira a la reunificación con aquello de lo que ha emergido.

Como en Leibniz, Dios se exterioriza, pero a diferencia de Leibniz y de toda la lectura 
eudemonista que percibe la totalidad de la creación como buena, Schelling considera que en la 
naturaleza se actualiza la libertad. Por definición, la libertad es la capacidad de hacer el mal (das 
Bösse). Éste se origina en la revelación misma, en la existencia objetiva del fundamento (ansia, 
voluntad) que se inicia con la naturaleza, por el principio de individuación y por la tendencia a 
desviarse el individuo de su idea (Ibid. 206, Olvera 114-116)7.

En las Edades del mundo, Schelling hablará de la naturaleza interna de Dios como el lugar 
en donde aparece la contradicción. Aquí, dicha contradicción se base en una primera oposición 
de dos principios: el ser que tiene el impulso de expresarse (la existencia), y el ser en sí mismo, o 
la fuerza de la identidad (lo que Schelling llama contracción, equivalente a lo que en el Escrito sobre la 
libertad es el ser). Dios contiene, así, la identidad y la diferencia. Nuevamente la naturaleza emerge 
como lo otro de Dios, como la sede de la libertad8. Pero el mal que ella encarna no es un mal moral. 
Tampoco se define por ser mera privación, sino que se define como imposibilidad para el bien, para 
la positividad de Dios (o “no ser” en este caso).

Así como para Schelling la naturaleza es este fundamento escindido activamente del 
infundamento que adquiere relativa independencia del No ser, y existencia, voluntad o ansia 
(Sehnsucht), así la naturaleza es para Schopenhauer la manifestación de la voluntad y de la vida misma, 
es deseo de perpetuación mediante la objetivación y querer de este mundo (cf. Schopenhauer 2005 
323).

Siguiendo a Schelling, Schopenhauer naturaliza la voluntad9. En efecto, la voluntad no es 
una facultad espiritual, psicológica, etc., sino la esencia de la naturaleza, en el sentido schellingiano. 
Aquí aparece la verdadera razón para hablar del giro naturalista que el pesimismo schopenhaueriano 
tomará. La cuestión de Schopenhauer es ahora la siguiente:

por eso, cuando alguien se atreve a preguntar por qué no hay nada en vez de este mundo, no 

7  Marcela García también sostiene: “De otra analogía dice Schelling explícitamente que es una manera de asimilar 
la distinción entre fundamento y existente en Dios a nuestra experiencia humana. ¿Cómo podríamos entender la 
noción de un fundamento para la existencia de Dios que no sea Dios mismo? Como un anhelo de darse a luz a sí 
mismo: “como no puede existir nada fuera de Dios, esta contradicción sólo puede resolverse diciendo que las cosas 
tienen su fundamento en aquello que, en Dios mismo, no es Él mismo, esto es, en aquello que es el fundamento de 
la existencia de Dios. Si queremos poner este ser al alcance humano, podemos decir que se trata del ansia que siente 
el Uno eterno de engendrarse a sí mismo. […] Con todo, es una voluntad que quiere el entendimiento, es el ansia y 
deseo de entendimiento” (Schelling 1856-1861 359, García 31).

8  “[…] freedom arose from within the ground of  being, which means the outflowing of  an ‘other’ to God through 
God’s will (W3 257–258). This Other is nature. In the confrontation with the Other, God comes to himself  and 
builds up to freedom – the distance to himself  that the Other inaugurates allows for self-possession on the part of  
God” (Vanden 109).

9  De esta manera logra una interesante modificación del concepto de voluntad. Al respecto Janaway dice: “From 
yourself  shall you understand nature, not yourself  from nature” Y “With this anti-dualist thesis concerning the 
bodily nature of  human willing, we catch merely the tip of  a long strand in Schopenhauer’s thinking, which could 
be described as a kind of  naturalization of  human willing, in the sense that it aims to subsume willing as merely one 
instance of  organic process at work in nature” (141-143). Concuerdo con Janaway en la observación de que no se 
explica bien a bien por qué habríamos de llamarla voluntad y cómo es que podemos extenderla a toda la naturaleza.
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encuentra dentro del mundo ninguna justificación, ninguna razón, ninguna causa final de su 
existencia; y tampoco puede el mundo demostrarnos que existe por sí mismo, es decir, para su 
propio beneficio. De acuerdo con mi doctrina, la verdadera explicación es que el principio de su 
existencia carece expresamente de razón: es, en efecto, ciega voluntad de vivir que, como cosa 
en sí, no puede estar sometida al principio de razón, forma exclusiva de los fenómenos y único 
principio justificativo de todo porqué (Id. 664).

La cuestión de Schopenhauer: por qué algo y no la nada es, en términos schellingianos, la expresión 
de uno de los problemas teológicos más acuciantes: ¿por qué la libertad y no Dios?  O bien Dios, 
esta positividad y ausencia de determinaciones que debe ser comprendida como “no ser”, o bien 
la libertad en la naturaleza, la existencia del ser humano y la existencia del mundo como sede 
de la revelación. La encrucijada obliga una decisión (una escisión, una crisis), pero esa decisión 
lleva consigo el germen de su propio fracaso, toda la historia de la revelación así lo evidencia: la 
crisis de la que emerge el mundo y la revelación permanente de Dios vuelve imposible cualquier 
reconciliación. En el Sistema del Idealismo trascendental Schelling ya afirmaba: 

En efecto, Dios nunca es, si el ser es [*] lo que se presenta en el mundo objetivo; si Él fuera, 
nosotros no seríamos: mas Él se revela permanentemente. A través de su historia el hombre 
realiza una prueba progresiva (fortgehenden) de la existencia de Dios, una prueba que, sin embargo, 
sólo puede completarse con la historia entera. Todo consiste en que se comprenda esa alternativa. 
Si Dios es, o sea, si el mundo objetivo es una presentación perfecta de Dios, o, lo que es lo mismo, 
de la total coincidencia de lo libre con lo no consciente, entonces no puede ser de otra manera 
que como es. Pero el mundo objetivo no lo es. ¿O es acaso realmente una completa revelación 
de Dios? Pero si el fenómeno de la libertad es necesariamente infinito, el desarrollo entero de la 
síntesis absoluta también es infinito y la historia misma una revelación nunca ocurrida del todo 
(1988 603).

La libertad como fenómeno infinito impedirá para Schelling afirmar que alguna vez se volverá 
a cerrar aquella fisura que ha hecho aparecer el ser y la historia, como revelación divina. A esta 
postura Schelling la llama también una teodicea (Id. 584), aunque en sentido estricto, una teodicea 
imposible, pues como se acaba de ver, acercarse a la meta final, que es la reconciliación de Dios y 
el mundo, está condenada a nunca ocurrir.

El panteísmo de Schelling implica que la naturaleza es la consecuencia de que Dios pasara de la 
posibilidad al ser (cf. Vanden 118). Pero a diferencia de un Leibniz, este acto es reversible... reversible 
hacia el fundamento irracional del ser. La revelación tendría que pasar entonces nuevamente por 
un estado “natural”, tendríamos que “regresar” a la naturaleza que no es lo bello y armónico sino 
lo irracional y ciego. Pasar por la voluntad y no por la razón10. Schopenhauer parece seguir de cerca 
a Schelling aquí cuando sostiene que sólo en este ámbito, el de la voluntad, se puede alcanzar la 
liberación —el no ser, Dios, o la nada— pues sólo aquí, en este estrato elemental de la realidad, 
estamos más cerca del infundamento. Sólo negando este último vestigio podemos realmente tener 
la revelación de la nada.

El mal en la naturaleza es la clave del pesimismo de Schopenhauer no sólo porque impida 
la realización de la historia como teodicea, como desarrollo de la autonomía del ser humano, 
como sostiene del Estal, siguiendo la lectura de Odo Marquard en torno al papel de la filosofía 

10  Este es el momento problemático que señala Odo Marquard en su análisis sobre la teodicea en Schelling. Indica, 
además, que un vértigo intelectual parece apoderarse de Schelling, quien abandona el capítulo sobre el papel de la 
naturaleza en la historia de la revelación, no sin antes indicar que El arte tiene el poder apotropaico de conjurar el 
mal y el terror que produce la naturaleza (cf. 105).



52

de la historia como avatar secular de la teodicea (15); sino porque obliga a admitir que existe una 
condición ontológica que ha producido que el mundo sea en lugar de que no sea. 

Para la comprensión del pesimismo schopenhaueriano leído desde la clave de su giro 
naturalista lo que más importa es la comprensión de la naturaleza como ansia infinita. La naturaleza, 
en su carácter de manifestación secularizada del fundamento divino del que habla Schelling en el 
Escrito sobre la libertad, siempre será. 

Lo anterior nos conduce a admitir que el pesimismo schopenhaueriano no es un pesimismo 
psicológico, moral o religioso, sino un pesimismo ontológico. Lo que distingue a Schopenhauer 
de otros pesimismos es que está sustentando en una metafísica de la naturaleza en la que ésta no 
encuentra razón de ser ni, lo que es peor, posibilidad de dejar de ser. El pesimismo metafísico 
reside, así, no sólo en que haya ser en lugar de nada, sino en que ese ser, vinculado él mismo en 
permanencia a la posibilidad constante de no ser —de ahí su maldad en términos teológicos, su 
incompletud11—, siempre será, a pesar de que sería preferible que no fuera: “Y hay más: muy 
pronto concebimos el mundo como algo cuya no existencia no solo sería pensable, sino incluso 
preferible a su existencia” (Schopenhauer 2005 189). “De hecho, la ausencia de toda meta, de todo 
límite, pertenece a la esencia de la voluntad en sí, que es una aspiración ilimitada. […] Justamente 
eso es lo que sucede con cualquier aspiración de todos los fenómenos de la voluntad. Toda meta 
alcanzada es a su vez comienzo de una nueva carrera, y así hasta el infinito” (Id. 195).

En términos schellingianos, el ansia que impulsa a la individuación impedirá eternamente 
la reconciliación. En términos de Schopenhauer, la voluntad de vida perpetúa el drama de la 
imposibilidad radical de la nada. 

Conclusiones

El pesimismo Schopenhaueriano exige situarnos en otro puesto de observación, el de la filosofía. 
Sólo desde ahí, piensa Schopenhauer, es posible teorizar la esencia del mundo. El pesimismo 
implica, por ello, una Intuición intelectual12 que permita observar que este es el peor de los mundos 

11  Marquard afirma: “[…] se manifiesta que esa naturaleza que siempre se encuentra de algún modo bajo el signo de 
la “posibilidad”, mantiene, precisamente por ello, relaciones con la nada absoluta: su originariedad e inmediatez 
aparentemente benefactoras se desenmascaran como un foco de anonadamiento: como compulsión a luchar y 
destruir, como “impulso de muerte”. Lo que a partir de ahora oprime en la naturaleza anteriormente salutífera es 
su carácter irreparable: el “eterno retorno de lo mismo” la “constricción a la repetición” (103).

12  Schopenhauer mismo afirma: “En esa enigmática visión tendríamos que permanecer si la naturaleza nos 
fuera dada solo desde fuera, o sea, de forma meramente objetiva, y tuviéramos que admitir que, así como es 
captada por el conocimiento, también ha nacido de él, es decir, dentro del ámbito de la representación, 
teniendo así que mantenernos dentro de ese terreno para descifrarla. Pero las cosas son de otra manera y nos 
está permitido mirar en el interior de la naturaleza, en la medida en que ese interior no es sino nuestro propio 
interior, en el que la naturaleza, alcanzado el nivel más alto hasta el que se ha podido extender su actividad, 
se halla iluminada inmediatamente por el conocimiento en la autoconciencia. Aquí se nos muestra la voluntad 
como algo toto genere distinto de la representación en la que la naturaleza se halla desplegada en todas sus ideas; 
y ahora, de un golpe, se nos ofrece la explicación que nunca se podía encontrar por la vía meramente objetiva 
de la representación. Así que lo subjetivo da aquí la clave para la interpretación de lo objetivo” (2009 398). 
Respecto del concepto de intuición intelectual Eduardo Brendão afirma: “We must remember what Schopenhauer 
calls intellectual intuition. Properly, it is the intuition given by the senses, space and time – namely, the yield of  the 
first root of  the principle of  reason. In this sense, he is not far from Kant […]. Nevertheless, if  we want to place 
the problem of  intellectual intuition in relation to the German Idealism we must […] go beyond the words used by 
Schopenhauer. He frequently wrote against the intellectual intuition of  Schelling and Fichte at the same time that 
he claimed against Kant that all intuition is intellectual […]. The knot of  the problem of  the intellectual intuition 
in Schopenhauer’s philosophy is inside his thoughts about art and the self-consciousness, the faculty of  the fourth 
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posibles y que su no existencia sería preferible a su existencia. La filosofía, afirma Schopenhauer, 
es una visión clara del mal y la maldad del mundo. El mundo debe ser claramente percibido como 
aquello que no debería ser, como el origen mismo de la maldad (cf. Id. 210). 

El bien y el mal adquieren un significado distinto al nivel del discurso sobre la voluntad. El 
mal en la naturaleza que nosotros observamos es la crueldad y, en mayor medida, la insatisfacción 
permanente. Por su parte, el bien en el mundo fenoménico es la satisfacción. Pero el bien y el 
mal desde la perspectiva axiológica de la metafísica schopenhaueriana se vinculan a los conceptos 
de ser y no ser. Mientras que el ser existente implica el error, el pecado y el mal —o la crisis del 
infundamento, según es comprendida por Schelling—, y está encarnado en la naturaleza, el bien es 
el cese de toda objetivación, el triunfo de la nada.
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