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Resumen

En el presente artículo sostengo que existe una gran necesidad de edificar diferentes aproximaciones 
en relación a la controversia optimismo-pesimismo, a fin de profundizar en el sentido filosófico que 
dichos conceptos parecerían reclamar. Primero, explico el origen de la controversia y la posterior 
“crisis comprensiva” que se forma alrededor de ellos. Finalmente, propongo que una orientación 
fenomenológico-hermenéutica puede ayudarnos a realizar un nuevo y más adecuado tratamiento 
del sentido de la superlatividad que los conceptos “optimismo” y “pesimismo” parecerían implicar.
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Abstract

 In this article I support that there is a great necessity to built different approaches related to 
optimism-pessimism controversy, in order to profound in the philosophical sense that these 
terms would seem to demand. First, I explain the origin of  controversy and the subsequent 
“comprehensive crisis” which it forms around them. Finally, I propose that a phenomenological 
hermeneutical orientation can help us to accomplish a new and more apt treatment of  the sense of  
superlativeness which the concepts of  “optimism” and “pessimism” would seem to imply
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Introducción: de la infinita guerra entre optimismo y pesimismo

Si contemplamos el mundo con cierta imaginación épica, notaremos que el cosmos en su conjunto 
aparecerá como un paisaje dominado por la guerra. Desde el sapo que se come al insecto hasta 
los asteroides que se hacen añicos entre sí, el movimiento inevitable de la materia ha levantado 

en este universo un inmenso coliseo, cuyo más sangriento ludus lo encontramos ejemplificado en 
el ciclo de matanzas y persecuciones de los seres vivos, la cadena trófica. Exagerando un poco las 
cosas —y, en el fondo, no tanto—, incluso se podría decir que también en la filosofía, así como 
sucede en la naturaleza, impera el rudo juego que descubre un microbiólogo al fisgonear la vida de 
las bacterias y que nosotros nos imaginamos casi siempre al escuchar nombrar al Serengueti: bellum 
omnium contra omnes. 

Esta imagen épica de la filosofía ha poblado el imaginario de los hombres desde tiempos 
inmemoriales. ¿O no es cierto que en varios de sus diálogos, Platón muestra continuamente la lucha 
entre Sócrates y los sofistas, y que Diógenes Laercio nos ha heredado una serie copiosa de anécdotas 
que nos hablan de cuán “belicosos” eran los filósofos helenísticos a la hora de intentar refutar o 
infamar a sus contrarios? Tiene mucha razón Schopenhauer, cuando enuncia que “desde que los 
hombres piensan todos los sistemas filosóficos disputan por doquier” (2019 222). Y también la 
tiene, en parte, William James, que sostiene que la historia de la filosofía puede entenderse como 
un “choque de temperamentos” (clash of  temperaments) (6). 

Esté compuesta de cosmovisiones o temperamentos en pugna, o de las dos cosas al mismo 
tiempo, la historia de la filosofía es, pues, como una pedrea sin cuartel que se desarrolla al interior 
de los gremios metafísicos. No se equivocó entonces Heráclito cuando dijo que “la guerra es el 
padre de las cosas” (πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστι), pues lo mismo en la selva de Borneo que 
en las Academias, los Liceos y las Stoas, Alecto enzuriza a los pensadores y a las bestias. 

Uno de los más eminentes conflictos a los que ha dado lugar la filosofía es la llamada 
controversia entre optimismo y pesimismo; controversia que algunos incluso considerarían la más 
importante y significativa en el marco de la existencia humana, puesto que parece ocupar un lugar 
central en eso que se ha dado en llamar, como lo ha dicho Tymieniecka, el problema del sentido de 
la vida (1998)1. Bajo la bandera de esos dos términos varios pensadores han llegado a enfrentarse 
o a ridiculizarse mutuamente. Algunas de las batallas entre optimistas y pesimistas han sido tan 
distintivas que han instituido de forma casi mítica, no solo la rivalidad entre filósofos de “carne y 
hueso”, sino incluso entre libros a los que hoy reconocemos como irreconciliables enemigos. Así 
sucede, por ejemplo, con la Teodicea y el Cándido, esos textos legendarios que en las estanterías de todas 
las bibliotecas parecerían mirarse —o por lo menos así nos invita a imaginarlo nuestra fantasía— 
con un encono parecido al de dos boxeadores que, desde sus respectivas esquinas, estuvieran a 
la espera del ring-ring de la campana, a fin de subir al cuadrilátero de una cabeza meditabunda y 
propinarse allí un huracán argumentativo de embestidas a muerte y de golpes bajos.

Cuándo nació esa controversia y quién será el vencedor de ella al final de los tiempos, 
únicamente lo saben las tablillas del destino. No obstante, también a nosotros, los mortales, la 
mínima experiencia de nuestra historia nos da el humilde derecho para pensar que esa controversia 

1  La llamo controversia en el sentido más amplio del término. Como se sabe gracias a los formidables estudios que 
han rastreado desde diversos ámbitos los orígenes, el desarrollo y las peculiaridades de quienes de alguna u otra 
forma se han visto involucrados en dicha controversia, no hay límites tan precisos para indicar cuándo comenzó 
propiamente esa disputa, o bien a quiénes debe de incluirse al hablar de ella. Parece incuestionable que nombres 
como Leibniz o Schopenhauer forman parte del canon que explica dicha controversia, pero ya no es tan preciso 
con nombres como Hegel o Cioran —hay momentos en que este último se desliga francamente del pesimismo—, 
a quienes a veces se les incluye y a quienes en otras ocasiones se les prefiere dejar aparte.
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es tan indecisa como la lucha de Ahrimán contra Ormuz, y tan renaciente como la que por siglos han 
sostenido en el tablero de ajedrez el blanco contra el negro. Por eso mismo, los versos que Borges 
(115) dedica en honor de la sempiterna guerra ajedrecística, hoy es permisible repetirlos en alusión 
a la también sempiterna pugna entre optimismo y pesimismo: 

En el Oriente se encendió esta guerra,
cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra.
Como el otro, este juego es infinito. 

Este juego, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra, es infinito… Descifrar un juego así de interminable y 
ubicuo representa un desafío inmenso. Muchas son las preguntas que uno tendría que plantearse 
para lograr comprender la lógica, las posibilidades y los asegunes que rigen ese drama que por 
milenios se ha jugado en el corazón escaqueado de los hombres. Algunos estudiosos han elaborado 
trabajos valiosísimos para esclarecer, por ejemplo, la historia del pesimismo en relación con la 
filosofía alemana influida por Schopenhauer; otros han preferido hablar de cómo el optimismo 
está íntimamente vinculado con el desarrollo de las teodiceas. Las perspectivas sobre este tema son 
muy amplias.

Mi intención en el presente escrito es ofrecer una perspectiva más. Tal vez un poco distinta 
a las habituales, pues no me interesa tanto zambullirme en la historia del pesimismo o de su 
contrario, ni tampoco hacer una reflexión monográfica sobre tal o cual idea en determinado autor 
y sobre cómo dicha idea ha influido en otro pensador. Más bien me gustaría exponer las razones 
que encuentro para querer emprender, en el contexto actual en que nos situamos, la reflexión en 
torno al optimismo y al pesimismo a partir de una “orientación diferente” afín a la fenomenología 
hermenéutica, la cual considero no solo valiosa, sino filosóficamente apremiante y fundamental, 
puesto que lo que ella podría brindarnos sería la apertura de nuevas vías comprensivas y de 
nuevas interrogaciones relacionadas con el asunto en cuestión. Esa orientación alterna implica 
primordialmente la problematización del optimismo y pesimismo, poniendo sobre todo atención 
en lo que ellos intentan mentar por ellos mismos, así como en la “simbólica del mal” a la que 
tanto han contribuido. No se trata, pues, de problematizar su historia o su génesis per se, como 
si en ella esperáramos encontrar la vía para acceder a su sentido de forma más originaria. Antes 
bien, recurriré a la historia de los conceptos de optimismo y pesimismo para que a través de ella 
podamos entrever que estuvieron atravesados desde un inicio por una falta de seriedad y claridad 
con respecto a su sentido. No resulta extraño que, con el tiempo, se haya terminado creando una 
“crisis comprensiva” en torno a ellos. Crisis que no ha muerto; que ahora mismo se encuentra 
seguramente reptando entre las palabras optimismo y pesimismo con los que inevitablemente 
ahora pienso y escribo. 

Así pues, me esforzaré para señalar por qué sería filosóficamente pertinente tomar distancia 
de dichos términos, no para negar el núcleo de sentido que va implícitamente mentado en ellos, 
sino para evitar justamente presuponerlo como algo ya comprendido de antemano y para que, 
paralelamente a ello, nazca en nosotros la extrañeza ante esas palabras, una extrañeza gracias a la 
cual germine en nuestro interior un ansía de volver a tematizarlas desde un punto de orientación 
más originario. Pienso que tal enfoque podría, sin duda, aportar un gran esclarecimiento de lo 
que optimismo y pesimismo potencialmente pueden llegar a mostrarnos más allá de los datos de su 
accidentada historia conceptual y doctrinaria.

Ahora bien, para lograr ese cometido, en las páginas siguientes mostraré, primero, que la 
controversia optimismo-pesimismo tuvo un origen caracterizado por la falta de seriedad y por la 
improvisación que se deja ver claramente en cómo fueron naciendo los conceptos. Posteriormente, 
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indicaré que con el pasar del tiempo la controversia se hizo todavía más ambigua, por mor de la 
vaguedad significativa que las nociones fueron adquiriendo hacia la segunda mitad del siglo XIX, 
periodo en el que surgió en varios hombres la conciencia de una “crisis comprensiva” respecto 
al sentido de tales categorías. Finalmente, mostraré que en nuestro presente aún adolecemos 
enormemente de las secuelas dejadas por la mentada crisis y perfilaré algunas ideas de lo que 
considero que podría brindarnos una orientación fenomenológico-hermenéutica en relación al 
esclarecimiento del sentido que anida en la controversia aludida. 

Albores de la controversia

El siglo XVIII fue la centuria destinada a ver nacer la controversia entre optimismo y pesimismo. O 
por lo menos hay razones legítimas para pensarlo así, ya que, como se ha apuntado reiteradamente 
(Marcuse 35-39, Dienstag 9, Hazard 49-70), fue en dicha época en que las categorías optimismo y 
pesimismo germinaron en el seno de una querella que se fue urdiendo en condiciones no siempre 
claras ni objetivas, pero que, sin duda, tenía como trasfondo preocupaciones e interrogaciones 
filosóficas genuinas, especialmente las vinculadas con el problema del bien y del mal, entendidos 
éstos tanto en su dimensión natural, como moral y metafísica2.

Grosso modo, puede decirse que la causa principal que dio origen a la controversia fue la 
publicación en 1710 de la Teodicea (Essais de Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l’homme et l’origine 
du mal), obra en la que Leibniz intentó armonizar el espinoso problema del mal con la creencia en 
un Dios bueno y en un mundo óptimo. Se ha discutido mucho sobre los propósitos que motivaron 
la configuración de dicha obra, así como sobre los temas implicados en ella (Sleigh 2001). Para los 
objetivos del presente escrito, únicamente sería oportuno mencionar que Leibniz decidió darle el 
nombre de teodicea (y no, por ejemplo, el de teología) porque, como él mismo le hizo saber a uno 
de sus amigos en una carta en la que le explicaba los propósitos de su obra, en ésta se proponía 
discurrir sobre la legalidad y la justicia (iure et iustitia) de Dios (Rutherford 2001)3. El tratado de 
Leibniz debe de comprenderse, además, como la respuesta defensiva que el filósofo de Leipzig 
elabora para hacer frente a múltiples objeciones e imputaciones que algunos pensadores habían 
lanzado durante las décadas precedentes a la aparición del libro para poner en duda las ideas sobre 
la perfección moral de Dios, su sabiduría y su poder (Sleigh 2001). 

Uno de los principales interlocutores contra los que Leibniz dirige sus argumentos en 
la Teodicea es Pierre Bayle, autor que hacia finales del siglo XVII elaboró un Diccionario histórico 

2  No es que antes del siglo XVIII los hombres no hayan experimentado las vivencias o asumido las concepciones 
teóricas y afectivas que habitualmente relacionamos con el optimismo o el pesimismo. Si el optimismo implica 
una determinada actitud caracterizada por otorgarle una preeminencia significativa al fenómeno del bien, y si el 
pesimismo implica un mismo género de actos pero enfocando la atención hacia el fenómeno del mal, entonces, 
tanto por los testimonios discursivos que tenemos de los siglos pretéritos como por la propia comprensión 
antropológica que podemos hacernos de los hombres del pasado, sería muy verosímil afirmar que optimismo y 
pesimismo son más vetustos que el siglo dieciochesco, aunque únicamente se formalizaran de manera sistemática a 
partir de la Ilustración.

3  Cabe mencionar que el hecho mismo de emprender esa defensa de “la justicia de Dios”, si bien desde el punto de 
vista del defensor puede ser tenido como algo necesario y apremiante, desde otra perspectiva puede parecer no solo 
absurdo y contraintuitivo, como lo es para Schopenhauer, sino también una muestra de la “arrogante razón” que 
se siente capaz de satisfacer tales exigencias explicativas, tal como lo expresó Kant en su escrito de 1791, titulado 
Sobre el fracaso de todos los ensayos filosóficos en teodicea (Über das Mißlingen aller philosophischen Versuche in der Theodizee): “Por 
teodicea se entiende la defensa de la sabiduría suprema del autor del mundo, de la acusación que la razón eleva 
contra ella por lo que en el mundo es contraproducente. A esto se llama sostener la causa de Dios; aunque en el 
fondo no sea la causa sino de nuestra arrogante razón” (Hurtado 154).
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y crítico (Dictionnaire historique et critique) que fue “el libro más leído del siglo XVIII, y el arsenal 
de la Ilustración” (Neiman 162). En los artículos de ese trabajo se delinean variados ejemplos, 
sugerencias e insinuaciones que hacen hincapié en diversas figuraciones que el mal ha tomado a 
lo largo de la historia, ora destacando la injusticia que se cometió contra tal o cual persona, ora 
señalando algún suceso sobrecogedor. La prosa de Bayle es mordicante y retadora. En él es rara 
esa parsimonia silogística de Leibniz. Prefiere, en cambio, la ironía y la incisión luciferina de las 
ideas que buscan efectuar un cortocircuito en la aplaciente fe de los lectores. No sería exagerado 
considerar en algún sentido sus ideas como el fundamento de una “Anti-Teodicea” anterior a la 
aparición de la teodicea misma (Brogi 197-212). 

Debe notarse que hasta ese momento, ni Bayle ni Leibniz habían formulado los conceptos 
de optimismo o pesimismo en sus respectivas obras. Ellos aparecieron más tarde, una vez que se 
popularizaron las ideas leibnizianas gracias a su difusión por parte de pensadores como Christian 
Wolff, o de poetas asiduamente leídos como Alexander Pope, quien en su Ensayo sobre el hombre 
(Essay on man), aparecido en 1734, veinte años después que la Teodicea, ofrece una serie de ideas que 
expresan afinidades con la idea del “mejor de los mundos posibles” (recuérdese su citado verso: 
whatever is, is right), de modo que dicho ensayo puede entenderse como “una adaptación poética de 
las profundas reflexiones que el pensador nacido en Leipzig hace acerca de la providencia, el mal, 
la libertad o la posibilidad” (Hurtado 117). 

La aparición del término “optimismo” parece haberse dado en esa década de los años 
treinta del siglo XVIII. Ludwig Marcuse (1981 35) dice, por ejemplo, que el vocablo optimismo fue 
un “mote agresivo” (aggressiver Spitzname) originado por Jean-Pierre de Crousaz, intelectual radicado 
en Laussane que escribió en 1737 un libro titulado Examen del Ensayo sobre el hombre de Pope (Examen 
de l’Essai de M. Pope sur l’homme). ¿Fue en verdad ese profesor hoy olvidado quien introdujo por vez 
primera la palabra optimismo a la historia de las ideas, o es que acaso puede ser posible que en 
algún lugar de los archivos menos visitados por los anticuarios haya un autor todavía más olvidado 
a quien pueda imputársele la prioridad en este asunto? Hernán Caro (2012 67) ha mostrado que 
la acuñación del término más bien se debe a Louis-Bertrand Castel, personaje difuso que realizó 
en 1737 una reseña sobre la Teodicea en la célebre publicación de los jesuitas (Journal de Trévoux) en 
la que presuntamente sí aparece por vez primera el concepto optimismo, manifestándose desde 
entonces con ese “matiz ingenuo, cándido y róseo” (ingenous, cheerful and roseate manner) que aún hoy 
conserva en nuestros días.

Sea quien sea quien haya sido el primero que trajo a la vida el nombre de optimismo, lo cierto 
y enormemente decisivo es que en su alumbramiento parece haber jugado un papel importante la 
falta de gravedad. En efecto, ya sea que haya sido un “mote agresivo” o que haya sido una categoría 
asaltada ex vestigio por un cierto sentido “ingenuo y cándido”, todo parece apuntar a que desde su 
nacimiento ese término se revistió con cierto dejo de ironía despectiva o burlona. Un concepto 
risueño, tuno, bufonesco, que trajo bajo el brazo algo de las sales de los satíricos latinos: he allí al 
neonato del siglo XVIII conocido como “optimismo”. Estamos, por tanto, ante un vocablo que 
se introdujo rápidamente a la lingua philosophica y cuyo origen es, incluso entre sus progenitores, de 
dudosa solemnidad. 

La aparición de la categoría pesimismo es un asunto más oscuro (Darnoi 1967), pero tal 
parece que en su conformación jugó un papel fundamental otra figura francesa muy afín al mordaz 
Pierre Bayle y muy admirador del mismo: Voltaire. Es bien sabido que en respuesta a los postulados 
aparecidos en la Teodicea, Voltaire, que había sido conmovido tanto por la destrucción suscitada por 
el terremoto de Lisboa como por los desastres personales y sociales provocados por la Guerra de 
los Siete Años, publicó en 1756 el Poema sobre el desastre de Lisboa (Poème sur le désastre de Lisbonne, ou 
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examen de cet axiome: Tout est bien) y, posteriormente, en el año de 1759, su afamada novela filosófica, 
Cándido o el optimismo (Candide, ou l’Optimisme). “El poema, tal como el Cándido, —acierta en decir un 
estudioso— es menos una refutación filosófica formal que una insistencia en la bancarrota moral 
de una suerte de optimismo que no reconforta a nadie” (Stewart 127). Tal valoración es exacta. 
En esos y otros escritos, el filósofo de Ferney no “refuta” nada, si por refutación entendemos 
una construcción teórica y argumentativa bien eslabonada; más bien se sirve de uno de los más 
gloriosos talentos punzocortantes para narrar las desventuras del género humano, provocadas 
ora por la estupidez y los vicios de los hombres, ora por la locura que gobierna en la Tierra —
para Micromégas más bien un manicomio—, ora por el simple hecho de ser criaturas vulnerables 
ante los caprichos de la naturaleza. Se sabe que en su novela aparece personificado Leibniz en la 
ridícula figura de Pangloss4; y también, casi de forma premonitoria, parece anticiparse ya el espíritu 
schopenhaueriano —que es también el del Voltaire más desalentador— en la figura de Martin, cuya 
filosofía asevera que el hombre ha nacido “para vivir en las convulsiones de la inquietud o en la 
letargia del aburrimiento” (pour vivre dans le convulsions de l’inquiétude, ou dans la léthargie de l’ennui) (240). 

Voltaire no solo popularizó definitivamente la idea del optimismo, sino que lo hizo de 
una forma tan malévola e incisiva que terminó por cristalizar la actitud contraria, perfilando casi 
el estereotipo extravagante de lo que después sería conocido como pesimista, de modo que dio el 
pretexto necesario para la formación de la categoría faltante, la cual, por obvias razones, también 
nació con ese dejo de ironía despectiva que acompañó la aparición de su antónimo. Ya para 1776, 
dos años antes de la muerte del autor de Zadig, Georg Christoph Lichtenberg escribía lo siguiente: 
“unos con su optimismo, otros con su pesimismo” (der eine mit seinem Optimismus, der andere mit seinem 
Pessimismus) (Marcuse 36), corroborando con ello que hacia la segunda mitad del siglo XVIII esos 
conceptos ya estaban entrando en una nueva fase de su desarrollo: por un lado, estaban siendo 
acogidos y popularizados por hombres no directamente involucrados en el conflicto derivado por 
la teodicea y, además, estaban ya siendo reconocidos como evidentes categorías antagónicas. Ya 
para el siglo XIX, cuando El mundo como voluntad y representación (Die Welt als Wille und Vorstellung) 
lanza la embestida que arrasa con las ensoñaciones de los “optimistas”, los conceptos adquirirán 
un nuevo impulso, pero no dejarán de tener ese cariz irónico y superficial que desde un inicio los 
estigmatizó. Ya sea que Schopenhauer (2018) se burle del optimismo, o que otros se burlen del 
pesimismo schopenhaueriano (Nietzsche 2012), el destino de esas categorías parece haberse ya 
decidido de antemano: oscilarán entre apasionadas defensas y desalmadas ridiculizaciones. Ambas 
actitudes fueron los ingredientes necesarios para que dichas denominaciones terminaran adviniendo 
en cosas bastante frívolas y aparatosas.  

Dicho lo anterior, hay que percatarnos que el origen de los conceptos, si bien estuvo desde 
un inicio marcado por la ironía con que se los concibió, también tuvo como trasfondo un auténtico 
problema de índole filosófica o, si se quiere, filosófico-teológica, a saber: el problema del bien y 
del mal, que es un problema que se remonta hasta los orígenes de la filosofía misma y que, debido 
a la gravedad de los temas que en él se juegan, es bastante repelente a la ironía, por lo menos a la 
que es frívola y mezquina. Notemos, además, algo que también es enormemente significativo. Es 

4  Tomando en cuenta que para esas fechas en las que Voltaire publica su poema sobre el terremoto de 1755 y su 
Cándido ya es un hombre que tiene gran conocimiento de la historia y del pensamiento europeo, las ideas y alusiones 
que él ridiculiza podrían no circunscribirse únicamente a la figura de Leibniz. Así, por ejemplo, Philip Stewart (2009) 
ha señalado que en la terminología filosófica del Cándido parece aludirse también a muchos otros filósofos aparte 
del autor de la Teodicea, tales como Descartes cuando se habla en relación a las ideas del razonamiento sistemático 
y encadenamiento de causas, o como Thomas Hobbes cuando se plasman en las narraciones volterianas sus ideas 
de la guerra de todos contra todos, de la libertad y del determinismo. De ese modo, parece que la intertextualidad 
de los escritos de Voltaire podría ser más compleja de lo que, prima facie, aparenta.
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cierto que el problema del mal y del bien siempre ha sido una inquietud para la ratio filosófica y 
que lo fue asimismo para los pensadores ilustrados involucrados en la controversia que nos ocupa. 
Pero, si esto es así, ¿por qué no haber llamado, por ejemplo, bonismo y malismo en vez de optimismo y 
pesimismo a lo que terminó llamándose con estas últimas categorías? Parte de la posible respuesta a 
esta pregunta radica en el examen de los discursos que entraron en juego.

En varios de sus escritos, Leibniz (2015) utiliza términos con un claro sentido superlativo, 
tales como optimum, maximum, ordinatissimum y perfectissimum, entre otros. La misma categoría de Dios 
ha sido casi siempre parasitaria de un horizonte de sentido superlativo. Con tales conceptos, el 
filósofo de Leipzig quiere expresar frecuentemente la cualidad suprema que acompañan a los actos 
o propiedades atribuidos a Dios y a los acontecimientos que de él se derivarían. No es extraño, 
pues, que para los hombres de su época, fuese manifiesto que Leibniz estaba echando a andar un 
discurso en el cual la idea “lo mejor” o “lo óptimo” tenía una relevancia primordial. Ciertamente, 
el autor de la Teodicea no es el primero que introduce a la lingua philosophica conceptos que intentan 
mentar la superlatividad. Desde Platón las categorías superlativas han habitado siempre los 
discursos filosóficos. Lo que sí parece hacer Leibniz es insistir en la relevancia de tales nociones, una 
relevancia que quizás habría que buscar también en los pensadores de la Edad Media, que dieron 
soporte a muchos de los argumentos y conceptos que encuentran cabida en el pensar leibniziano. 
De cualquier forma, es notorio que Leibniz lleva la cuestión de la superlatividad a un nivel inaugural, 
no por lo que tiene estrictamente de nuevo la apelación a lo superlativo, sino por las tendencias que 
desencadena esa insistencia para la modernidad, una de las cuales es justamente la cristalización de 
las categorías optimismo y pesimismo. 

Es por esa inclinación a los términos superlativos que muy pronto se siente la necesidad 
de llamar al pensamiento de Leibniz con un nombre tal, que con él se pueda expresar el sentido 
de superlatividad que su discurso frecuenta. Solo que hay un problema para los contemporáneos 
al filósofo del “mejor de los mundos posibles”: en la lingua philosophica tal nombre no existe. 
Desprovistos de una palabra satisfactoria, los contemporáneos de Leibniz tuvieron, por lo tanto, 
que hacer lo que siempre se hace cuando no se tiene a la mano lo que se necesita: improvisar. Y, 
como hemos visto, la improvisación que dio lugar al surgimiento de los vocablos optimismo y 
pesimismo estuvo condicionada por un dejo de ironía, que por más irónica que se nos muestre no 
debe de hacernos perder de vista que, detrás de esas alusiones despectivas y juguetonas, palpitaba 
una honda voluntad de nombrar ese no sé qué que se dejaba entrever en el velado anunciamiento 
de la superlatividad del bien (lo óptimo) o del mal (lo pésimo), pero que no se dejaba enunciar 
y que, por lo tanto, imponía un inusitado desafío a los hombres de aquellos tiempos: denominar 
lo innombrable para posibilitar el brote de su primer aparecimiento. Y lo lograron: pudieron nombrar al 
pesimismo y al optimismo, pero de tal forma y con tal actitud que hasta parece que a pesar de que 
los nombraron no pudieron escucharlos con oídos serios. 

Como veremos en el siguiente apartado, con el correr de los años las categorías de optimismo 
y pesimismo se irán haciendo cada vez más populares. Saldrán incluso de los estrechos límites de 
la jerga intelectual y terminarán formando parte de la vox populi hasta convertirse en modas y 
amaneramientos, tal como hoy puede seguirse atestiguando entre nosotros. 

El despertar en la conciencia de una “crisis comprensiva”

Ante nuestra lupa han ido apareciendo unos siameses que nacieron pegados y que no obstante 
se odian a muerte: optimismo y pesimismo. Conceptos cuyos orígenes fueron oscuros, que 
vinieron al mundo a causa de improvisaciones motivadas por exigencias profundas del espíritu, 
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que nacieron dentro de una atmósfera volátil en la que se entremezcló la urgencia de una necesidad 
denominadora con la ridiculización de las denominaciones resultantes; conceptos, en fin, gestados 
en el líquido amniótico de los prejuicios y, por tanto, de las posibilidades comprensivas, de la 
centuria dieciochesca… 

Hacia la segunda mitad del siglo XIX, y gracias a la popularización efectuada en torno 
a ellos, los conceptos optimismo y pesimismo entraron en una nueva etapa de su proceso de 
rarificación. ¿Qué sucede cuando un término que nació desde la vaguedad de la ironía con el fin 
de completar un vacío habido en la lingua philosophica se desplaza paulatinamente a otros territorios 
hasta instalarse en los dominios de una κοινή mucho más difusa? Podríamos responder brevemente 
con la palabra más antigua de las cosmogonías, palabra que evoca en parte el destino de todo 
lo que nace teniendo como origen la indeterminación de sus principios: se produce un caos. El 
surgimiento de las categorías de optimismo y pesimismo estuvo justamente ambientado por esa 
indeterminación caótica de sus orígenes y, a medida que fueron creciendo, el caos que llevaban en 
sus adentros se hizo cada vez más transparente, porque se hizo cada vez más contundente. 

Es por eso que en las últimas décadas del siglo XIX y en las primeras del siglo XX varias 
voces se levantaron para denunciar la “crisis comprensiva” que en torno a esos vocablos se estaba 
multiplicando.

Un observador de la época, James William Barlow, señaló con precisión que había algo 
extraño en el uso corriente que recibían las palabras de optimismo y pesimismo. La extrañeza 
consistía en que habían dejado de ser claras para la mayoría de la gente que las empleaba. Con ellas, 
ya no se intentaba aludir a las ideas postuladas por Leibniz en su Teodicea o a las ideas que Voltaire 
y Schopenhauer habían desenvainado para contrariar los postulados del autor de la Monadología y de 
sus partidarios. Dicho en las propias palabras del escritor:

Ambas expresiones [optimismo y pesimismo] son ahora usadas para designar sistemas enteramente 
diferentes de aquellos a los que fueron originalmente aplicados; y, de esta manera, si ponemos 
atención al pleno significado gramatical de esas palabras, [notaremos que] ambas se han convertido 
en nombres difusos (Barlow 2)

Nombres difusos o poco aptos (misnomers): tal es el diagnóstico al que llega Barlow a fines del siglo 
XIX. Por fin vemos entonces que comienza a haber personas que miran con extrañeza esas dos 
palabras que salen de sus bocas y que anidan en sus cabezas, pero que empiezan a parecerles tan 
extrañas como las quimeras. La literatura de la época nos muestra que los términos seguían vigentes 
sin duda alguna, quizás más vigentes que nunca, porque la popularización que se formó en torno 
a ellas les permitió extenderse a otros contextos en los que en un principio no habían participado. 
Se hablaba tanto de cosas o actitudes optimistas y pesimistas que llegó a convertirse todo eso en 
un modismo. Windelband llega a decir que, en Alemania, el pesimismo se vulgarizó tanto que 
terminó justamente por advenir en una moda que se concretaba en la formación de varios grupillos 
presuntamente “pesimistas” que se reunían para hablar con afectación de los males de la vida 
(Köhnke 338). 

Otra prueba de la disipación de tales conceptos está en la forma en se fueron articulando en 
los discursos de la época. En efecto, si uno revisa a los filósofos del periodo, notará que comenzó 
a extenderse un uso indiscriminado de adjetivaciones para distinguir entre varios tipos de optimismo 
y de pesimismo. Sin ir tan lejos, puede verse que el propio Nietzsche (1907 2) comienza desde 
muy temprano a formular conceptos caprichosos como “pesimismo de la fortaleza” u “optimismo 
socrático”. Comienza por esos años posteriores a la muerte de Schopenhauer una suerte de 
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euforia en virtud de la cual se irá hablando progresivamente de “pesimismo u optimismo cultural”, 
“pesimismo hindú”, “optimismo cristiano”, etcétera. Del maestro del horror, Stephen King (125), 
es aquella sentencia que dice que “el camino hacia el infierno está pavimentado con adverbios” (the 
road to hell is paved with adverbs); parafraseando esa formidable imagen, nosotros podríamos decir que 
el camino hacia la crisis comprensiva del optimismo y del pesimismo estuvo y está pavimentada 
con adjetivos, ya que estos pueden extenderse ad infinitum y, en vez de aclararnos el sentido de qué 
es eso del optimismo o del pesimismo, pueden llegar a hacernos naufragar en fantasmagorías que 
posiblemente tengan poco que ver con el asunto.

Años más tarde al diagnóstico de Barlow, el filósofo bilbaíno, Miguel de Unamuno, aparece 
como otro de los pensadores en cuya obra se muestra repetidamente menciones en torno al 
pesimismo u optimismo. Cabe decir que no hay un referente unívoco acerca de qué entiende él por 
tales conceptos. En ocasiones, para distinguir un especial tipo de pesimismo u optimismo de otro, 
el filósofo español recurre también a adjetivos, lo que le permite hablar del “pesimismo helénico”, 
del “optimismo metafísico”, etc. Incluso llega a formular la idea aparentemente redundante de un 
“pesimismo malo”, el cual estaría representado por la frase que Mefistófeles propala en el Fausto 
y que Unamuno traduce bellamente de la siguiente manera: “todo lo que nace merece hundirse”. 
Contra ese “pesimismo malo” que proclama y celebra el hundimiento de todo cuanto es, el espíritu 
unamuniano levanta otro “pesimismo” (¿pesimismo?) que proclama que, a pesar del hundimiento, 
lo que es debe de afirmarse cual si fuese imperecedero. En palabras suyas:

Lo irreligioso, lo demoníaco, lo que incapacita para la acción o nos deja sin defensa ideal contra 
nuestras malas tendencias, es el pesimismo que pone Goethe en boca de Mefistófeles cuando la 
hace decir: “Todo lo que nace merece hundirse” (Denn alles was entsteht ist wert dass es zugrunde geht). 
Este es el pesimismo que los hombres llamamos malo, y no aquel otro que ante el temor de que 
todo al cabo se aniquile, consiste en deplorarlo y en luchar contra ese temor. Mefistófeles firma 
que todo lo que nace merece hundirse, aniquilarse, pero no que se hunda o se aniquile, y nosotros 
afirmamos que todo cuanto nace merece elevarse, eternizarse, aunque nada de ello lo consiga. La 
posición moral es la contraria (183). 

Tal parece, pues, que la maleabilidad de las nociones optimismo y pesimismo por medio de la 
adjetivación arbitraria de los mismos fue reproducida también por Unamuno. Pero, a la vez, el autor 
de Niebla tomó conciencia de la inconsistencia que tal maleabilidad semántica había producido en 
los mencionados vocablos, de manera que, para él, terminó siendo claro que la distinción entre 
optimismo y pesimismo podía ser tenida como “una de las más confusas […], confusión no menor 
que la que reina al distinguir el individualismo del socialismo” (Id. 184). Estando al tanto de dicho 
“confucionismo”, de que tales términos parecen ser puro snobismo y pose desarticulada, no cabía 
esperar otro dictamen que aquel que Unamuno formuló en esta sentencia lapidaria: “Apenas cabe 
ya darse cuenta de qué sea eso del pesimismo” (Ibid.). En ese “apenas” aparecido hace más de un 
siglo quizás podamos reconocernos todavía a nosotros mismos. 

Años más tarde, de nuevo vuelve a alzarse en Europa otra voz para denunciar la vacuidad de 
las nociones que hemos venido rastreando. Esta vez la denuncia viene dada en alemán, y procede de 
la boca del hombre a quien muchos consideran el último gran metafísico: Martin Heidegger. En los 
años treinta del siglo pasado, Heidegger realizó un curso de verano en la Universidad de Friburgo, 
de cuyas lecciones se formó el texto conocido como Introducción a la metafísica (Einführung in die 
Metaphysik). En esa obra, el autor de Ser y tiempo (Sein und Zeit), lleva a cabo la siguiente apreciación: 

La decadencia espiritual del planeta ha avanzado tanto que los pueblos están en peligro de perder 
sus últimas fuerzas intelectuales, las únicas que les permitirían ver y apreciar tan sólo como tal esa 
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decadencia [entendida en relación con el “ser”]. Esta simple constatación no tiene nada que ver con 
un pesimismo cultural, aunque ciertamente tampoco con el optimismo, porque el oscurecimiento 
del mundo, la huida de los dioses, la destrucción de la Tierra, la masificación del hombre, el odio 
que desconfía de cualquier acto creador y libre, han alcanzado en toda la Tierra una dimensión 
tal que categorías tan pueriles como pesimismo u optimismo se han vuelto ridículas desde hace 
tiempo (43). 

Nótese que Heidegger habla, al principio, de “pesimismo cultural” (Kulturpessimismus). Este término 
tuvo una significativa repercusión en Europa, gracias a libros como la clásica obra de Oswald 
Spengler, en donde se discurre acerca de la decadencia de los pueblos y las naciones. La noción de 
“pesimismo cultural” pretende hacer énfasis en fenómenos de carácter social e histórico a los que 
se toma como rasero para medir la mejoría o peoría del mundo. Pero, por esa misma perfilación hacia 
lo histórico, hay un alejamiento del carácter metafísico del fenómeno del mal que un pesimismo 
como el de Schopenhauer, por ejemplo, había puesto como centro medular del pensar filosófico. 
En efecto, para el filósofo de la voluntad de vivir —enemigo acérrimo del maridaje entre historia 
y filosofía—, el problema central con respecto al fenómeno del mal parece no residir en si vamos 
en camino hacia peor o mejor, sino más bien en la existencia misma del mal como raíz del mundo. Así 
pues, la categoría de “pesimismo cultural” parecería llevar implícita una especie de ontificación de 
lo pésimo, entendiendo por ello el ligamiento progresivo que se va estableciendo entre pesimismo y 
fenómenos históricamente específicos del mal. Por ello mismo se le fue identificando con nociones 
como “decadencia” de un modo similar a como se fue ligando el optimismo con nociones como 
“progreso”.

Al final de la cita precedente de Heidegger, se declara que optimismo y pesimismo son 
“categorías pueriles” (kindische Kategorieen) y, con ello, vuelve a actualizarse, aunque desde otro 
horizonte temático preocupado directamente por la pregunta por el ser, el diagnóstico que desde 
décadas atrás había proferido Barlow y después Unamuno. Es muy significativo que un filósofo 
como Heidegger, que si bien no afrontó satisfactoriamente el problema del bien o del mal y que 
mostró reticencia con autores como Schopenhauer, pero que indudablemente tenía la paciencia para 
“violentar” ciertos conceptos cruciales del pensar filosófico, se haya dado cuenta de la puerilidad a 
la que habían llegado las nociones de optimismo y pesimismo, y de que, habiéndolo advertido, no 
haya sentido la necesidad de emprender una orientación comprensiva diferente, capaz de llevarlas 
a la plenitud de su sentido. Esto es significativo no tanto por lo que pueda imputársele a Heidegger 
sobre esa falta, cosa que no tendría sentido alguno, dado que a él le interesaban otros asuntos, 
sino porque nos permite corroborar hasta qué punto en los grandes pensadores del siglo pasado 
se percibió en torno a los conceptos de optimismo y pesimismo una indudable crisis, la cual fue 
anunciada, pero no parece haber sido afrontada. 

¿No parece haber sido afrontada? ¿Y qué hay de todos esos variados estudios que comenzaron 
a aparecer a fines del siglo XIX y que mostraron indudablemente un interés por ese tema? ¿No 
llevaron a cabo ellos un afrontamiento? Es cierto que hubo numerosos interesados que, conscientes 
de la confusión, emprendieron desde temprano el proyecto de hacer historias de las ideas optimistas 
o pesimistas, a fin de intentar acrisolar su sentido (Caro 1879, Sully 1887, Plümacher 1888). Sería 
injusto no ver ahora sus trabajos como un afrontamiento valioso del problema. Pero, con todo y 
su valía, a esos y otros estudios del mismo tipo les falta pensar el problema desde una actitud radical, 
ya que su tratamiento del tema fue primordialmente histórico-reconstructivo. Y cuando buscaban 
sus fuentes, sin darse cuenta, ya tenían como presupuesto una idea del optimismo o del pesimismo 
que direccionó sus investigaciones; presupuesto que no fue puesto en cuestión para posibilitar una 
interrogación de distinto tipo. Carecieron, por tanto, del incentivo que fija su atención más allá del 
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plano histórico y que se dirige al meollo del asunto. A este respecto sería oportuno recordar que, si 
abrigamos la esperanza de obtener una comprensión filosófica profunda de ese asunto, es menester 
saber que:

No nos haremos filósofos por medio de las filosofías. Atenerse a lo histórico, tratar de ocuparse 
de ello en actitud histórico-crítica y pretender alcanzar la ciencia filosófica en una elaboración 
ecléctica o en un renacimiento anacrónico, eso sólo conduce a vanas tentativas. El incentivo de la 
investigación no tiene que provenir de las filosofías, sino de las cosas y de los problemas. (Husserl 
108).

Vistas así las cosas, podemos percatarnos de que hay razones suficientes para advertir el sentimiento 
general de lo que se ha querido denominar “conciencia de una crisis comprensiva”. Una conciencia 
que fue fraguándose poco a poco, casi desde el momento mismo en que fueron apareciendo las 
palabras optimismo y pesimismo, y que se hizo ya muy manifiesta en la época en que dichos 
conceptos fueron tan vulgarizados que comenzaron a convertirse en misnomers, en modas, en 
estereotipos, en clichés y en otro tipo de cosas invertebradas. Ahora, tendríamos que preguntar si 
nosotros nos hallamos en una posición de mayor claridad con respecto a esas “categorías pueriles” 
—que en realidad no lo son— de optimismo y pesimismo. 

Perspectivas del presente

Atrás quedó el siglo XX. Hoy nos situamos en la era digital, brujuleando entre el internet, los 
algoritmos y los drones. Convivimos de igual modo con las expectativas promisorias del 
transhumanismo que revive en nosotros la fe en el “progreso”, y con el alarmismo del mundo entero 
por causa de las crisis ambientales, el cual hace despertar desde nuestros adentros nuevamente la 
voz que musita: “allí viene ya el acabose”. Un siglo que huele a paraíso o a apocalipsis a cada 
instante, ése es el siglo en el que vivimos. Situados en esta época que nos hace naufragar en nuestros 
propios prejuicios y dilemas, ¿cómo nos encontramos con relación a la “crisis comprensiva” de la 
controversia optimismo-pesimismo anunciada por los filósofos del siglo pasado? ¿Gozamos de 
mayor salud, o dentro de nosotros habita el cáncer que ellos vieron crecer en sus pensamientos? 
¿Tiene sentido creer que se puede aspirar a una claridad diferente con respecto a la comprensión 
exigida por el optimismo y el pesimismo?

Comencemos mencionando lo que es indudable: actualmente hay mucho interés por los 
términos en torno a los cuales hemos venido pensando, cualquiera sea la forma en que se los 
conciba. En el campo de la positive psychology, por ejemplo, un tema de especial interés es justamente 
el del optimismo y el pesimismo, los cuales son entendidos desde el punto de vista clínico y 
“psicologizante” que muchos han criticado (Cabanas 2019). En el caso ya más específico de los 
estudios de orientación filosófica, se ha presentado en los últimos años una especie de boom en 
relación al interés por el pesimismo. En diversos círculos dedicados a la filosofía, por ejemplo, se ha 
estado realizando el rescate de autores otrora olvidados o menospreciados y que, indudablemente, 
tienen vinculación con la historia del llamado “pesimismo filosófico”, tales como Mainländer o 
Cioran, por mencionar solo un par de nombres. 

Siendo así el panorama, la pregunta sería: ¿toda esa inquietud e interés es la prueba de que 
ya se ha comenzado a superar la crisis, o más bien es otra faceta del síntoma a la que debemos 
enfrentarnos y sobre la cual habremos de aprender a mirar desde distintos enfoques? La respuesta 
a estas preguntas se irá dando con el tiempo poco a poco.

Por lo pronto, quisiera referirme a una tarea faltante que no ha ocupado mucho la atención 
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de los interesados en la controversia optimismo-pesimismo y que podría tal vez ponernos en 
una situación muy adecuada para llevar nuestro entendimiento de tal asunto a un nivel de gran 
plenitud significativa; tarea que, además, exige otro tipo de orientación filosófica a la habitual, la 
cual le concede un interés predominante a los análisis de tipo histórico o monográfico. Esa otra 
orientación filosófica no estaría caracterizada por intentar esclarecer la historia de la controversia 
o la intertextualidad que, por poner un solo ejemplo, hay entre las ideas de Schopenhauer, de 
Mainländer y de Cioran. Bien pensado, uno podría darse cuenta de que esos estudios parten ya de 
una “precomprensión” del pesimismo que no siempre se deja en claro, porque a ese concepto se 
lo presupone de antemano como algo ya sabido y, por lo mismo, se lo pone a salvo de toda mirada 
interrogante, o bien se lo adjetiva múltiplemente (pesimismo schopenhaueriano, mainländeriano, 
cioraniano…) desviando con ello la atención que sería necesaria para cuestionar directa y 
rectilíneamente en torno a su sentido. Una diferente orientación filosófica en torno al optimismo 
o al pesimismo tendría que exigirnos, pues, que, paralelamente al interés por la historia de esa 
controversia o por los temas que los filósofos “optimistas” y “pesimistas” abordan, se afronte la 
misión de reflexionar sobre el horizonte de sentido que tales vocablos entrañan y de cómo dicho 
sentido se articularía en el marco de una experiencia fenomenológico-hermenéutica.  

Esta orientación estaría justificada por la crisis comprensiva a la que hemos aludido en 
el capítulo anterior, pues a pesar del gran interés que en nuestra época se tiene por estudiar el 
optimismo y el pesimismo, lo cierto es que un sincero escaneo de nuestra comprensión de tales 
conceptos nos mostrará que seguimos igual de confundidos que en la época de Unamuno. Tal vez 
tengamos un mayor conocimiento de los involucrados en la controversia, o de los distintos matices 
y sentidos que en cada época ella ha ido teniendo, pero ante un niño que nos preguntase: “y, a fin 
de cuentas, ¿qué es eso del optimismo y del pesimismo?”, nosotros no podríamos responderle 
más que lo que Agustín con respecto al tiempo: si nemo ex me quaerat, scio; si quaerenti explicare velim, 
nescio. En efecto, piénsese en la cantidad de “pesimismos” que existen a estas alturas de nuestra 
confusión y se sentirá el vértigo que sienten los extraviados en las dunas del desierto: pesimismo 
griego, pesimismo dionisíaco, pesimismo cristiano, pesimismo cultural, ecopesimismo, pesimismo 
entrópico, pesimismo epistemológico, pesimismo filosófico, pesimismo metafísico, pesimismo de 
la fortaleza, pesimismo hindú, pesimismo profundo, pesimismo posmoderno... ¿Son conceptos, 
o más bien un océano de arenas movedizas, o más bien una estampida de ecos que proceden de 
un centro que no alcanzamos a mirar con claridad? Tal parece, pues, que ese término, así como 
su contrario, hoy es tan elástico y acomodaticio como para tomar cualquier forma y como para 
relacionarse con cualquier bagatela, desde una determinada área temática (“pesimismo político”) 
hasta el pensamiento más o menos congojoso de tal o cual persona (“pesimismo rubendariano”). 
Si esas son las reglas del juego, podría hablarse del optimismo o del pesimismo en cualquier sentido 
en que uno quisiera; únicamente bastaría endilgarle un adjetivo para darle el sentido específico que 
pretendemos y, voilà: habremos añadido otra cabeza a esa Hidra que nos habla en tantos dialectos 
que ya no endentemos ninguno de ellos. 

Pero, ¿qué no hay en el corazón mismo del concepto optimismo y pesimismo un indicio 
de que con ellos ha de nombrarse el bien y el mal superlativos? Si esto así, como ni siquiera quienes 
los crearon parecen haberlo advertido, ¿podría seguirse pensando que hay más de un pesimismo, 
habida cuenta de que si esa palabra intenta aludir a un mal superlativo únicamente ha de haber un 
mal, y solo uno, que pueda ser concebido como el malissimum-pessimum? Si eso fuese cierto, ¿el mal 
o el bien superlativos tendrían que seguirse ocultando tras los adjetivos infinitos? ¿No será más 
bien que la abundancia de adjetivos nos impide enfocar al auténtico y único mal o bien superlativos? 
¿No es ya ese indicio de la superlatividad en los conceptos una advertencia de que lo que en ellos 
quiere nombrarse es algo tal, que nada más óptimo o pésimo a ellos puede tematizarse? Si es algo 
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tan supremo lo que con ellos se nombra, ¿qué sentido tiene la parcialización que se obra en torno 
a ellos en virtud de los innúmeros adjetivos? 

Si algún pizco de legitimidad y sensatez hay en las anteriores preguntas, parece manifiesto 
que es posible aperturar nuevas interrogaciones sobre el tema, las cuales parecerían establecer 
que, para salir de la crisis comprensiva, será necesario “volver a las cosas mismas”. Este lema que 
Husserl convierte en la divisa de la fenomenología puede ser entendido en muchos sentidos. En 
relación al tema que tratamos, pienso que ese llamamiento puede ser una invitación para tematizar 
desde una actitud filosófica radicalmente originaria la interrogación en torno al tema en cuestión. 
En una tematización de esa naturaleza lo primero que habría de admitirse es que optimismo y 
pesimismo se nos aparecen, antes que nada, como palabras. Palabras que están involucradas en 
una historia de debates y doctrinas teóricas que ha sido explicada en libros como el de Giuseppe 
Invernizzi (1994) o el de Frederick C. Beiser (2016), en donde se realizan circunstanciadas 
explicaciones de la controversia del pesimismo alemán. Pero palabras también que hablan en una 
“lengua” que la mera historia en este caso no puede descifrarnos, porque apuntan a un determinado 
ámbito de fenómenos que deben de ser pensados desde el existir mismo en que nos situamos. Así como Martin 
Heidegger mostró cuán instructivo y proficuo es aplicar un método de “etimologización” en 
relación con palabras fundamentales de la lingua philosophica, como λόγος o φύσις, por ejemplo, a 
fin de escuchar lo que ellas dicen en su lengua griega5, también quienes estamos interesados en el 
optimismo o el optimismo habríamos de tematizar tales términos de tal modo que en la susodicha 
tematización se abriera la posibilidad de poder escuchar el lenguaje que ellos hablan, el cual, en 
este caso, más que referirse al latín que morfológicamente los vertebra, habría de buscarse antes 
bien en el lenguaje superlativo que señalan. Saber escuchar lo que la superlatividad de tales conceptos 
intentan mentar requiere el diseño de un filosofar capacitado para pensar lo superlativo, no desde el mero 
punto de vista gramatical, sino desde el marco de una interrogación existencial a través de la cual 
podamos iluminar eso que llamaríamos en el lenguaje habitual “optimismo” o “pesimismo”, pero 
que más apropiadamente podríamos comenzar a denominar pessimitas u optimitas, respectivamente. 
Con estos vocablos, pessimitas y optimitas, no se intentaría ya mentar un movimiento doctrinario que 
se presupone como algo claro de antemano, sino que se nombraría el núcleo de algo que hasta 
ahora no ha sido del todo conscientemente tematizado, puesto que ha faltado una metodología que 
dé cuenta del sentido superlativo del bien y del mal, tal y como dicho sentido podría ser rastreado 
en el marco de un análisis fenomenológico-hermenéutico de nuestras experiencias existenciales. 
Una aproximación de ese tipo no está ni en Leibniz ni en Schopenhauer y es una misión abierta 
que puede brindar proficuos resultados, puesto que reivindicaría el pensar de esos conceptos que 
crearon un nuevo capítulo en la historia de la filosofía, pero que nacieron de irónicos progenitores 
que, como el doctor Frankenstein, no sabían del todo lo que estaban creando. 

¿No lo sabían? Por lo menos, no tuvieron la distancia suficiente para justipreciar lo que para 
nosotros ya no son meros motes burlescos, sino términos a los que acudimos para intentar nombrar 

5  Es bien sabido que el método etimologizante de Heidegger puede llegar a parecer un poco arbitrario y hasta 
excéntrico, pues las relaciones que establece entre palabras y significados en no pocas ocasiones parecen increíbles 
y sacadas de un sombrero mágico antes que de un método filológico fidedigno. Sin embargo, esa heterodoxa forma 
de moverse en el lenguaje le permitió revitalizarlo nuevamente; y sus pasos han sido seguidos por muchas corrientes 
muy fecundas del pensamiento contemporáneo: “Heidegger puede sentir y seguir las etimológicas “arterias hasta 
la roca primigenia del lenguaje”. El autor de Sein und Zeit […] es, como Platón, y como Nietzsche, un estilista de 
incomparable potencia. Sus retruécanos —donde la palabra “retruécano” es una designación demasiado débil 
para un misteriosa a los campos de resonancia, de consonancia, de eco suprimido en las unidades fonéticas y 
semánticas— engendraron, hasta llegar a la parodia, el posestructuralismo y el deconstruccionismo actuales” 
(Steiner 15).
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algo que vivencialmente consideramos muy significativo. Por lo demás, y como ha advertido bien 
uno de los grandes filósofos del siglo pasado, la significación plena de los conceptos que en el 
pasado no pudo darse, representan los desafíos del ahora:

La historia de la filosofía nos demuestra, con gran claridad, que raramente la determinación plena 
de un concepto es la obra del pensador que lo introdujo. Porque un concepto filosófico, hablando 
en general, es más bien un problema que la solución del mismo, y no se puede comprender la 
significación plena de este problema mientras se halle en su primer estado implícito. Es menester 
que se haga explícito para que lo aprendamos en su verdadero sentido y esta transformación de 
un estado implícito a otro explícito es obra del futuro (Cassirer 265).

Si Cassirer tiene razón y un concepto filosófico es, antes que una solución, un problema, entonces 
optimismo y pesimismo son entidades a las que habremos de ir circunvalando desde muchas 
orientaciones, a fin de sondear las preguntas que palpitan en sus adentros y que, de alguna forma, 
llevamos desde hace mucho tiempo en nosotros mismos, habituándonos a ellas en tan alto grado 
que hemos terminado por olvidar su núcleo problemático.

Palabras finales

Con lo visto hasta aquí he querido mostrar la necesidad que existe en el panorama filosófico actual 
de emprender una serie de aproximaciones en torno a la controversia optimismo-pesimismo que 
tengan como propósito tematizar de un modo diferente al habitual los problemas que sobre la 
mentada controversia pueden señalarse. 

Una orientación como la que propongo, de carácter fenomenológico-hermenéutico, requiere 
otra índole de reflexiones diferentes a las que destacan el desarrollo o la intertextualidad de las ideas 
filosóficas. Nos invita, por ejemplo, a que nos aventuremos a tematizar las estructuras del hombre 
por medio de las cuales le está posibilitado a éste abrirse a determinados tipos de experiencias 
dadoras de sentido, especialmente a experiencias axiológicas a través de las cuales sea posible rastrear 
las actitudes que predisponen al hombre para que éste pueda vivir lo óptimo o lo pésimo en el 
marco de una vivencia de sentido6. Reflexiones sobre cómo y en qué modos aparece ante una 
consciencia el fenómeno del bien y del mal en sus diversas configuraciones y gestualidades, así 
como en sus diversos grados de intensidad hasta poder vislumbrar en dicho análisis la dimensión de 
la superlatividad a la que estaría conectada la vivencia de lo óptimo y lo pésimo, respectivamente, es 
una tarea que podría ser muy provechosa. Asimismo, podría recurrirse a los injertos hermenéuticos 
en la fenomenología para hacer, como Ricoeur (2009), una exploración de la simbólica del mal a la 
que son tan aficionados los pensadores pesimistas: símbolos como el “mundo como tribunal del 
mundo” en Schopenhauer, como “el suicidio de Dios” en Mainländer, como “el aciago demiurgo” 
en Cioran, etcétera.

Como puede columbrarse, la orientación aquí propuesta exige que no se tome pro re comperta 
ni al optimismo ni al pesimismo. Solicita más bien que convirtamos tales conceptos en un signo 

6  Recuérdese que ya Olga Plümacher (1888 1) había formidablemente advertido que el meollo del pesimismo reside 
en un “juicio axiológico” (axiologische Urtheil) según el cual “la inexistencia del mundo sería mejor que su existencia” 
(wäre das Nichtsein der Welt besser als deren Sein). Para la época en que esta sentencia era dicha la axiología todavía no 
gozaba del impulso que después tendría en las décadas siguientes, cuando filósofos como Max Scheler o Nicolai 
Hartmann profundizarían en los problemas nacidos en esta área del pensar filosófico. Sería, pues, instructivo 
afrontar el meollo de ese “juicio axiológico” que está en el corazón del pesimismo —o bien el juicio contrario 
que parece postular el optimismo— tomando en cuenta las direcciones abiertas por el despertar de la axiología 
contemporánea.
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de interrogación. Por medio de ese esfuerzo podría mostrarse de manera más contundente la 
legitimidad y relevancia que tienen dichos conceptos en el universo de la filosofía y de nuestra 
existencia como seres potencialmente “optimistas” o “pesimistas” en el mundo.   
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