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EL PESIMISMO UTÓPICO O DEL MUNDO COMO VACUIDAD Y MYTHOS 
——————————————

UTOPIAN PESSIMISM OR THE WORLD AS EMPTINESS AND MYTHOS

Slaymen Bonilla Nuñez
Universidad La Salle, México

Resumen

El pesimismo utópico es una reinterpretación del pesimismo clásico. Su punto de partida es, tal 
como quiso Schopenhauer, el budismo, sólo que desde una lectura más profunda este, entendiendo 
que los pesimistas del siglo XIX y XX no tuvieron acceso a fuentes primarias tan cuantiosas como 
las que hay hoy en día. A partir de ahí se construye (o reconstruye) el sistema en su totalidad, 
manifestando que el mundo, más allá de ser voluntad y representación, es vacuidad y Mythos. La 
primera categoría es tomada de la tradición budista, mientras la segunda representa, hasta cierto 
punto, una nueva vía de indagación epistemológica. Este trabajo tiene, como intención, presentar, 
introducir, difundir el pesimismo utópico y la tesis que lo fundamenta; no es, ni pretende serlo, un 
artículo de investigación arduo, sino, más bien, una invitación, un ensayículo, en el que se dé cuenta 
de la gestación de esta forma de pesimismo y de sus principales ideas.
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Abstract

Utopian pessimism is a reinterpretation of  classical pessimism. Its starting point is, as Schopenhauer 
wanted, Buddhism, but from a deeper reading of  it, understanding that the pessimists of  the 19th 
and 20th century did not have access to primary sources as abundant as those available today. From 
there, the system is constructed (or reconstructed) in its totality, showing that the world, beyond 
Will and representation, is emptiness and Mythos. The first category is taken from the Buddhist 
tradition, while the second represents, to a certain extent, a new way of  epistemological enquiry. 
The intention of  this paper is to present, introduce and disseminate utopian pessimism and the 
thesis on which it is based; it is not, nor does it pretend to be, an arduous research article, but rather 
an invitation, an essay, which gives an account of  the gestation of  this form of  pessimism and its 
main ideas.
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Introducción: sobre maestros y escuelas

El pesimismo utópico es, ante todo, una crítica del pesimismo clásico. No una crítica 
destructiva, en la que sólo se señalan los errores o falencias, sino una crítica que parte de la 
admiración y la herencia. El discípulo debe intentar superar al maestro; quizás no lo logré 

jamás, pero, al menos, debe intentarlo. Quedarse a la sombra del maestro mientras se la aplaude con 
mono faldero es una de las actitudes que más desgracia traen no sólo al discípulo sino al maestro 
mismo. Ese ha sido mi camino en la construcción de mi propia visión del pesimismo.  

Al principio, como muchos, como Nietzsche, me vi maravillado por la lectura de la obra de 
Schopenhauer, sin duda ahí encontré algo que ningún otro texto me mostró. Me sentí identificado, 
cada uno de sus argumentos me revelaba una verdad, cada paso me maravillaba. Y muchos años ese 
fue mi sino. Schopenhauer se convirtió en mi maestro filosófico, un mentor cuyo sistema adopté 
en su totalidad. Sus palabras se convirtieron en una suerte de dogma para mí. En aquel entonces 
todavía no tenía conciencia de lo poco filosófica que era aquella actitud.

 Por extraño que parezca muchos estudiantes de filosofía, la gran mayoría, caen en esto. Se 
vuelven repetidores de algún discurso, el que más les haya hecho sentido. Y así se van formando 
las sucursales. Estas siguen presentes en la vida adulta de muchos profesores de filosofía, los cuales 
llegan a sentirse dueños de tal o cual sucursal, como una especie de herederos que jamás tratan 
siquiera de ir más allá de lo que dijo el maestro (Magister dixit). 

 Sin embargo, algo en la vida de Schopenhauer no cuajaba con esto. Él mismo era un rebelde 
que había escupido contra Fichte y Hegel y que también intentó superar a su maestro, Kant. Si ese 
era el ejemplo, entonces debía de seguirlo, de eso se trataba, de caminar a su lado. Y fue así que en 
Rumanía comenzaron algunas intuiciones, apenas unos leves destellos de lo que después sería el 
pesimismo utópico. Fruto de ese trabajo es Fantasía (Bonilla 2020a).

 Pasaron los años y escribí algunos ensayos al respecto, entre ellos El amor, una visión desde el 
pesimismo utópico (Bonilla 2013). Las ideas iban y venían y decidí esperar hasta que algo más sólido 
se presentara. Fue durante mis estudios de doctorado que, para mi clase con el Dr. Francisco 
Arzapalo, escribí un texto intitulado Prolegómenos al pesimismo utópico (Bonilla 2020b). Las ideas del 
profesor me habían inspirado y, por fin, podía conectar lo disperso, lo que estaba ahí sin forma. 

Y decidí ir a la Universidad de Kioto a estudiar mi estancia doctoral, que fue sobre Nāgārjuna. 
Ahí, al lado del Dr. Yasuo Deguchi y del Dr. Chi-Yen Liu, terminó por cuajar todo. Ya desde varios 
años atrás me había dado cuenta de la pobre interpretación que el pesimismo (Schopenhauer, 
Mainländer, Nietzsche, por mencionar algunos) había hecho del budismo, el cual, supuestamente, 
era uno de sus pilares. Con Nāgārjuna pude entender el porqué. 

Crítica al pesimismo clásico

Al seguir buscando el noúmeno kantiano e identificarlo con la Voluntad (sea de vivir, de morir 
o de poder), el pesimismo no había hecho más que retomar y reafirmar, aunque con un giro 
copernicano, la tradición metafísica occidental. Esa que, desde Platón y Aristóteles, hemos cargado. 
Por eso tampoco es extraño encontrar en la obra de Schopenhauer continuas referencias al mundo 
platónico de las ideas. Es cierto, el pesimismo se alejaba de la concepción esencialista del Logos, esa 
que atravesó la Edad Media como Dios y se convirtió en la Razón de la Modernidad. El Logos era 
señalado, pero sólo para encontrar otra forma de esencialismo, esta vez en el principio contrario, en 
la Voluntad, una especie de sin-sentido o de sin-razón (irracionalismo) que era la base metafísica de 
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todo el Universo, del Mundo. Es cierto que con ello y, con el subsecuente desarrollo de la categoría 
de inconsciente, se abrían nuevos derroteros en el pensamiento (como el psicoanálisis freudiano o, 
incluso, la visión junguiana), empero, algo se mantenía firme: la mencionada visión esencialista, 
la cual, además, desde el pesimismo, derivaba en un maniqueísmo, una lucha entre optimismo (el 
mejor de los mundos posibles, lo bueno) y pesimismo (el peor de los mundos posibles, lo malo). 
¿Había alguna forma de superar esta aparente dualidad irreconciliable? La respuesta me la daría el 
budismo. 

Antes de proseguir es importante mencionar que ya alguien había visto este camino, 
esta crítica, sólo que lo abordó desde la fenomenología. Martin Heidegger, quien en Ser y tiempo 
(Heidegger 1971) procuró hacer esta crítica de la metafísica occidental. Algunos creen que su 
empresa tuvo éxito, otros no (Beuchot 100); lo que sí es un hecho es que sus reflexiones atrajeron 
a varios pensadores japoneses, los cuales, incluso, tomaron clase y mantuvieron una relación con 
él, por ejemplo, Keiji Nishitani1. El budismo zen y la fenomenología entraban en contacto. Sin 
duda alguna, La religión y la nada de Nishitani (1999) será uno de los trabajos que expresen con 
mayor fuerza los resultados de esta síntesis, sobre todo en su análisis de los conceptos de (Śūnyatā) 
vacuidad y (Pratītyasamutpāda) surgimiento dependiente, los cuales son claves para el pesimismo 
utópico y para entender al Mundo como vacuidad y Mythos. 

Vacuidad como disolución del esencialismo de la filosofía occidental

Y ahí es en donde radica la originalidad del pesimismo utópico. Este no rechaza los postulados 
pesimistas básicos: 1) que este es el peor de los mundos posibles, 2) que él no es producto de un 
Logos, sino manifestación de una fuerza irracional, 3) que el mundo es, ante todo (aunque no 
exclusivamente), mal o sufrimiento; lo que intenta es afinarlos con las categorías budistas, para así 
superar el maniqueísmo imperante de la tradición metafísica occidental y renovar al pesimismo.

Esto quiere decir que, si todo está vacío (Śūnyatā), los conceptos de bueno y malo, de 
pésimo y mejor, también lo están. No hay una esencia o naturaleza intrínseca (Svabhāva) de la 
realidad, por tanto, la Voluntad tampoco es el noúmeno kantiano, de hecho, nada es el noúmeno, 
esto sólo funge como ilusión. ¿Cuál es la razón de esto? (Pratītyasamutpāda), esto es, todo tiene un 
origen dependiente, todo está relacionado con todo, no hay un principio último u originario, un 
primer motor inmóvil, un Logos. Ya Schopenhauer se había percato de esto en La cuádruple raíz del 
principio de razón suficiente cuando dice: saben que una causa primera es tan imposible de pensar como 
el sitio donde termina el espacio o el instante con que comienza el tiempo. Pues toda causa es una 
mutación en la cual hay que preguntar necesariamente por una mutación anterior por la que ella ha 
sido producida, y así in infinitum, in infinitum! (Schopenhauer 1980 §20).

Sin embargo, el Buda de Frankfurt no pudo llevar esta conclusión a sus últimas consecuencias, 
pues, como buen filósofo occidental y como buen discípulo de Kant, se obsesionó por aquel 
noúmeno, quizá no como causa última, pero sí como fundamento o principio último, lo cual 
terminó por reproducir, con matices, lo mismo que criticaba. La Voluntad está vacía y el mundo no 
es ni bueno ni malo en sí, sino que esto es una construcción, un mythos que nos permite articular, 
a partir de una narrativa, el mundo, construir verdades que nos ayuden a descifrar lo que nos rodea, 
que puedan generar acuerdos políticos o epistémicos, da igual.

 

1  He aquí una de las fuentes de la así llamada Escuela de Kioto.
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Mythos como disolución de los dualismos de la filosofía occidental

Esa es la distinción entre Mythos y Voluntad, a menos a nivel de representación y construcción. 
La Voluntad se supone como el noúmeno kantiano, el principio en sí del Mundo, mientras que 
Mythos, así en plural, representa una pluralidad de principios. Hay diversos mythos fundantes 
de varias narrativas. Nuestra visión del mundo, nuestro paradigma teje una red diferenciada y 
coherente, que termina por crear esferas-mundos a su medida, en esos mundos son en los que 
habitamos. Por ejemplo, yo habito en el mundo pesimista y mis marcos de referencia están 
enraizados ahí, me construí como un ser pesimista, por lo que mi interpretación de la realidad se 
hunde en este sistema. Ese mundo lo comparto con otros, sin embargo, también he bebido de otras 
fuentes, como el luciferianismo de Lucian Blaga, la hermenéutica analógica de Beuchot, el budismo 
Mādhyamika, la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, etc. Nuevamente, esos mundos, en lo 
general, son habitados por otras personas, mas la combinación de ellos es bastante única. Así, las 
esferas-mundos y los mythos que las constituyen son tan extensas como las arenas del Ganges. No 
hay un comienzo (anaditva), sino miles de millones de ellos, pues el ilimitado espacio está poblado 
por un infinito número de seres (satta/sattva). Esto es así porque el número de los seres es ilimitado 
(ananta), inmenso (apramana), incalculable (asamkhyeya) e inconcebible (acintya).

El Mythos, no como “principio” metafísico, sino como “pluralidad de principios” o, mejor, como 
vacío (vacuidad) de cualquier principio (si hay muchos principios, entonces no hay principio), 
se entiende como una red de metáforas que conforman una visión específica del mundo (y es, 
en este sentido, que podemos decir con Borges: “Quizá la historia universal es la historia de 
unas cuantas metáforas” (1985 13)); a esta red de metáforas las denominaremos “esferas-mundo” 
(Bonilla 2020a 115).

El mundo es una metáfora, de hecho, así lo entendieron los budistas:

En el budismo la metáfora no es exactamente lo mismo que en otros paradigmas. Aquí, “como 
no hay cosas reales (sólo ilusiones), toda referencia a las cosas debe ser meramente figurativa” 
(Garfield 302). Sthiramati, por ejemplo, repite “la definición de referencia metafórica de los 
gramáticos sánscritos tradicionales: ‘[Una palabra] se usa en sentido figurado con respecto a algo 
que no está ahí, como cuando [uno llama] a un Bahikan [persona] un buey’” (Ibid.). Luego, la 
metáfora es sentido figurado (Ibid).

Estas metáforas o mythos conectan con lo que los filósofos budistas llamaron “verdad convencional”, 
que se desprende de la teoría de las dos verdades. De ella, Nāgārjuna afirma: “la enseñanza de los budas 
se basa en dos verdades, la verdad convencional (saṃvṛti) y la verdad según el sentido último 
(paramārtha). Quienes no comprenden la diferencia entre estas dos verdades no comprenden la 
verdad profunda que habita en el mensaje del Buda” (Nāgārjuna 2011 24.8-9).

Al principio, hablar de dos verdades genera resonancias con la teoría kantiana, la misma 
que venimos criticando. Sin embargo, esto es del todo inexacto, pues la doctrina budista terminará 
dando un giro poco convencional con respecto a lo que se busca en Occidente. De aquí surge el 
Mundo como vacuidad y Mythos. Esta doctrina se resuelve diciendo que la verdad última es que no 
hay verdad última, que lo único que tenemos son verdades convencionales y que estas dependen 
(pratītyasamutpāda) de nuestras convenciones semánticas y cognitivas (Nāgārjuna 2013 24.8). 

Nāgārjuna se enfrentó contra los Sarvāstivāda, una de las corrientes más radicales de la 
tradición Ābhidharmika, los cuales postulaban la existencia de unos dharmas fundamentales poseen 
naturaleza intrínseca (svabhāva), esto es, esencia o sustancia; en cambio, Nāgārjuna pensaba que 
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nada tiene esencia o sustancia o, de otra manera, que todo está vacío de naturaleza intrínseca. Aquí 
el giro se da de la siguiente manera: los Sarvāstivāda pensaban que los dharmas fundamentales eran 
la verdad última, en tanto que las experiencias que se derivan de ellos eran lo convencional. Esto se 
acerca a las visiones de Parménides (con el Ser), de Platón (con sus Ideas) y de Aristóteles (con la 
esencia); o sea, hay algo que va más allá de los aparente, de lo accidental, lo que hace que una cosa 
sea lo que es y sin lo cual no podría ser. Bueno, pues para Nāgārjuna esto serían bagatelas. No hay 
nada parecido, sino sólo la ilusión de ello. Por eso es que la verdad última (los dharmas) está vacía, 
porque ella no contiene nada que la fije y la determine en sí. Y la verdad convencional sería lo único 
que quedaría. La verdad última sólo es la realización consciente de la realidad ordinaria. “Esto 
significa que no hay realmente ‘dos verdades’, sino una sola verdad y su presentación” (Matsunaga 
& Matsunaga 61). 

Las verdades convencionales, a las que llamo Mythos, son construidas por los seres humanos, 
nada más y nada menos, por lo cual no refieren a esencias o sustancias últimas, inaccesibles para 
nosotros, es más, inexistentes debido a que no hay naturaleza intrínseca, sino interdependientes, 
nada se basta a sí mismo. El sufrimiento, el placer, lo bueno o lo malo no existen como realidades 
independientes o realidades en sí (verdad última), sino que son verdades convencionales, 
construcciones sociales, culturales, históricas, individuales, colectivas, lo cual no les quita peso. 

Cuando tú sufres, de verdad estás sufriendo, la verdad convencional no es una verdad 
menor o secundaria, es la verdad última y viceversa. Es más, la misma vacuidad, que sería la verdad 
última, también está vacía y, por eso, no se escribe con mayúsculas. Nāgārjuna lo tiene muy claro: 
“la obsesión que tienes por la vacuidad no nos incumbe, no es la nuestra. Ella no es pertinente a la 
naturaleza del vacío” (Nāgārjuna 2011 24.13). Ella es sólo un medio útil que nos permite explicar 
algo, un recurso pedagógico, pero nada más. Mediante ella entendemos que el mundo es vacuidad y 
Mythos (muchos mythos). “Decir que las cosas están vacías no debe ser visto como una afirmación 
de la verdad última sobre la naturaleza última de la realidad, sino más bien como un ‘dispositivo 
pedagógico útil’, que nos debe hacer entender que el vacío está vacío en sí mismo” (Bonilla 2021 
148).

Metarracionalidad y utopía

¿Qué se desprende de esto? Primero que nada, la voluntad de soñar, categoría fundamental, junto 
con la de desgarramiento dialéctico, del pesimismo utópico. El pesimismo utópico ve que, en todo 
pesimismo, existe un afán utópico, la mera aceptación del dolor y el sufrimiento y la negación de 
una vía utópica (redención, liberación y/o esperanza) sería un mero negativismo. La utopía es una 
existenciario (Bonilla 2012), somos animales utópicos, por eso mismo, poseemos una voluntad de soñar, 
deseamos redimirnos, liberarnos del sufrimiento, sea mediante el suicidio (Mainländer), mediante la 
aceptación del sin-sentido (Cioran), mediante el espíritu dionisíaco (Nietzsche), mediante la Persuasión 
(Michelstaedter) o mediante la Estética, la Ética o la Ascética (Schopenhauer), etc. La historia de la 
humanidad no es la historia de la lucha de clases, sino la historia de la lucha de utopías. Las utopías 
vienen del Mythos y, desde ahí, le damos sentido al mundo (repito, aún desde el sin-sentido o el 
suicidio).

Luego está el desgarramiento dialéctico. Pensamos en polaridades, claro, esto quiere decir 
que el mundo sea así, ya dijimos que lo que hay, a este respecto, es vacuidad; mas, por diversas 
razones históricas, culturales, epistemológicas y hasta psicológicas tendemos a pensar en dualidades 
y/o polaridades. Izquierda y derecha, arriba y abajo, bueno y malo, bello y feo, cuerpo y espíritu. 
Más allá está la dialéctica de corte hegeliano que se resuelve en una tríada: lo abstracto, lo negativo 
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y lo concreto, que reniega de los dualismos y, quizá, termina por convertirse en un monismo, el 
del Espíritu (D’Hondt 2008). A pesar de ello y de otros esfuerzos (hasta místicos) por derrocar 
estos dualismos-maniqueos, lo cierto es que, incluso la opción por ir más allá del dualismo, de 
lo binario, termina por generar otra polaridad: lo dualista y lo no-dualista. Sí, quizás Hermes 
Trismegisto (2017) tenga razón cuando afirma, en su principio de correspondencia, que “como 
es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba”, empero, eso no diluye el hecho de que gran parte de 
nuestro pensamiento se constante en polaridades. Como bien dice David Sumiacher (2016): “todos 
los actos y procesos están siempre polarizados en menor o mayor grado y sus polaridades son 
tendencias que ‘jalan’ hacia lugares diferentes” (5). En nuestro caso, esa constatación se da entre la 
razón (espíritu de geometría o apolíneo) y el sentimiento (espíritu de fineza o dionisíaco) o, como 
querría Schopenhauer, entre razón e intuición (cf. Schopenhauer 2004 §4, 8) e, incluso, entre alegría 
y sufrimiento o felicidad e infelicidad. La vida es un péndulo que oscila entre unos y otros, lo que 
pensamos y lo que vivimos está en constante choque y de ahí el surgimiento de la paradoja (Binetti 
2013) o la antinomia transfigurada (Blaga 1983) como posibles caminos de la filosofía. La paradoja 
que es la proyección de la ilusión (Māyā) de un principio inexistente, de un en sí creado por nuestra 
propia mente (superimposición). 

Por eso, asumir la vacuidad nos lleva a una metarracionalidad, ligada al conocimiento luciferino 
(Blaga 1983), que sea capaz de asumir al mundo como Mythos y de superar —que no de eliminar— 
las limitaciones de esa razón (Logos) que vive en la ilusión. ¡Mucho cuidado! Que no se diga que 
estamos incurriendo en una contradicción performativa, suponiendo la superación del dualismo-
maniqueísmo por medio de una nueva división (racional-metarracional). No es así, primero porque 
lo metarracional no se opone a lo racional (lo que sí sucede entre lo racional y lo irracional), segundo, 
porque ambas posturas están vacías (al igual que la teoría de la vacuidad) y, básicamente, todo lo 
dicho aquí que, al estar construido con arreglo a conceptos, juicios, argumentos, etc., termina por 
constituirse como un mythos más, con la salvedad de que este es consciente de su estructura mítica. 

No, el Mundo como vacuidad y Mythos sólo es posible cuando el silencio se convierte en un 
acto del habla (Heidegger 2006) y, con él, el panorama de construir una nueva forma de filosofía, 
una que no esté ligada, al cien por ciento, al Logos, al discurso lógico-racional de occidente, ese 
paradigma filosófico que engulló a los demás. Una nueva forma de hacer filosofía que reintegre los 
diversos espacios míticos y no únicamente el greco-latino/judeocristiano y que vea en la Poesía, 
también como planteaba Heidegger, la “iluminación sobre lo descubierto” (Íd., 95). Una filosofía 
que asuma la verdad última (vacuidad) y la verdad convencional (mythos), aunque, quién sabe, esta 
también es una de muchas utopías y el silencio de nuevo se impone para quien ha comprendido 
esto…

Conclusiones

Antes de finalizar, me gustaría responder a algunas preguntas que han surgido de la lectura de 
mi trabajo. Importante es recordarle al lector que este texto pretende sólo ser una introducción, 
una presentación al pesimismo utópico, el cual se encuentra plenamente desarrollado en mi tesis 
doctoral de El Mundo como vacuidad y Mythos. Por supuesto que esto no quiere decir que ya sea 
un sistema completo, pues esto nunca se logra; siempre se está en constante creación y revisión; 
seguramente, aun cuando se lea aquel texto, seguirán surgiendo preguntas, dudas y comentarios. 
Ahora bien, en las próximas líneas pretendo dar respuesta a algunas de esas inquietudes.

1. ¿Es el pesimismo un mythos (uno de muchos) en cuanto relato constituyente de realidad?; o 
más bien ¿es un mythos adecuado o privilegiado si se tiene en cuenta el descubrimiento de que 
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el fondo insondable de la realidad, su en sí, es vacuidad?

El pesimismo per se no es un mythos privilegiado, sino uno plausible entre otros más. Este 
pluralismo metafísico y epistemológico se analiza en los apartados La ilusión del sufrimiento y 
El Mythos como metáfora de la tesis. Por “pesimismo per se” me refiero tanto a la consciencia 
pesimista básica como al pesimismo clásico, en los cuales se privilegia un cierto relato 
sobre el sufrimiento y la realidad en sí (Voluntad). 

Mas, mucho cuidado, que al hablar de pluralismo epistemológico nos referimos a la noción 
de analogía beuchotiana (1997); no estamos frente a un univocismo ni frente a un equivocismo, 
sino frente a una pluralidad plausible de opciones, entre las cuales se encuentra el pesimismo. 
¿Por qué algunas personas se decantan por este relato? Esa pregunta escapa a las intenciones del 
presente. Sólo podemos presuponer que el carácter y la episteme personal y colectiva juegan un rol 
preponderante en la elección de algún relato por encima de otro. 

Y, entonces, ¿por qué tendríamos que atender a tu pesimismo utópico?, ¿qué no es él el 
que plantea la noción del Mythos? Ahí es donde la vacuidad se revela como importantísima. Al 
igual que la vacuidad está vacía, todos los relatos lo están. El pesimismo (utópico) está vacío y 
no debe ser considerado más que como una convención útil, un discurso que puede abrir nuevas 
perspectivas y dimensiones, pero jamás como un relato privilegiado por encima de los demás; es 
una esfera-mundo, con sus propias reglas, posibilidades y limitaciones (véase el apartado El Mythos 
como paradoja)2. En cuanto al pesimismo utópico, este sólo pretende hacer converger las tesis del 
pesimismo clásico con la filosofía budista, justo para encontrar nuevos horizontes.

2. ¿Cómo conciliar pesimismo y utopía?

Esta pregunta se me ha hecho con un mayor desarrollo. Lo primero que se debe tener en cuenta 
es que la noción de utopía que proponemos no pretende, en ningún momento, reconciliar al ser 
humano con el sinsentido o con la vacuidad. Me explico: el abrazo del sinsentido puede en muchas 
ocasiones ser la misma utopía (El Mythos como paradoja). Autores ligados al pesimismo, como Cioran 
y Camus, puedan dar buena cuenta de ello. La vacuidad tampoco es algo con lo que se haya de 
reconciliar, pues la vacuidad es sólo un medio que nos permite afirmar que la realidad no posee 
naturaleza intrínseca, es una especie de consciencia recursiva, pues ella misma se asume vacía, no 
hay ningún “en sí” inefable, lo que hay son verdades convencionales y nada más. La verdad última, 
repito, es que no hay verdad última, sólo verdades convencionales. El pesimismo queda como una 
disposición de ánimo fundamental, un encuentro con el mundo, una forma de interpretarlo. 

¿Y el pesimismo utópico?, ¿cuál es la diferencia? El pesimismo utópico se da con la 
consciencia de las Cuatro Nobles Verdades. Las dos primeras, en tiempo y forma, son verdades 
ligadas a la existencia universal del sufrimiento y la insatisfacción y sus respectivas causas. Ahí surge 
la consciencia pesimista. Recordemos que el pesimismo, acorde a autores como Abbagnano (1974) 
o José Ferrater Mora (1964), sostiene algunas tesis fundamentales:

1. La existencia universal del sufrimiento y/o el dolor.
2. La primacía del sufrimiento o el dolor sobre el placer o la felicidad.
3. Que el mundo es la manifestación de una fuerza irracional.

De igual modo, he escrito la entrada sobre “pesimismo” en el Léxico de las ciencias sociales en la 
pandemia (a publicarse, Universidad Autónoma de Chiapas), ahí se encuentra desarrollado cómo 
entiendo el pesimismo. De momento, se ha de aclarar que el pesimismo utópico suscribe estas tres 

2  Por eso mismo, la oración: “el fondo insondable de la realidad, su en sí, es vacuidad”, está errada, pues, quien esto 
afirma, es porque no ha entendido la vacuidad y toma a la serpiente por la cola.
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tesis, sólo que, con algunos ajustes, sobre todo en el punto 2. Ciertamente, el sufrimiento tiende 
a manifestar con mayor fuerza, sin embargo, no creemos que él tenga primacía como una especie 
de sustrato. Existe una tensión constante entre sufrimiento y placer, felicidad e infelicidad. Esta 
tensión y la resolución que hacemos de ella cada día depende de factores psicológicos, de nuestra 
propia interpretación del mundo, no de un “en sí”. En torno al punto 3 sólo matizamos que, más 
que una fuerza irracional, es una fuerza metarracional.

La tercera y la cuarta noble verdad nos dicen que hay, al menos, un camino para liberarnos 
(utopía) del sufrimiento. El pesimismo utópico parte del sufrimiento, lo acepta y abraza, pero 
sólo porque entiende que hay caminos de utopía que nos permiten enfrentarlo, aunque ese 
enfrentamiento pueda estar destinado al fracaso (Bahnsen). La mejor metáfora que tengo para 
explicarlo es la de “reír llorando” (Juan de Dios Peza) o la de la “noche estrellada”. Los mismos 
pensadores pesimistas3 dan buena cuenta de ello, pues, al final, siempre proponen alguna vía de 
redención, esperanza o liberación: el arte, la ética, la ascética, le persuasión, el suicidio, el absurdo, el 
sinsentido, la risa, la consciencia, etc. Tal como dice E. Thacker (2015): “El pesimismo es el último 
refugio de la esperanza” (47). 

Concluiré con un par de citas, de un libro basado en un diálogo entre el Dalai Lama y el 
arzobispo Desmond Tutu (2017), que creo que pueden arrojar luz al respecto:

1. Una vez, el arzobispo me contó que el sufrimiento puede ennoblecernos o amargarnos, y que la 
diferencia radica en si somos capaces de encontrar sentido o no a este sufrimiento. Si no lo encon-
tramos, es fácil caer en la amargura, pero si somos capaces de encontrar un ápice de significado o 
de redención, nos volvemos más nobles, como le ocurrió a Nelson Mandela (capítulo El sufrimiento 
y la adversidad: superando las dificultades). 

2. Shantideva, el monje [y filósofo] budista, describió las virtudes del sufrimiento. La conmoción 
inicial disipa la arrogancia. También aumenta la compasión que sentimos hacia los demás y, como 
ya hemos pasado por ello, evitamos acciones que puedan hacer daño a los demás” (Ibid.).

Esto es el pesimismo utópico, un camino que Schopenhauer abrió, pero que no pudo 
concluir, en toda su densidad, debido a las limitaciones del estado de la cuestión que había 
en su época con respecto a la filosofía budista, al buddhadharma. El pesimismo utópico no 
es pretencioso y sólo busca la reconciliación de una visión más desarrollada del budismo 
con el pesimismo. Recuperar categorías como vacuidad (Śūnyatā), interdependencia 
(pratītyasamutpāda), verdad última (paramārtha-satya) verdad convencional (saṃvṛti-satya), 
sufrimiento (saṃsāra) y liberación (nirvāna) para reconstruir o reconstituir al pesimismo. 
Como bien dice Nietzsche (1999) de Schopenhauer: 

Así es, en primer lugar, la forma en que debe ser interpretada la filosofía de Schopenhauer: 
individualmente, sólo desde lo singular hacia sí mismo, a fin de adquirir conciencia de la propia 
miseria y necesidad, de la propia limitación, y aprender los remedios y los consuelos, esto es: la 
entrega en sacrificio del «yo», además de la sumisión a los principios más nobles, sobre todo, a la 
justicia y la compasión (párr. 9).

El pesimismo como punto de partida, la utopía como punto de llegada. 

3  Importante es distinguir entre pesimismo y negativismo, en donde este último, es oscuridad sin luz, sufrimiento sin 
utopía.
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