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Resumen

En las taxonomías de las “historias de la filosofía” aparece Arthur Schopenhauer como un filósofo 
incómodo porque por primera vez hace surgir el pesimismo de manera filosófica, pues ofrece 
una “filosofía pesimista” alrededor de la cual se generan escuelas de “filósofos pesimistas” que lo 
encumbran como padre del “pesimismo filosófico”. A través de algunas descripciones de lo que 
se dice que significa el pesimismo pretendo distinguir en qué sería pesimista Schopenhauer y en 
qué no, qué significa la disputa adjetivada de la filosofía y por qué la taxonómica que despliega, 
en este caso la de los “schopenhauerianos” y los “pesimistas”, distrae de la atención filosófica 
interpelada significamente por el “único pensamiento” de Schopenhauer que hace de la llamada 
contemporaneidad la época del triunfo del genio maligno.
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Abstract

In the taxonomies of  the “histories of  philosophy” Arthur Schopenhauer appears as an uncomfortable 
philosopher because, for the first time, he makes pessimism emerge in a philosophical way, since 
he offers a “pessimistic philosophy” around which schools of  “pessimistic philosophers” are 
generated, which exalt him to the father of  “philosophical pessimism”. Through some descriptions 
of  what pessimism is said to mean I intend to distinguish in what way Schopenhauer’s philosophy 
would be pessimistic and in which not, what the adjective dispute of  philosophy means and why 
the taxonomy it sets up, as, in this case, that of  the “Schopenhauerians” and the “pessimists”, 
distracts philosophical attention significantly questioned by the Schopenhauer’s “unique thought” 
that makes the so-called contemporaneity the epoch of  the triumph of  the evil genius.
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C’est la rage de soutenir que tout est bien quand on est mal.

Voltaire

Introducción

La filosofía suele aparecer publicitada como una variedad de apuestas metafísicas, esto es, 
de apuestas de comprensión significativa del acontecer de lo que es, que, generalmente, 
fuera de las obras de los filósofos a los que son atribuidas, se dejan clasificar en atención 

principalmente o a sus secuencias cronológicas, o a sus contextos lingüísticos, políticos y/o 
religiosos, o a la “escuela o modo de pensamiento” con la que se las asocie. Esta taxonomía de 
filósofos y filosofías, aunque es útil para facilitar alguna comprensión de la filosofía, suele mostrarlos 
o como más de lo que son o como menos de lo que son, esto es, suele maltratarlos, y, dado que el 
maltrato muestra malentendidos y la filosofía, por el contrario, quiere ser claridad, si la taxonomía 
no contribuye a hacer claros los malentendidos, se vuelve más bien encubrimiento, distracción y 
obstáculo que posibilidad. 

Arthur Schopenhauer aparece en esta publicidad como un filósofo de incómoda gran 
importancia porque por primera vez hace surgir el pesimismo de manera filosófica, pues ofrece 
una “filosofía pesimista” alrededor de la cual se generan escuelas de “filósofos pesimistas” que 
lo encumbran como padre del “pesimismo filosófico”, todo ello en el siglo XIX y dentro de la 
filosofía alemana, específicamente en el horizonte de pensamiento dispuesto por Kant, en el que, 
por cierto, protagoniza una escandalosa rivalidad con Hegel sin que por eso deje de conformar con 
él, Fichte y Schelling el “idealismo alemán”.

Sin embargo, el “único pensamiento” que Schopenhauer comunica en 1818, Die Welt als 
Wille und Vorstellung, aunque claramente interpelado por las doctrinas sánscritas y abiertamente 
crítico con el optimismo en cualquiera de sus versiones, para entonces todavía no es llamado por 
el filósofo “pesimismo”1, sino “aquello que se ha estado buscando durante largo tiempo bajo el 
nombre de filosofía” (VII), esto es, la filosofía sin más ni menos; mientras que, por lo que toca a su 
“rivalidad” con Hegel, ésta consiste más bien en su desesperada intolerancia por ver a los hombres 
embaucados por las apologías del Estado y de la religión que hacían los usurpadores del nombre de 
la filosofía2. Escribe José Ortega y Gasset un siglo después: 

hoy que ya los entendemos otra vez perfectamente [a Fichte, a Schelling y a Hegel], entendemos 
también la irritación de Schopenhauer que ayer nos parecía insolencia o resentimiento. [Pues] 
aquellos hombres hacían con los conceptos arbitrariamente lo que les venía en gana. Cualquier 

1  Y eso que, como veremos, para entonces el término “pesimismo” tenía ya más de medio siglo de haber comenzado 
su divulgación en francés, alemán, inglés e italiano como lo opuesto al “optimismo”.

2  Para Schopenhauer, la época de los idealistas la citará un día la Historia de la filosofía con el título “Período de la 
deshonestidad”. Pues el carácter de la honestidad y de la investigación común con el lector que llevan consigo los 
escritos de todos los filósofos anteriores, ha desaparecido aquí: el filosofastro de este tiempo no quiere instruir sino 
seducir a su lector: cada página da fe de ello. Como héroes de este período resplandecen Fichte y Schelling, pero 
al final también el mismo charlatán grosero y falto de ingenio Hegel, totalmente indigno de ellos y ubicado mucho 
más abajo que estos hombres de talento. El coro lo formaban profesores de filosofía de todas clases, que con gesto 
serio contaban a su público historias sobre lo infinito, sobre lo absoluto y muchas otras cosas de las que no podían 
saber absolutamente nada. (Schopenhauer E 147). En Ueber den Willen in der Natur celebra que “empiezan a abrirse 
los ojos del público sobre el juego que, bajo el nombre de filosofía, se lleva en Alemania en estos últimos cuarenta 
años, y, profetiza Schopenhauer, cada vez se les abrirán más: ha llegado el tiempo de rendir cuentas y de verse si 
con tanto escribir y disputar desde Kant acá, se ha dado a luz verdad alguna”. Por lo demás, dicha intolerancia se 
acentuará sobre todo después de 1818 como reacción ante la prácticamente nula acogida que los profesores de 
filosofía le dieron a su “único pensamiento”.
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cosa era mágicamente transmutada por ellos en cualquier cosa (1964 38)3.

Y respecto a que se hicieran escuelas en su nombre, a pesar de que eso pareciera ser grato a su 
“pequeña vanidad”4, iría propiamente en contra de lo que el mismo Schopenhauer apostaba sobre 
su propia obra, pues veía su filosofía como posibilidad futura pero en el sentido de interpelación 
siempre presente, abierta, no sectaria y no simplemente una ocurrencia de la época. Sin embargo, 
Schopenhauer tendía a polemizar, a hacer bandos ante lo que él consideraba falso y deshonesto 
para hacer lucir su genio a través de ellos y divulgar lo que pretendía que era la verdad y por fin 
la filosofía, como claramente resalta su comportamiento durante sus estudios preuniversitarios5, 
no pocos pasajes de Ueber das Sehn und die Farben (1815), su correspondencia con Goethe y las 
insistentes referencias a partir de Ueber den Willen in der Natur (1836) contra lo que como filosofía se 
divulgaba en las academias. Para Schopenhauer, la metafísica es una necesidad peculiar del hombre 
que lo muestra propiamente como un animal metaphysicum, la cual es disputada por los sistemas 
metafísicos más heterogéneos que sin embargo tienen en común estar cada uno “en una relación 
de hostilidad con todos los demás” (W II 181). Schopenhauer se quejó de que los académicos no 
reconocieran su filosofía, aunque él por su parte nunca les reconoció no ya filosofía sino al menos 
dotes filosóficos. 

Sin embargo, ya en 1828, en uno de sus cuadernos de notas, Schopenhauer denominará a su 
“único pensamiento”, frente a las doctrinas panteístas, “pesimismo”, pues las considera “optimistas” 
(HN III 464); y para 1844, en los Ergänzungen a Die Welt als Wille und Vorstellung, el filósofo utilizará 
por fin el término “pesimista” en su obra pública, sólo que para referirse a las religiones que en ello 

3  Pero ya Heinrich Heine había escrito un siglo antes, durante su exilio en Francia: “Ciertamente, los sistemas 
metafísicos de la mayor parte de los filósofos alemanes se parecen demasiado a simples telarañas. Pero, ¿qué 
tiene esto de malo? ¿Acaso el jesuitismo podía servirse de esas telarañas para forjar sus sartas de embustes? […] 
Nuestros filósofos han abandonado la crítica de los fundamentos últimos del conocimiento y del ser en general, 
han dejado de flotar en medio de abstracciones idealistas […]. Mientras que nuestros filósofos de otrora, pobres y 
abnegados, estaban en sus miserables buhardillas ideando sistemas, nuestros filósofos modernos se han vestido con 
la resplandeciente librea del poder y, convertidos en filósofos del Estado, inventan justificaciones filosóficas para 
los intereses del Estado del que son servidores. Por ejemplo: Hegel, catedrático en el protestante Berlín, ha acogido 
en su sistema toda la doctrina del protestantismo evangélico, mientras que el señor Schelling, profesor en la católica 
Múnich, justifica en sus clases hasta los dogmas más extravagantes de la Iglesia católica apostólica romana”. 

4  Schopenhauer le escribe a Goethe el 23 de junio de 1818: “Mi pequeña vanidad se regocija pensando que […] 
tengo un pequeño espacio junto a usted sobre el sitial en el que durante un siglo y medio se sentaba Sir Isaak tan 
ancho y orondo, dejando que el mundo entero lo adorase”. (1999 234).

5  Él mismo relata que cuando se formaba como comerciante, embaucaba diariamente a su jefe y maestro con 
artimañas y mentiras para poder seguir las conferencias que Gall dio en Hamburgo y, en general, para seguir 
su verdadera vocación: lecturas, pensamientos y fantasías (1999 252) y “además, le divertía sorprenderlos [a sus 
compañeros de estudios preuniversitarios] con sus ocurrencias y desplantes haciendo mofa de los profesores. 
Especialmente, le complacía presumir de su extenso conocimiento de la vida, incluso de esas regiones tentadoras 
y oscuras donde sus compañeros apenas si habían penetrado, de su escepticismo y pesimismo precoz y del arte 
específico que poseía para descubrir a los “filisteos” (los hipócritas burgueses en su sentido más llano), que 
abundaban en todas partes y particularmente en aquella ciudad, contra los que despotricaba con el beneplácito y la 
sorpresa de cuantos lo secundaban. Su osadía lo condujo a componer versos jocosos denunciando la ridiculez de 
semejantes personas, generalmente burgueses con respecto a los cuales Schopenhauer se sentía de mejor categoría 
y a los que despreciaba. Con esta actitud, apenas transcurridos un par de meses de su nueva vida, se granjeó un 
serio problema con un profesor del instituto, precisamente con uno de aquellos “filisteos” al que también había 
osado satirizar en verso: Lechuguino de tribuna, alegría de la cátedra Cuentista de la ciudad y orador de palco 
Perfecto cristiano, perfecto judío, ateo Que por la mañana sostiene libros y por la noche abanicos […] El aludido, 
un profesor llamado Christian Ferdinand Schulze, se enteró de la gracia y montó un escándalo; el incidente motivó 
que Arthur fuese expulsado del instituto, y lo que fue peor, que Düring dejara de darle clases particulares de latín y 
griego.” (Moreno 146 y s.). 
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sí se vinculan, aunque alegóricamente, con la verdad que muestra su filosofía: la injustificabilidad del 
mundo señalada desde el dolor. Este término servirá a Schopenhauer para combatir el pernicioso 
optimismo en sus distintas manifestaciones y para afirmar en su lugar su propio pensamiento. Y, en 
efecto, alrededor de Schopenhauer se agruparán algunos frentes que, en su nombre, se identificarán 
con el pesimismo y “combatirán” al optimismo; y aunque posiblemente en detrimento del “único 
pensamiento” que, antes que como pesimismo, como filosofía, originalmente Schopenhauer había 
compartido, ya para los primeros años de la segunda mitad del siglo XIX se había propagado 
la atención filosófica al “schopenhauerianismo” como “pesimismo” no sólo en Alemania sino 
también en Inglaterra (y Angloamérica), Francia, Italia, España (e Iberoamérica), Rusia y Japón.  

En lo que sigue voy a procurar ofrecer algunas descripciones de lo que se dice que significa 
el pesimismo con las que pretendo distinguir en qué sería la filosofía de Schopenhauer pesimista 
y en qué no, qué significa la disputa adjetivada de la filosofía, por qué la taxonómica que despliega 
intenta identificar enredos de comprensión que la devuelven insuficiente para resolverlos y hasta 
dónde en tales enredos, como, en este caso, el de los “schopenhauerianos” y los “pesimistas”, se 
reduce la filosofía a un conjunto de ejemplares clasificables que distraen la atención a la interpelación 
del significado de lo que asoma insistentemente en la llamada contemporaneidad: el triunfo del 
genio maligno.

El “optimismo” y el “pesimismo” en la atención de los filósofos

Der Optimism[us] und Pessimism[us] sind Zwillingsbrüder [...] dieses edle Brüderpaar hat sich so 
 ziemlich [...] zu Herren und Herrschern der moralischen und physischen Welt gemacht. 

Friedrich Maximiliam Klinger

¿Puede ser filosófica una doctrina, por ejemplo, la del optimismo o la del pesimismo, y/o puede la 
filosofía ser optimista o pesimista? ¿Acaso no incomoda el acontecer de lo filosófico la consideración 
asegurada de cualquier doctrina, incluidas las del optimismo y el pesimismo? ¿Qué es el pesimismo 
y qué el optimismo y qué tienen que ver con la filosofía? 

Como Schopenhauer señala, la filosofía es una metafísica entre tantas otras, pero que se 
distingue de todas ellas por ser la que encuentra su confirmación sensu proprio, mientras que todas las 
demás, aun siendo también apuestas de comprensión significativa de lo que es, esto es, metafísicas, 
no lo son sensu proprio sino sensu allegorico, no obstante que entre ellas también se distingan según 
parezcan acercarse o alejarse del sentido propio y de la verdad. La primera es una “doctrina de 
convicciones”, mientras que las segundas son “doctrinas de creencias”, las cuales 

tienen en común que cada uno de sus sistemas particulares está en una relación de hostilidad 
con todos los demás de su clase […] en los de la primera clase la guerra se combate con palabra 
y pluma, en la segunda se usan también el fuego y la espada […; y se] han ido poco a poco 
dividiendo la Tierra […] que los pueblos se distinguen y caracterizan más por ellos que por la 
nacionalidad o el gobierno (W II 181). 

La apuesta filosóficamente metafísica de Schopenhauer es que la filosofía consista en un “único 
pensamiento” y no en un sistema de pensamientos que puedan ser arbitrariamente cambiados en 
su disposición para hacerlos concluir distintas cosas (W I VII y s.), “único pensamiento” con el 
que Schopenhauer sin duda “ha ofrecido una solución al gran problema de la existencia que tal vez 
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vuelva obsoletas las soluciones anteriores, pero que en todo caso ocupará a los pensadores de los 
próximos siglos” (HN IV (2) 109).  

Por lo que toca al optimismo y al pesimismo, parece que no pueden sino ir de la mano, pues 
se implican como contrarios el uno del otro: son dos aspectos opuestos del acontecer del sentido 
en el ánimo de los hombres que filosóficamente cobran relevancia según se acentúe lo teológico 
y lo cosmológico o lo psicológico y lo antropológico en las comprensiones apostadas por ellos. 
“Filosóficamente”, aparecen como doctrinas, esto es, como apuestas metafísicas con las que, por 
tanto, se quiere significar lo que es: la doctrina que apuesta la posibilidad de lo óptimo (optimismo) 
frente a la doctrina que apuesta la posibilidad de lo pésimo (pesimismo). Cronológicamente, el 
término “optimismo” surge antes que el término pesimismo, en 1737, mientras que este último 
aparece en 1759 en una reseña al Candide ou l’Optimisme de Voltaire (L’Observateur littéraire 126) como 
reacción opositora a aquel, esto es, a lo que con él se asocia6. 

La Europa del siglo XVII, profundamente escindida nacional y religiosamente, encontró 
en la filosofía un fuerte impulso optimista que le hizo pretender vivir la instauración de una nueva 
era de luces, certezas y prosperidad, a tal punto que hablar de que habitamos en “el mejor de los 
mundos posibles” y que “todo está bien” se posicionó en el centro de la atención filosófica ya 
en el siglo XVIII, sobre todo en Alemania, Francia e Inglaterra, dando lugar con ello a la disputa 
por el “optimismo”, disputa que en el siglo XIX se invirtió y, en consecuencia, puso en el centro 
de la atención filosófica el extremo contrario del optimismo, el “pesimismo”. Este contexto, que 
filosóficamente “comenzaría” con el optimista triunfo de René Descartes sobre el genio maligno 
de sus Meditationes de prima philosophia (1641) y que culminaría con el pesimista retorno triunfante 
de dicho genio a través de la obra de Arthur Schopenhauer (1818), es el trasfondo del ánimo 
filosófico del siglo XX y del XXI. Martin Heidegger da cuenta del mismo en 1955, en Was ist 
das – die Philosophie?: “nuestro actual pensamiento aún no ha encontrado su propio camino y 
sólo encontramos diferentes estados de ánimo del pensar: por un lado, se oponen la duda y la 
desesperación y, por otro lado, la obsesión ciega por principios no sometidos a examen; miedo y 
angustia se mezclan con esperanza y confianza” (28). 

El siglo XVIII comenzó con la publicación de De Origine mali, del arzobispo anglicano 
William King, en 1702; The Moralists, a Philosophical Rhapsody, del neoplatónico Lord Shaftesbury, 
en 1709; y Essais de Théodicé sur la bonté de Dieu, la liberté de l’homme et l’origine du mal, del luterano 
Wilhelm Gottfried Leibniz, en 1710. Dos años más tarde, Georg Christian Knoerr escribió, bajo 
la dirección de Johann Franz Buddeus —ambos luteranos—, una extensa crítica contra la filosofía 
de lo óptimo que acusa en la obra de Leibniz y que tituló Doctrinae orthodoxae de origine mali contra 
recentiorum quorundam hypotheses modesta assertio. Más tarde, entre 1733 y 1734, aparece An Essay on 
Man del católico Alexander Pope, un poema que alcanzó gran difusión y despertó gran admiración 
en distintas partes de Europa, como dan cuenta de ello destacadamente Voltaire7, Jean-Jacques 

6  Aunque los términos aparecen por esos años y cobran relevancia académica a partir de entonces, como E. Caro 
escribía ya en 1878, “cuando se dice que el pesimismo es un mal muy moderno, debe entenderse: es un mal 
moderno en la forma sistemática y erudita (savante) que ha tomado hoy; pero en todo tiempo ha habido pesimistas, 
hay un pesimismo contemporáneo de la humanidad. En todas las razas; en todas las civilizaciones, las poderosas 
imaginaciones han sido golpeadas por lo incompleto, lo trágico en el destino humano; y han dado a este sentimiento 
la más conmovedora y patética expresión. Grandes gritos de tristeza y desesperación han atravesado los siglos, 
acusando la decepción de la vida y la suprema ironía de las cosas” (1-2).

7  Dirá de Pope que es “el más elegante, el más correcto y, lo que es mucho, el más armonioso poeta que ha tenido 
Inglaterra” (176) y que su poema es “el más bello, útil y sublime poema didáctico jamás escrito en lengua alguna” 
(177).
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Rousseau8, el pietista Immanuel Kant9 y, por último, la Academia Prusiana de las Ciencias10. 

En 1737 surgieron dos reacciones casi simultáneas en Francia, una a la obra de Leibniz, la 
otra a la de Pope. Es en estas reacciones en las que apareció por primera vez el término “optimisme” 
para denotar lo que una criticaba en el filósofo y la otra en el poeta. Se trata del número 37 del 
periódico de los jesuitas Journal de Trévoux ou Mémoires pur servir à l’historie des sciences et des arts11 y del 
Examen De L’Essay De Monsieur Pope, Sur L’Homme de Jean-Pierre de Crousaz.

Pero el término no tardó en aparecer también en inglés, debido a la “vindication” con la que 
el obispo anglicano William Warburton defendió a Pope en contra del Examen de Crousaz en una 
serie de artículos publicados en The Works of  the Learned entre 1738 y 1739. 

El término “optimisme” aparece ya en 1752 en el diccionario de Trévoux y reproduce el 
contenido de aquel artículo del Journal de Trévoux: El optimismo es la doctrina de los optimistas 
y es un materialismo disfrazado, un spinozismo espiritual que regula a Dios como un autómata 
(Supplément au dictionnaire universel françois et latin, vulgairement appellé Dictionnaire de Trévoux 1746). 
Y también lo hace el término “optimiste” como el nombre de los filósofos que sostienen con 
Leibniz que Dios hizo las cosas lo mejor que pudo y lo mejor que sabía, de entre los que destaca a 
Malebranche como “uno de los más célebres optimistas” (1746). 

Diez años más tarde, en 1762, aparecen estos dos términos también en el Dictionnaire 
de L’Académie Françoise: el primero, como “término didáctico”, para nombrar “el sistema de los 
filósofos que sostienen que lo mejor posible se encuentra en todo lo que es y sucede”, y, el segundo, 
para “aquel que admite el optimismo”, como Leibniz (256).

1755 fue un año crucial para la reacción al “optimismo”, ya que la Academia Prusiana 
de las Ciencias, que se encontraba bajo la presidencia de Pierre Louis de Maupertuis, decidió 
exigir un examen del sistema de Pope contenido en la proposición “todo está bien” (whatever is, is 
right; tout est bien; alles ist gut) para determinar el verdadero sentido de la sentencia, compararlo con 
“el sistema del optimismo, o de la elección de lo óptimo”, y exponer las razones por las que tal 
sistema debía ser afirmado o rechazado. Las reacciones a la tarea de la Academia no se hicieron 
esperar, pues, como señala, por ejemplo, una de las más destacadas de ellas, la del judío Moses 
Mendelssohn y del cristiano Ephraim Lessing, titulada Pope, ein Metaphysiker!, “la forma con la que 
fue expresada esta tarea no […] parece que sea la mejor” (633),  pues, “dado que Tales, Platón, 
Crisipo, Leibniz y Spinoza, y otros innumerables, profesan unánimemente que todo estaría bien, o 
todos los sistemas tienen que estar contenidos en estas palabras o ninguno tiene que estar incluido 
en ellas” (633), además, “¿qué hace un poeta entre los metafísicos?” (634), sobre todo si lo que se 
señala filosóficamente en su obra sería “prestado”, y, más que de Leibniz, de King y de Shaftesbury, 
que muestran haber pensado “lo mismo” que Leibniz pocos años antes que él, por lo que éste 
último los podría haber “saqueado” un poco (666 y s.). 

En 1755 también aparece la Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmel, esto es, la obra 
con la que Kant entró al panteón de los cosmólogos y con la que, inspirado explícitamente por el 

8  Que le escribía en 1756 a Voltaire diciéndole que el poema de Pope “suaviza mis males y me conduce a la 
paciencia” (93). 

9  Que encontró en él gran parte de los epígrafes con los que acompañará los capítulos de su obra de 1755, Allgemeine 
Naturgeschichte und Theorie des Himmels.

10  Que, aunque implícitamente contra Leibniz, explícitamente le dedicará su concurso de filosofía de 1753.
11  “El optimismo de Leibnitz es, como poco, un materialismo disfrazado, un spinozismo espiritual” (“Article XIII. 

Essais de theodicee…” 208) que “ajusta a Dios como a un autómata [, pues] en la subyugación a la ley de lo mejor 
no le deja ni libertad de elección ni libertad de ninguna clase” (210).
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poema de Pope y por la física del anglicano Isaac Newton, expuso la formación continua de los 
sistemas solares según las leyes de la diferenciable materia, leyes que la muestran más densa en algunos 
lugares que en otros en los que, por el contrario, se muestra más sutil, tanto macrocósmicamente 
como microcósmicamente, de donde nuestra posición en el planeta Tierra no sería la mejor si en él 
nos encontramos más cerca de los polos que alejados de ellos, mientras que la posición que ocupa 
el planeta Tierra en el sistema solar al que pertenece, aun sin ser la mejor, pues los habitantes de 
Júpiter y Saturno serían mejores que nosotros, tampoco es la peor, pues estamos mejor que los 
seres de Venus y de Mercurio12. 

Además, el 1 de noviembre del mismo año un fuerte terremoto sacude el sur de la península 
ibérica dejando grandes destrozos y miles de muertos, sobre todo en Lisboa. Voltaire reaccionó 
al mismo y en 1756, en su Poème sur le désastre de Lisbonne ou examen de cet axiome: tout est bien, lo dejó 
vinculado críticamente con la proposición del “sistema” de Pope que la Academia destacó en 
su tarea. Rousseau reaccionó al poema de Voltaire: “sorprendido de ver a aquel pobre hombre, 
abrumado, por así decir, de prosperidades y de gloria, declamar sin embargo amargamente contra 
las miserias de esta vida y hallar siempre que todo estaba mal, me formé el insensato proyecto 
de hacerle entrar en razón y de probarle que todo estaba bien” (Les Confessions 153). En efecto, 
Rousseau se propuso restaurar la filosofía optimista de Pope contra Voltaire, porque “Voltaire, que 
siempre finge creer en Dios, en realidad nunca ha creído más que en el diablo, pues su supuesto 
Dios no es más que un ser maligno que, en su opinión, sólo está interesado en hacer daño” (153). 
Dirigiéndose a Voltaire le escribió: “En lugar del consuelo que esperaba, no hace más que afligirme” 
(1783 309), pero, añadió, “no se equivoque, señor, ocurre exactamente lo contrario de lo que usted 
se había propuesto. Ese optimismo que le parece tan cruel, me reconforta en esos mismos dolores 
que usted representa como insoportables. El poema de Pope suaviza mis males y me conduce a la 
paciencia” (309). En efecto, si los males inevitables están enraizados en la naturaleza del hombre y 
en la “constitución del universo”, el “todo está bien” de Pope sería plausible para Rousseau sobre 

12  Cf. Immanuel Kant, “Dritter Theil. Enthält eine Vergleichung zwischen den Einwohnern der Gestirne”, Allgemeine 
Naturgeschichte und Theorie des Himmels. Todavía en 1784, en el octavo principio de sus Idee zu einer allgemeinen Geschichte 
in weltbürgerlicher Absicht, p. 56, escribe Kant que “se puede considerar la historia de la especie humana en su 
conjunto como la ejecución de un plan oculto de la Naturaleza para llevar a cabo una constitución interior y –a tal 
fin- exteriormente perfecta, como el único estado en el que puede desarrollar plenamente todas sus disposiciones 
en la humanidad. […] Como se ve, la filosofía también puede tener su quiliasmo, pero un quiliasmo tal a cuyo 
advenimiento pueda contribuir –si bien remotamente- su propia idea, un quiliasmo que, por lo tanto, no es 
quimérico ni mucho menos”; y en su texto de 1798, Ob das menschliche Geschlecht im beständigen Fortschreiten zum Besseren 
sei?, seguirá apostando Kant, no sin reticencias, su incómodo optimismo, pues, respecto a los casos que pudieran 
predecirse del futuro, encuentra que la división de éstos los deja en tres: “El género humano se halla entre los 
miembros de la creación, o bien en continuo retroceso hacia peor [terrorismo moral], o en progreso continuo hacia mejor 
en lo que se refiere a su destino moral [eudemonismo (porque, vista la meta del progresar en lejana perspectiva, podría 
llamarse también quiliasmo)], o en un eterno estancamiento de su actual valor moral (lo cual quiere decir tanto como 
el perpetuo dar vueltas en círculo alrededor del mismo punto) [o abderitismo; porque no siendo posible un verdadero 
estancamiento en lo moral, un incesante subir, por un lado, y un bajar tan frecuente y hondo, por otro (como un 
eterno oscilar), no significa otra cosa sino que el sujeto permanece en el mismo punto de reposo]” (98), pero que 
“con esta fragilidad de la naturaleza humana, y contando con la accidentalidad de las circunstancias que pueden 
favorecer semejante efecto, la esperanza de su progreso no podemos ponerla positivamente sino en una sabiduría 
que fluya de arriba abajo (la que, si invisible para nosotros, se llama Providencia), mientras que, por lo que respecta 
a los hombres mismos, a lo que en ellos podemos esperar y fomentar, no hay sino una sabiduría negativa que pueda 
servirnos, a saber, la que les obligue a que la guerra, el mayor obstáculo de lo moral, pues no hace sino retrasarlo, 
se haga poco a poco más humana, luego menos frecuente, y por último desaparezca como guerra agresiva, para, 
de este modo, implantar una constitución que, por su índole, sin debilitarse, apoyada en auténticos principios de 
derecho, pueda progresar con constancia hacia mejor.” (116 y s.).
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todo si se añadiera a “todo está bien” que “todo está bien por el todo” (323). 

En 1757, Adolf  Friedrich Reinhard publicó su ensayo titulado Le système de Mr. Pope sur la 
perfection du monde, comparé à celui de Mr. de Leibnitz, avec un examen de l’optimisme, por el que la Academia 
le concedió el premio del concurso de 1753. Y dos años más tarde, en 1759, apareció Candide, 
ou l’Optimisme, de Voltaire, que es una larga obra en la que el autor critica satíricamente a Leibniz 
y su filosofía. El 7 de octubre de ese mismo año también vio la luz el brevísimo Versuch einiger 
Betrachtungen über den Optimismus de Kant, en el que el filósofo, por el contrario, intenta justificar en 
pocas líneas la filosofía del optimismo13.

Además, 1759 también es el año en el que aparece el término “Pessimisme”, a saber, en la 
recepción que L’Observateur littéraire hace del Candido ou l’Optimise de Voltaire y como 

disposición del espíritu para ver el lado malo de las cosas, para estar persuadido de que ellas 
saldrán mal: El sistema que parece resultar de esto es el pesimismo; sistema peligroso en todas 
partes salvo en una novela. Sabemos que este tipo de producciones no prueban nada, y que un 
autor puede, sin consecuencias, expresar allí una opinión que no creería, y que incluso habría 
combatido en otro lugar (126). 

Georg Christoph Lichtenberg acuñaría el término en alemán (Pessimismus) en 1776 y también en 
relación directa con el Optimismus, en un escrito que, sin embargo, no apareció públicamente sino 
hasta 1806, en la publicación íntegra que póstumamente se hizo de sus manuscritos, en el que se 
lee: “Uno con su optimismo, el otro con su pesimismo” (495).

Se atribuye a Jacques Mallet du Pan haber definido el término “pessimiste” en 1793 como 
“aquel que ve las cosas de color negro” (Gerhardt 386).

También Samuel Taylor Coleridge habla de pessimism en una carta que escribe el 17 de 
diciembre de 1794 a Robert Southey para desaprobarle unos versos de una elegía: “Creo que es 
lo peor que has escrito nunca. […] ¿Por qué? Porque es, por lo menos, tan malo como la casa de 
labranza de Lovell, y eso sería, por lo menos, estar a mil brazas de profundidad en el mar muerto 
del pesimismo” (115).

Y ya para 1801 Friedrich Maximilian Klinger escribirá en sus Betrachtungen und Gedanken über 
Verschiedene Gegenstände der Welt und der Literatur14  

el optimismo y el pesimismo son hermanos gemelos […], ambos de nacimiento honesto, ninguno 
mayor que el otro […], y están —de una naturaleza tan opuesta y contradictoria como es posible— 
tan íntimamente unidos y son tan íntimamente inseparables como por lo demás nada en el universo 
entero parece estarlo y serlo. Todo lo que a través de ellos sucede […] lleva el color de ambos […]. 
En ningún momento se puede poseer el uno sin el otro. […] En resumidas cuentas: esta noble 
pareja de hermanos se ha hecho señora y gobernante del mundo físico y moral. (3 y s.) 

13  En una carta a Johann Gotthelf  Lindner del 28 de octubre de 1759 le escribe Kant: “Por aquí se mostró 
recientemente un meteorum en el horizonte académico. El M. Weymann buscó por medio de una disertación contra 
el optimismo escrita bastante desordenada e incomprensiblemente hacer solemnemente su primera entrada en este 
teatro, que […] también tiene arlequines. Yo rehusé oponérmele a causa de su conocida falta de modestia; pero en 
un programa que hice distribuir el día siguiente al de su disertación […] defendía brevemente el optimismo contra 
Crusius, sin pensar en Weymann. Sin embargo, su bilis estaba alterada. El domingo siguiente apareció un folleto 
suyo en el que se defendía de mis supuestos ataques […] lleno de inmodestia, tergiversaciones, etc.” (Briefwechsel 
1747-1788 19). El trabajo de habilitación de Daniel Weymann (1732-1795), presentado el 6 de octubre de 1759, 
llevó por título “De mundo non optimo”.

14  Schopenhauer poseyó este volumen de las obras completas de Klinger (HN V 421). 
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En 1823 aparecen pessimisme y pessimiste en el Dictionnaire universel de la langue française de Boiste como 
“opuestos de optimismo y optimista” (500).

En Italia, Giacomo Leopardi refiere el término en su diario personal (Zibaldone di pensieri), 
el cual, publicado en siete volúmenes entre 1898 y 1900 bajo el título Pensieri di varia filosofia e di 
bella letteratura, recoge gran cantidad de apuntes, reflexiones y aforismos escritos por el poeta entre 
1817 y 1832, entre los que encontramos que, contrario a Pope, pero también para distinguirse del 
pesimismo, escribió: 

Todo es malo. Es decir, que todo lo que es, es malo; que todo lo que existe es malo; que todo existe 
por el bien del mal; que la existencia es mala y está ordenada al mal; que el fin del universo es malo; 
que el orden y el Estado, las leyes, el curso natural del universo no son más que malos, ni están 
dirigidos a otra cosa que al mal. No hay nada bueno sino el no-ser; las cosas que no son cosas: 
todas las cosas son malas. El conjunto existente; el complejo de los muchos mundos que existen; 
el universo; no es más que un lunar, una mota en metafísica. La existencia, por su naturaleza y 
esencia propia y general, es una imperfección, una irregularidad, una monstruosidad. Pero esta 
imperfección es una cosa muy pequeña, una verdadera mancha, porque todos los mundos que 
existen, por muchos y grandes que sean, no siendo ciertamente infinitos ni en número ni en 
tamaño, son en consecuencia infinitamente pequeños en comparación con lo que podría ser el 
universo si fuera infinito; y el conjunto existente es infinitamente pequeño en comparación con la 
verdadera infinidad, por así decirlo, de lo inexistente, de la nada.

Este sistema, aunque golpea nuestras ideas, que creen que el fin no puede ser más que 
bueno, sería quizá más defendible que el de Leibniz, Pope, etc., de que todo es bueno. Pero 
no me atrevería a extenderlo para decir que el universo existente es el peor de los universos 
posibles, sustituyendo así el optimismo por el pesimismo. ¿Quién puede conocer los límites de la 
posibilidad? (104 y s.)

Wilhelm Traugott Krug define en 1829, en el quinto volumen del Allgemeines Handwörterbuch der 
philosophischen Wissenschaften, nebst ihrer Literatur und Geschichte, el Pessimismus: “(de pessimum, lo peor): 
es lo contrario del optimismo, esto es, la opinión de que el mundo es fundamentalmente malo. De 
ahí que, como en broma se llama optimistas a los hombres que ven todo bajo la luz de color rosa, se 
podría llamar pesimistas a los que ven todo negro o siempre despotrican sobre el mundo malvado. 
Véase el artículo: malvado y mal” (192 y s.).

Y ya un año antes, en 1828, Schopenhauer escribía en su cuaderno de notas Adversaria que 
su filosofía, a diferencia de la de los panteístas, que considera optimistas, sí es “pesimismo”, pues 
se erige desde la insistencia en el talante doloroso e injustificable del mundo: “el panteísmo es 
esencialmente optimismo; mi doctrina, en cambio, pesimismo” (HN III 464). 

Llama la atención que dicha denominación no aparecerá en su obra publicada, aunque el 
adjetivo “pesimista” sí aparecerá en ella a partir de 1844, en los Ergänzungen, para referirlo junto 
con su opuesto “optimista” a las formas en las que significativamente se apuestan esas metafísicas 
alegóricas que son las religiones, siendo el budismo la religión pesimista por excelencia, seguida por 
el hinduismo, después el cristianismo ya muy apostado hacia el optimismo, aunque superado por 
el Islam y, todavía más, por el judaísmo (187). Lo que sí afirma Schopenhauer al respecto es: “si 
yo quisiera tomar los resultados de mi filosofía como medida de la verdad, tendría que admitir la 
preeminencia del budismo sobre las demás” (186). Sea como fuere, a partir de entonces el término 
“pesimismo” no ha dejado de aparecer una y otra vez vinculado a Schopenhauer y a las Escuelas 
que en nombre de su filosofía se erigieron, las “Escuelas del pesimismo”15, acompañadas también 

15  Tras la muerte de Schopenhauer comenzaron a aparecer libros acerca de la escuela de pesimismo vinculada a él. Al 
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por un cada vez más creciente interés en el estudio de las religiones de la India16.

La teología y la cosmología, tan destacadas “racionalista” y “empiristamente” en la atención 
filosófica del siglo XVII, fueron dejando poco a poco su sitio en el siglo XVIII a la psicología, 
para hablar en los términos del esquema de la metafísica que elabora Christian Wolff, pues, como 
Michel Foucault le dice en una entrevista a Alain Badiou, la psicología, a través de la aparición, 
probablemente cuando comenzaba el siglo XIX, o quizás ya al final del siglo XVIII, de “un evento 
demasiado fundamental” en “la forma cultural más universal en la cual se ha reflejado Occidente”, 
esto es, en la filosofía, “lo que podríamos llamar una reflexión de estilo antropológico”17, “aparecía 
claramente como la forma cultural en la cual el hombre occidental se interroga a sí mismo y vendría 
siendo ella la relación fundamental del hombre consigo mismo en una cultura como la nuestra”. 
Este desplazamiento se verá sobre todo en aquello en lo que se centraría distintivamente la atención 
cultural: lo emocional. Las consideraciones acerca del talante del mundo y, en consecuencia, del 
hombre, oscilarán insistentemente entre los extremos de lo óptimo y de lo pésimo, no obstante que 
sea hasta el siglo XIX que proliferarán los apologistas de lo último, los pesimistas, sobre todo, se 
dirá, inspirados en la obra de Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, la cual, si tiene razón 
Peter Sloterdijk, “da comienzo [a] la larga agonía del buen motivo, dando así una despedida concisa 
a las teologías griega y judeo-cristiana” (95) al reconocer en ella, horrorizado, “lo irracional”, por 
lo que, “tras él, las cuestiones éticas están abiertas de una manera más radical de lo que nunca lo 
habían estado hasta entonces” (96)18.

El optimismus y el pessimismus en Schopenhauer

Wenn man den verstocktesten Optimisten durch die Krankenhospitäler, Lazarethe und 
chirurgische Marterkammern, durch die Gefängnisse, Folterkammern und Sklavenställe, 

über Schlachtfelder und Gerichtsstätten führen, dann alle die finstern Behausungen des 
Elends, wo es sich vor den Blicken kalter Neugier verkriecht, ihm öffnen und zum Schluß 

ihn in den Hungerthurm des Ugolino blicken lassen wollte; so würde sicherlich auch er 
zuletzt einsehn, welcher Art dieser meilleur des mondes possibles ist.

 Arthur Schopenhauer

Veintitrés años después de la muerte de Schopenhauer apareció publicada una excelente descripción 
que Guy de Maupassant hizo del filósofo “pesimista” en un cuento a propósito de su muerte 
(“Auprès d’un mort”): Schopenhauer es el 

más grande destructor de sueños que ha pasado por la Tierra. […] Aunque muchos protesten, se 
enfaden, se indignen o se exalten, no hay duda de que Schopenhauer ha marcado a la humanidad 
con el sello de su desdén y de su desencanto. […] Realizó la obra más gigantesca de escepticismo 
que pudo intentarse. […] Y hoy mismo, los que lo aborrecen, parecen llevar, muy a pesar suyo, en 

respecto puede verse, entre otros, Ribot 1874, Caro 1878, 1881, 1883.
16  Al respecto destaca Paul Deussen, quien, además de sus estudios de la India y sus religiones, funda en 1911 la 

Schopenhauer-Gesellschaft y en 1912 el Schopenhauer-Jahrbuch.
17  Foucault se refiere a la interrogación “¿qué es hombre?” que Kant formuló en su Lógica. Es notorio que Friedrich 

Nietzsche se describa a sí mismo como psicólogo y que ya mucho antes Sócrates se describiera en Teetetes como 
médico del alma. Por lo demás, Ludwig Feuerbach ya había escrito esto en el § 1 de sus Grundsätze der Philosophie 
der Zukunft: “la misión de la época moderna fue la realización y la humanización de Dios —la transformación y 
disolución de la teología en antropología. (87).

18  En efecto, Schopenhauer cuestionó el eudemonismo, que no es sino optimista, y con ello puso en cuestión también 
al soporte que tradicionalmente han recurrido los filósofos para fundamentar sus éticas. 
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sus espíritus, partes de su pensamiento. 

Para el escritor francés, el “sarcasmo” de Voltaire es “infantil” y “religioso” comparado con la 
“irresistible ironía del filósofo alemán cuya influencia es ya indeleble”.

Sin embargo, suelen aparecer descripciones en las que se insiste en destacar aspectos 
“optimistas” de la vida y los planteamientos de Schopenhauer19, descripciones que, aunque pudieran 
ser honestas, no logran evitar que el filósofo sea calificado como pesimista y su filosofía como 
pesimismo, pues él mismo se llega a reconocer como tal y la llega a denominar así. Karl Fortlage 
señaló a Schopenhauer explícitamente como pesimista en 1845, en su reseña sobre la segunda edición 
de Die Welt als Wille und Vorstellung, aunque al mismo tiempo destacó en ella aspectos “optimistas” 
de él: “El Sr. S[chopenhauer] reconoce abiertamente ser pesimista […, pero,] aunque pesimista, es 
un espíritu bueno y noble el que se expresa en el Sr. S[chopenhauer]” (587)20. El hombre, sea el que 
fuere, a veces es “optimista” y a veces “pesimista”, incluso predicando lo contrario. Como escribe 
en 1866 el “archievangelista” de Schopenhauer21, Julius Frauenstädt: “puede venir también el que 
nosotros seamos en la vida a un tiempo optimistas y a otro tiempo pesimistas” (“Optimismus und 
Pessimismus. Leibniz und Schopenhauer” 674). Pero no sería, como parece sugerirlo, que dichos 
ánimos sean propios de una etapa determinada de la vida del individuo22, pues en realidad se es 
optimista a veces y a veces pesimista según la ocasión e independientemente de las etapas que se 
le señalen a la vida del individuo humano: hay jóvenes abúlicos y ancianos voluptuosos, niños a 
los que la vida les resulta infernal y ancianos que pueden habitar plácidamente. No se trata de una 
determinación en la historia del individuo, como tampoco se trata de una consecuencia del ánimo 
de las épocas históricas de la cultura, como reconoce el propio Frauenstädt23 y cita de una carta 
que el mismo Arthur Schopenhauer le escribió el 15 de julio de 1855, después de la publicación del 
Leibniz de Kuno Fischer: 

he hurgado en el segundo volumen de la Historia de la filosofía moderna de Kuno Fischer, que sólo 
llega hasta Kant, pero se me discute obiter un poco (extra ordinem). Incurablemente corrompido 
por la hegelería, construye la historia de la filosofía según sus plantillas a priori, y ahí yo, como 

19  Véase, entre tantas otras, Rzewuski 1908. El mismo Arthur Schopenhauer habría estado confeccionando un 
pequeño manual de consejos para serenar el ánimo y conciliar el carácter, una “Eudämonologie”, una “Lehre 
von der Glückseligkeit”, un Kunst, glücklich zu sein, que Franco Volpi se encargó de establecer a partir de extractos 
del Nachlass de Schopenhauer y de publicar en 1999 (Schopenhauer, Die Kunst, glücklich zu sein. Dargestellt in fünfzig 
Lebensregeln). Por lo demás, los mismos “Aphorismen zur Lebensweisheit”, aparecidos en 1851, en Parerga und 
Paralipomena, encontramos ya una exposición cuidada por el propio Schopenhauer de indicaciones para conciliar 
el ánimo con el carácter, lo que, por lo demás, ya está indicado desde el parágrafo 16 de Die Welt als Wille und 
Vorstellung, en relación con la llamada “razón práctica”, término que Schopenhauer considera desafortunado, y su 
mayor expresión en la sabiduría estoica.

20  Como observa Héctor del Estal Sánchez, ya algunos de los recensores de la obra de Schopenhauer, como Jean-
Paul, sugerían el pesimismo de Schopenhauer, además de que para ese mismo año el “protoevangelista” Dorguth se 
refiere al pesimismo de Schopenhauer en su Schopenhauer in seiner Wahrheit, y a partir de 1848 será habitual referirse 
a Schopenhauer con ese calificativo (146 y s.). 

21  Schopenhauer saluda a Frauenstädt en una carta del 28 de enero de 1854 con un “¡Reverendísimo archievangelista 
[Erz-Evangelist]!” (Gesammelte Briefe 328), a partir de lo cual conservará dicho “título”.

22  “En la esperanzada juventud habitualmente se es optimista, por el contrario, en la decepcionada vejez se es 
pesimista” (587).

23  “Igualmente se ha querido atribuir el optimismo y el pesimismo filosóficos a fuentes subjetivas, se ha querido 
explicar en parte a partir de la individualidad, en parte a partir de las relaciones temporales de los filósofos que o 
eran optimistas o eran pesimistas. Schopenhauer se opuso a tal derivación de su pensamiento. […] De hecho, el 
optimismo de Leibniz y el pesimismo de Schopenhauer no merecerían el nombre de filosóficos si hubieran surgido 
de fuentes tan temporales. Tampoco se entendería por qué sólo Schopenhauer se convirtió en pesimista si el 
pesimismo ya estaba justificado en las condiciones de la época.” (587).
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pesimista, soy la contrapartida necesaria de Leibniz como optimista, y esto se deduce del hecho 
de que Leibniz vivió en una época esperanzadora, pero yo en una época desesperada e infeliz 
[malheureusen]. Ergo, si hubiera vivido en 1700, habría sido un Leibniz tan repulido y optimista, 
− ¡y ese sería yo si estuviera vivo ahora! Así enloquece la hegelería. Pero, además, mi pesimismo 
creció a partir de 1814 hasta 1818 (que es cuando apareció completo), que fue la época más 
esperanzadora tras la liberación de Alemania (675).

Como Schopenhauer describe en Die Welt als Wille und Vorstellung, son dos los extremos entre los que 
oscilan los comportamientos de los hombres: la afirmación de la voluntad de vivir y la negación de 
la voluntad de vivir24. Pero si en algo es insistente nuestro filósofo es en que el querer no se aprende 
(velle non discitur), por eso no se le puede enseñar al mundo cómo ser, a pesar de las esperanzas que 
cada uno pueda abrigar25. Contra los que dicen que la filosofía de Schopenhauer enseña ascetismo, 
es claro al respecto: “mi propósito no puede ser más que describir ambas y llevarlas a un claro 
conocimiento de la razón, no prescribir o recomendar una u otra, lo cual sería tan necio como 
inútil, ya que la voluntad en sí misma es absolutamente libre, se determina exclusivamente por sí 
sola y no existe para ella ninguna ley” (336). 

Además, Schopenhauer sabe que, así como “lo que ya el padre de la historia menciona no 
se ha refutado desde entonces: que no ha existido ningún hombre que no haya deseado más de una 
vez no vivir el día siguiente” (383), en el ascetismo se “sigue todavía sintiendo, en cuanto cuerpo 
vivo y fenómeno de la voluntad que es, la disposición al querer de cualquier clase: pero la reprime 
intencionadamente al forzarse a no hacer nada de lo que querría hacer y, en cambio, hacer todo lo 
que no querría” (451), pero 

no hemos de pensar que, tras haber sobrevenido de una vez la negación de la voluntad de vivir 
gracias a que el conocimiento se ha convertido en aquietador, tal negación no vuelve a flaquear y 
se puede descansar en ella como en una propiedad adquirida. Antes bien, hay que ganarla siempre 
de nuevo a través de una continua lucha. Pues, dado que el cuerpo es la voluntad misma, solo que 
en la forma de la objetividad o como fenómeno en el mundo como representación, mientras el 
cuerpo vive a la voluntad de vivir le sigue siendo posible la existencia, y siempre aspira a entrar en 
la realidad e inflamarse de nuevo en todo su ardor (462 y s.)

Volviendo al pasaje citado de la carta de Schopenhauer a Frauenständt, más que la crítica historicista, 
llama la atención que Schopenhauer se refiera al “único pensamiento” que comunica en Die Welt 
als Wille und Vorstellung, la obra que estuvo trabajando de 1814 hasta 1818, que es cuando apareció 
publicada, como “mi pesimismo”. Si el “único pensamiento” que comunica esa obra es lo que se ha 

24  “Punto de vista de la total afirmación de la voluntad de vivir […]. Que la voluntad se afirma a sí misma significa: 
cuando en su objetividad, es decir, en el mundo y la vida, se le ofrece completa y claramente su propio ser como 
representación, ese conocimiento no obstaculiza en modo alguno su querer sino que precisamente esa vida así 
conocida es querida por ella, como antes sin conocimiento y en forma de ciego afán, ahora con conocimiento, 
consciente y reflexivamente. - Lo contrario de eso, la negación de la voluntad de vivir, se muestra cuando a partir 
de este conocimiento la voluntad encuentra su fin, dado que entonces los fenómenos individuales conocidos no 
actúan ya como motivos del querer, sino que todo el conocimiento de la esencia del mundo, que refleja la voluntad 
y resulta de la captación de las ideas, se convierte en aquietador de la voluntad, y así esta se suprime libremente. 
[…] Ambas nacen del conocimiento, pero no del conocimiento abstracto que se expresa en palabras, sino de un 
conocimiento vivo que no se expresa más que en la acción y la conducta, y que es independiente de los dogmas que 
en cuanto conocimientos abstractos ocupan […] a la razón. (336).

25  Aunque sea el mismo Schopenhauer, que, escribe, “creo, por muy paradójico que parezca, que algún día puede llegar 
a Europa un budismo más acrisolado” (HN IV 127), pues “ni en un lejano Dios más allá del mundo, ni en el estéril 
pecho de una república de este mundo podrá encontrar seguridad [el hombre]”, pues “se extravía de la verdad 
cuando busca su satisfacción en cosas externas, en apariencias y accidentes”. 
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buscado durante tanto tiempo bajo el nombre de filosofía, como es presentada en el prólogo de la 
primera edición, ¿tiene que ser la filosofía entonces pesimista? ¿Se podría depurar de pesimismo la 
filosofía de Schopenhauer sin que a su vez signifique esto depurarla de filosofía? ¿Serían términos 
intercambiables? 

Le decía Schopenhauer a Fréderic Morin a comienzos de marzo de 1858: “si usted continúa 
sus meditaciones, no olvide mi última palabra: el gran problema no es el del bien, es el del mal. 
Desconfíe de las metafísicas dulzarronas (métaphysiques douceâtres). Una filosofía a través de cuyas 
páginas no se escuchen los llantos, los gemidos, el rechinar de dientes y el formidable estruendo del 
asesinato recíproco y universal, no es una filosofía” (“Une visite à Schopenhauer” 543). Y ya antes 
anotaba en 1829:

resulta ocioso ponerse a dirimir si en el mundo predomina el bien o el mal. Basta con que haya mal 
y en tan alto grado, así como que no pueda verse amortizado o compensado por bien alguno; que 
unos miles con deleite no anulan el martirio y la angustia de uno solo. Y, aunque se diera el caso 
de que hubiera cien veces menos mal en el mundo, su mera existencia bastaría para fundamentar 
una verdad que se expresa de muy diversos modos, pero siempre de modo indirecto; que no nos 
alegramos de la existencia del mundo, sino que más bien nos acongojamos de ella; sería mejor que 
no hubiera mundo; el mundo es algo que no debería haber, etc. (HN III 641).

En la obra publicada esto aparece, por ejemplo, en los Ergänzungen, esto es, en 1844: “la maldad, el 
mal y la muerte son los que cualifican y elevan el asombro filosófico: no solamente que el mundo 
exista sino, todavía más, que sea tan triste, constituye el punctum pruriens de la metafísica, el problema 
que crea en el hombre una inquietud que ni el escepticismo ni el criticismo pueden apaciguar” (190).

El mal es pues lo que le parece a Schopenhauer que indica el lugar de la cuestión filosófica y 
da respuesta a aquellas preguntas, pues el mundo, a pesar de ser esencialmente una sinrazón (grundlos), 
es dolorosamente en nosotros como una naturaleza en contienda eterna en la que sus individuos 
habitan necesariamente. Por eso es por lo que en este “único pensamiento” de Schopenhauer la 
fisiología y la ética son los dos aspectos esenciales del mundo, los aspectos en los que se muestra 
significativa la gnoseología y la estética: el mundo es, en la gnosis y la (aisthesis), representación, y, 
en la (phýsis) y el (ethos), voluntad: esto es, significativa voluntad de la representación sentida. Si para 
Schopenhauer la filosofía es mundosofía, esto es, su tema es el mundo y no los dioses26, y si puede 
afirmar contra el optimismo, como la auténtica fe cristiana27 en los Evangelios, que “mundo” y 
“mal” se emplean prácticamente como expresiones sinónimas” (385), la filosofía vendría a ser más 
bien una doctrina del mal o ponerología, que, independiente de la teología y por oposición radical 
al optimismo, se ha querido llamar pesimismo28.

26  “La filosofía es esencialmente mundosofía [o sabiduría de mundo o mundología (Weltweisheit)]: [pues] su problema es el 
mundo; [por eso es que] ha de vérselas con éste y dejar en paz a los dioses, pero esperando a cambio que también 
los dioses le dejen en paz a ella” (W II 243). 

27  W I 385. Schopenhauer la distingue del “cristianismo moderno, judaizante y optimista” (XXVIII), de esa 
“concepción del mundo vulgar, optimista, racionalista-protestante o propiamente judía” (299 y s.), de esa “confianza 
judíoprotestante” (457).

28  En los Ergänzungen escribe Schopenhauer que “el asombro filosófico se halla en el fondo consternado y afligido: la 
filosofía […] arranca en tono menor. De aquí que no puede ser ni spinozismo ni optimismo” (190). Y más adelante: 
“el optimismo de Leibniz contradice la patente miseria de la existencia; la teoría spinoziana de que el mundo es 
la única sustancia posible y absolutamente necesaria es incompatible con nuestro asombro ante su existencia y su 
esencia; la doctrina de Wolff  según la cual el hombre recibe su existencia y esencia de una voluntad ajena se opone 
a nuestra responsabilidad moral por las acciones que surgen con estricta necesidad de ellas en su conflicto con los 
motivos; la teoría, frecuentemente repetida, de un desarrollo progresivo de la humanidad hacia una perfección 
creciente o, en general, de algún tipo de devenir a través de un proceso universal, la contradice el conocimiento a 
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En 1828 ya había aparecido por primera vez la referencia de Schopenhauer a su filosofía 
como pesimismo en un cuaderno de notas, según ya he mencionado, ya que de esa manera consideró 
que podía distinguirla radicalmente de las doctrinas panteístas, pues le parecían optimistas. Pero 
ya desde su encuentro con Christoph Martin Wieland, en 1811, esto es, antes siquiera de que 
comenzara sus estudios universitarios de filosofía, Schopenhauer habría mostrado este talante al 
comunicarle al viejo poeta su decisión de dedicarse a la filosofía, pues, según lo que refiere Carl 
Georg Bähr, le dijo: “la vida es una cosa miserable y yo me he propuesto dedicar la mía a reflexionar 
sobre ello” (Gespräche 22).  

El pesimismo cobra en Schopenhauer dos significados correlativos: como comprensión del 
mundo desde su talante doloroso e injustificable, esto es, como un mundo pésimo29, y, en consecuencia, 
como oposición al optimismo. La filosofía de Schopenhauer, al enfatizar mundosóficamente el 
dolor y la miseria y abandonar el presupuesto ontoteológico de lo divino como condición del 
pensamiento filosófico, se aleja de la teología y la cosmología como claves de la metafísica, pues 
éstas tienden a hacerla optimista, y en su lugar acentúa la que le ofrece su individualidad humana, 
de ahí que escriba en el último capítulo de los Ergänzungen: “desde los tiempos más remotos […] 
se había hablado del hombre como microcosmos. Yo he invertido la frase y he probado al mundo 
como macrántropo (Makranthropos), en tanto que voluntad y representación agotan la esencia tanto 
del mundo como del hombre” (739). 

Schopenhauer encuentra tres posiciones metafísicamente decisivas en la disputa por 
la filosofía: la teológica, la cosmológica y la antropológica, siendo esta última la que le parece 
filosóficamente la adecuada y contraria a aquellas dos, que inevitablemente considera optimistas, 
por lo que piensa que, al ser anti-optimista, puede ser llamada pesimista:

y a este mundo, a esta palestra de seres atormentados y angustiados que sólo subsisten al devorarse 
unos a otros, donde por eso cada animal feroz es la tumba viviente de otros miles y su propia 
conservación una cadena de martirios, donde además con el conocimiento crece la capacidad para 
sentir dolor, que por eso alcanza su grado más alto en el hombre y es tanto más elevado cuanto 
más inteligente es éste, —a este mundo se le ha querido amoldar el sistema del optimismo y se nos 
ha querido demostrar como el óptimo entre todos los posibles. El absurdo es notorio. —Mientras 
tanto, el optimista me dice que abra los ojos y contemple qué hermoso es el mundo a la luz del sol, 

priori de que para llegar a cada instante dado ha tenido que transcurrir un tiempo infinito y, en consecuencia, todo 
lo que hubiera de acaecer con el tiempo tendría que existir ya; y así se podría recopilar un registro inabarcable de 
las contradicciones entre los supuestos dogmáticos y la realidad dada de las cosas. En cambio, he de negar que en 
él se pudiera incluir honradamente alguna de mis teorías filosóficas, precisamente porque cada una de ellas ha sido 
pensada en presencia de la realidad intuitiva” (205).

29  El ejemplo que ofrece Schopenhauer como definitivo tiene que ver con una ardilla que se entrega, aterrorizada, 
a su muerte: “La culebra, enroscada en espiral, con la cabeza por encima de los anillos e inmóvil como un trozo 
de madera, no le quitaba la vista de encima. La ardilla, de rama en rama y descendiendo cada vez más, llegó 
hasta la parte desnuda del tronco. Entonces el pobre animal no intentó más huir del peligro. Atraída por un 
poder invencible y como empujada por el vértigo, se precipitó en la boca de la serpiente, que de golpe se abrió 
desmesuradamente para recibirla. Habiendo estado la culebra inerte hasta entonces, se volvió activa a partir del 
momento en que estuvo en posesión de su presa. Desenroscando sus anillos y tomando su camino desde abajo 
arriba con una agilidad inconcebible, su reptación la llevó en un instante a la cima del árbol, a donde fue sin duda 
para hacer la digestión y dormir. […]. Esta historia no solo es importante en relación a la magia, sino también como 
un argumento en favor del pesimismo: que un animal sea atacado y devorado por otro es malo, pero podemos estar 
tranquilos al respecto: mas que una pobre ardilla inocente apostada junto al nido con sus crías sea obligada paso a 
paso, vacilando, luchando consigo misma y lamentándose, a ponerse ante las fauces de la serpiente y precipitarse 
conscientemente en ellas, es tan indignante y clama al cielo en tal medida que sentimos qué razón tiene Aristóteles 
en decir: [… La naturaleza es demoníaca, no divina]. ¡Qué espantosa es esta naturaleza a la que pertenecemos!” (W 
II 406). 
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con sus montañas, valles, ríos, plantas, animales, etc. —¿Pero entonces el mundo es una linterna 
mágica? Desde luego, esas cosas son bellas de ver, pero ser ellas es algo muy distinto. —Entonces 
aparece un teólogo y me elogia la sabia disposición que cuida que los planetas no choquen sus 
cabezas unos contra otros, ni se mezcle la tierra y el mar en una papilla, sino que estén lindamente 
separados; que tampoco el todo esté permanentemente rígido por el frío ni rostizado por el calor; 
del mismo modo que, como consecuencia de la inclinación de la eclíptica, tampoco sería eterna 
la primavera como en la que nada podría madurar; y cosas semejantes. Pero esto y todas las cosas 
semejantes son meras condiciones sine quibus non. A saber, si en general debe haber un mundo, si 
sus planetas deben existir al menos el tiempo que necesita el rayo luminoso de una lejana estrella 
fija para llegar a ellos y no deben partir nada más nacer, como el hijo de Lessing, —naturalmente 
no podría haber sido construido tan torpemente como para que ya su andamiaje fundamental 
amenazara con colapsarse. Pero si se avanza hasta los resultados de la elogiada obra y se considera 
a los actores que actúan sobre ese escenario tan duraderamente construido, se ve cómo el dolor se 
encuentra en la sensibilidad y se eleva en la medida en que ésta se desarrolla hasta la inteligencia, 
y cómo luego, al mismo paso, aparecen la avidez y el sufrimiento incrementándose siempre en 
intensidad hasta que finalmente la vida humana no ofrece ningún otro material que el de las 
tragedias y las comedias, —entonces quien no sea un hipócrita difícilmente estará dispuesto a 
entonar aleluyas (667). 

Para Schopenhauer, el optimista es eudemonista y afirma la voluntad de vivir, mientras que el 
pesimista es ascético y, por el contrario, la niega. El optimismo y/o eudemonismo está siempre en 
tensión con el pesimismo y/o ascetismo30 pudiendo identificarse prácticamente con la tensión de la 
sofística y la filosofía: el pesimismo sería filosofía y el optimismo sofística. Escribe Schopenhauer, 
“el optimismo, cuando no es acaso el atolondrado discurso de aquellos bajo cuyas aplastadas frentes 
no se hospedan más que palabras, no me parece simplemente una forma de pensar absurda sino 
verdaderamente perversa, ya que constituye un amargo sarcasmo sobre los indecibles sufrimientos 
de la humanidad” (385).  

Por lo demás, llama la atención que en su obra pública Schopenhauer no llame a su 
pensamiento pesimismo, aunque al optimismo sí lo mencione decenas de veces, siempre crítica 
y cada vez más combativamente31, así como que sí llame pesimistas a esas metafísicas alegóricas 
que son las religiones más acordes con su “único pensamiento”: el budismo, el hinduismo y el 
cristianismo. La atención de Schopenhauer fue posicionándose cada vez más en la disputa del 
optimismo y el pesimismo a tal punto que se volvió el eje de su combate público por la filosofía. 
Desde 1818 en que aparece Die Welt als Wille und Vorstellung, Schopenhauer tiene claro lo que esta 
obra significa. Le escribe a Goethe: “Mi obra […] es el fruto […], con toda seguridad, de mi vida 

30  Después de señalar el optimismo del Antiguo Testamento y el pesimismo del Nuevo Testamento para insistir en 
la esencia pesimista del cristianismo, Schopenhauer destaca cómo Clemente en los Stromata “resalta con claridad 
sorprendente el antagonismo entre el optimismo y el teísmo, por un lado, y el pesimismo y la moral ascética por 
otro” (713).

31  Mientras que en Ueber die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichende Grunde (1813) y en Ueber das Sehn und die Farben 
(1815) Schopenhauer no menciona ni una vez los términos “optimismo”, “optimista”, “pesimismo” y “pesimista”, 
salvo en el prólogo a la segunda edición (1854) de la última en el que habla de que “el espíritu de la verdad […] da 
el honor sólo a aquél que está dispuesto a enseñar la doctrina del color de Goethe entre newtonianos, así como la 
moral ascética entre protestantes modernos, judíos y optimistas” (68), en la primera edición de Die Welt als Wille und 
Vorstellung (1818) ya aparecen los primeros dos siete veces y en Ueber den Willen in der Natur dos veces, pero ya en los 
Ergänzungen que acompañan la segunda edición de Die Welt als Wille und Vorstellung (1844) lo hace más de cuarenta 
veces y los últimos dos aparecen por vez primera y en nueve ocasiones. Se entiende de esto por qué a partir de 1845 
comienzan a aparecer referencias a Schopenhauer como “pesimista”. En Die beiden Grundprobleme der Ethik (1841) 
no los menciona, lo que puede explicarse por el carácter anónimo que deben tener los ensayos para los concursos 
de las Academias, según escribe el mismo Schopenhauer en el prólogo a dicha obra. Por último, en Parerga und 
Paralipomena (1851) aparecen recurrentemente: veintisiete veces los primeros dos y diez veces los últimos dos. 
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entera. Y es que no creo que de ahora en adelante sea yo capaz de crear algo mejor ni de tan rico 
contenido” (Epistolario de Weimer 232 y s.). Y, en efecto, tras ella, Schopenhauer se dedicará ya sólo a 
comentarla y complementarla, pero sin modificarla en lo esencial en lo más mínimo. Y será en estos 
comentarios en los que interpretará su obra, que positivamente había aparecido como filosofía 
sin más ni menos, como pesimismo, en contraposición con el optimismo, que en nombre de su 
propia filosofía desde entonces combatía a la menor oportunidad. En Schopenhauer, después de 
1818, el filósofo dará paso al apologista y, con ello, al polemista, y, como destacó ya John Oxenford 
en “Iconoclasm in German Philosophy” (1853), “Schopenhauer es un formidable golpeador de 
adversarios”32.

Los “schopenhauerianos” y el “pesimismo” de Schopenhauer

Nichtsdestoweniger habe ich den Philosophieprofessoren eine betrübte Nachricht 
mitzutheilen. Ihr Kaspar Hauser (nach Dorguth) [,] den sie, beinahe vierzig Jahre 

hindurch, von Licht und Luft so sorgfältig abgesperrt und so fest eingemauert hatten, 
daß kein Laut sein Daseyn der Welt verrathen konnte, — ihr Kaspar Hauser ist 

entsprungen! ist entsprungen und läuft in der Welt herum; — Einige meynen gar, es sei 
ein Prinz.

Arthur Schopenhauer

Así como la atención filosófica dio vida a una pasarela de optimismos que, como filosofía, se 
apostaron abiertamente durante el siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, a partir del siglo 
XIX lo hará pero con una de “pesimismos” que, aunque se han querido justificar filosóficamente 
en Schopenhauer, generalmente han sido más bien obstáculos para acceder a la interpelación del 
filósofo;33 pasarela que, sin embargo, no ha eliminado de ninguna manera aquella otra, aunque sí 
que le ha disputado el trono de la verdad y exhibido claramente con ello la tensión de ánimos que, 
con Heidegger, señalábamos al principio y que, con Klinger, resumíamos metafóricamente diciendo 
que el optimismo y el pesimismo son los “señores y gobernantes del mundo físico y moral” (4), sólo 
que, hermanos gemelos, a veces es realmente difícil distinguirlos, y más cuando aparecen optimistas 
disfrazados de pesimistas y pesimistas disfrazados de optimistas, a veces incluso ante sí mismos. 

El sapere aude de la Aufklärung, originalmente optimista, devino pesimista. Escribe en 1922 
José Ortega y Gasset, en el prólogo a la segunda edición de la España invertebrada: “yo no veo muy 

32  Con este ensayo aparece Schopenhauer en Inglaterra. 
33  Se hablará de optimismos y pesimismos filosóficos, poéticos, radicales, moderados, teleológicos, modernos, 

antiguos, etc. Ya en 1877 aparece Pessimism. A Critic and a Criticism, Londres, Henry S. King & Co., de James 
Sully, en el que el autor establece ya una taxonomía del pesimismo (y del optimismo): Optimismo y pesimismo 
no razonados (unseasoned): Formas crudas (crude) y formas elevadas (higher), optimismo poético (Wordsworth), 
pesimismo instintivo (la Biblia), elemento personal en los filósofos en Roma (literatura griega y romana), literatura 
persa (Omar Khayyám), escritores del XVIII (Diderot, Jonathan Swift), poetas recientes (Shelley, Byron, Heine, 
Lenau, Leopardi, Lamartine), Filósofos: Schelling; optimismo y pesimismo razonados: Revisión histórica del mal 
en el mundo: la teología de los hebreos, la filosofía india, el pensamiento religioso griego, la especulación griega 
temprana, los escépticos, los eticistas, la doctrina cristiana de la vida, los padres, voluntad libre y predestinación, 
Giordano Bruno, Spinoza, la teodicea de Leibniz, los escritores ingleses del XVIII: optimismo en las disputas 
teológicas: Shaftesbury and Pope, los optimistas éticos (Hartley, Tucker, Smith, etc.) Mandeville, David Hume, 
la literatura francesa (Voltaire y Rousseau), el argumento teleológico, la última filosofía alemana (Kant, Fichte, 
Schelling y Hegel), la doctrina del progreso (Condorcet, Godwinm etc., progreso y evolución; los pesimistas 
alemanes (Schopenhauer y sucesores de Schopehauer): Bahnsen, Frauenstädt, Taubert, Eduard von Hartmann. 
Friedrich Nietzsche también distingue entre pesimismo romántico y pesimismo dionisiaco en su obra citada.
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claro que el pesimismo sea, sin más ni más, censurable. Son las cosas a veces de tal condición, 
que juzgarlas con sesgo optimista equivale a no haberse enterado de ellas” (38). Y hacia lo mismo 
apunta Gabriel García Márquez en 1973 con eso de Cuando yo era feliz e indocumentado, aunque será 
más bien Mario Benedetti el que en 1999, en su Rincón de haikus, lo diga con total claridad: “un 
pesimista es sólo un optimista bien informado” (213). 

Como veíamos que Rousseau le reprochaba a Voltaire a propósito de su poema sobre 
Lisboa y a favor del de Pope sobre el hombre, el primero sirve para desesperarle y entristecerle, 
mientras que el último le invita paciencia. Optimismo y pesimismo sirven para despertar esperanzas 
y/o apagarlas, aunque tomar partido por cualquiera de los dos es algo inevitablemente optimista34. 
La presencia pública de ambos genera un gran aprovechamiento político y económico debido a los 
distintos usos que se les dan, aunque filosóficamente puedan no ser sino un nuevo encubrimiento 
en la disputa. Al pesimismo se le dan distintos usos, como Roger Scruton intenta poner en claro 
en su obra de 2010, The Uses of  Pessimism and the Danger of  False Hope, lo que ve necesario ante los 
usos políticos y mercadológicos del optimismo, pues, considera, han desatado los males que nos 
aquejan35. Y eso, a pesar de que pareciera que somos más pesimistas de lo que nunca lo fuera 
Schopenhauer, si es que es cierto lo que señala Fernando Savater a propósito de la influencia de 
Schopenhauer, pues Schopenhauer consideraba que sería milenaria, mientras que, dice Savater, 
ya no creemos que podamos durar mucho36. Por cierto, aunque se hagan o los hagan pasar por 
pesimismos, también hay optimismos de nuestro aniquilamiento, esto es, los que creen que el 
mundo será mejor mundo sin nosotros, con lo que creer que ya no vamos a durar mucho puede ser, 
contrario a lo que dice Savater, más bien un optimismo: el optimismo de los pesimistas que dicen 
que es mejor que no seamos (pesimismo) y que, afortunadamente, es posible que en un futuro 
cercano se lleve a cabo esto definitivamente. En ellos anima la esperanza de que sucederá lo mejor 
(optimismo). 

Schopenhauer es un filósofo combativo, “un formidable golpeador de adversarios”37, lo 
que se ve claramente en las múltiples descalificaciones públicas a Hegel, Fichte, Schelling y los 
profesores de filosofía, así como también en las críticas a Leibniz o a Kant. En su correspondencia 
con Goethe, Schopenhauer manifestaba ya su tendencia a buscar aliados que dirigir en un ataque, 
en aquel entonces, contra los newtonianos, después, contra los optimistas:

el espíritu de la verdad […] es afín al espíritu de la honestidad y elije a las cabezas honradas [… 
a las que] reclama una entrega que no toma en cuenta ni las demandas, ni las convicciones, ni las 
inclinaciones del público o la época, cualesquiera que éstas sean; sino que da el honor sólo a aquél 

34  Como escribe Miguel de Unamuno: “el pesimismo es hijo de la vanidad, es cosa de moda, puro snobismo”.
35  “Examino el optimismo en el sentido que Schopenhauer llamaba su modalidad “perversa” o “sin escrúpulos” 

(bedenkenlos), y analizo el papel que desempeña el pesimismo cuando se trata de restablecer el equilibrio y la sensatez 
en la dirección de los asuntos humanos” (7). 

36    En una carta a Schopenhauer por sus doscientos años, Savater le informaba respondiendo a “la pregunta por la 
gloria y renombre de su obra […:] Por el momento, la cosa no marcha del todo mal, tranquilícese. Sin duda ciento 
veintiocho años de fama (pongamos ciento cuarenta, redondeados con los que usted llegó a conocer en vida) no 
son demasiados si se los compara con los que usted se prometió a sí mismo, de acuerdo con el cálculo de que a 
cada genio ignorado le corresponderán al menos tantos años de gloria como monta el cubo de aquéllos en que su 
obra fue lerdamente ignorada. Como durante treinta años su pensamiento careció de público reconocimiento, usted 
llegó a convencerse de que su deuda en prestigio asciende a veintisiete mil años. Lo único que puedo asegurarle 
es que por el momento la deuda se va saldando, aunque la impresión general es que el planeta y sus habitantes no 
tienen por delante los años suficientes como para hacerle justicia. Somos ahora bastante más pesimistas respecto 
a la supervivencia del mundo de lo que usted fue respecto a su nombradía, pero quizá resulte nuestro cómputo el 
equivocado, no el suyo.” (“Prólogo. Felicitación a Schopenhauer en su segundo centenario” 10).

37  Véase supra nota al pie 32.
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que está dispuesto a enseñar la doctrina del color de Goethe entre newtonianos, así como la moral 
ascética entre protestantes modernos, judíos y optimistas (F 68). 

A pesar de que Schopenhauer descalificara a los filósofos del Estado y a la filosofía académica, 
deseaba sin embargo que los filósofos se hicieran del Estado, esto es, de sus instituciones, sobre 
todo, de las académicas y, desde las académicas, de las demás, pues harían valer su influencia 
milenariamente. Y, en efecto, a partir de 1845, que es cuando con la aparición de Schopenhauer in 
seiner Wahrheit de Friedrich Dorguth la escuela de Schopenhauer se funda y ve la luz el “Kaspar 
Hauser” de la filosofía38, ésta encontrará un número cada vez más creciente de filósofos, artistas y 
escritores que, con él y en nombre de él, harán escuelas de “pesimismo”. 

Domenico Fazio, Mathias Kossler y Ludger Lütkehaus elaboran una ilustrativa clasificación 
de los integrantes centrales de la escuela de Schopenhauer: los evangelistas, los metafísicos, los 
heréticos y los padres de la iglesia. Los primeros son el “protoevangelista” Friedrich Dorguth, el 
“archievangelista” Julius Frauenstädt, el “doctor indefatigabilis” Ernst Otto Lindner, el “aprendiz 
de evangelista” August Gabriel Kilzer, el “nuevo apóstol” David Asher, el tercer evangelista Carl 
Geog Bähr y el “evangelista apócrifo” Wilhelm Gwinner; los segundos son Julius Bahnsen, Eduard 
von Hartmann y Philipp Mainländer; los terceros son Friedrich Nietzsche, Paul Rée, Georg Simmel 
y Max Horkheimer, y; los últimos son Paul Deussen, Hans Zint, Arthur Hübscher y Rudolf  Malter 
(Fazio et al, La scuola di Schopenhauer. Testi e contesti). 

Además de algunos de los ya mencionados, los mismos Matthias Kossler y Domenico Fazio 
editarán con Fabio Ciracì un conjunto de ensayos relativos a Schopenhauer und die Schopenhauer-Schule 
en el que se añadirá a la escuela a Otto Weininger, Carlo Michaelstaedter, Giuseppe Melli y Piero 
Martinetti. 

Con todo, son no pocos nombres los que podrían añadirse a dicha escuela en otros niveles 
de cercanía, pues, según escribe Roger-Pol Droit: “no sería exagerado decir que, de 1880 a 1930, 
o incluso más allá de 1930, todos los creadores europeos, en todos los campos, eran más o menos 
schopenhauerianos” (9 y s.). ¡Y los que se han sumado después!

Pero antes de iglesia hubo capilla, según le escribe Schopenhauer a Frauenstädt el 17 de 
agosto de 1855: “¡Pero lo más inaudito es que él (Wiesike) muy seriamente me ha dicho a mí y al 
pintor que él quería construir una casa propia [en Plauerhof] para este cuadro, en la que él debía 
colgar! Esta sería entonces la primera capilla erigida para mí. Recitativo: ¡Sí, sí, aquí manda Sarastro! 
¿Y en el año 2100?” (Frauenstädt 658). 

Y no sólo capilla, sino ya también cismas entre los evangelistas, según se ve en los 
reproches que en 1863 Frauenstädt y Lindner dirigen contra Gwinner en su obra conjunta Arthur 
Schopenhauer. Von ihm. Ueber ihn. Ein Wort der Vertheidigung von Ernst Otto Lindner und Memorabilien, 
Briefe und Nachlassstücke von Julius Frauenstädt por la biografía que sobre el maestro publicó en 1862, 
Arthur Schopenhauer aus persönlichen Umgange dargestellt, apoyándose para ello en los escritos del propio 
Schopenhauer, dado que él era quien estaba con el maestro el 21 de septiembre de 1860, que es 
cuando murió, por lo que, en consecuencia, quedó en posesión de ellos; escritos entre los que, por 
cierto, había uno autobiográfico que llevaba el título Εις εαντον y que Gwinner destruyó, según 
argumenta el propio Gwinner al respecto en la respuesta que dio al reclamo de los dos evangelistas 
ese mismo año en su Schopenhauer und seine Freunde. Zur Beleuchtung der Frauenstädt-Lindner’schen 

38  “Sin embargo, tengo que participar una noticia triste a los profesores de Filosofía. Su Kaspar Hauser (según 
Dorguth), al que han privado cuidadosamente de aire y de luz durante cerca de cuarenta años, manteniéndole bien 
emparedado, de modo que no llegase rumor alguno de su existencia al mundo, el tal Gaspar Hauser, ¡ha salido!; ha 
salido, sí, y corre por el mundo: —algunos creen que es un príncipe” (Schopenhauer IV 303 y s.).
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Vertheidigung Schopenhauer’s sowie zur Ergänzung der Schrift: “Arthur Schopenhauer aus persönlichem Umgange 
dargestellt”, porque el propio maestro se lo habría indicado39. Lindner lo acusa de haber presentado 
a Schopenhauer como un “egoísta completamente insensible” (16), un hombre “de la más ridícula 
arrogancia y de la más vanidosa soberbia” (96), “camarada brutal” (100); lo que le sorprende 
a Gwinner, pues, escribe: “¡ellos que, en cada una de estas direcciones, con su publicación, me 
superan de la manera más inconmensurable!” (79). 

Frauenstädt, por su parte, comienza el prólogo al libro diciendo: 

Schopenhauer ha dejado de ser desconocido, pero no de ser incomprendido. Ya que he sido yo 
quien primero y en su mayor parte he puesto fin a su desconocimiento, ahora considero que mi 
tarea es poner fin también a su incomprensión. El libro de Gwinner sobre él no pudo hacer esto, 
pues aunque es una contribución muy valiosa y meritoria para acercarse al estudio más profundo 
de la vida de Schopenhauer, es sin embargo tan deficiente en cuanto a la apreciación más correcta 
y profunda de su persona y su doctrina que, en lugar de contrarrestar la incomprensión de 
Schopenhauer, más bien la ha promovido. Todos aquellos adversarios de Schopenhauer que se 
han esforzado ya durante mucho tiempo de empujarlo a un lado como a un excéntrico se podrían 
referir con confianza al libro de Gwinner (III). 

Al respecto, reacciona Gwinner: “llevando a este Schopenhauer en el bolsillo […] arreglado por 
los dos evangelistas, cualquier novato está al mismo tiempo completamente protegido contra todo 
contagio de fanatismo. ¡Este libro no reclutará a Schopenhauer ningún partidario!” (78). Gwinner 
reconoce bien fundada su preocupación, lo que, escribe, “es evidente para amigos y enemigos 
después de la “defensa” de los dos evangelistas. Aún no he visto ningún juicio que lo deje en duda” 
(23). Gwinner ofrece cuatro ejemplos de esto. El primero, de una recensión del Süddeutsche Zeitung 
(1863, No. 169): 

[…] el escrito de Gwinner nos parece muy leve en comparación con lo que el […] libro [de 
Frauenstädt y Lindner] debe necesariamente producir. Seguramente pondrá fin al desconocimiento 
de Schopenhauer a tal grado que tiene que cesar la indulgencia con la que hasta ahora, por su 
gran talento, se han inclinado a juzgar la filosofía y el carácter del hombre. […] Su vanidad y su 
ambición que no muestra respeto ni consideración por los demás, su desprecio por la humanidad 
y su falta de amor, su mezquindad y su crudeza, su actitud no alemana, su arrogancia, finalmente 
su fanatismo, que no se refiere a la investigación filosófica y la verdad, sino a la propaganda de una 
doctrina desoladora, que debe alzarse sobre las ruinas de la educación, la moral y la religiosidad 
occidentales: todas estas características se destacan aquí de la manera más flagrante (24 y s.).

El segundo, el suplemento del número 96 del Augsburger Allgemeine Zeitung: 

Los dos caballeros (Lindner y Frauenstädt) se muestran reticentes contra la meritoria biografía 
de Schopenhauer que escribió Gwinner, como si en ella el maestro no apareciera bajo una luz 
favorable. Esto suena irónico, si se toman las cartas del anciano que se han compartido, todas 
las cuales están inspiradas por el retumbante e intolerante espíritu del amor propio y revelan un 
estado de ánimo verdaderamente feo en su fanático autoelogio (25). 

39  “En el mismo artilugio [...] me acusan de haber destruido un libro secreto de Schopenhauer sin antes consultarlos 
[…,] titulado Εις εαυτον […]. El manuscrito consistía en una treintena de hojas sueltas, fue comenzado ya en 1821 
y desarrollado gradualmente durante los veinte años siguientes. Más tarde fueron añadidas apenas tres páginas más. 
El contenido no era ningún todo continuo, nada menos que una autobiografía, tampoco era material biográfico 
sino notas privadas sobre circunstancias personales […] cuya destrucción fue la voluntad expresa de Schopenhauer 
y que yo, para no frustrar el propósito de esta destrucción, no puedo, por supuesto, describir más detalladamente” 
(4 y ss.).



31

El tercero, el ensayo del Dr. Cornill, “La apoteosis de Schopenhauer por Lindner y Frauenstädt”, 
publicado en el Frankfurter Conversationsblatt, 1863, números 84-88: 

la biografía de Gwinner provocaría conclusiones indiscretas sobre el carácter de Schopenhauer, 
como reprende Lindner. Sin embargo, con esta apología tales conclusiones ya no son necesarias. 
¡Qué imagen se despliega ante nuestros ojos en las cartas compartidas para la glorificación de 
Schopenhauer! ¡Un filósofo que sólo lee los pasajes relativos a él en las obras de los filósofos de 
la época y en las revistas, y que se inquieta al pensar que todavía podría estar escrito sobre él un 
cuarto más que lo que el celo incansable de sus discípulos, que supervisan todo en la metrópoli 
de la inteligencia, puede conseguir! ¡Un filósofo que considera que un hombre es ingenioso, y que 
encuentra que sabe expresarse bien cuando lo alaba, está de acuerdo con él o se inclina ligeramente 
ante su brillante estilo; y luego se burla y rechaza al mismo hombre cuando se atreve a tener una 
opinión diferente! ¡Un filósofo que, en lugar de dar lecciones sobre los errores a los pensadores 
de su tiempo que se arrastran en el polvo muy por debajo de él, lanza contra ellos, como un 
Tersites, una verdadera avalancha de insultos tan vulgares que la delicadeza de su Frauenstädt 
tuvo dificultades con imprimirlos; mientras que él mismo, en su vertiginosa altura de profeta, se 
entretiene con las fanfarrias de las trompetas y los tambores de sus propagandistas, que obtiene 
unas veces sugiriéndolas delicadamente y otras veces ordenándolas duramente! ¡Un filósofo que 
sólo ve la perfidia de un deliberado secretar y secretear detrás del hecho de que no puede su 
lúgubre desprecio por el mundo y por los hombres subir al lado del entusiasmo moralmente 
profético de Fichte, del misticismo religiosamente estético de la naturaleza de Schelling y del 
sistema de Hegel que asciende a una magnífica cosmovisión histórica; que, por otra parte, vio los 
presagios de una nueva era de la filosofía en las cartas de felicitación y los ramos de cumpleaños de 
aquellos que no supieron expresarle mejor su homenaje! ¡Un filósofo que esperaba el triunfo de su 
doctrina de mesas danzantes, aventuras magnéticas, historias de espíritus y sueños significativos; y 
esto en un momento en el que el mundo de las ideas filosóficas fue sacudido hasta sus cimientos 
más profundos por las teorías mecánico-químicas de la ciencia moderna! Simplemente hace a un 
lado a Dove como “tipo vanidoso”, porque no es capaz de conciliar la doctrina de los colores 
de Schopenhauer, es decir, de Goethe, con sus leyes físicas. Frente a un Helmholtz su confianza 
en sí mismo se hincha al tamaño de un Montblanc y mira con desprecio a esta “topera”, que se 
atreve a atribuirle no a él sino a Kant su teoría de la percepción sensual, que ambos tomaron 
prestada de Berkeley. Gruñe a Humboldt, “la vieja borla”, porque no sabe nada de El mundo como 
voluntad y representación de Schopenhauer. Bajo tal luz nos muestra la apoteosis al filósofo. Éste es 
el arquetipo que los apologistas sostienen frente al biógrafo. ¡Con qué anhelo los admiradores de 
Schopenhauer recurrirán a la imagen de este último transfigurada por los ojos de un amigo! (25 
y ss.).

Y, por último, el cuarto consiste en la crítica que a dicha obra hace el Berliner Allgemeine Zeitung del 2 
y del 5 de agosto de 1863, que concluye diciendo: 

difícilmente habría podido suceder algo que haya sido más perjudicial para la fama de Schopenhauer 
que la publicación de esta correspondencia [con Frauenstädt adjuntada a este libro…] el hablar 
desproporcionado y malicioso sobre todos los contemporáneos, sin excepción, que trabajan en el 
mismo ámbito científico que él. En relación a esto, la publicación supera todo lo que la indiscreción 
literaria ha pecado en los últimos años. Pero esta parte de la correspondencia, por desfavorable 
que sea para Schopenhauer en lo que respecta a la evaluación de su persona, tampoco debería 
ocuparnos aquí, aunque en cierta medida nos la imponga el editor. Aquí se podía esperar de todos 
modos algo similar después de las pruebas que dio en sus obras. Por otro lado, hasta donde hemos 
escuchado los juicios, fue la futilidad de esta correspondencia lo que causó el mayor desconcierto. 
El chisme literario, el rastreo, el envío y la lectura de pasajes que mencionan a Schopenhauer, 
el seguir a todos los que están de acuerdo y a los que objetan es el contenido esencial de estas 
cartas. Ocurren cosas extrañas en estas cartas. Schopenhauer se queja entre sus apóstoles de que 



32

ciertamente su nombre sigue apareciendo en revistas y libros sin que ellos lo hayan encontrado 
en todas partes. Responde a sus objeciones de una manera que indigna incluso a los que leen las 
cartas. Aparecen extraños estudiantes. […] Ya sufría de locura parcial en ese momento y por eso 
tuvo que ser entregado más tarde al manicomio. Quien, por el contrario, esperaría de un filósofo 
que, independientemente de lo que hable, tuviera puesta la mirada únicamente en las cosas y 
en la verdad científica, que estuviera en todas partes con él en una altura que permitiera que las 
líneas más grandes en las cuestiones de la época se destacaran claramente, y quien, después de la 
sublimidad de las obras tempranas de Schopenhauer, esperara de él esta amplia visión conjunta de 
las cosas, sólo debe aclararse antes de que lea estas cartas cuántas razones puede tener un filósofo 
para mantener correspondencias, incluidas esas que no están relacionadas con su vida más íntima, 
para que no saque conclusiones más duras de lo que sería justo del tono de estas cartas sobre la 
sublimidad más allá de lo mundano de la obra temprana de Schopenhauer (28 y ss.).

Gwinner se dice convencido de que “los motivos [por los que los evangelistas llevan a cabo su 
crítica contra él] son sólo la vanidad herida y la obsesión de hacer libros” (18). 

La disputa, pues, no sólo queda entre “optimistas” y “pesimistas”, sino que se manifiesta 
también entre los propios “pesimistas” (los evangelistas), y, si me interesa destacarla, es porque, 
entre descalificaciones y chismes, suele distraer del significado propio del “único pensamiento” de 
Schopenhauer y, así, evitarnos propiamente el encuentro con él y lo que su interpelación pudiera 
significar. Nietzsche observa en “Del viejo problema, ¿qué es alemán?” de su Fröhliche Wissenschaft 
que, entre los filósofos alemanes, Schopenhauer es el único que en realidad más que “alemán 
filosófico” es un “filósofo europeo”, cuya pregunta es, “clausurada” la explicación teológica, “¿acaso 
tiene sentido la existencia?”40. Se trata de una pregunta que considera Nietzsche que requiere al 
menos de dos siglos para escucharse en su honda profundidad y que los “schopenhauerianos”, 
específicamente los alemanes, más bien han estorbado que ello ocurra. Escribe Nietzsche: 

¿[…] habrían demostrado los alemanes, por lo menos mediante la manera como se apoderaron 
de la pregunta schopenhaueriana, su íntima pertenencia y parentesco, su preparación, su 
menesterosidad por su problema? Que luego de Schopenhauer se haya pensado y publicado 
también en Alemania —¡por lo demás bastante tarde! — acerca del problema planteado por él, 
sin duda no es suficiente para decidir a favor de esta estrecha pertenencia; se podría hacer valer 
en contra incluso la peculiar torpeza de este pesimismo postschopenhaueriano —notoriamente 
los alemanes no se comportaban allí como en su elemento. […Ninguno] ofrece una ayuda segura 
para la pregunta acerca de si el pesimismo de Schopenhauer, su mirada horrorizada hacia un 
mundo que se ha vuelto desdivinizado, estúpido, ciego, loco y cuestionable, su honesto horror... 
no ha sido sólo un caso excepcional entre alemanes, sino un acontecimiento alemán: mientras que 
todo lo demás que se encuentra en un primer plano atestigua con gran claridad lo contrario […]. 
¡No! ¡Los alemanes de hoy no son pesimistas! Y Schopenhauer fue pesimista […] en tanto buen 
europeo y no en tanto alemán (225). 

Gwinner cuenta en su disputa contra los evangelistas “apologistas”: “Una vez, en una conversación 
con Schopenhauer, dije en broma […]: “¡Dios lo salve de sus amigos!” y él me respondió: 
“¡Desgraciadamente! Pero los demás no escriben” (2). Y, apologista también, añade: 

su Ignoscere amicis fue llevado demasiado lejos y la irreflexiva confianza con la que agradeció el celo 
de tales personas en la difusión de su nombre y de su doctrina, ¡los tuvo que pagar caro! Yo preví 

40  En mi “¿Acaso tiene significado lo sentido? Schopenhauer y la sensibilidad metafísica a doscientos años de la 
publicación de Die Welt als Wille und Vorstellung” pretendo mostrar que la formulación que ofrece Nietzsche sería 
confusa y que más bien tendría que presentarse esta pregunta bajo esta otra formulación: “¿tiene pues, propiamente, 
significado el sentido?”.
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esto con certeza y por eso, poco después de su muerte, tomé la pluma por deber de amigo, para 
que la imagen del carácter instructivo de este hombre extraordinario, al menos en lo principal, 
no quedara desde el principio torcida, desdibujada y manchada, sino que diera a la posteridad 
una impresión pura, plena, aunque también oscura y austera. Para que esto me haya resultado de 
alguna manera exitoso, no he hecho caso, como he dicho, de numerosos juicios públicos sobre 
mí, sino de los testimonios de tales seguidores y amigos personales de Schopenhauer, que, aunque 
no escribieran necesariamente para él, estaban sin embargo espiritualmente más cerca de él y en 
cuyo juicio él ponía más valor que en el de los llamados evangelistas. […]  Yo había anticipado 
un trabajo al que ellos mismos se considerarían los primeros llamados. […] Uno podía imaginar 
al “verdadero Schopenhauer”, incluso más correctamente, sin Lindner, Frauenstädt y todo lo que 
cuelga de ellos bastante bien, que con estos estorbos. Por eso fue una ocasión bienvenida para 
que un par de escritorzuelos, malhumorados desde hace mucho tiempo contra Schopenhauer, 
uno de los cuales ya había sido amenazado con una demanda jurídica antes de la aparición de mi 
escrito a causa de la difamación del difunto, usaran mis participaciones sobre la vida y el carácter 
de Schopenhauer para escribir diatribas en su contra. ¡Ahora fui yo culpable de eso! Schopenhauer 
tuvo que ser defendido de mí. Bajo este pretexto se pudo ir al desfile con todos los símbolos de la 
orden recibidos del maestro. No se cuestionó si el propio maestro ganaría, y así pues surgió esta 
obra [de Lindner y Frauenstädt] con la que los editores añadieron a la memoria de Schopenhauer 
una desventaja permanente, pero se emitieron a sí mismos un testimonium paupertatis sin igual (2 y 
ss.).

En esta disputa de los evangelistas de Schopenhauer, unos a otros se ponen en duda incluso la 
amistad con el maestro. Escribe Frauenstädt: “Lo que más llama la atención es el hecho de que 
Gwinner es capaz de dar un relato bastante detallado de la juventud de Schopenhauer, pero en la 
edad adulta, en la que describe a Schopenhauer como su “amigo”, apenas puede decir poco más 
que las cosas más conocidas que hace tiempo se han contado públicamente” (4). A lo que responde 
Gwinner: “¡Amigo entre comillas! Sólo me hago pasar por tal. Pero tengo que consolarme con 
Dios, que igualmente ante el Infatigable sólo es admitido entre comillas” (20). Los “amigos” de 
Schopenhauer, en nombre del honor del “amigo”, terminan luchando más bien por el propio 
honor de cada uno.

Pues bien, ¿será que en esta disputa taxonómica del filosofar en la que partidarios y/o rivales 
de Schopenhauer confeccionan y disponen en aparadores de distinta luminosidad los ejemplares 
que ofrecen como filosóficos se nos ha facilitado ya escuchar la pregunta de Schopenhauer en su 
honda profundidad o esta disposición de mercancías “optimistas” y “pesimistas” no pasa de ser 
entretenimiento, obstáculo y distracción? Schopenhauer como antípoda de Leibniz, reconocido 
por el propio Schopenhauer en la citada carta a Frauenstädt de 1855 pero como consecuencia de 
la corrupción que la hegelería hizo, en ese caso, en Kuno Fischer, que “construye la historia de 
la filosofía según sus plantillas a priori, y ahí yo, como pesimista soy la contrapartida necesaria de 
Leibniz como optimista” (Frauenstädt “Optimismus und Pessimismus. Leibniz und Schopenhauer” 
674). ¿Y todos los demás ejemplares filosóficos cabrían, entonces, entre estos dos, ya más o ya 
menos alejados de uno y del otro? ¿Cuáles serían sus lugares precisos? ¿Qué otras categorías 
pueden añadirse para proveerle variedad? Se podrían hacer diversas taxonomías del pesimismo 
(y del optimismo y de la filosofía) según se cambien los criterios con los que se las configura, 
pero éstas, a pesar de su utilidad, suelen, sin embargo, desactivar la interpelación que cada una de 
esas ocurrencias filosóficas, en su singularidad, nos dirige. La taxonomía es un ejercicio más bien 
técnico y estético que hermenéutico, por eso, aunque ocurrente, es filosóficamente perezoso y 
hasta peligroso, pues resulta distractor y, en consecuencia, desactiva el encuentro interpelador con 
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cada filósofo en cuestión. 

Schopenhauer dice de sí mismo y de su obra entre 1822 y 1823:

Si en algunas ocasiones me he sentido infeliz, esto ha sido consecuencia de una méprise, de una 
equivocación: me he considerado alguien diferente de quien soy y he lamentado las desgracias de 
esta otra persona. Por ejemplo, me he considerado un Privatdozent que no llega a ser catedrático y 
que no tiene alumnos. Pero yo no he sido nada de eso. ¿Quién soy yo? El que ha escrito Die Welt 
als Wille und Vorstellung y ha ofrecido una solución al gran problema de la existencia que tal vez 
vuelva obsoletas las soluciones anteriores, pero que en todo caso ocupará a los pensadores de los 
próximos siglos. Ése soy yo (HN IV 109).

Se tendrían que poder añadir algunas otras consideraciones de otros personajes con los que se 
le asocia, pero que no serían propiamente él, por ejemplo, si lo hemos considerado demasiado 
pesimista o muy poco pesimista, o el padre fundador de una escuela, de una iglesia y/o de una época. 
Filosóficamente, Schopenhauer es claramente quien escribió Die Welt als Wille und Vorstellung, y nada 
más. Además, como apunta Savater en una conversación con Emma Rodríguez, Schopenhauer 
tiene “la ventaja de ser muy claro y muy fácilmente entendible”, por eso es que no precisa de 
exégetas, apologistas y mercaderes, y “puede ser que precisamente por eso”, continúa Savater, “no 
tenga éxito en los ambientes docentes [, pues] los profesores de filosofía vivimos de los autores 
difíciles, de esos que la gente no entiende y necesitan ser descifrados, pero como a Schopenhauer se 
le lee y se le entiende mejor que al profesor que quiere explicarlo, se le suele tener cierta tirria o se 
le deja un poco de lado” (274). ¿Han logrado ser las exposiciones y tratamientos de Schopenhauer, 
filosóficamente hablando, más claros y/o valiosos que las y los de Schopenhauer? ¿Realmente se 
da con su pensamiento a través de tanta habladuría que alrededor del filósofo se ha desplegado o 
más bien ésta suele ser obstáculo para ello? ¿Acaso se buscaría oscurecerlo para hacerlo académica 
y culturalmente rentable? ¿El mismo Schopenhauer habría ofrecido después de Die Welt als Wille 
und Vorstellung una metafísica filosófica que desactive aquella, que la supla, o, al menos, que la haga 
más claramente comunicable, o, por el contrario, no habría sino alimentado también junto con sus 
comentaristas esa habladuría distractora que encubre su pensamiento filosófico? “¡Dios salve [... a 
Schopenhauer] de sus amigos [y del Schopenhauer que se creyó otra cosa que quien escribió Die 
Welt als Wille und Vorstellung]!”

A modo de conclusión 

Tutto è male. Cioè tutto quello che è, è male; […] Non v’è altro bene che il non essere; 
[…] L’esistenza, per sua natura ed essenza propria e generale, è un’imperfezione, 

un’irregolarità, una mostruosità. […] Questo sistema, benché urti le nostre idee, che 
credono che il fine non possa essere altro che il bene, sarebbe forse piú sostenibile di 

quello del Leibnitz, del Pope ec. che tutto è bene. Non ardirei però estenderlo a dire che 
l’universo esistente è il peggiore degli universi possibili, sostituendo cosí all’ottimismo il 

pessimismo. Chi può conoscere i limiti della possibilità?

Giacomo Leopardi

La propaganda que habla sobre la filosofía y los filósofos suele motivar malentendidos al respecto, 
los cuales, si no evitan su auténtica interpelación, al menos sí suelen distorsionarla, pues suelen hacer 
de ella y de ellos taxonomías en las que aparecen éstos como creadores de sistemas de creencias que 
adjetivan diversamente a la filosofía hasta no hacer de ella sino un repertorio de dichos sistemas 
que, asegurados como filosóficos, se disponen para facilitar la elección de los mismos. He intentado 
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apuntar esto en el caso de Arthur Schopenhauer, su “único pensamiento” y su toma de partido 
por el pesimismo, señalando que, tras Die Welt als Wille und Vorstellung, es el mismo Schopenhauer 
el que participa de ese combate público por posicionarlo como verdad a través de ella, logrando 
reunir alrededor de él un considerable número de evangelistas que, en nombre del maestro, sus 
apologías los muestran polemizando incluso también entre ellos mismos. En efecto, las escuelas de 
Schopenhauer pretenden propagar al maestro pero corregido, generalmente desde fragmentaciones 
de su “único pensamiento”41, desde cuyos fragmentos se quiere acentuar el pesimismo romántica, 
histórica, crítica o dionisiacamente, y, en nombre del maestro, cuyo “único pensamiento” sería la 
filosofía, pretenden decir de esos fragmentos que son filosóficos: que son pesimismos filosóficos 
que se disputan ser el verdadero pesimismo. ¡Y esto incluso entre los que se dicen destructores de 
la idea de la verdad! Todos padecen la tentación optimista de la conquista de la publicidad por mor 
de lo mejor.

He señalado la tensión del optimismo y del pesimismo como dos caras de lo mismo, el 
mundo, según se mire, en una, a través de la generalidad, teológico y cosmológicamente, o, en 
la otra, desde la inmediatez psico-antropológica de la carnalidad corpórea del individuo. En la 
primera, el hombre es un microcosmos, en la segunda, el mundo es un macrántropo. Sólo que, 
cuando dejan de ser posibilidades de comprensión del mundo desde la actitud inquisitivamente 
atenta en la que consiste la filosofía42, se asumen como sistemas de creencias, esto es, como tomas 
de partido que, en consecuencia, combaten públicamente el dominio de las instituciones. Además, 
los sistemas de creencias suelen manifestar en su beligerancia una corruptora tendencia cismática 
en la que cada aspecto se pretende cosa. 

Propiamente sería un malentendido hablar de pesimismo filosófico y mucho más de filosofía 
pesimista. Al respecto se podría decir que serían, a lo sumo, pésimas filosofías esos pesimismos 
filosofados. Como bien dice Frauenstädt, aunque estas comprensiones de mundo (Weltanschauungen), 
como la “de Schopenhauer, exageren el mal y la maldad, siempre están más cerca de la verdad y 
son más sinceras que las teológicamente optimistas” (“Optimismus und Pessimismus. Leibniz und 
Schopenhauer” 676). Leopardi ya había observado que el sistema que dice que “todo es malo 
[…] sería más sostenible que el de Leibniz, Pope y compañía, que dice que todo es bueno”, pero, 
advirtió, “no me atrevería a extenderlo para decir que el universo existente es el peor de todos los 
universos posibles, sustituyendo así el optimismo por el pesimismo. ¿Quién puede conocer los 
límites de la posibilidad?”

Lessing y Mendelssohn calificaron la tesis del optimismo (“todo está bien [es sei alles gut]”) 
como la “mundosofía de los perezosos” (Weltweisheit der Faulen), pues nada es más perezoso que 
referirse a la voluntad de Dios para explicar cada suceso natural (633). Sin embargo, decir que “tutto 
è male” para explicar cada suceso natural es semejante, por lo que el pesimismo también sería una 
“mundosofía de perezosos”. Pero no sólo ellas, sino que propiamente lo sería cualquier “doctrina 
de creencias”. Más que mundosofía (Weltweisheit), serían visiones de mundo (Weltanschuungen), que 
pueden llegar a convertirse en “sistemas de creencias” o “ideologías” que, al asumirse la verdad, 
pueden poner a combatir arduamente a estos perezosos por hacerse de la publicidad. Como escribe 
Miguel de Unamuno, “nada […] se adelanta con sacar a relucir las ambiguas palabras de pesimismo 

41  En contra de lo que desde el prólogo a la primera edición de Die Welt als Wille und Vorstellung Schopenhauer había 
indicado.

42  Una filosofía adjetivada sería una filosofía alegórica, esto es, de acuerdo con Schopenhauer, propiamente una 
contradictio in adjecto, pues la alegoría alimenta la creencia, mientras que la filosofía, la convicción, y nada distingue 
más entre las metafísicas, esto es, entre las apuestas de comprensión significativa de lo sentido, que ser una doctrina 
sensu propio y, en consecuencia, de convicciones o una doctrina sensu allegorico y, en consecuencia, de creencias. 
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y optimismo, que con frecuencia nos dicen lo contrario que quien las emplea quiso decirnos” (p. 
132).

Johann Christian Wolff  decía que la filosofía era la “ciencia de la posibilidad” (Wissenschaft 
des Möglichen) (XII y s.). Parece que en ello estarían de acuerdo Aristóteles y Descartes43. El mismo 
Schopenhauer termina sus Ergänzungen con una “Epiphilosophie” en la que advierte de los límites 
de la comprensión humana: 

“La esencia de las cosas antes o más allá del mundo y, por consiguiente, más allá de la voluntad, 
no es accesible a ninguna investigación; […] a esto se debe que sea imposible una comprensión 
completa de la existencia, la esencia y el origen del mundo que alcance hasta la última razón y que 
sea suficiente para cualquier exigencia. He aquí los límites de mi filosofía y de todas las demás” 
(738 y s.)

y, de hecho, es lo que advierte el epígrafe de Die Welt als Wille und Vorstellung: “¿Y si finalmente no 
es posible sondear la naturaleza?” (Goethe).    

La filosofía de Schopenhauer no sería propiamente pesimista. El pesimismo es una 
interpretación que se hará también de ella, con la que el mismo Schopenhauer colaborará durante 
más de treinta años. El pesimismo es disputa, es metafísica que quiere ser la política.

Los dualismos que han enfrentado los filósofos (peras o apeiron, móvil o inmóvil, sensible 
o suprasensible, cuerpo o alma, objeto o sujeto, racional o irracional, moral o inmoral, óptimo 
o pésimo) Schopenhauer los resuelve, salvo el último, haciéndolos aspectos coexistentes en 
la unicidad del mundo: (peras) y (apeiron), móvil e inmóvil, sensible y suprasensible, cuerpo y 
alma, objeto y sujeto, racional e irracional, moral e inmoral. En el caso del último afirmará, sin 
embargo, ¡pésimo! Tomando distancia del comentarista Schopenhauer, pero no del Schopenhauer 
propiamente filósofo, yo diría óptimo y pésimo, pues lo mejor, el ascetismo, el arte y la filosofía, 
tienen lugar en el mundo que absurda pero omnipotentemente representa una voluntad que se 
afirma y se niega eternamente sin aprender a querer (Velle non discitur). 
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