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Resumen

Este trabajo pretende mostrar que, en el contexto de la quiebra de las filosofías de la historia en 
la segunda mitad del siglo xIx, el pesimismo filosófico de autores como Arthur Schopenhauer, 
Eduard von Hartmann, Philipp Mainländer o Julius Bahnsen desempeña una función análoga a la 
del antiguo gnosticismo. Para ello, tomamos como punto de partida heurístico las investigaciones 
de Hans Blumenberg y Odo Marquard sobre las distintas superaciones filosóficas del gnosticismo 
y su relación con el problema del mal.
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Abstract

This essay intends to show that, in the context of  the collapse of  philosophies of  history in the 
second half  of  the 19th century, philosophical pessimism of  authors such as Arthur Schopenhauer, 
Eduard von Hartmann, Philipp Mainländer or Julius Bahnsen plays a role analogous to that of  
ancient Gnosticism. To achieve this, we take as a heuristic starting point the research of  Hans 
Blumenberg and Odo Marquard on the various philosophical efforts of  overcoming Gnosticism 
and their relation to the problem of  evil.
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Introducción

El pesimismo y sus seguidores nunca han disfrutado, frente a los partidarios de los grandes 
sistemas filosóficos, de una gran aceptación en la república de los espíritus. Las más de las 
veces, estos filósofos exiliados se vieron obligados a buscar carta de ciudadanía en el reino 

de la literatura. Sin embargo, ahora, poco más de doscientos años después de la publicación del acta 
fundacional del pesimismo, El mundo como voluntad y representación de Arthur Schopenhauer, asistimos 
a un creciente interés por esos parientes más o menos lejanos del sabio de Frankfurt a los que, 
hasta el momento, solo se les había otorgado un discreto papel secundario —si no anecdótico— 
en un puñado de artículos o libros. Hoy, no menos que de Schopenhauer, hablamos de Philipp 
Mainländer, de Eduard von Hartmann y de Julius Bahnsen, entre otros, ensalzándolos como los 
santos patronos del pesimismo. Asistimos, pues, a una auténtica pessimisme-renaissiance que se ha 
materializado en la fundación de sociedades y revistas, así como en una proliferación significativa 
tanto de estudios sobre estos raræ aves como de traducciones de sus obras, muy especialmente –
aunque no solo– en el ámbito de habla hispana.

No es ocasión todavía de colocarnos en la situación de explicar este renacimiento del 
pesimismo. Partícipes de su rehabilitación —al menos en lo que respecta a su reconocimiento 
académico— e inmersos en ella temporal e históricamente, carecemos de la distancia necesaria que 
toda reflexión filosófica exige. No obstante, una de las tareas que debe afrontar esta revalorización de 
la siempre subterránea, pero constante corriente del pensamiento pesimista es la de esclarecer cuál 
es su papel y encaje en la historia de la filosofía; en concreto, en relación con el ámbito donde surge 
y se formula: el ocaso de la moderna filosofía de la historia de raigambre racionalista-ilustrada. Para 
ello, no solo es conveniente atender a las rupturas y continuidades que puedan descubrirse entre 
autores y escuelas o al indispensable trabajo histórico-filológico de escrutar las obras y manuscritos 
de estos autores en busca de conceptos centrales y argumentaciones, sino, fundamentalmente, 
dirigir el foco de nuestro interés, situar su centro de gravedad, en la pregunta (para cuya respuesta 
todo lo anterior constituye el lugar donde ha de recaer la carga de la prueba) por la función que 
desempeña y el significado que tiene el pesimismo en el conjunto del pensamiento moderno.

Plantear una respuesta general a algunos aspectos de dicha cuestión es el objetivo de este 
trabajo; del que aquí adelantamos nuestra hipótesis: el pesimismo es expresión de una recidiva 
gnóstica fruto del intento fallido de neutralizar el mal en la filosofía moderna. Para probarla, nos 
serviremos de algunos aspectos del marco heurístico proporcionado por Hans Blumenberg y Odo 
Marquard en su valoración del sentido de la Modernidad en relación con los problemas legados por 
la Baja Edad Media; y ejemplificaremos su calado mediante el caso paradigmático que representa la 
filosofía de Philipp Mainländer.

La filosofía ante el problema del mal. El pesimismo entre el llanto y la risa

Cuando Eugene Thacker afirma que el pesimismo se presenta siempre a sí mismo con “tonos 
bajos”, como un “rumor tectónico” (2017 13), concuerda con Schopenhauer, quien sostiene que 
aquello que causa en nosotros asombro y nos impulsa a filosofar no es sino el descubrimiento 
de algo “perturbador y desconsolador” en la existencia y que, conforme a este origen, la filosofía 
misma “se inicia, como la obertura de Don Juan, con un acorde en tono menor” (169).

Ahora bien, la potencia de esta analogía musical no puede desviar nuestra atención de 
lo más significativo de ella, del verdadero motor que le imprime su fuerza, a saber: la sorpresa y 
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desconcierto que produce al ser humano la vida y la existencia cuando estas le muestran su faz más 
terrible; de los cuales aquellos armónicos graves no son sino su paráfrasis reflexiva. Ese acicate que 
conduce a la filosofía es que el mundo se presenta, a fin de cuentas, como un problema práctico (Id. 
558): el ser humano descubre, con estupefacción y terror, que en él existe el mal. Solo en virtud de 
que tiene que habérselas con el mal del mundo en un sentido práctico, pudo entonces este tornarse 
en un problema teórico.

El pesimismo es, de acuerdo con ello, una reacción radical a esta cuestión; y lo es, además en 
un doble sentido. Por una parte, es radical en la medida que se presenta como un modo de filosofar 
honesto —aquella gran virtud del sabio de Frankfurt alabada por Nietzsche (54)— que avanza 
en su desarrollo, sin mirar atrás, hasta las últimas consecuencias resultado de considerar el mal 
como algo plenamente real y positivo. Por otra, también lo es en cuanto representa, siguiendo la 
expresión acuñada por Helmuth Plessner, una “reacción-límite” frente a aquella consideración. Por 
el momento nos atendremos a este segundo aspecto. 

Que el pesimismo es una “reacción-límite” lo muestra, sin duda, su desgarradora aparición 
como llanto y lamento, pero también, al mismo tiempo, como risa e ironía hiperbólica. Para esto, 
baste recordar, por un lado, el aserto de Schopenhauer de que en toda filosofía que pueda tenerse 
por verdadera han de escucharse “los sollozos, los gemidos, el rechinar de dientes” fruto del 
sufrimiento anónimo y masivo de la humanidad (Conversaciones 285); por otro, la valoración 
mainländeriana de la figura del humorista como una suerte de sabio pesimista que “piensa, habla o 
escribe” sobre sí mismo, los demás y el mundo “con lágrimas en los ojos, riendo y bromeando con 
labios convulsos” a causa de esa nefasta estupidez en la que todos están implicados (Mainländer 158-
160). —Si tenemos esto en cuenta, el calificativo que a Karl Rosenkranz le mereció Schopenhauer, 
el de “melancólico eremita […] desgarrado entre el dolor y el gozo, que ríe para sus adentros 
con profunda ironía” (481), parece no solo apropiado para él, sino también para el resto de los 
pensadores pesimistas.

La importancia de haber llamado la atención sobre el llanto y la risa entrañados por pesimismo 
como “reacción-límite” es que esta tiene el rasgo característico de constituir una aceptación y concesión 
del ser humano frente a una realidad que, de un modo sorprendente e inesperado, viene a desbordar, 
superar o desarticular su cosmovisión acostumbrada del mundo. En palabras de Odo Marquard: 
“Los hombres —solo ellos— ríen o lloran, y lo hacen cuando un modo habitual de pensar o sentir, 
el horizonte de expectativas de que algo va a ocurrir del modo acostumbrado alcanza un límite y 
lo descarta mediante una “capitulación” ante la necesidad de reconocer algo que no entra en el 
esquema de pensamiento” (2006 43). En breve: el pesimismo, esa particular expresión de risa y 
llanto, es una reacción cognitiva —¿cómo no habría de serlo si ha de ser considerado un tipo de 
filosofía?— que permite al ser humano incorporar a su cosmovisión un aspecto de la realidad (el mal) 
que, aunque presente de un modo negativo en la historia de la filosofía moderna, (re)apareció en 
un determinado momento de la Modernidad como un incómodo huésped que no estaba invitado a 
la “fiesta de la especulación” idealista. Así, el llanto del pesimismo, como lamento, concedió plena 
realidad al mal; su risa, como amarga ironía, aceptación.

Conviene, sin embargo, matizar esta visión general del pesimismo. En efecto: que a este 
pudiese otorgársele el mérito de ser el único tipo de filosofía que ha concedido al problema 
del mal el estatuto de ser un verdadero problema filosófico es, sin duda alguna, una afirmación 
exagerada —y a todas luces falsa. Lo dicho tiene una validez concreta en relación con el modo 
de pensar vigente en el período histórico en el que el pesimismo surge como doctrina filosófica. 
Con mayor exactitud: es la aparición histórica del pesimismo y su difusión en el siglo xIx como 
reacción al naufragio de las inflamadas expectativas que la cosmovisión imperante de su época 
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(la filosofía de la historia idealista) lo que pone de manifiesto su significado como una “reacción-
límite” específica al problema del mal y, en el fondo, como una recidiva gnóstica. Aquella concesión 
de realidad y aceptación del mal solo pudieron darse en el contexto filosófico moderno una vez 
que la racionalidad subyacente a los sistemas de los grandes pensadores del idealismo alemán —y 
a los de sus heterogéneos herederos—, que depositaba las esperanzas de emancipación a través de 
la acción humana libre en una idea de historia entendida como progreso, hubo entrado en quiebra 
como consecuencia del fracaso en su intento de neutralización del mal.

Si Deus est, unde malum? El cristianismo primitivo, el gnosticismo y su fallida superación 
premoderna

Si el pesimismo ha de entenderse como una recidiva gnóstica en la modernidad —esa es nuestra 
hipótesis—, esto se debe a que la filosofía no había podido sanar completamente de la enfermedad 
del gnosticismo. Esta dolencia que aquejaba la filosofía tuvo su origen en un momento concreto y 
solo en él: el surgimiento del cristianismo primitivo y su entrada en contacto con la filosofía clásica. 
Fue entonces cuando el problema del mal pasó a un primer plano, se hizo urgente y se volvió 
necesitado de una respuesta.

En el mundo clásico, como muy acertadamente ha sabido ver Hans Blumenberg (cf. 125 y 
s., Marquard 2016 51), la existencia del mal no ocupaba un papel central en la reflexión filosófica: 
o bien no era sensu stricto un problema, o bien tenía una relevancia secundaria1. La razón de ello 
radicaba en la noción misma que regía el pensamiento griego: la noción de (κόσμος) cosmos, 
entendido este como el conjunto de todas las posibilidades y modo de ser de la realidad, fuera de la 
cual —por encima o por debajo de ella— nada podía pensarse. Los sistemas platónico, aristotélico 
y estoico muestran claramente esta idea: “Kosmós” —explica Blúmenberg— “es todo lo que puede 
ser, y el mito platónico del Demiurgo aseguró que en el mundo se han agotado, al copiar las ideas, 
todas las posibilidades de lo que podía ser y de cómo podía ser” (Ibid.). Desde este punto de vista 
—de un modo paradigmático en el sistema platónico— “lo malo” acababa siendo pensado como 
apariencia, como lo no real; y cualquier “mejor” o “peor” quedaba descartado. En otras palabras: el 
genio griego no pudo dar una respuesta a la cuestión del mal porque en la metafísica antigua no era 
necesaria ninguna “cosmodicea”, pues el cosmos griego no era algo que requiriese de justificación 
alguna —a fin de cuentas, tampoco podía recibirla.

Frente a la razón griega, que colocaba entre paréntesis el problema del mal, el cristianismo 
primitivo, portador de un mensaje de salvación, lo convirtió para la filosofía en un problema 
acuciante necesitado de una urgente solución. El Dios hecho hombre del cristianismo prometía 
la redención; y si hacía esta promesa era porque condenaba la existencia de este mundo. Solo 
mediante la aniquilación de este mundo en el Juicio Final (que en aquel entonces se esperaba como 
algo inminente) podría darse el ingreso de los bienaventurados en el Reino de los Cielos. En este 
anuncio escatológico, “[…] el mundo de la creación […] había sido rebajado a la condición de algo 
episódico y condenado a la destrucción”; y entonces “[l]a escisión dualista entre la esfera de la 
salvación y el mundo de la creación era […] inevitable” (Id. 55).

La irrupción de la escatología representaba, por este dualismo, un reto para el propio 
cristianismo (Id. 129). Si Dios se había revelado como redentor, se hacía evidente que éste no 

1  Platón y Plotino abrirían una primera «fisura» en la cosmovisión griega por la cual el mal aparecía como problema 
secundario: en el caso del primero, como inadecuación entre el modelo ideal y la materia; en el segundo como el 
extravío del alma del mundo en la materia. (cf. Blumenberg 51).
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podía tener ninguna relación con un mundo condenado, un mundo radicalmente malo para el cual 
se entendía la aniquilación, precisamente por eso, como algo merecido. La pregunta de cómo era 
posible que el Dios creador fuese el mismo que el Dios salvador se dejaba plantear del siguiente 
modo: si Deus est, unde malum? (¿Si Dios existe, de dónde proviene el mal?) El problema al que se 
enfrentaba el cristianismo primitivo era, en definitiva, el de cómo pensar a un Dios que debía tener, 
al mismo tiempo, un pie en un mundo malo y otro en un ámbito trascendente más allá de él.

Como respuesta a esta cuestión surge el gnosticismo formulado por Marción (Id. 126-129), 
que pronto disfrutaría de un gran éxito y difusión en los círculos del cristianismo primitivo. La 
solución marcionita, que abrazaba coherentemente la problemática dualidad implícita del cristianismo y 
tomaba como punto de partida el hecho histórico del mensaje de la salvación, así como también la certeza 
de la cercanía del Juicio Final, ofreció una justificación y explicación coherente para existencia del mal 
en el mundo —o, mejor dicho, su maldad radical— al situar, enfrentándolo al Dios trascendente de 
la salvación, un Demiurgo como principio malvado de la realidad. De acuerdo con la nueva doctrina 
de la gnosis, el primero no tiene ya ninguna relación con la creación del mundo y, precisamente 
por ello, puede convertir la aniquilación de la ilegítima creación del segundo en el centro de sus 
acciones: él, y no el Demiurgo, puede destruir un mundo que no es obra suya. Así, el gnosticismo 
de Marción, cuestionaba, por una parte, la noción de cosmos del mundo y filosofía griegos; por 
otra, la vinculación del Dios creador con el redentor del dogma cristiano.

Sin embargo, este cristianismo primitivo atravesado por la gnosis pronto tuvo que 
enfrentarse al hecho de que la salvación parecía verse aplazada sine die, pues el mundo seguía 
existiendo a pesar de las promesas escatológicas. Fue entonces cuando la refutación o superación 
del gnosticismo se convirtió en una prioridad para el cristianismo: era necesario asegurar la antigua 
confianza en el cosmos griego mediante una nueva en el Dios creador. La razón era que el constante 
desplazamiento hacia el futuro del Juicio Final implicaba tomar en consideración “el hecho de que 
los hombres deb[ían] vivir prácticamente rodeados del mal en este mundo” (Marquard 2006 51). 
En este contexto, el dogma cristiano, contrario al gnosticismo, terminó por imponerse debido a 
“lo insoportable que era la conciencia de que este mundo debía ser la cárcel de la maldad y, sin 
embargo, no era aún destruido por el poder de un Dios que, según su Revelación, se había inclinado 
hacia la salvación” (Blumenberg 129). El entero esfuerzo filosófico de la Edad Media, asegura 
Blumenberg, “solo puede ser entendido como un intento de asegurarse definitivamente contra el 
síndrome gnóstico” (Id. 128).

El primer intento de superación del gnosticismo se encuentra desarrollado en el 
pensamiento medieval por la figura de Agustín de Hipona, quien trataba de excluir a Dios, creador 
y redentor al mismo tiempo, de toda responsabilidad del mal en el mundo para, de este modo, 
hacer de la creación algo que no debiera sucumbir, es decir, para revalorizarla como algo digno de 
ser conservado: la bondad del Dios creador restituiría el estatus del mundo como cosmos. Esto 
implicaba abordar el problema del mal desde una nueva perspectiva; y la solución agustiniana fue 
trasladarlo o desplazarlo a la libertad humana (Marquard 2000 32): Dios no era el artífice de los 
males, ninguna impotencia o maldad atribuible a él era la causa de que estos fuesen transferidos al 
mundo; antes bien, los males físicos del mundo eran una compensación2 justa, es decir, el castigo por 
las acciones pecaminosas libremente elegidas por el ser humano. En pocas palabras: el mal físico 
era el castigo por el mal moral. Desde esta nueva perspectiva, la libertad humana era transformada 
en la condición de posibilidad de la justicia divina y, así, en el trascendental de todo castigo y 

2  Odo Marquard ha mostrado que esta noción de compensación entendida como castigo, como “desquite” divino 
por las faltas del ser humano, es esencialmente premoderna; y la contrapone a la concepción moderna, entendida 
como “indemnización” (2001 23-26).
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responsabilidad por el mal, cuyo origen se retrotraía, en última instancia, al pecado original. De él 
provenían todos los males del mundo, descargo justo de Dios frente a sus creaturas. De este modo, 
la primera —y fallida— superación cristiana del gnosticismo, consistía en una hipermoralización del 
mal existente en el mundo. 

Con Agustín de Hipona, parece que el mundo cristiano olvida que la salvación debía provenir 
de la destrucción del cosmos. Sin embargo, este intento de conservar el mundo de la creación 
(y, con él, la dignidad de su creador) fracasa hacia el final de la Edad Media con el desarrollo y 
surgimiento del nominalismo y voluntarismo de los siglos xIV y xV (Blumenberg 135-140). Con 
ellos, se desvanecía el orden cósmico que la solución agustiniana había restituido, pues su noción de 
Dios era la de un Dios “teocéntrico” que estaba alejado del mundo y los asuntos humanos, y que no 
guardaba ningún compromiso con ellos. El nominalismo había fundado un absolutismo teológico 
que entendía la esencia de ese Dios como una voluntad infinita y libre cuya omnipotencia no estaba 
sujeta a ninguna restricción, ni siquiera a la de la racionalidad de los universales. Los designios de 
este ser de “soberanía absolutamente incomprensible” (Id. 133) se volvían así incognoscibles; y, en 
consecuencia, tanto la creación como la salvación se convertían en actos de gracia —en el fondo 
arbitrarios—, cuya única finalidad era la gloria Dei. 

El resultado de este absolutismo teológico, fruto del voluntarismo y nominalismo en la Baja 
Edad Media, fue el de la amenaza de una reaparición del gnosticismo. Prueba de ello es que la salvación 
volvió a situarse en el centro de la reflexión, desarrollándose con ella distintas teorías escatológicas 
y teologías de la historia cuyo correlato fáctico fue —como ha observado Odo Marquard (2000 
32)— las guerras civiles de religión. El resultado de todo este proceso implicaba la reubicación del 
mal, que volvía a ser situado en el corazón mismo del mundo, como algo radical y consustancial 
a él. Como resultado de este último proceso, se abría entonces la posibilidad de elevar a Dios la 
pregunta, esta vez en forma de acusación, por la existencia del mal.

Permission du male. Teodicea y filosofía de la historia como intentos modernos de 
superación de la gnosis mediante la desmalignización del mal

La filosofía moderna aparece entonces como una reacción a aquel absolutismo teológico 
tardomedieval —lo que Blumenberg ha llamado proceso de autoafirmación humana, consistente 
en comprender la naturaleza y, posteriormente, la historia, como el espacio de la libre acción del ser 
humano para hacer habitable, de nuevo, un mundo que se había vuelto inhóspito y hostil3.

Esta autoafirmación, sin embargo, no podía hacerse sin enmendar o dar respuesta a la 
nueva irrupción de la gnosis preparada por el voluntarismo y el nominalismo. Era necesaria, a fin 
de cuentas, una segunda superación del gnosticismo de Marción (Marquard 2000 31). Solo con ella 
podía darse aquella autoafirmación humana; y solo un mundo que no fuese radicalmente malo podía 
considerarse como digno de existir. En ese sentido, lo propio de la modernidad, “su motivo central 
[…], reside precisamente en no querer esta negación escatológica del mundo” (2006 51). Dicho 
de otro modo, “la Modernidad es una época propiamente conservadora” —asegura Marquard— 
“[p]or eso debe radicalizar lo que […] el medioevo […] no realizó a fondo y que fue el motivo de 
su fracaso: debe desprenderse una vez más y explícitamente de la idea de un Creador malo de un 
mundo malo, o sea, del conjunto de razones para terminar con el mundo” (Id. 52). Debía asegurarse 
la racionalidad y justificación del mundo porque solo mediante ellas el ser humano podría vivir en 

3  Una muy clara y detallada explicación de la tesis blumenberguiana de la quiebra de la cosmovisión medieval y de 
su superación moderna puede encontrarse en Marcos 107-135.
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él. No había —por decirlo así— lugar a ninguna capitulación frente a la realidad, pues esta tenía 
rehenes: la hilera interminable de víctimas y seres sufrientes (Ibid.).

La estrategia moderna no fue la de excluir, por principio, el mal del mundo y de su creador 
—estrategia medieval, que cargaba las tintas en la libertad humana. Sino en incluirlo en el mundo 
mismo, pero con el objetivo de neutralizarlo y desmalignizarlo, es decir, considerándolo como 
compatible con el bien o como justificado. En palabras de Marquard: “los males motivan una 
objeción [contra Dios y su creación] en tanto siguen siendo males, y la objeción desaparece cuando 
los males dejan de ser malos. Y en esto consiste precisamente la desmalignización del mal” (Id. 
54). Esta es, propiamente la tarea de la Teodicea leibniziana, que aparece en 1710 como respuesta al 
artículo más citado del Diccionario histórico de Pierre Bayle: el que llevaba el título de “Marcionistas” 
(cf. Marquard 2000 31). Era prioritario llevar a cabo una segunda superación del gnosticismo; y Leibniz 
apuntó hacia él con sus cañones especulativos. La estrategia de la teodicea era conseguir una defensa 
exitosa de Dios frente a la acusación que el ser humano elevaba contra él a causa de los males del 
mundo: si el creador se demostraba como “inocente”, como “bueno” y “racional”, esto podría 
extenderse en la misma medida a su creación.

El concepto clave aquí no es otro que el de la permission du mal (Marquard 2006 50, 52-54), 
el de que Dios acepta el mal como instrumento de lo mejor. El mal se instrumentaliza y relativiza, 
pues en el cálculo racional de Dios este lo permite como condición de posibilidad de lo mejor. En esta 
segunda superación de la gnosis, se acepta el malum, sí, pero solo desmalignizándolo como condición 
de lo optimum. 

Pronto, con el terremoto de Lisboa en 1755, la teodicea leibniziana como segunda superación 
de la gnosis se demostró insuficiente o insatisfactoria (cf. Belaval y Günther 1243, Marquard 2007b 
97 y s.); y en 1764 el genial Voltaire presentó de nuevo en su Diccionario Filosófico la acusación contra 
el creador: “Esta suerte” —es decir, la existencia del mundo y, con ella, la nuestra— “¿es la mejor 
que había? No es demasiado buena para nosotros; ¿en qué puede serlo para Dios?” (Voltaire 310). 
El gnosticismo volvía a llamar a la puerta de la filosofía; la cual había ensayado ya dos negaciones 
del mismo: primero con la cosmodicea medieval y, después, con la teodicea leibniziana. Ahora, 
la pregunta acusadora contra Dios resultó ser la siguiente: si Dios no ha podido llevar a cabo la 
creación sin incluir el mal en ella, ¿por qué no se abstuvo de llevarla a cabo? (cf. Id. 33 y s.)

La respuesta a este nuevo intento de irrupción de la gnosis fue la filosofía de la historia 
idealista, que, desde el punto de vista de Marquard, no es sino una prolongación del motivo 
teodiceico de la filosofía moderna (cf. 2007a 34-27). Según la filosofía de idealista que se inaugura 
con Kant y que es radicalizada por Fichte, Dios se abstuvo, en efecto, de la creación: el mundo 
es un producto humano. En tanto fenómeno, es el sujeto quien lo determina (Kant); en cuanto 
espacio histórico de la acción, es el campo de juego para la libre actividad humana basada en la 
autonomía. El mal queda así neutralizado mediante la idea de progreso: sí, nuestro conocimiento es 
imperfecto, pero perfectible; sí, el ser humano no siempre es bueno, pero puede serlo; sí, la historia 
está plagada de injusticia, pero puede desarrollarse en el futuro como justa. El sufrimiento de los 
individuos, el mal físico y moral, es el camino hacia ese mundo que puede ser bueno; también es el 
precio que han de pagar aquellos que intervienen activamente en su realización.

De este modo, el mal es desmalignizado, pues se lo considera algo transitorio, un pedregoso 
camino que ha de transitarse antes de llegar la meta final de la historia: la libertad, la emancipación 
de todos. Acaso no puedan resumirse mejor que de esta forma los proyectos filosóficos de Kant, 
Fichte, el joven Schelling y Hegel e, incluso, el de Marx.

Si se tiene todo esto en cuenta, puede concluirse que la quintaesencia de estos dos intentos 
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modernos de superación de la gnosis (la teodicea y la filosofía de la historia) es la bonificación o 
desmalignización del mal (Marquard 2006 55-63): el mal físico se naturaliza (piénsese en el desarrollo 
de la clínica o en la revalorización positiva del esfuerzo y del trabajo); el mal moral se neutraliza (por 
ejemplo, en la concesión de todo tipo de licencias al genio romántico, para quien está permitido 
pasar por encima de las convenciones sociales, pues gracias a su irrestricta actividad crea arte); el 
mal estético se desdibuja (ya no solo la belleza, sino lo feo, lo sublime, lo siniestro y lo desagradable 
adquieren carta de ciudadanía en el terreno artístico y literario); también lo hace, de un modo 
paradigmático, el mal gnoseológico (recordemos que los límites del conocimiento, el no poder tener 
un conocimiento incondicionado, era lo que hacía del conocimiento, según Kant, precisamente 
conocimiento; o también la noción nietzscheana de la verdad como una ficción útil); incluso el 
mal metafísico (no ser Dios, ser finito, ser contingente), queda revalorizado y elevado al estatuto de 
máxima realidad (algo que puede apreciarse de un modo evidente en las filosofías de la historia, 
donde el devenir adquiere el mayor rango de dignidad filosófica). Todos los males eran neutralizados 
mediante una compensación que distaba mucho de la concepción cristiano-medieval de la misma: el 
mal ya no era un desquite divino, un castigo; sino algo que encontraba su justa indemnización —un 
concepto jurídico propiamente moderno— con otros y mayores bienes.

Si queremos una imagen condensada de la neutralización del mal en la filosofía moderna 
mediante la teodicea y la filosofía de la historia, podríamos citar, sin error a confundirnos, el 
siguiente aserto irónico del pesimista Eugene Thacker: “Cuando damos lo mejor de nosotros, 
los seres humanos somos imperfectos. Cuando damos lo peor, ennoblecemos esa imperfección 
elevándola a virtud” (2018 214).

La recidiva gnóstica y el canto de gallo del pesimismo. El caso paradigmático de Philipp Mainländer

Si puede considerarse válida una analogía con los Evangelios, no sería desacertado afirmar que 
la filosofía había negado tres veces el gnosticismo y que llegaba la hora del canto del gallo del 
pesimismo.

La “reacción-límite” del pesimismo, como concesión de realidad al mal y como aceptación 
de este, solo pudo darse —al menos si atendemos a la recepción de Schopenhauer y su escuela en 
los círculos burgueses— una vez entró en quiebra el proyecto de neutralización del mal vigente en 
la segunda mitad del siglo xIx: la filosofía de la historia idealista. En el caso alemán, este fracaso 
se materializó en la frustrada Revolución de 1848; cuando las aspiraciones burguesas liberales, 
encarnadas en el hegelianismo y su filosofía de la historia, no solo se vieron defraudadas, sino 
aplastadas por el plomo y la pólvora de los soldados austriacos y prusianos. El “modo habitual” de 
pensar de la burguesía alemana había visto fracasar el horizonte de expectativas de una filosofía de 
la historia hegeliana que aspiraba a la realización de la libertad y la racionalidad en el mundo: contra 
todo pronóstico especulativo se impuso la Restauración en su faz más cruda y terrible. Con esta 
quiebra del intento moderno de desmalignización del mal, llegó el momento del éxito popular de la 
filosofía de Schopenhauer (que había mantenido hasta entonces un papel discreto en el panorama 
intelectual de su tiempo) y, también, el de la construcción de otros sistemas pesimistas.

En Arthur Schopenhauer, Eduard von Hartmann, Philipp Mainländer, Julius Bahnsen, Olga 
Plümacher o Agnes Taubert se muestra que aquella dolencia gnóstica reaparecía entonces como 
una enfermedad mal curada, como una recidiva fruto del inefectivo tratamiento moderno prescrito 
para neutralizar el mal. El pesimismo se presentó entonces, como indicábamos al comienzo de 
nuestro trabajo, de un modo radical. Si bien allí destacamos el papel de la risa y el llanto como 
“reacción-límite”, aquí nos centraremos en su otra cara: la de las últimas consecuencias que extrae 
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de la concesión de realidad al mal en el mundo y su aceptación.

Si el pesimismo ha de ser entendido como una recidiva gnóstica esto se debe, en el fondo, a 
que representa un desplazamiento funcional4 de la gnosis: el pesimismo como un modo radical de pensar 
la realidad del mal venía a suministrar, de nuevo y de un modo análogo al antiguo gnosticismo, una 
batería inagotable de argumentos para una escatología basada en la negación de este mundo. Frente a la 
modernidad conservadora de la realidad (cf. Marquard 2006 53 y s), el pesimismo, con “espíritu justiciero” 
—con estas palabras caracterizaba caracterizaba Thomas Mann el pensamiento de Schopenhauer (cf. 
Mann)—, exigía de nuevo una doctrina de la salvación que implicaba, por el contrario, su aniquilación, 
pues la existencia del mal no podía ser neutralizada y llevaba a entender este mundo como indigno 
o inmerecedor de la existencia. El motto fundamental del pesimismo expresa esta idea de un modo 
coherente: la inexistencia es preferible a la existencia, que es injustificable a causa del mal. 

Un caso paradigmático de esta idea la encontramos en Philipp Mainländer, el más radical 
de los miembros de la escuela schopenhaueriana —y por eso mismo, también el más hambriento de 
salvación. Él llevó más lejos que nadie el pesimismo schopenhaueriano al situar la verdadera salvación 
en la completa aniquilación: “ingresar en la nada absoluta, en el nihil negativum, es decir, aniquilarse por 
completo, dejar de existir” (Mainländer 336). Thacker expresa magníficamente la diferencia entre 
Schopenhauer y Mainländer en lo referente al pesimismo y su contenido escatológico cuando apunta 
al residuo afirmativo que descansa en el fondo de la doctrina de la salvación de schopenhaueriana; 
frente a la cual el filósofo de Offenbach del Meno propone su alternativa: “Con Schopenhauer, ese 
archipesimista, el pensador para quien el filósofo y el cascarrabias se solapan perfectamente, vemos 
un decir-no a lo peor, un decir-no que desea secretamente un decir-sí (mediante el ascetismo, el 
misticismo, el quietismo)” (Thacker 2017 19). ¿Cómo podría Schopenhauer decir “sí”?; ¿puede un 
pesimista, acaso, afirmar? Para Schopenhauer la salvación, entendida como nada, como Nirvana, no 
era nihil negativum, sino nihil privativum, pues resultaba ser, en el fondo, “algo”: aquello que —fuera lo 
que fuese— quedase tras la negación de la voluntad de vivir, lo otro de sí que solo puede designarse 
negativamente y de forma metafórica mediante el silencio5.

Para Mainländer, es cierto, “[l]a vida, en general, es “una cosa lamentable”: fue siempre algo 
miserable y lamentable, y siempre lo será; de manera que no ser es mejor que ser” (Mainländer 229). 
En esto coincide con el maestro. Sin embargo, junto a este reconocimiento de que “la vida es el 
infierno”, en la Filosofía de la redención presenta una negación sin cortapisas, sin resto de afirmación 
en “la dulce y calmada noche de la muerte absoluta [como] […] aniquilación de este infierno” (Id. 
237)6. 

Si se declara la vida como miserable, y si este juicio debe constituir un argumento para 

4  En términos de la historia conceptual koselleckiana, se trataría del aspecto onomnasiológico de un concepto histórico: 
su contenido no se agotaría en su aspecto semasiológico, es decir, en la mera acumulación de significados otorgados 
al término, sino que, junto a ellos, ha de tenerse en cuenta las estructuras socio-históricas que “cristalizan” en él. 
Esto quiere decir que en el caso que nos ocupa, el del concepto de pesimismo, se expresan junto a sus significados 
expresos una serie de experiencias y horizontes de expectativas. En el concepto de pesimismo se da, además, un 
aspecto diacrónico, en el cual se pone de manifiesto aquel “desplazamiento funcional”: en él se ponen de manifiesto 
experiencias y expectativas de «largo plazo», para las cuales la gnosis ejecutó, en el pasado, una función determinada: 
la presentación de una concepción escatológica del mundo. El pesimismo adoptaría, en el siglo xix, esta función 
determinada (cf. Koselleck 118-122).

5  Para esto, véase, el §71 del primer volumen de El mundo como voluntad y representación; así como también el capítulo 
48 del segundo volumen. 

6  Desde este punto de vista, el sistema del filósofo de Offenbach del Meno podría interpretarse como respuesta 
decidida y planteamiento de una alternativa más consecuente a la doctrina de la salvación schopenhaueriana. En 
este sentido resulta esclarecedor el relato autobiográfico del descubrimiento de El mundo como voluntad y representación, 
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la escatología, es necesario un instrumento que acredite tal valoración. Tal instrumento es, para 
Mainländer, un balance eudemonológico7 de la vida que siempre se liquida con saldo negativo. En 
él se pone de manifiesto la verdadera índole de una existencia necesitada de redención: “[t]odos 
aquellos a los que el destino ha precipitado en la noche completa de la aniquilación” —asegura 
Pilipp Mainländer— “ya solo con su sufrimiento, han pagado muy cara la liberación de sí mismos. 
Han pagado hasta el último centavo del dinero estipulado por su rescate, desde el momento en que 
han vivido; pues la vida es dolor” (Id. 279).

 Detrás de esta evaluación negativa de la existencia humana, como su último fundamento, 
se encuentra una explicación metafísica, la cual es el verdadero sustento de la doctrina escatológica 
mainländeriana. La ultima ratio del sufrimiento se encuentra en la respuesta negativa que la filosofía 
de Mainländer presentaría a la pregunta de volteriana que antes mencionamos: la de si esta suerte 
de existencia, siendo penosa para nosotros, podía ser de alguna manera buena para Dios. En efecto: 
según Mainländer, Dios, la unidad trascendente anterior al mundo, no quiso la existencia: decidió —si 
bien, como él mismo señala, estas expresiones serían solo un modo regulativo de plantear la cuestión 
(Id. 335) que nos permite enjuiciar el mundo y el único acto de aquella unidad trascendente— dar 
el paso hacia el no ser absoluto. En las propias palabras del filósofo: “el único acto de Dios, la 
dispersión en la pluralidad, se representa como la ejecución del acto lógico, de la decisión de no ser; o 
en otras palabras: el mundo es el medio para alcanzar el fin del no ser” (Id. 338). A esto añade: “Esta 
unidad simple ha existido, pero ya no existe. Se ha hecho añicos, transformado su esencia completa 
y enteramente en el mundo de la pluralidad. Dios ha muerto y su muerte fue la vida del mundo” (Id. 137).

Es precisamente en esta concepción de que el mundo no es sino el cadáver en descomposición 
de un Dios muerto, de un Dios suicida, se percibe claramente esa recidiva gnóstica, pues incide en la 
problemática misma que Marción aborda: “A lo largo de este texto” —se señala en la introducción 
a la Filosofía de la redención— “espero poder probar que el cristianismo puro, en su fundamento más 
profundo, es un auténtico ateísmo (es decir, la negación de un Dios personal, coexistente con el mundo, 
y la afirmación en cambio, del poderoso aliento de una Divinidad premundana muerta, que recorre el 
mundo)” (Id. 40). Lo que subyace a estas palabras es ya la idea de que la maldad radical de este 
mundo procede de una potencia creadora demiúrgica: del único acto del creador del mundo surge 
la ciega voluntad de vivir que se expresa en todos los seres como una tendencia a permanecer en 
la existencia; la cual conlleva una interminable lucha por la existencia (cf. Id. 81 y s., 115 y 356 y s.) 
y tiene por resultado la miserable condición y el sufrimiento masivo de todos los individuos del 
mundo. 

De este modo, Mainländer otorga pleno reconocimiento a la realidad e insensatez del mal 
inscrito en la esencia misma del mundo, y le otorga explicación y justificación metafísica en una 

donde Mainländer señala que lo primero que le cautivó de él fue la negación de la voluntad de vivir (cf. Sommerland 
80 y s.). Sin embargo, Mainländer afirma que pronto opuso alguna «resistencia» respecto a ella, como se demostró 
en los anexos de la Filosofía de la redención: «La negación de la voluntad de vivir, este glorioso fruto de la filosofía de 
Schopenhauer, debe, antes de nada, ser puesto a salvo de él mismo, pues [Schopenhauer] ataca constantemente a 
su hijo y pone en peligro su vida» (Mainländer 560). Entre los aspectos problemáticos de la doctrina de la salvación 
schopenhaueriana que Mainländer señala, destacan: la negación de la realidad de la individualidad y la afirmación 
de la unicidad de la voluntad; la negación de la posibilidad de desarrollo o variabildiad de la voluntad mediante el 
influjo del conocimiento; el hecho de que un solo santo pudiese redimir la existencia del mundo; o la paradójica 
comprensión del proceso de salvación fruto de la mezcla de nominalismo e idealismo platónico en la filosofía 
schopenhaueriana (cf. Id., 561-567, 577-581).

7  La concepción de la vida como sufrimiento puede apreciarse en las consideraciones acerca de la naturaleza del 
placer, la imposibilidad de una preponderancia del placer sobre el dolor, y sobre la inevitabilidad del aburrimiento 
en un hipotético estado ideal que fuese capaz de aliviar en cierta medida los sufrimientos inherentes a la vida: los 
dolores del parto, la enfermedad, la vejez y la muerte (cf. Mainländer 1876. 195 y s., 207 y 226-229).
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voluntad de vivir no solo demoníaca o irracional, sino también, por ello mismo, —si bien Mainländer 
no utiliza esta expresión— diabólica, cuyo destino y redención es la inexistencia8. El desplazamiento 
funcional del gnosticismo en el pesimismo mainländeriano queda, pues perfectamente expresada 
en este mensaje escatológico, para el cual este mundo tiene únicamente carácter transitorio9, pues tan 
solo sería camino del ser al no ser. 

Si consideramos la Filosofía de la redención de Mainländer como un caso especialmente 
representativo de la escuela pesimista que, con su éxito popular, había tomado el relevo al 
hegelianismo en la segunda mitad del siglo xIx como una de las corrientes dominantes de la época, 
puede entenderse la magnitud de la recidiva gnóstica que representaba: la república de los espíritus 
había negado tres veces el gnosticismo en su intento de conservar el mundo, pero ahora se veía 
empujada, al igual que Pedro, a “maldecir y jurar”; y tras el canto de gallo del pesimismo “lloró 
amargamente” (Mateo 26:75) como “reacción-límite” ante el reconocimiento y aceptación de una 
maldad radical del mundo que ya no podía ser desmalignizada o neutralizada.
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