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Resumen

Del pesimismo se podría decir lo mismo que los emisarios persas dijeron a Darío I de las polis 
griegas: “se alza en torno a un foso”. ¿Se puede hablar de un pesimismo filosófico? Para dar 
respuesta a tal titánica pregunta se antoja necesario establecer los puntos centrales del así llamado 
pesimismo. Así pues: ¿qué tienen en común Giacomo Leopardi, Julius Bahnsen y Peter Zapffe? 
¿La tesis de que la existencia es algo que no debería ser, o tal vez la de que el sufrimiento es 
directamente proporcional a la sofisticación de la autoconciencia? En vez de enfrentar las diversas 
tesis, juzgo más provechoso el enunciar unas mínimas idiosincrasias pesimistas que se alzan como 
virtudes típicamente filosóficas, tal vez así se aparezca con claridad lo que a nosotros, los pesimistas 
y voluntaristas, nos resulta un perogrullo: El espíritu eminentemente filosófico del pesimismo. 
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Abstract

The same thing that the Persian emissaries said to Darius I of  the Greek polis could be said of  
pessimism: “it stands around a hole.” Can we speak of  a philosophical pessimism? To answer such 
a titanic question, it seems necessary to establish the central points of  the so-called pessimism, now, 
what do Leopardi, Bahnsen and Zapffe have in common? The intuition that existence is something 
it shouldn’t be or perhaps the thesis that suffering is directly proportional to the sophistication 
of  self-awareness? For every pair of  pessimists who share intuitions, there is another pair with 
whom they are not related thematically. I consider it more profitable to enunciate some minimal 
pessimistic idiosyncrasies that stand as typically philosophical virtues, perhaps this way it will clearly 
show what we pessimists and voluntarists find a truism: The eminently philosophical spirit of  
pessimism.
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Il genere umano non crederà mai né di non saper nulla, né di non essere nulla, né di 
non aver nulla a sperare. Nessun filosofo che insegnasse l’una di queste tre cose, avrebbe 

fortuna ne farebbe setta, specialmente nel popolo: perché, oltre che tutte tre sono poco a 
proposito di chi vuol vivere, le due prime offendono la superbia degli uomini, la terza, anzi 

ancora le altre due, vogliono coraggio e fortezza d’animo a essere credute1.

Leopardi

Introducción

Seguramente no exista en filosofía un término más coloquialmente utilizado y más mal 
entendido que el de “pesimismo”. No es inusual encontrarnos con él en programas televisivos, 
noveluchas y charlas de cafetería. Suele esgrimirse contra todo aquel que no ofrece una 

perspectiva halagüeña o esperanzada sobre el transcurrir del mundo, y como el lenguaje filosófico 
no es sino primo lejano de ese hablar provinciano y simple de que todos hacemos uso en nuestra 
vida diaria, no es de extrañar que incluso en nuestro gremio exista un desconocimiento y mal 
uso del mismo. Tanto es así que bien podría tomarse la escueta definición de pesimismo popular 
más arriba esbozada y añadirle el adjetivo “filosófico” para esbozar la definición (simplista) del 
pesimismo docto, a saber, toda aquella filosofía que ofrece una perspectiva lóbrega respecto al 
mundo y la existencia en general. 

En este sentido, puede decirse que el pesimismo no es más que el tono de una filosofía 
o cosmogonía, que puede aparecérsenos en contextos y registros variopintos y dispares. Se suele 
citar a Giacomo Leopardi, poeta italiano de finales del XVIII y principios del XIX, como padre 
espiritual del así llamado pesimismo: “Leopardi, poeta y filósofo, negaba —el primero en Europa— 
las alegrías del mundo, hacía la suma exacta y terriblemente dura de nuestros dolores; presentaba 
la vida como un mal sin remedio […] El autor de la Historia del género humano fue en realidad el 
fundador del pesimismo dogmático” (Hippolyte 78). También hace falta tener en cuenta que el 
término se acuñó probablemente por oposición al optimismo de Leibniz2, especialmente tras el 
famoso terremoto de Lisboa. Se aprecia entonces que el pesimismo se expresa como antítesis del 
optimismo, pero como el pesimismo —del mismo modo que el ser según Aristóteles— se dice en 
muchos sentidos (cf. Aristóteles, Met., 1003b), así también ocurre con el optimismo. 

Podría considerarse pertinente dibujar un esquema genérico de los rasgos fundamentales del 
pesimismo, entre los cuales deberían constar tanto la tesis antinatalista —o sea, la tesis conforme a 
la cual es preferible cejar en el empeño de gestar nuevos individuos— como la de la “disepignosia”, 
es decir, la tesis de que la conciencia humana trajo consigo los sufrimientos y penurias que aquejan 
al hombre (cf. Ligotti 2017). Menciono quizá los rasgos más típicos del pesimismo, aunque sin 
duda la lista es luenga en demasía. Tan variados son los atributos del así llamado pesimismo —y 
se conjugan en cada autor, filósofo o poeta, con un azar tan inasible como la herencia genética lo 
hace en los vástagos de la naturaleza— que se me antoja, no ya imposible, sino absurdo el pretender 
encorsetarlo en un catálogo de términos preseleccionados. De mayor interés me resulta el destacar 
los puntos fundamentales de aquella otra familia filosófica usualmente asociada al pesimismo, a 

1  “El género humano no creerá nunca no saber nada, no ser nada, no poder llegar a alcanzar nada. Ningún filósofo 
que enseñase una de estas tres cosas haría fortuna ni haría secta, especialmente entre el pueblo, porque, fuera de 
que todas estas tres cosas son poco a propósito para quien quiera vivir, las dos primeras ofenden la soberbia de los 
hombres, la tercera, aunque después de las otras, requiere coraje y fortaleza de ánimo para ser creída” (Leopardi 
1959 226)

2  Se acostumbra a citar la obra Cándido o el optimismo —novela firmada bajo el seudónimo Monsieur le docteur Ralph, 
y aunque tradicionalmente ha sido atribuida a Voltaire este nunca llegó a reconocer su autoría— como una de las 
primeras obras en que apareció propiamente el concepto. La obra es una pretendida sátira al optimismo leibniziano. 
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saber, el voluntarismo, y solo a fin de poder delimitar adecuadamente cuales son aquellas virtudes 
que presentaría aquel, dejando clara constancia de su potencia filosófica.

Por voluntarismo debe entenderse todo sistema filosófico que coloque a la voluntad como 
epicentro ontológico de la existencia. Ahora bien, esa voluntad puede adoptar muchos matices, de 
modo que la heráldica voluntarista despliega su envergadura con la misma variedad con que lo haría 
un pantone. Por ejemplo, podemos encontrar un voluntarismo monista, claramente representado 
por Arthur Schopenhauer, mientras que sus principales acólitos, Philipp Mainländer, Julius Bahnsen 
o Eduard von Hartmann, defendieron con mayor o menor firmeza el pluralismo. Por otra parte, 
esa voluntad puede ser entendida como eminentemente irracional o bien como, pese a carecer de 
razón, amparada por una lógica trascendental que la conduciría hacia una redención3 del todo; o 
bien, por mencionar la tesis de Bahnsen, esa voluntad puede ser entendida como contradictoria, 
alógica, y autoescindida (cf. Bahnsen 1882).

Si bien el voluntarismo suele implicar un pesimismo —a pesar de que podemos encontrar 
cierto voluntarismo optimista— la implicación inversa, que todo pesimismo implica un voluntarismo, 
es falsa. En efecto, en el momento en que la voluntad entra en escena el mundo deviene ciertamente 
pésimo, ¿qué clase de esperanza puede haber en un mundo que, esencialmente, se mueve conforme 
a la pura pulsión del deseo, sin objetivo ni fin? Pero del hecho de que la voluntad sea el ser del 
mundo no se deriva el hecho —de acuerdo a ciertos voluntaristas célebres— de que no exista una 
teleología. Éste sería sin duda el caso de Mainländer, en cuya filosofía las voluntades individuales, 
si bien constituyen el ser en sí del fenómeno, son no obstante arrastradas por la cinética de la 
unidad trascendente, que se habría atomizado, según él, en vistas de una redención futura en la 
nada absoluta. Para concluir y asentar claramente esta intuición, la de que no todo voluntarismo 
implica un pesimismo, solo cabe recordar la filosofía de von Hartmann, la cual ha llegado a ser 
caracterizada como “pesimismo optimista”. 

Siendo como son las características del voluntarismo muy diversas según el filósofo de 
que tratemos, cuanto más deben serlo las del pesimismo, pues mientras el primero se inscribe 
dentro de una familia filosófica bien delimitada, al segundo lo encontramos por doquier, pues 
no es descabellado decir, por ejemplo, que Kafka es ciertamente pesimista, o que al menos tiene 
rasgos tales y, del mismo modo, podemos encontrar voluntaristas ciertamente optimistas. Ciorán, 
Camus y el propio Nietzsche pueden ser tachados en ocasiones de pesimistas, por mucho que —y 
en especial a este último— se les asocie más cómodamente con un cierto pesimismo heroico o 
vitalismo. 

El pesimismo, en general, es más un sentir que un filosofar, a pesar de que esa desazón, que 
agudiza la mirada en tanto que no permite al espíritu ensoñarse con las fragancias falsificadoras de 
la buenaventura, invite a las reflexiones más oportunas y acertadas. El voluntarismo, en cambio, 
representa el sustrato filosófico sobre el que acostumbra a germinar el pesimismo, pero si lo que 
procuramos es fundamentar en algo nuestras aseveraciones debemos guardarnos, juzgo yo, de 
esgrimir ampulosas sentencias desalentadoras, las cuales no pocas veces cumplen la mera función 
de revestir nuestros afectos dolosos de falsa altisonancia. El objetivo es, pues, colocar al pesimismo 
en el lugar que le corresponde, que no es otro que el del escrutinio filosófico sagaz y sincero, del 

3  El concepto “redención” es fundamental e idiosincrático tanto para el pesimismo como el voluntarismo. Consiste 
en la tesis de que la voluntad, ya sea única o plural, puede resarcirse de su condición, esto es, aniquilarse para no 
perpetuar la lógica del deseo y del sufrimiento. El modo mediante el cual se alcanza dicho estado redimido varía 
significativamente entre uno u otro filósofo, pudiendo consistir en una negación de la voluntad de vivir, en el caso 
de Schopenhauer, o en la mortificación de la voluntad individual para alcanzar el nihil negativum, si hablamos de 
Mainländer. (Cf. Schopenhauer 2003 660-665)
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cual podemos desviarnos si nos dejamos embelesar por la comodidad poética que todo lo lánguido 
y mortecino acostumbra a imprimir en el alma de los seres humanos. 

La potencia del pesimismo radica precisamente en su escepticismo, en ese ojo de halcón que, 
sobrevolando las parcas tierras de la vida, nos permite aguzar la mirada e identificar un problema 
donde aparentemente no lo había. Este es, precisamente, el espíritu del filosofar, el encontrar un 
enigma en lo cotidiano. Pero incluso entre los miembros de nuestra familia parece languidecer en 
ocasiones ese pesimismo, que debería ser atesorado como una virtud; quiero decir, el pesimismo, 
en tanto que temple o matiz de un filosofar, debe mantener toda su fuerza, o sea, debe ser ante 
todo contestatario, no conformarse con bellas frases, sino lanzarse al barro, escarbando como las 
hienas en el fango en busca de los astillados huesos de la carroña, apeteciendo el nutritivo tuétano. 

Se nos pregunta entonces respecto al pesimismo, si acaso puede decirse que exista una 
filosofía pesimista o un pesimismo filosófico. Para responder, sería pertinente pasar revista a alguno 
de los pesimistas decimonónicos e indagar si en sus filosofías se acentúa o descafeína el pesimismo, 
pero como no puede hacerse esto sin recurrir a una vaga definición del término, y pretendiendo 
guardarme como lo pretendo de redactar una lista de sustantivos, diré que podemos entender el 
pesimismo como la tonalidad de aquella filosofía o cosmovisión que se enfrenta sin paliativos a la 
crudeza de lo real.

Indico que el pesimismo es más un estado afectivo que una filosofía in stricto sensu y ello 
precisamente porque no puede delimitarse un término medio o elemento comúnmente compartido 
por todo pesimista. Es corriente que en el habla natural refiramos a toda forma de entender y 
concebir el estado de cosas de la existencia como “una filosofía”, y tal vez esta intuición del vulgo no 
vaya mal encaminada, pues, ¿qué es la filosofía de Hegel o la de Kant o, en suma, la de todo edificio 
sistemático, sino una muy elaborada forma de ver las cosas? Engalanado con conceptos, el discurso 
sistemático acostumbra a embellecerse y quedar revestido por una cierta aura de sofisticación 
docta, pero así como el pálido cuerpo de la vieja emperifollada se nos presenta con toda la fuerza 
de la elegancia cuando ocultan las arrugas y las manchas de la piel que anuncian senescencia los 
caros vestidos, pero después, tras la noche festiva, se nos aparece con toda su fragilidad anciana, 
precisamente al desvestirse para ocupar sus pocas energías en el reconfortante sueño, asimismo, 
digo, el megalómano sistema se descubre con toda su simplicidad y franqueza cuando le restamos 
los endemoniados términos y los complejos sofismas. 

Como vengo diciendo, podría ofrecerse aquí una elaborada exposición de los rasgos y 
características tópicas del pesimismo; pero teniendo en cuenta que podemos rastrear las huellas 
de este sentir tanto en Calderón como en Schopenhauer, pasando por Schelling o Michelstaedter, 
juzgo más fructífero sugerir unas mínimas notas fundamentales que vengan a mostrar qué hay en el 
pesimismo que le emparenta con la vis filosófica. ¿Por qué escoger el antinatalismo o la primacía del 
dolor respecto al placer como categorías fundamentales del pesimismo, si, entre todos los taciturnos 
poetas y sabios que abrazaron de este o aquel modo a la “tradición” que ahora nos ocupa, podría 
uno señalar a algún autor que, apareciéndosenos como claramente pesimista, no defendiese tales 
tesis? Más provechoso encuentro pues indicar unas pocas idiosincrasias usualmente asociadas al 
pesimismo y ofrecer, muy someramente, una relación con el sentir filosófico en general.

Del extrañamiento pesimista del mundo como virtud filosófica

Pocas idiosincrasias tienen más tópicamente consenso en relación a la filosofía que la cuestión del 
extrañamiento del mundo. Es de sobra conocida la historia de la esclava tracia narrada por Platón 
en el Teeteto. Allí se cuenta que, estando Tales atribulado en sus pensamientos, cayó a un pozo por 
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andar indagando los cuerpos celestes en la oscuridad nocturna, y que una sirvienta de Tracia se rio 
“diciendo que quería saber lo que pasaba en el cielo, y que se olvidaba de lo que tenía delante de sí 
y a sus pies” (174 a – 175 a).

Ya en esta anécdota se nos sugieren dos formas de extrañamiento: por una parte, el filósofo, 
en general, se extraña de las cosas típicamente cotidianas, es decir, no parece estar intrigado por 
los quehaceres de la vida, no ocupa su tiempo ni su pensar en los pormenores del mercado, en la 
usual cháchara de los hombres en la calle ni en las muchas y diversas preocupaciones que suelen 
aquejar a las personas. No hay que ser frívolo con todo esto empero, el filósofo (y por extensión el 
pesimista), come, pasea, defeca —tal como acostumbraba hacer Diógenes de Sinope— e incluso 
ama, según se suele decir. A este respecto es pertinente recordar la crítica, la cual incurría con 
todo en una burda contradicción performativa, que solía hacérsele a Schopenhauer cuando, pese 
a predicar la negación de la voluntad de vivir mediante el ascetismo y el rechazo a los placeres, se 
le solía ver comiendo salsa a cucharadas en algún café. Los filósofos no son santos, por mucho 
que pretendan parecerlo o se los procure mostrar de tal modo, especialmente por parte de todos 
aquellos fanáticos que no son capaces de encontrar deleite en una filosofía si no es erigiendo tótems 
y escapularios a sus autores predilectos. 

Este extrañamiento de las cosas cotidianas de la vida no es una minucia para lo que ahora 
nos ocupa, en cierto modo el pesimista lo prescribe y predica. Tal vez encuentre en ello la fuente 
de ese típicamente recomendado retiro del mundo, rayano las más de las veces en la costumbre 
ermitaña, que muchos de nuestros queridos pesimistas han solido recomendar. Por ejemplo, 
cuando Mainländer indica que algunos de aquellos que han enardecido su voluntad mediante el 
conocimiento y “que consideran segura la redención por la muerte, están, ciertamente, desarraigados 
del mundo […] Uno cortará completamente con el mundo y huirá a la soledad, como se mortifican 
los penitentes religiosos” (242).

También podría traerse a colación aquella recurrente metáfora schopenhaueriana en la que 
el filósofo asciende a la cumbre de la montaña y, una vez otea desde la altura el nacimiento del sol 
en un nuevo día, se desembaraza del falsificador principium individuationis, captando la esencia única 
de cada individuo: “Solamente el punto de vista más elevado, que todo lo abarca y todo lo tiene en 
cuenta, puede proporcionar la verdad absoluta” (Schopenhauer 2009, 42); o aquella otra en la que 
compara a quien así ha adquirido una comprensión profunda de la existencia con el espectador que, 
reclinado y apoltronado en su butaca, observa el teatro de la vida sin participar de él, subiendo al 
escenario para, entre bambalinas, contemplar, entre ajeno y hierático, la comedia de la existencia. 

Ciertamente, el pesimista se encuentra de suyo en el paréntesis de la vida, así como el 
filósofo en su paroxismo reflexivo, en tanto que ese extrañamiento es la condición de posibilidad 
de la adecuada indagación de las cosas. Así como un investigador que colocara cruelmente a un 
ratón, en un laberinto formado por espejos, afanándose este en perseguir las decenas de reflejos 
de un queso cercado en el centro del laberinto por transparentes placas de metacrilato —de modo 
que solo aquel es consciente de que todas esas imágenes no son más que sombras— asimismo, 
el que da un paso atrás para colocarse en el mutis de la vida está, si no capacitado para la correcta 
aprehensión de las cosas, al menos sí predispuesto para ello. 

Hay empero otro extrañamiento sugerido por la famosa anécdota en relación al pesimismo. 
El primero podría ser llamado extrañamiento estético, pues estéticamente se coloca el hombre ante la 
vida cuando filosofa, y estéticamente se encuentra el pesimista cuando la contempla con la cercanía 
y a la vez distancia del espectador. Sin embargo, el segundo extrañamiento es, claramente, de corte 
ético. No se habla aquí de ese frívolo maravillarse de todas las cosas, como usualmente hace el niño 
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o el adolescente diletante. En todo encuentran estos un gozo, todo se les antoja nuevo, digno 
de mención y reseñable, pero en sus aletargados sentidos, excitados por el empacho de vívidos 
estímulos, no hay espacio para el escrutinio. Tales, si bien es cierto que encontrara placer en su 
indagar en el cielo nocturno, no alzaba la cabeza tanto por deleite, sino más bien por incomprensión. 
El pesimista va más allá, pues no comprende el estado de cosas, descubre en el mundo una anomalía, 
algo que no puede ser. Al constatar la preponderancia del sufrimiento respecto al placer acaba por 
traducir este “no poder ser” en un “no deber ser”, con lo que descubrimos la exégesis intuitiva del 
ya mentado antinatalismo. En este sentido, ese extrañamiento ya no tiene una connotación espacial, 
ya no representa una perspectiva alejada, sino que acaba emparentado con un rechazo, en tanto que 
hay algo en el mundo que violenta el escrúpulo del filósofo, despertando su aversión. 

Así pues, el pesimista lleva el sentir filosófico hasta sus últimas consecuencias, o al menos 
radicaliza su espíritu, hasta el punto de que la realidad no solo se le aparece como algo problemático, 
en el sentido de que debe ser algo que precisa de explicación, sino que se le acaba antojando un 
problema auténtico, esto es, algo que precisa de una solución urgente. La solución es de sobra 
conocida. 

De la radicalidad pesimista como virtud filosófica

Directamente emparentada con lo anterior, encontramos la radicalidad, esto es, la voluntad de llegar 
a los principios o sentido último de las cosas, el descender desde el tallo, sin quedar deslumbrados 
por el cáliz de la flor, hasta hendir la tierra, escarbando en busca de la cofia. 

En Parerga y Paralipómena Schopenhauer dice: 

Los dos primeros requisitos para filosofar son estos: primero, tener la valentía de no guardarse 
ninguna pregunta en el corazón; y, segundo, llevar a la conciencia clara todo lo que se entiende 
por sí mismo, para concebirlo como problema. Por último, para filosofar realmente, el espíritu ha 
de estar verdaderamente ocioso: no debe perseguir ningún fin ni, por lo tanto, estar guiado por la 
voluntad, sino que ha de entregarse por entero a la enseñanza que le imparten el mundo intuitivo 
y la propia conciencia (2009 34).

Veamos pues en qué medida, y siguiendo las prescripciones de la estrella polar del pesimismo, se 
cumplen tales requisitos dentro de la familia filosófica que ahora nos ocupa.

“No guardarse ninguna pregunta en el corazón”, ¿acaso existe filósofo que no haga esto? 
Pues en la medida en que a uno se le aparece como extraño el mero hecho de que aquello que tenemos 
ante los ojos sea realmente sí mismo, o el hecho de preguntarse en qué medida el Ser lo colma todo 
o no, ya parece sugerir que todo filosofar que aborda estas cuestiones típicas no se guarda ninguna 
pregunta en el corazón. Ahora bien, existen ciertas regiones que no todo filosofar cuestiona, es 
decir, incluso el espíritu más agudo y problemático siente como evidentes en sí mismas ciertas 
cuestiones que, en tanto que perogrullos, no se plantea como problema. Seguramente, aquello más 
evidente en sí mismo, y que de suyo acostumbra a recibir un reconocimiento generalizado, es el valor 
de la vida misma. Debe reconocerse que el pesimismo tiene el monopolio de esta cuestión, hasta el 
punto de que el aparecérsenos súbito de dicha pregunta a lo largo de la lectura ya manifiesta una 
cierta profecía autocumplida, quiero decir, quien se pregunta por el valor de la vida usualmente es el 
pesimista y, en tanto que así, la respuesta al interrogante respecto a qué prima más en la existencia, 
si el sufrimiento o el placer, se decanta siempre, por la hegemonía del primero.

Ahora bien, el valor de la vida no puede negarse filosóficamente desde un mero cálculo 
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matemático, ni siquiera desde una valoración cualitativa del sufrimiento respecto del placer, por 
mucho que grandes pesimistas del pasado procuraran reafirmarse en sus tesis desde semejantes 
estrategias. Preguntarse por el valor de la vida exige sospechar, ya de antemano, de todas aquellas 
confianzas y seguridades en las que el hombre apoya su espíritu desde el origen de los tiempos. 

Atónitos ante la virulenta fuerza de la naturaleza se tallaron deidades en madera y piedra 
con la esperanza de que las súplicas y los holocaustos ofreciesen una mayor bonanza; o se le 
rindió pleitesía a una deidad invisible y transmundana mediante genuflexiones y ritos con los que 
albergaban los hombres las mismas esperanzas; y ciertamente no importa mucho a qué época 
dirijamos nuestros ojos en busca de una mayor serenidad espiritual, pues se sabe, y es evidente por 
sí mismo, que si hay algo que caracteriza al hombre es su connatural cobardía pagana, su innata 
servidumbre y, en fin, la mezquindad oculta en las oscuridades de su alma o expuesta a plena 
luz del día. Que le quiten al hombre su dios que este le empezará a rezar a cristales de sal, o al 
progreso, o a los sistemas políticos, o al devenir de la historia —que cuenta y afecta más bien poco 
al desenvolvimiento orgánico de la existencia, al modo en que en poco o nada conmueve a nuestras 
vidas cotidianas que un león anciano sea derrocado por algún macho pletórico—  en suma, a lo 
que sea.  

Lo relevante aquí no es tanto el hecho de que el pesimista no tenga dios, lo cual podría 
ser cuestionado, sino el hecho de no asumir ni aceptar a parte ante los cómodos recursos con que 
tradicionalmente se ha maquillado a la existencia para dotarle de una docilidad que, a todas luces, 
no corresponde con su carácter real. Esto solo es posible si existe anteriormente una incomodidad 
para con la vida, un cierto grado de disgusto que no permite embotarse en la cotidianeidad y los 
quehaceres diarios, así como no podía dormir la princesa por haber un guisante debajo de su 
colchón. 

Así pues, el pesimista no se guarda ni siquiera la pregunta que se interroga por la condición 
de posibilidad de todas las preguntas, que es el estar vivo, es decir, incluso la vida en su dimensión 
moral se le antoja un problema. Asimismo, si Platón está en lo cierto en el Fedro (66c-68b), Cicerón 
en las Tusculanas (1, 30, 74) y Montaigne en sus ensayos (83), cuando dicen que filosofar no es sino 
aprender a morir, entonces, nadie más capacitado para el quehacer filosófico que el pesimista, pues 
tal y como (según se cree) sentencia Catón: Non metuit mortem qui scit contemnere vitam4.

Cabe aquí hacer un apunte, y ello solo porque el pesimista radical, esto es, aquel que 
abandera como suyo el estandarte del escrutinio filosófico, no se las tiene que ver con un discurso 
programático necesitado de una defensa, es decir, el pesimista no necesita defenderse ni justificar la 
pertinencia de su actitud. Podría pensarse que el pesimismo está enfrentado con el optimismo —lo 
cual por cierto anuncia ya una derrota, pues la categoría “pesimista” recoge a un cuanto concreto 
y delimitado de autores emparentados a su vez con una familia filosófica específica, mientras que 
los así llamados optimistas pueden ser todos aquellos que sencillamente no son pesimistas; ya 
hablemos de dogmáticos, realistas, idealistas o cuantos otros se quieran—. Podría pensarse que en 
el pesimismo existe cierto afán de mejoramiento de la humanidad, como si el filósofo procurase, 
con su mordaz crítica y lóbrega mirada, apuntar a los males de la existencia humana, a sus veleidades 
frívolas, con la intención de erradicarlas con un diluvio purificador, empapando así de nutritivas 
aguas la fértil tierra, antaño árida. Más bien al pesimismo sería un rocío de fuego, de tal modo que 
bien se le podrían adjudicar las palabras que Lucas le atribuye a Cristo: “Fuego vine a echar en la 
tierra; ¿y qué he de querer, sino que se encienda? […] ¿Pensáis que he venido para dar paz en la 

4  No teme a la muerte quien desprecia la vida. 
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tierra? Os digo: No, sino disensión” (1988, Lc 12 49.51).

Asociar al pesimismo con la lucha contra el gran demonio ideológico de nuestra generación, 
a saber, la apología del optimismo y la felicidad, en el fondo lo único que logra es edulcorar al 
pesimismo, arrancarle esta propiedad radicalizante típicamente suya, para así mostrarlo al público 
como una pócima o veneno farmacológico, como si en el pesimismo se encontrase el secreto, el 
sancta sanctorum, de la felicidad auténtica. Es, simplemente, otra manifestación de la estrategia con 
que procuran algunos defender la filosofía o, en este caso, el pesimismo, asumiendo el discurso que 
confunde lo práctico (que es un término ético) con lo instrumental (que es un término industrial). 
La filosofía, así como el arte y el pesimismo, no sirve para nada. ¡No se debe procurar venderlos 
como productos, asegurando al populacho que tienen una utilidad instrumental, porque en realidad 
ni la tienen, ni deben tenerla, ni quieren tenerla! El pesimismo no sirve para curarnos de esa 
enfermedad contemporánea a la que se suele denominar “tiranía de la felicidad”, y si lo hace es de 
forma secundaria y meramente accesoria. Argüir de esta manera supone incorporar, como digo, 
el discurso instrumental al escrutinio filosófico. Si alguien pensase así no habrá entendido que el 
tuétano del pesimismo no haya felicidad alguna en derredor, en tanto que denuncia, de hecho, la 
falsa apariencia de tal dicha, como aquel enfermo que, por haber tomado un analgésico, sintiendo 
paliados sus síntomas, cree haber sanado, cuando en realidad solo le basta olvidar la hora en que 
debe tomar de nuevo la píldora para que sus achaques regresen revitalizados. El pesimismo no es 
un tónico contra la ligereza, sino un profiláctico; es a la filosofía lo que la amputación a la cirugía, 
en oposición al hierro candente que se empecina en cauterizar la herida, sin comprender que el 
miembro en el fondo está carcomido por la gangrena. 

Parafraseando a Gabriel Celaya, el pesimismo toma partido hasta mancharse, se tira al barro, 
hurgando en el cieno de la vida, y mientras otros encuentran al fondo una realidad más profunda y 
una buenaventura más real, el pesimista encuentra, sencillamente, un pozo negro.

La razón de todo ello, y el motivo por el cual traigo esto a colación, es el destacar la 
radicalidad pesimista, que no persigue ningún progreso real, sino el núcleo último de la realidad. 
Algunos indicarán que pueden verse resquicios de esos delirios utópicos en von Hartmann o incluso 
en Schopenhauer, en sus famosos Aphorismen zur lebensweisheit, donde ciertamente indica que hay 
que aprovechar las breves ocasiones de felicidad que la vida tenga a bien darnos, pero cabe recordar 
que en la introducción a la misma obra nos advierte de que no está tomando la enseñanza de su 
metafísica desde una perspectiva ética, sino que aborda la cuestión eudemónica desde la óptica de 
lo que podríamos denominar mundo de la vida, o sea, se aborda la cuestión de la felicidad en un grado 
comprensivo inferior al que nos otorgaría la atalaya de la metafísica voluntarista:

De este concepto de “sabiduría de la vida” se sigue además que nos inclinemos a amar la vida por 
sí misma, y no solo por miedo a la muerte; y, también, que deseemos que su duración no tenga fin. 
Ahora bien, si la vida humana se corresponde con ese tipo de existencia o, cuando menos, si es 
que acaso podría corresponderse, es una pregunta que, como se sabe, niega mi filosofía, mientras 
que la eudemonología, en cambio, presupone su afirmación. […] Para poder desarrollar yo mismo 
una eudemonología no he tenido más remedio que prescindir aquí por entero del elevado punto 
de vista ético-metafísico al que conduce mi propia filosofía. Así pues, toda la exposición que se 
ofrece en el presente tratado descansa en gran medida en una acomodación, en cuanto permanece 
en el punto de vista común, el empírico, y se aferra a ese error (Schopenhauer 2009a 335).

También puede verse un movimiento similar, quiero decir, la defensa de que el pesimismo actúa 
a favor del desarrollo y mejoramiento de la existencia humana, en Mainländer, por ejemplo, 
cuando este eleva a la más alta cumbre de la actividad moral a aquel que, aprehendiendo la deriva 
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necesaria desde el ser hasta el no ser, luche por la humanidad en pro del Estado Ideal (cf. 227-315). 
Ciertamente, Mainländer se expresa en estos términos, pero no porque ese estado de bienestar, 
libre de la ardua carga del trabajo, así como de los dolores del nacimiento, la vejez y la muerte, sea 
un fin en sí mismo —algo que sí se implica tácitamente en el discurso ahora criticado— sino que 
habla en estos términos solo porque es la condición de posibilidad de la redención y, en tanto que 
así, representa un estado necesario por el que peregrinar para lograr ese tránsito desde el ser hasta 
el nihil absolutum. 

Es en aquello y no en esto donde encuentro la gran idiosincrasia del pesimismo, en su 
esfuerzo por tematizar el qué del mundo, al margen de apósitos, lenitivos reconfortantes o grandes 
ensoñaciones, y ello porque el pesimismo es en sí mismo (juzgo yo) descriptivo que no prescriptivo, o 
sea, es ocioso en un sentido schopenhaueriano: “no persigue ningún fin ni, por lo tanto, está guiado 
por la voluntad, sino que se entrega por entero a la enseñanza que le imparten el mundo intuitivo y 
la propia conciencia”. Es justamente por esto por lo que el pesimismo ha estado tradicionalmente 
apartado de los canales de divulgación y de las aulas magnas académicas, pues él procura, tan solo, 
despejar la vereda del conocimiento de toda su maleza, sea esta la opinión vulgar, falseada por los 
sentidos, la aparente existencia de la felicidad o la posibilidad misma de un mejoramiento de la vida 
en la Tierra. 

De la incredulidad contestataria del pesimismo como virtud filosófica

“Los animales filosóficos son feroces por nacimiento, e incluso su afán de destrucción está 
propiamente dirigido a su propia especie” (Schopenhauer 2009 35), no extraña entonces aquello 
que algunos dicen de Diógenes, que prescribía el canibalismo (Onfray 2002 123). 

La filosofía se ha caracterizado tradicionalmente —hasta el punto de que se la llegue a criticar 
a este respecto— por no ser progresiva, es decir, por no obtener resultados. Esta intuición, que 
atraviesa el alma misma de la disciplina, se encuentra ya en la reacción sofística, a causa del fracaso 
explicativo de los primeros físicos, pero podemos encontrar rasgos de la misma en Descartes, 
Kant, el positivismo y, en fin, en prácticamente toda tradición y filósofo. A fin de cuentas, como 
ya indica Schopenhauer, el filósofo exige que se abandone todo lo que se creía conocer hasta el 
momento, todo saber o certeza, sea firme como columnatas o frágil como una casita construida 
con espadañas.

La soberbia filosófica, tan atractiva a fin de cuentas, conduce al filósofo a rechazar toda 
producción anterior como errada y, sí, es cierto lo que indica Mainländer, que ninguna teoría 
sale de la nada sino que consiste en un perfeccionamiento, en un rumiar sin fin lo que nuestros 
predecesores nos legaron, pero no es menos cierto el hecho de que, cuando uno empieza a filosofar, 
y no meramente a redactar tratados doxográficos (tediosos e insufribles ad nauseam) debe sacar la 
guadaña y rebanar cuellos. La altivez filosófica es prácticamente una declaración de estilo. 

El pesimismo, que es contestatario por naturaleza, encuentra en esta praxis, usualmente 
considerada un defecto, su virtud y la eleva a la máxima potencia, hasta el punto de que no solo 
entra en combate con las huestes filosóficas en general, sino que se enfrenta a las propias cohortes 
pesimistas. Por eso es tan cuestionable el manido concepto, muy dudoso sin duda, de “escuela 
schopenhaueriana”. ¿Realmente ha existido una plétora de acólitos del maestro que, como discípulos 
difundiendo el mensaje del Reino de los Cielos por el desierto, divulgaron las enseñanzas del Buda 
de Frankfurt? Los grandes pesimistas y voluntaristas del siglo XIX, a saber, Mainländer, Bahnsen y 
Hartmann, son sobredimensiones de alguno de los puntos de la filosofía de aquel, quienes elevaron 
a su máxima expresión ora la redención, ora el irracionalismo, ora el monismo de Die Welt als Wille 
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und Vorstellung respectivamente. Por oposición a lo que se nos dice en Parerga y Paralipómena, que los 
idólatras, los falsos filósofos, en suma, los sectarios incapacitados para la reflexión propia, no son 
más que lentes de aumento de los errores de su maestro, los mal llamados “schopenhauerianos” 
son la lente de aumento de una de las múltiples facetas de la filosofía de Schopenhauer, cuya obra, 
por su carácter caleidoscópico, exige aniquilar las caras restantes del prisma cuando se traslada una 
de ellas al epicentro del ser metafísico de la existencia. Recuérdese, si aún queda duda de ello, cómo 
se enfrentó Mainländer al monismo de Schopenhauer, o Bahnsen a su concepto de la redención y 
del arte como lenitivo, apuntando que “los amigos del arte han sido seducidos desde hace mucho 
con la seguridad de que lo bello garantiza la única pausa de reposo” (Bahnsen 35-36).

Se podría decir a este respecto que, si el animal filosófico es feroz por nacimiento, hasta 
el punto de atacar a los de su misma especie como si de un tiburón toro se tratase, desgarrando a 
dentelladas la elaboración de sus antepasados hasta hacerla girones, el pesimista sería, más bien, 
como las ascidias, que devoran su propio cerebro para gestar otros órganos más competentes. 

Pero a esto podrá responderse que los pesimistas se pelean entre ellos del mismo modo en 
que lo hicieran los kantianos y neokantianos o los hegelianos. ¿Quién no se ha enfrentado más a 
sus propios camaradas que los marxistas? A fin de cuentas, este es el estigma del filósofo, que hace 
alarde de la disensión como herramienta para su pensar. Si bien es cierto que el pesimista no es el 
único que disiente, sí es cierto que parece albergar en sí una mayor predisposición para hacerlo y ello 
en virtud de lo dicho más arriba, pues en tanto que siempre insatisfecho con aquello que le rodea, 
estando como lo está siempre con la llaga abierta, encuentra su ánimo predispuesto para rastrear 
las flaquezas de toda comodidad teórica, de tal manera que incluso al sistema más sofisticado o a 
la creencia más nimia o reconfortante, le encuentra un problema. El pesimista se escora entre los 
escollos filosóficos como una serpiente marina a la espera de hincar los colmillos, descargando su 
bilis negra; es en esto donde radica su dimensión contestataria, la cual nace precisamente de su 
inconformismo congénito. Si Sócrates era comparado con un tábano, molesto, pero esencialmente 
inofensivo, el pesimista debe ser emparentado con la Vespa mandarinia, capacitada para clavar su 
aguijón en las zonas tiernas —ocultas a la vista como las ingles a la luz— de un sistema que procura 
disimular aquellos apéndices y colgajos que le harían ruborizarse. No es de extrañar entonces que 
los académicos y los doctos doctores rehúyan con tanto afán de los pesimistas, pero estos se 
acomodan apaciblemente en la soledad de su avispero, “felices” de su ostracismo, pedigrí no pocas 
veces de lo acertado de sus críticas; el zumbido de las moscas les desconcierta y el hedor de los 
excrementos en que se posan les repugna. 

El ostracismo, consecuencia lógica de su incredulidad militante, no será visto por el pesimista 
como una condena, sino ciertamente como una gracia y ello por dos motivos: por una parte, es 
signo y galardón de sus aptitudes y agudeza, ¿quién abandonaría a un necio o invertiría todo su 
empeño en ocultarle al público, si no fuese porque el que vocea ha encontrado el talón de Aquiles 
de aquella pompa que, en el fondo, no era ninguna otra cosa que fantasmas y prestidigitaciones? 
Por otra parte, el abandono multitudinario al que le condenan coloca al pesimista en la arcada del 
quehacer filosófico, o sea, en el extrañamiento del mundo. 

Colofón 

Han podido rastrearse, de forma muy somera, algunas de las virtudes típicamente atribuidas al 
carácter eminentemente filosófico y, escudriñando la vis pesimista en paralelo, se ha observado como 
éste, ya desde una perspectiva voluntarista o no, atesora un pequeño racimo de idiosincrasias que 
le hermanan con aquel carácter. No es, por supuesto, que el pesimismo sea la actitud propiamente 
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filosófica, mucho menos representa la conclusión necesaria de toda investigación tal. Como ya he 
indicado más arriba, estas virtudes cardinales que yo he propuesto aquí —las más intuitivas a mi 
juicio, habida cuenta de que podrían esgrimirse tantas otras más— pueden adscribírsele a todo 
filosofar sereno y honesto, ahora bien, dado que no se nos pregunta respecto a cuál es la tradición 
o actitud propiamente filosófica, sino, recuérdese, en qué medida podemos hablar de un pesimismo 
filosófico, o sea, hasta qué punto el pesimismo tiene algo que aportar a la filosofía y su histórico 
desenvolvimiento, he considerado oportuno traer a la luz un perogrullo, lo cual, en tanto que 
obviedad, permanece en el claroscuro de la conciencia, pues todas las cosas que se nos antojan 
evidentes acostumbran a quedar ocultas a la vista, pasando desapercibidas, y una vez se ha colocado 
el ojo sobre ellas, mostrándose a plena luz del día su presencia, reparamos en lo mediocre de su 
enunciación, exclamando todos, entre extrañados y ofendidos: ¡Pues claro!

Este enunciar lo obvio es lo que me he propuesto en el presente opusculito, pero, a fin 
de cuentas, ¿no se les ha criticado a los filósofos tradicionalmente por acabar incurriendo en 
afirmaciones obvias que nadie pondría en duda? ¿acaso hay algo más perogrullesco que la sentencia 
parmenídea “el ser es y el no ser no es?” (DK 28 B1) Ciertamente, al filósofo se le acostumbra a 
sancionar por una cierta ironía, en tanto que mediante la enunciación de lo evidente —la identidad 
del ser consigo mismo, la fundamental presencia del yo en los actos mentales, etc. — acaba 
incurriendo en los filosofemas más titánicos; al pesimista le ocurre del mismo modo. Por tomar una 
afirmación típica, la de la existencia del sufrimiento, nadie negará que esto es un hecho evidente, 
una veleidad tan obvia que su mera enunciación se antojaría estúpida. Ahora bien, el pesimista, 
como todo buen filósofo, toma esta afirmación intuitiva para acabar concluyendo algo que, a todas 
luces, desde la perspectiva del pensar mundano, se antoja antiintuitiva, a saber, que la vida es el 
mayor de los infiernos, que “querer es esencialmente sufrir, y como vivir es querer, toda vida es por 
esencia dolor. Cuanto más se vive más se sufre. La vida no es más que una lucha por la existencia. 
El dolor la acompañará siempre hasta la consumación de los siglos” (Schopenhauer 1967 59).

Creo haber dado suficientes razones e intuiciones, a pesar de parcas, para persuadir de que 
el pesimismo, si bien a mi juicio no puede ser considerado una filosofía per se —y ello solo en virtud 
de la gigantesca diversidad de las tesis que vendrían a defender los pesimistas canónicos— sí es 
empero, como es obvio, una actitud propiamente filosófica. 

Quizá sea aquí, en esta oquedad que la actitud pesimista nos cede, donde encontremos 
futuramente el espacio para filosofar, a fin de constituir un nuevo pesimismo, uno para nuestra 
época, o sea, un pesimismo perennis, y bien podrían tomarse, a modo de coordenadas de este nuevo 
pensar, las tres breves y escuetas virtudes cardinales de todo buen filosofar, idiosincráticamente 
pesimistas, a modo de astrolabio o estrella dorada que guíe por esta vereda que nos ha quedado 
abierta durante tantos siglos. En una especie de profecía autocumplida, quienes se afanen en esta 
empresa, si acaso alguien tuviese a bien atender a mi sugerencia, podrán experimentar en la propia 
carne el estigma —que hace las veces de virtud— de aquellos pesimistas decimonónicos, quienes 
por ostentar in extremis la virtud de la radicalidad y lo contestatario, resultaron extraños al mundo, 
siendo condenados al ostracismos; pero ¿quién no nos dice que es allí, en esa vagar eterno por el 
desierto de la academia, donde el pesimista encuentra su felicidad, así como Diógenes la encontrara 
bajo el sofoco del sol, la desnudez y la carcajada de quienes le llamaban perro?
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