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Introducción. 

El «regreso a Kant» de Schopenhauer y la crítica de la filosofía postkantiana.

«Pero,  por desgracia,  de  estos tres  ídolos de la  filosofía de universidad [Fichte,  
Schelling  y  Hegel]  no  hay  nada  que  aprender:  sus  escritos  son  una pérdida  de 
tiempo, y hasta de la cabeza...» 

Parerga y paralipómena I, «Sobre la filosofía de universidad»1.

«Sin embargo, este espacio de tiempo [del dominio de la filosofía postkantiana] ha 
sido sólo un episodio que (...) ahora está innegablemente próximo a su fin, ya que la 
pompa de jabón incesantemente hinchada al final estalla. Todo el mundo comienza a 
darse cuenta de que la filosofía auténtica y seria se encuentra aún allí donde Kant la 
dejó. En todo caso, yo no reconozco que entre él y yo haya sucedido nada en ella; 
por eso me enlazo inmediatamente con él.» 

El mundo como voluntad y representación I, «Crítica de la filosofía kantiana»2.

El estudio que aquí presentamos se enmarca dentro de un proyecto de investigación de mayor alcance 
–del cual constituye un, por así decir, capítulo preparatorio– en torno a la fundamentación de la metafí-
sica de Schopenhauer a partir de su versión revisada de la filosofía trascendental de Kant de la que,  
como es sabido, siempre se declaró heredero. Son bastante numerosos, en la obra de nuestro filósofo, 
tanto los pasajes en los que se reafirma en su fidelidad a los resultados de la filosofía crítica kantiana  
como aquellos en los que recomienda sin más –es decir, sin a la vez reivindicar ser su verdadero conti-
nuador– que se reemprenda el estudio de las obras de Kant, un estudio que en su época, ya en 18183, y 
más aún un par de décadas después, consideraba casi por completo abandonado en el medio filosófico 
alemán. Ahora bien, del corpus constituido por estos pasajes en los que exhortaba a un regreso a Kant 
muchos años antes de que Otto Liebmann lanzase el célebre «¡volvamos a Kant!» que constituyó el 
tiro de salida del movimiento neokantiano4 son muchos también aquellos en los que Schopenhauer 
explicita que tal regreso o recuperación supone para él a la vez un rechazo radical de –hecha excep-
ción, desde luego, de la suya–  toda  la producción filosófica posterior y presuntamente derivada de 
Kant, esto es, la denominada filosofía  postkantiana,  y en particular la línea del llamado  idealismo 
alemán.  En el  proyecto  de investigación  al  que nos  referimos,  pues,  el  asunto principal  sería  un 
examen a fondo y en último término una valoración crítica de la fundamentación teorética del sistema 
de Schopenhauer y de la consistencia de éste con aquélla, es decir, con la rama de su filosofía que él 
denominó alguna vez «dianoiología» y que tiene en el libro I de El mundo como voluntad y represen-
tación, junto a los textos «introductorios» –la disertación  Sobre la cuádruple raíz del principio de  
razón suficiente y el cap. 1 de Sobre la visión y los colores–5, su lugar sistemático: dicho de otro modo, 
los textos que configuran su propia «crítica de la razón pura», «prolegómenos» a esa metafísica que, 

1  P I, 180: «Nun ist aber leider von diesen drei Götzen der Universitäts-Philosophie nichts zu lernen: ihre Schriften sind  
Zeitverderb, ja Kopfverderb, am meisten freilich die Hegelschen». Para esta cita de Schopenhauer y las que siguen en esta 
introducción, cf. infra el código de siglas que utilizamos al citar sus obras.
2  W I (KKP), 492s. «Jedoch ist dieser Zeitraum nur eine Episode gewesen, die, den (...) Schicksalen jeder neuen und großen  
Erkenntniß beizuzählen, jetzt unverkennbar ihrem Ende nahe ist,  indem die so anhaltend aufgetriebene Seifenblase doch 
endlich platzt. Man fängt allgemein an inne zu werden, daß die wirkliche und ernstliche Philosophie noch da steht, wo Kant 
sie gelassen hat. Jedenfalls erkenne ich nicht an, daß zwischen ihm und mir irgend etwas in derselben geschehn sei; daher ich  
unmittelbar an ihn anknüpfe». Este pasaje procede de la segunda edición (1844) de la obra.
3  Cf. la reivindicación de la filosofía kantiana en el «Prólogo» de 1818 a W I, passim; en la obra, la cuestión de su presunto 
abandono resurge en diversos lugares, como W I, 204, 492, etc.
4  Aunque todavía no en su forma más conocida («zurück zu Kant!»), la frase: «es muß auf Kant zurückgegangen werden!»  
se repite en varias ocasiones, y siempre en tono de exhortación, en O. Liebmann, Kant und die Epigonen, Stuttgart, 1865 (cf. 
las pp. 86, 139, 203, 213). Philonenko ( L’école de Marbourg, 1989, p. 9) remonta el «retour à Kant!» a la lección inaugural 
de 1862 en Heidelberg de Eduard Zeller: Über Bedeutung und Aufgabe der Erkenntnistheorie.
5  En W I, «Vorrede», p. IXs, Schopenhauer describe la disertación de 1813 como «die Einleitung» de Die Welt, y en varias 
ocasiones a lo largo del texto de 1818 se refiere a dicha obra como «einleitende Abhandlung». En términos similares se refie -
re al cap. 1 de Über das Sehen und die Farben en W I, «Vorrede», p. XI. 
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después de Kant, Schopenhauer presentó al mundo como ciencia6. Ahora bien, ocurre que esa «dia-
noiología» que debe ofrecer el soporte teórico en el que reposen la metafísica de la naturaleza, de lo 
bello y de las costumbres (i.e., los libros II-IV de Die Welt...) se confiesa profundamente endeudada 
con respecto a Kant al mismo tiempo que se acompaña y complementa con una «Crítica de la filosofía  
kantiana» expuesta en el «Apéndice» de la obra principal, El mundo..., y en otros textos7. Eso supone 
que  la propuesta  del  «regreso a  Kant» es también  la de la  renovada  discusión con el  filósofo de 
Königsberg y ambas van, pues, inextricablemente ligadas al tema principal de ese mentado proyecto 
de investigación nuestro. Pero, como decíamos, el «regreso» que propone Schopenhauer implica a su 
vez, en el modo como éste lo plantea, un completo rechazo del conjunto de las propuestas filosóficas  
que generó el debate sobre Kant en la década de 1790: Schopenhauer, sin embargo, no acompañó su 
Hauptwerk con una «Crítica de la filosofía postkantiana» en la que se justificara tal rechazo: de hecho, 
prescindiendo de algunos amagos ocasionales y en todo caso fragmentarios, jamás escribió ni parece 
haberse propuesto escribir tal cosa. En sus primeras obras, eso sí, introdujo pasajes polémicos más  
bien breves para desmarcarse de Fichte y de Schelling diferenciando sus propias posiciones de las de 
aquéllos: la actitud irónica apenas contenida en esos raros textos iniciales dejaría paso en la obra 
madura de nuestro filósofo a las célebres tiradas de invectivas y feroces sarcasmos en ataques constan-
temente renovados contra los «profesores de filosofía», contra los grandes nombres de la filosofía 
postkantiana y en particular contra Fichte, Schelling y, sobre todo, Hegel.
  Son numerosísimos, sobre todo en la obra tardía de Schopenhauer8, los pasajes donde éste polemiza, 
en efecto, contra los «profesores» y los postkantianos; sin embargo, la dispersión con que los presenta 
–casi siempre traídos por la ocasión– y la frecuente concisión que los caracteriza fácilmente crean la 
impresión de una completa asistematicidad; y ello no ocurre menos, sino incluso más, en el opúsculo 
que en apariencia se consagró al tema, «Sobre la filosofía de universidad», de los «populares» Parerga 
y paralipómena9. Si a esa impresión que generan esos pasajes en los escritos de Schopenhauer tal  
como éste los publicó se suman el tono virulento que casi siempre los acompaña y la presencia de 
duras invectivas, no sorprende que muchos autores (como Kuno Fischer o Martin Heidegger, por citar 
un par de ejemplos) hayan concluido la completa inanidad y superficialidad de la crítica de Schopen-
hauer a los postkantianos, reducida a «puros insultos» y a menudo atribuida a un presunto resenti -
miento debido al fracaso académico y editorial de su propia obra; incluso en ocasiones se ha sugerido  
que la virulencia de los ataques sería directamente proporcional a una deuda de influencia que nuestro 
filósofo trataría de ocultar. Dejando de lado de momento este último punto, de ser correcto el juicio de 
intérpretes como los aludidos acerca del nulo o escaso valor de la polémica de Schopen-hauer con la 
filosofía  postkantiana,  reducida a  una sarta de insultos  injustificados,  entonces  quedaría  en buena 
medida en entredicho aquella propuesta de un «retorno a Kant», como un capricho debido acaso a la 
comodidad de ahorrarse el arduo estudio de, v.g., las obras capitales de los tres grandes idealistas,  
despachadas de un plumazo como una «pérdida de tiempo» (cf. el primer texto que hemos puesto  
arriba como lema). Ahora bien, si de impresiones se trata, la nuestra era al comienzo más bien la de 
que, a pesar de las aludidas dispersión y asistematicidad en la exposición, e invectivas aparte, tomando 
uno a uno los pequeños apuntes críticos que se hallan en esos pasajes polémicos, acaso reunidos y 
reordenados podrían configurar una imagen bastante diferente; tal impresión se refuerza, y no poco,  
cuando pasamos de las obras publicadas de Schopenhauer a los manuscritos inéditos del Nachlass, a la 
luz de los cuales a menudo surge la sospecha de que el modo como presentó ante el público sus  
objeciones a  la filosofía  postkantiana podría  obedecer  a  una intencionada  retórica  que sería  justo 
aquello que a la larga, ante intérpretes como los aludidos, se habría vuelto en su contra.

6  Es bien conocido el pasaje del «Prólogo» de Los dos problemas fundamentales de la ética, p. VI, donde Schopenhauer 
habla de su sistema como una «Tebas de cien puertas», texto que debe relacionarse con el del «Prólogo» de El mundo..., p. 
VIIs, en el que describe aquél como una totalidad  orgánica (por oposición a la usual construcción  arquitectónica de los 
sistemas filosóficos):  tomando estos  textos a la letra, ninguno de los cuatro libros de  Die Welt tendría primacía sobre los 
demás. Sin embargo, puede argumentarse, a partir de textos del propio Schopenhauer, que precisamente el libro I tiene un  
status distinto a los otros tres y que ello se debe, justo, a que en él se halla la fundamentación teorética del resto del sistema.  
Discutir esta cuestión no ha lugar, empero, aquí; sí que es un asunto de importancia, empero, en ese proyecto en el que el  
presente estudio se enmarca.
7  El apéndice de Die Welt, además de presentar importantes diferencias en sus diversas ediciones (1818, 1844, 1859), se  
prosigue parcialmente en otras obras; muy en especial en el entero § 13 de los «Fragmentos para la historia de la filosofía» de 
Parerga y paralipómena, I.
8  Denominamos así a los escritos que Schopenhauer publicó a partir de 1836.
9  Propiamente, el tema del opúsculo es la injerencia estatal en lo que se enseñaba en las facultades de filosofía de la univer -
sidad alemana. Y, en todo caso, se polemiza con una «filosofía universitaria» que ante todo es la de los 1840, la época del  
teísmo especulativo, la escisión de la escuela hegeliana, el neoherbartismo, etc. El texto está muy lejos, pues, de ofrecer esa  
hipotética «crítica de la filosofía postkantiana». 
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  De este modo, pues, comenzaron a presentársenos algunos de los diversos problemas que presenta el 
estudio de la discusión de Schopenhauer con los filósofos postkantianos con el que consideramos que 
debería complementarse el de su discusión con Kant y la consiguiente reelaboración y «mejora» de la 
filosofía crítica que constituye el  basamento de la metafísica schopenhaueriana.  A las dificultades  
derivadas del tratamiento de la temática en los propios textos de nuestro filósofo se añadió en seguida 
la de la ausencia de trabajos previos en los que apoyarnos: con la encomiable excepción de un breve 
capítulo del monográfico de 1982 de Wolfgang Weimer sobre Schopenhauer consagrado a su crítica a  
Fichte10, en todo caso centrado de modo exclusivo en la parte teórica de la Wissenchaftslehre, ningún 
monográfico ni capítulos ni  artículos hemos hallado que se consagren a un examen mínimamente 
pormenorizado de la discusión, pongamos, con Schelling, o, lo que es más chocante, con  Hegel, a 
pesar de lo mucho que se ha hablado del «antihegelianismo» schopenhaueriano. Opiniones y juicios 
sobre estas polémicas, en conjunto o por separado, hay, desde luego, para dar y repartir; y no son raros 
los «resúmenes»,  siempre harto concisos,  de las presuntas objeciones capitales de nuestro filósofo 
contra  éste  y  aquél:  ahora  bien,  el  reiterado  estudio  directo  de  las  fuentes  nos  puso  pronto  de 
manifiesto que tales «resúmenes» se basaban por norma (siempre, hasta donde pudimos ver) en un par 
de pasajes escogidos en una consulta precipitada del legado de nuestro filósofo y, por eso mismo, 
distaban mucho de la clase de examen riguroso que nosotros teníamos en perspectiva. 
  La tarea, pues, estaba por hacer, prácticamente en su totalidad: y esa tarea es la que nosotros hemos  
emprendido y presentamos aquí realizada, como, en primer lugar, una necesaria contribución a los 
estudios schopenhauerianos que debería cubrir una notable laguna de la que hasta ahora éstos, hasta 
donde sabemos, adolecían. También puede verse,  esperamos, como una contribución a los estudios 
fichteanos, schellingianos y hegelianos11: la investigación y examen de la crítica de Schopenhauer a 
los tres grandes idealistas puede servir de estímulo para refrescar el estudio de sus respectivos sistemas 
así como, desde luego,  para un renovado diálogo,  acaso más productivo que el que a menudo ha 
ofrecido la tradición historiográfica,  entre  Schopenhauer  y cada uno de ellos.  En el  trabajo antes 
aludido, W. Weimer ya puso de manifiesto que un estudio a fondo (en todo caso, más a fondo que el  
que hasta entonces se había realizado) de las discusiones de Schopenhauer con Fichte y Schelling12 
revela un conocimiento de los sistemas de éstos por parte de aquél más profundo de lo que a primera  
vista pudiera parecer y permite reconstruir una sólida crítica alejada de la imagen casi grotesca, a la 
que arriba nos referíamos, que aparece en la mayor parte de los pasajes polémicos publicados y de la  
que algunos intérpretes infirieron un desconocimiento, en Schopenhauer, de aquello que criticaba13. Un 
examen a  fondo como el  que nosotros  proponemos  debería  idealmente fomentar  una revisión  no 
menos a fondo del juicio tradicional sobre la polémica de Schopenhauer con los postkantianos en 
general. Sea, en todo caso, de signo positivo o negativo esa renovada valoración de la crítica entre los 
estudiosos, ya de Fichte, ya de Schelling, de Hegel, etc., para nosotros lo más importante es constatar 
que, contra la imagen tradicional, la crítica de Schopenhauer es fundada y consistente, y, en esa medi-
da, justifica en efecto ese «retorno a Kant» que sirve de punto de partida y fundamento a la metafísica 
schopenhaueriana.
  Justo porque, como se ha dicho arriba, el presente trabajo surgió en el marco de un proyecto más 
amplio, del cual por lo menos en nuestra intención sigue formando una parte, y porque en ese proyecto 
la cuestión del «regreso a Kant» es clave, nuestra labor de investigación crítica tenía, a nuestro modo  
de ver, que llevarse hasta el final y, por tanto, en su totalidad: no podía tratarse ni de uno solo de los 
tres grandes idealistas –Hegel, pongamos– y ni siquiera sólo de éstos, sino de la polémica de Scho-
penhauer con la totalidad del movimiento postkantiano, incluyendo las corrientes previas al Deutsch-
idealismus así como las que se apartaron e incluso se opusieron a él. Este planteamiento, además de  
ser requerido por nuestro proyecto de investigación, lo recomienda asimismo lo dicho acerca de la  
ausencia  de bibliografía  schopenhaueriana consagrada al  tema:  puestos  a  acometer  la empresa de 

10  Wolfgang Weimer,  Schopenhauer,  Wissenschaftliche Buchgesellschaft,  Darmstadt,  1982,  pp.  37-53,  «Die Kritik  an 
Fichte».
11  Podríamos, claro está, decir lo mismo también  acerca del estudio de los postkantianos «menores» (Schulze, Reinhold, 
Jacobi, Schleiermacher, Fries, Herbart...), pero lo haríamos con bastante menos convicción, pues lo que es posible reconstruir 
de la crítica de Schopenhauer a sus respectivas filosofías es más bien poco.
12  Cf. W. Weimer, op. cit., p. 37s. Weimer no dedica espacio alguno a la crítica a Schelling, pero la nombra en loc. cit. como 
comparable a la de Fichte. En cuanto a Hegel, Weimer consideraba allí todavía que en su caso la reconstrucción de la crítica 
no podía ofrecer resultados comparables a los que cabe obtener con Fichte y Schelling. Nosotros inicialmente sospechábamos 
lo mismo, y Weimer tiene razón al señalar que Schopenhauer estuvo muy lejos de estudiar a Hegel como lo hizo con sus dos  
precursores; no obstante, como esperamos mostrar, a pesar de las múltiples peculiaridades que la caracterizan y distinguen de  
la crítica a Fichte y Schelling, no es poco ni de pequeño calado lo que puede reconstruirse de la crítica a Hegel.
13  Así, v.g., Lukács acusó a Schopenhauer de atacar el sistema de Hegel sin conocerlo, a diferencia de críticos clásicos como 
Schelling, Trendelenburg o Kierkegaard.
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cubrir esa laguna histórica, ¿por qué no hacerlo de forma completa y de una vez por todas? El trabajo  
que teníamos por delante era arduo, pero podía llevarse a cabo, y el lector tiene en sus manos la prueba 
de ello.  A favor  de un tratamiento  exhaustivo de la discusión de Schopenhauer  con los filósofos 
postkantianos hablan también, por supuesto, las interconexiones temáticas y de fondo que se dan entre  
las diversas polémicas, pues un mismo espíritu las alienta y les da unidad.
  Lo que ofrecemos en el presente escrito es,  pues, un estudio pormenorizado de la discusión de 
Schopenhauer con las filosofías que irrumpieron en Alemania a partir del debate de la denominada 
aetas kantiana. Dada la magnitud del proyecto, para acotar nuestro estudio hemos tenido, desde luego, 
que  tomar  ciertas  decisiones  excluyendo  determinadas  temáticas  y  enfoques  que  complicarían  en 
exceso  nuestra exposición además de alejar del asunto principal. Así pues, en primer lugar, aunque,  
como hemos señalado, en nuestro proyecto de mayor alcance es tema clave el del «retorno a Kant», la  
cuestión de la asimilación, crítica y modificación de la filosofía crítica kantiana en el  joven y el  
maduro  Schopenhauer  no  puede  ser  aquí  nuestro  tema.  Podemos  señalar  aquí  y  allá  puntos  de 
conexión, y desde luego lo haremos, pero sin apenas detenernos en el modo como se enlaza cierta  
crítica particular a,  por ejemplo Fichte o Schelling, con la manera como Schopenhauer adapta los 
resultados de la filosofía trascendental kantiana en relación con tales críticas. La cuestión del «retorno 
a  Kant»,  pues,  no  será  tematizada  en  sí  misma en  el  presente  trabajo;  siendo  para  nosotros,  sin  
embargo, de alguna manera el  télos de la investigación que sigue, nos serviremos de ella no tanto 
como de un efectivo Leitfaden cuanto, en musical metáfora, de una suerte de Leitmotiv.
  En  segundo  lugar,  prescindiremos  por  completo  de  entrar  en  discusiones  sobre  las  presuntas 
influencias positivas de este o aquel postkantiano sobre Schopenhauer, asunto que, en cambio, ha sido 
tradicionalmente tema favorito entre los intérpretes que han dedicado algún espacio a la crítica de  
Schopenhauer: el poco estudio que en propiedad consagran a ésta parece que debiera compensarse con 
hipótesis reduccionistas apresuradas. No es que neguemos que, en algunos casos, tales hipótesis sean 
plausibles, y aun muy plausibles; el problema es que la discusión de tales hipótesis supone entrar en 
comparaciones y conjeturas sin visible solución de continuidad, cuando no inutilizables, por indemos-
trables14. Haremos excepción a esta regla tan sólo por el lado negativo, es decir, en los casos claros en 
que puede mostrarse que las hipótesis de influencia que se han propuesto carecen de fundamento  
sólido; de todos modos, de esta clase de cuestiones trataremos únicamente, cuando convenga, en las 
introducciones  respectivas  de cada  capítulo,  en las  que  hacemos breve  referencia  al  estado de la 
cuestión en cada caso.
  Nos centramos, pues, en la exposición de esa «crítica de la filosofía postkantiana» que, propiamente,  
Schopenhauer nunca escribió, dejando tan sólo una colección de fragmentos dispersos, diseminados 
entre su obra publicada, manuscritos inéditos, cartas y aun anotaciones marginales en ejemplares de  
libros.  La  forma  en  que  legó  estos  materiales  casi  imposibilita  una  correcta  visión  de  conjunto 
dificultando así, también, su correcta valoración, además de prestarse a malentendidos de toda clase, 
ofreciendo,  como decíamos,  esa  imagen de crítica superficial  apenas  y muy pobremente fundada.  
Nuestra  exposición  presupone,  pues,  un  trabajo  previo,  en  profundidad,  de  localización  de  tales 
fragmentos (con frecuencia, alusiones tácitas a encontrar las cuales no ayudan los usuales índices ono-
másticos), su comparación y, en fin, su ordenación, que a veces se sugiere en los propios materiales  
(en los fragmentos críticos más desarrollados) pero que a menudo queda irremediablemente al arbitrio  
del lector. Todas estas tareas implican,  de modo inevitable, una cierta interpretación previa de los 
materiales, que debe irse revisando conforme avanza la reconstrucción. En este sentido, queremos  
subrayar que, en oposición al proceder de ciertos intérpretes que convierten a Schopenhauer en vocero 
de sus propias objeciones a, por ejemplo, Hegel,  nosotros  hemos evitado cuidadosamente introducir 
conjeturas que cubran las frecuentes lagunas en la crítica, salvo en algunas ocasiones en que se hallan 
suficientes apoyos para plantearlas. En todo caso, tras la exposición sistemática y argumentada de la 
crítica, presentamos, en cada caso, nuestra interpretación global y conclusiones, siempre persiguiendo 
el núcleo y motivación última de cada una de las respectivas polémicas.
  Prestaremos  notable  atención  a  los  aspectos  genéticos  y  evolutivos  de  la  crítica  en  cada  caso,  
dedicando a este punto de vista secciones completas en los tres capítulos principales (los relativos a 
Fichte,  Schelling y Hegel)  e incluso la mayor  parte del  primer  capítulo15.  No es nuestro objetivo 
principal y no se trata aquí, desde luego, de un estudio sobre la evolución del pensamiento de Scho-

14  Por otra parte, donde seguramente mayor sentido cobrarían tales hipótesis y conjeturas es en el contexto de la discusión 
de los conceptos o doctrinas de Schopenhauer afectados por las presuntas influencias. Pero tal discusión no forma parte de  
nuestro presente  trabajo.  Realizarla  a  fondo y con rigor  no es  tarea baladí:  pensemos en el  monográfico que consagró 
Schöndorf (cf. infra) entera y exclusivamente al concepto de Leib en Fichte y Schopenhauer...  
15  También en los diversos parágrafos del cap. 5, aunque de forma muy compendiada, y en ocasiones solamente en notas.
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penhauer  en  general  ni  tampoco  en  particular  del  joven  Schopenhauer,  a  pesar  de  que  el  primer 
capítulo se centre en el periodo formativo de su sistema. Se trata, ante todo, de ofrecer un contexto; en 
particular,  el énfasis en la fase juvenil y estudiantil  de Schopenhauer obedece al  hecho de que la  
recepción de la mayoría de propuestas postkantianas se produce en aquélla. Por otra parte, ese estudio 
de los aspectos genéticos nos permite echar una ojeada previa a los materiales disponibles en cada 
caso,  que  después  presentamos de  forma sistemática.  En último término es  éste  nuestro  objetivo 
principal, la exposición sistemática de la crítica, prescindiendo de su génesis temporal; atender a ésta  
sirve, empero, para  fines  diversos,  de los cuales no es  el menor resolver y explicar determinadas 
contradicciones e inconsecuencias aparentes.
  El capítulo primero se consagra ante todo, decimos, a ofrecer un marco histórico-biográfico de los 
inicios de la recepción de la filosofía postkantiana en Schopenhauer: hablamos allí, pues, del programa 
de estudios que siguió primero en la universidad de Gotinga y después en la de Berlín; de su iniciación  
en la filosofía (académica, por lo menos) de la mano de G.E. Schulze, que le «despertó» a aquélla y le 
dio,  como se sabe, el «sabio consejo» de comenzar por el estudio de Platón y Kant; hablaremos allí  
también un poco del primer contacto y la recepción inicial de Kant, coincidiendo con los comienzos de 
la gestación del sistema de Schopenhauer.  Fue en busca del «continuador» de Kant, Fichte, por lo que 
Schopenhauer se trasladó a Berlín; además de estudiar con él durante un semestre, leyó intensivamente 
sus obras principales en el mismo periodo, a la vez que hizo lo propio con Schelling; más tarde, pero  
todavía en Berlín, accedería a la obra de Jacobi y Fries, entre otros, sin olvidar que en el segundo  
semestre berlinés escuchó las clases de historia de la filosofía de Schleiermacher.
  El segundo capítulo, acerca de la crítica a Fichte, comienza con una sección sobre la génesis y  
evolución de la relación de Schopenhauer con este filósofo. La segunda sección se dedica a la crítica  
de la filosofía teórica de Fichte: ésta es la única parte de nuestro estudio en que nos hemos podido 
servir de un trabajo previo, a saber, el ya citado de Wolfgang Weimer, a quien, sin embargo, sólo en  
parte seguiremos.  En la tercera sección,  acerca de la filosofía práctica de Fichte,  la tradición nos  
abandona de nuevo por caminos, al parecer, todavía no hollados, y así será hasta el final de nuestro  
presente escrito.
  El capítulo tercero, sobre la crítica a Schelling, se inicia también con una sección genético-evolutiva  
en torno a la ambivalente relación de Schopenhauer con aquél. La exposición sistemática de la crítica 
presenta  aquí  dificultades  análogas  a  las que  presenta  toda  exposición  de  la  propia  filosofía  de 
Schelling, a saber, las de su fragmentación en «etapas» y su unidad. Hemos optado por seguir una 
presentación correspondientemente fragmentada en las respectivas críticas a las «etapas» de Schelling 
en la segunda y principal  sección;  la tercera  presenta,  por  un lado,  un complemento  con críticas  
generales no asignables a «etapas» específicas de Schelling, y, por otro, una visión de conjunto y una 
interpretación global de la polémica.
  En el cuarto capítulo, consagrado a la crítica a Hegel16, la sección inicial genética tiene especial rele-
vancia, ya que la sola consideración de los aspectos biográficos y evolutivos de la relación con Hegel 
ponen en entredicho y hasta echan por tierra ciertos prejuicios que hasta ahora han lastrado la com -
prensión de la presuntamente «visceral» animosidad de Schopenhauer  hacia  el  filósofo suabo.  La 
exposición de la crítica en la extensa segunda sección mostrará, esperamos, cómo hasta ahora se ha 
venido señalando de forma errónea cuál sea el auténtico foco de la polémica filosófica contra Hegel de 
Schopenhauer (como núcleo de la misma se ha hablado a menudo, en efecto, ya del «antihistoricismo» 
de nuestro filósofo en oposición al «historicismo» hegeliano, ya de su «irracionalismo» en oposición 
al «panlogismo» de Hegel, ya de la cuestión del «estatalismo», etc.); además, pondrá de manifiesto lo, 
a nuestro juicio, muy cuestionable de la opinión de quienes, como Lukács, sostuvieron que los ataques 
de Schopenhauer a Hegel reposaban en un completo desconocimiento del sistema criticado. Su estudio 
y tratamiento de la obra de Hegel tiene unas peculiaridades, eso sí, que hacen que la naturaleza de su  
crítica difiera profundamente de las dirigidas a Fichte y Schelling. De todo esto se hablará con detalle, 
sin embargo, en su momento.
  En el quinto capítulo presentamos en compendio lo que cabe construir de la crítica y comentario de  
otros postkantianos, «menores» a ojos de la tradición historiográfica y «menores» también en lo que se 

16  Al ajustarnos a la secuencia Fichte-Schelling-Hegel añadiendo al final, como si se tratase de una suerte de complemento o 
apéndice, lo relativo a los sistemas postkantianos contemporáneos del Deutschidealismus (a lo cual consagramos el cap. 5) 
seguimos aproximadamente el modelo de las exposiciones tradicionales de la filosofía postkantiana –con la diferencia menor 
de que nosotros también dejamos para el final a los protagonistas de las discusiones de la aetas kantiana–. Hacemos notar 
aquí, sin embargo, que tal orden no se corresponde con la cronología de las respectivas polémicas de Schopenhauer con los  
diferentes postkantianos. En particular, la discusión con Hegel se inicia tan tarde como en 1827 (con Herbart ocurre algo  
parecido), mientras que la crítica de pensadores como Jacobi, Reinhold, Schleiermacher, Fries y otros tiene su gestación en  
los mismos años que las polémicas con Fichte y Schelling, en la década de 1810.

5



refiere a los materiales disponibles de Schopenhauer al respecto. Como «grandes» nombres citemos de 

momento los de Reinhold, Schulze, Jacobi, Schleiermacher, Fries y Herbart. Dado que lo que en este 

caso cabe construir es en general, por desgracia, bastante poco, en ese último capítulo nos centraremos 

en la exposición de ese poco que puede reconstruirse, presentando sólo de forma muy resumida la 

información relativa a los materiales y su discusión, sin entrar, pues, a diferencia del resto de capítulos, 

en el detalle de la investigación que nos conduce en cada caso a presentar de una forma determinada 

cada crítica concreta. Eso no significa, por supuesto, que no hayamos realizado en todos casos tal  

investigación  con  el  mismo  rigor  que  con  los  tres  «grandes»  nombres  del  idealismo alemán;  la 

presentación compendiada es simplemente un gesto de amabilidad hacia el lector en el capítulo final 

de un escrito bastante extenso, ahorrándole el fárrago de una ardua búsqueda a cuyo término lo que se 

encuentra, por muy significativo que por lo demás pueda resultar, es, como decimos, poco.  

  Lo extenso del escrito es asimismo lo que hemos considerado que recomendaba en general aligerar el 

texto de complejas discusiones de detalle, las cuales a menudo relegamos a las notas al pie; de ahí que  

la lectura pueda realizarse a dos niveles, creemos, nítidamente distintos: aunque aquí y allá  se dé la 

ocasional excepción, en general hemos cuidado que el estilo del texto principal sea lo más fluido  

posible, dejando para las notas las argumentaciones más enmarañadas,  la discusión de hipótesis y  

posibles alternativas de interpretación, etcétera, amén de reservar para ellas, como es usual, las versio -

nes originales de los pasajes que se citan traducidos en el corpus del texto principal, textos paralelos, 

informaciones adicionales eruditas y demás aparato17.

  Volviendo  al  tema  del  proyecto  de  ulterior  alcance  en  el  que  el  presente  escrito  se  enmarca, 

seguramente  es  oportuno  que  demos  alguna  indicación  sobre  la  orientación  general  de  nuestra  

interpretación de Schopenhauer y el modo como nos posicionamos frente a la tradición de estudios  

schopenhauerianos, si bien creemos que ya de lo expuesto hasta aquí se desprende bastante de lo que 

al respecto hay que decir. Recientes tendencias a poner «de moda» a Schopenhauer (quizá a partir del 

éxito de la biografía de Rüdiger Safranski), con proliferación de monográficos que por ejemplo ponen 

especial énfasis en aspectos antes biográficos o literarios que filosóficos, por no hablar de los esfuer-

zos editoriales por explotar los escritos «populares» de nuestro filósofo presentándolos fragmentados 

como «artes» diversas del buen vivir en tiempos de desilusión, etcétera, parecen repetir y reforzar, para 

una época quizá diferente, la negativa imagen que se tuvo por largo tiempo en el medio académico  

sobre un filósofo asistemático, en efecto «popular» y, quizá por eso mismo, tirando a superficial (así, 

v.g., en el juicio de Heidegger). En las antípodas de tal imagen está el Schopenhauer que a nosotros  

nos interesa: el más riguroso y consistente, el más sistemático, el discípulo de Kant que es también su  

crítico y el que mejor argumenta su versión «corregida y aumentada» de la filosofía trascendental. En 

esta línea se sitúan unos pocos trabajos de las décadas recientes: en su escrito de 1982 sobre el cuerpo  

en Fichte y Schopenhauer, Harald Schöndorf ofreció un ejemplo modélico de cómo hallar en Schopen-

hauer a un auténtico filósofo  trascendental  y de fundamentos, y ello haciéndolo dialogar (al menos 

potencialmente) con Fichte18; en el mismo año, el ya nombrado W. Weimer publicó un monográfico 

seco y conciso pero no menos ejemplar, donde también aparecía un sólido y riguroso Schopenhauer y 

se le hacía entrar en diálogo tanto con Kant como con, de nuevo, Fichte; en 1988, Yasuo Kamata, en su 

escrito sobre la génesis del sistema en el joven Schopenhauer19, puso el acento como quizás nunca se 

había hecho en el contexto  postkantiano en que tuvo lugar dicha génesis20, además de presentar el 

17  Con lo dicho sobre las dos posibles lecturas no queremos remedar, sin embargo, la conocida petición de Schopenhauer al  

lector, en el prólogo de El mundo como voluntad y representación, de leer dos veces la obra, aun cuando quizá en nuestro 

caso también sería recomendable. Con más modestia, nos limitamos a advertir de que posiblemente lo que se eche de menos  

en el texto principal se encuentre en el aparato de notas, y viceversa.

18  Propiamente, diríamos que tal diálogo falta casi por completo en la obra de Schöndorf a la que nos referimos, a pesar de 

la discusión de la posible influencia hacia el final del escrito. No obstante, éste ofrece una multitud de elementos y abre  

muchas puertas –que hasta entonces, diríamos, estaban cerradas– a la posibilidad de tal diálogo. 

19  Las obras aludidas son: Harald Schöndorf, Der Leib im Denken Fichtes und Schopenhauers, München, 1982; Wolfgang 

Weimer, Schopenhauer, Darmstadt, 1982; Yasuo Kamata, Der junge Schopenhauer. Genese des Grundgedankens der Welt als 
Wille und Vorstellung, Freiburg-München, 1988. Lo que elogiamos en estos tres textos no  excluye que tengamos algunas 

objeciones, a veces de importancia, contra ellos. 

20  No nos resistimos a citar, traducido, el expresivo pasaje siguiente, casi al comienzo de su obra: «Schopenhauer nació el  

22 de febrero de 1788 en Danzig. Tras su formación como comerciante, estudió filosofía con Enesidemo-Schulze y el último 

Fichte. En 1813 se doctoró en Jena con la disertación  Sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. Su obra 

capital,  El mundo como voluntad y representación, apareció ya al final de 1818 (...), poco después de la  Enciclopedia de 

Hegel (1817). Ya sólo esta evolución del joven Schopenhauer nos acerca al hecho de que su filosofía creció en el suelo de la 

filosofía postkantiana, en especial en el del idealismo alemán, y de que el pensamiento fundamental de la filosofía schopen-

haueriana se ha de entender a partir de esta conciencia de los problemas, y no en el contexto de la filosofía post-idealista, del  

que proviene por supuesto la imagen de Schopenhauer (irracionalismo, pesimismo, etc.) que aún hoy se da por válida» (Y. 

Kamata, op. cit., p. 5).
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sistema de 1818 (Die Welt...) como, de nuevo, una sólida y consistente filosofía surgida en el mismo 

marco de problemas postkantianos en el que lo hicieron por ejemplo los sistemas de Fichte y Sche-

lling; no contento con ello, el intérprete nipón dedicó la primera parte de su libro a fijar la partida de 

nacimiento para casi cada uno de los prejuicios que históricamente vienen lastrando desde hace más de 

un  siglo  la  negativa  imagen  académica  de  Schopenhauer  antes  aludida,  imagen  de  dominio  casi 

universal salvo entre los «conversos» de la Schopenhauer-Gesellschaft y su Jahrbuch y las interpreta-

ciones derivadas de esta línea, las cuales constituyen por cierto el grueso de la bibliografía schopen-

haueriana.  A esta línea de interpretación mentada en último lugar la caracteriza,  prescindiendo de 

ciertos méritos innegables en algunos autores particulares, la tendencia a reformular con variaciones la 

aportación de Schopenhauer de manera más bien poco crítica y evitando el diálogo (el diálogo en 

profundidad, queremos decir) con otras filosofías, incluso con el propio Kant, por no hablar de los tres  

principales idealistas y el resto de los postkantianos. Ya por esta última observación es fácil adivinar lo  

ajena que nos resulta en general también esta tradición interpretativa. Consideramos, pues, nuestra  

posición mucho más afín a la de los citados Schöndorf, Weimer y Kamata, entre otros pocos. En el 

escrito que aquí introducimos no se trata tanto, empero, del sistema en sí y las doctrinas positivas de 

Schopenhauer, cuanto de una vertiente negativa de su filosofía, esto es, la de su crítica a los sistemas 

de  los  filósofos  postkantianos:  ambas  cosas  van,  por  supuesto,  ligadas  de  forma  muy  estrecha,  

constituyendo casi siempre sus propias doctrinas, o las kantianas de las que aquéllas brotan o en las  

que se apoyan, el fundamento de la crítica a las otras propuestas contemporáneas, pero, en ocasiones,  

también  a  la  inversa  (en  efecto,  en  la  fase  juvenil  con  frecuencia  es  la  crítica  y  el  rechazo  de 

determinados filosofemas de los postkantianos lo que estimula a Schopenhauer  a formular teorías 

alternativas propias cuando no a efectivamente  regresar a Kant  apelando a los resultados de, sobre 

todo,  la  Crítica  de  la  razón  pura).  Como corresponde  a  nuestro  asunto,  sin  embargo,  es  en  esa 

vertiente negativa en la que debemos centrarnos aquí de forma casi exclusiva: estaría, en cambio, fuera 

de lugar incluir en este ya de suyo extenso escrito una –por fuerza– prolija exposición de las  líneas 

directrices  de  nuestra  interpretación  general  de  la  filosofía  de  Schopenhauer,  tarea  que  sería  en 

propiedad  la  de  ese  proyecto  ulterior  del  que  venimos  hablando  desde  el  comienzo.  Omitir  tal 

exposición implica que,  o debemos presuponer en el lector una posición crítica con respecto a la  

tradición análoga a la nuestra, o bien asumir el riesgo de que lo que aquí se tratará y discutirá sobre la 

polémica con los postkantianos lo  ligue el  lector  a  esa  imagen tradicional  del  Schopenhauer  que  

cosifica el sujeto «portador del mundo» y sustancializa de modo trascendente la «cosa en sí», que 

incurre en el «círculo de Zeller» al  tratar de  fundar su teoría del conocimiento («dianoiología») en 

premisas fisiológicas, traicionando así su proclamado idealismo, y que malentiende casi siempre a 

Kant, etcétera. Sea como sea, nada de ello debería afectar de suyo a lo que se expone en el volumen  

que presentamos, esto es, esa «crítica de la filosofía postkantiana» que Schopenhauer sólo dejó escrita  

en la forma de una gran pero exasperantemente desordenada colección de fragmentos,  a  menudo 

minúsculos. Y, en todo caso, es muy posible que la exposición ponga de suyo de manifiesto justo la 

necesidad de revisar gran número de supuestos de la tradición sobre el sistema positivo de Schopen-

hauer, además de, por supuesto, hacer lo propio con respecto a la imagen tradicional de su polémica 

con los filósofos postkantianos y, en particular, con los tres grandes nombres del Deutschidealismus.

  Si con lo dicho nos posicionamos, al menos en cierta medida, en la tradición de las diversas líneas de 

interpretación de la filosofía de Schopenhauer, tema aparte, y netamente diferente, es el del «partido» 

que tomamos en la polémica de «nuestro» filósofo con los postkantianos: en esta cuestión más bien 

quisiéramos invocar el de nobis ipsis silemus, de acuerdo con nuestra opción por adoptar en general en 

el  trabajo  que  sigue una postura, dentro de lo  posible,  «neutral»,  manteniendo una distancia  que 

permita, por así decir, un arbitraje imparcial, sin, por tanto, precisamente, «tomar partido». Hay varias 

razones para ello. No es que creamos que lo contrario –i.e., posicionarse– sea necesariamente cosa de 

«hagiógrafos y secuaces»21. Pero es cierto que, históricamente, en la tradición lo más habitual ha sido 

eso, ponerse de parte, ya de Schopenhauer, ya de los diversos filósofos con los que polemizó (Fichte,  

Schelling,  Hegel,  etc.),  y  nosotros  hemos  podido  constatar  –de  hecho,  tendremos  que  mencionar 

algunos ejemplos de ello– los múltiples perjuicios y malentendidos que a menudo ha supuesto en la 

comprensión de las discusiones tal toma de posición. En ello tenemos, pues, un claro modelo a evitar,  

y  hacerlo,  esto  es,  evitar  tal  modelo,  adoptando  una  posición  crítica  tanto  frente  a  la  crítica  de 

Schopenhauer como frente a los sistemas con los que discute, nos pareció desde un comienzo una 

actitud mucho más productiva, que por un lado exigía profundizar en los argumentos de Schopenhauer 

21  Félix Duque: «Eppur si muove, a despecho del lúcido, necesario renegar. Schopenhauer y Hegel», en: Documentos A, nº 

6, oct. 1993; Barcelona, Anthropos, 1993, p. 48, col. 2: «Vacua faena, propia de hagiógrafos y secuaces, sería la de tomar  

partido por el uno o el otro [i.e., Schopenhauer o Hegel]». 
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(por  ejemplo,  comparando sus  diferentes  formulaciones)  y  por  otro  puede servir  –al  menos, para 
nosotros ha sido un estímulo para ello– para potenciar un mejor conocimiento de los filósofos con los  
que discute, desde los nombres más conocidos (Hegel, Fichte, Schelling) hasta los hoy en día más 
olvidados (desde Fries y Herbart hasta los Beneke, Krug, Salat, etcétera). La «neutralidad» de nuestro 
enfoque es, de todos modos, relativa: naturalmente, este es un trabajo sobre Schopenhauer en el que el  
suyo es el punto de vista principal que debemos adoptar: por eso poníamos antes entre comillas el 
«nuestro» de «nuestro filósofo».  En ese sentido, hasta cierto punto sí que nos corresponde «tomar 
partido» y, así, en cada una de las respectivas polémicas, la reconstrucción sistemática que presen -
tamos supone por ejemplo una selección de materiales en la que damos preferencia, desde luego, a lo 
más  sólido:  pero  sin  por  ello  omitir  mencionar,  o  aun  pretender  disimular,  la  existencia  de  los 
materiales que hemos optado por dejar de lado en esa construcción (nos referimos a los eventuales  
errores, malentendidos, lagunas en ocasiones sorprendentes, etc.).  Consideramos que es de justicia 
proceder de este modo, tanto desde la perspectiva de Schopenhauer como desde la de los filósofos con  
quienes discutió. Por lo demás, hemos de notar que nuestro objetivo último no es tanto enjuiciar lo  
acertado o fallido de cada una de las críticas, aun cuando en algún caso podamos pronunciarnos al  
respecto (o, al contrario, dejar indeciso el asunto), cuanto más bien examinar la consistencia, una a 
una, de aquéllas, desde el punto de vista de Schopenhauer y en la medida en que, como comentábamos  
páginas atrás, la «crítica de la filosofía  postkantiana» es condición (y condicionado) del «regreso a 
Kant» en el que se halla, decíamos, el fundamento de la metafísica de Schopenhauer. 

Antes de terminar esta introducción, debemos decir unas palabras sobre el modo como citamos los  
textos  de  Schopenhauer y  aun  sobre  estos  mismos.  En  el  texto  principal  los  pasajes  citados  los 
presentamos siempre traducidos, mientras que el original alemán se reproduce en cada caso en las 
notas. Las traducciones son casi siempre nuestras; cuando no es así, aunque sea de manera parcial,  
siempre lo indicamos en las notas. Para la paginación de las Sämtliche Werke remitimos siempre a la 
edición de Arthur Hübscher22, según el código de siglas que ofrecemos abajo; hemos de observar, 
empero, que en la práctica a menudo hemos recurrido a la más manejable de Wolfgang Löhneysen, la 
cual, a diferencia de la de Hübscher, presenta una ortografía alemana modernizada23. Con ello acaso 
nos prestamos a que recaiga sobre nosotros –a través de Löhneysen– la famosa maldición de Schopen-
hauer contra aquellos que en futuras ediciones de sus obras alteraran siquiera una letra o una coma de 
los originales24. Sea como sea, es posible que el lector note de vez en cuando, en los textos citados en 
las notas, estas pequeñas diferencias ortográficas: la explicación queda aquí dada. Dicho sea de paso, 
tanto la edición de Hübscher como la de Löhneysen son ediciones críticas con un complejo aparato al  
que  a  primera  vista  pareciera  que  es  imposible  añadir  nada;  sin  embargo,  tras  haber  tenido  que 
constatar un número de veces que una y otra se contradicen en ciertos detalles, hemos comprobado que 
además son bastante poco satisfactorias en cuanto a la información sobre las diferencias entre las  
diversas ediciones originales de las obras de Schopenhauer. El caso más flagrante quizá sea el de Über 
das Sehn und die Farben,  escrito  varios pasajes de cuya primera edición sólo pueden consultarse 
acudiendo directamente a la publicación de 1816. La cuestión de la evolución de los textos de Scho-
penhauer a través de sus sucesivas ediciones es para nosotros de cierta importancia; en ocasiones, de 
gran  importancia;  de  ahí,  pues,  que  con  mucha  frecuencia  precisemos  las  ediciones  de  las  que 
provienen los pasajes citados. Para esta labor nos hemos servido, pues, del aparato crítico, muy enma-
rañado  en  todos  los  casos,  de  las  respectivas  ediciones  de  Hübscher  y  Löhneysen;  pero  ocasio-
nalmente, decíamos, hemos tenido también que echar mano de ediciones originales para salir de dudas. 
En cuanto al legado póstumo de manuscritos, seguimos en primer lugar, como es costumbre, la edición 
de Hübscher de Der handschriftliche Nachlass25, complementándola con la de Volker Spierling de las 

22  Arthur Schopenhauer, Sämtliche Werke, nach der ersten, von Julius Frauenstädt besorgten Gesamtausgabe neu bearbei-
tet und heraussgegeben von Arthur Hübscher, vierte Auflage, durchgesehen von Angelika Hübscher, Mannheim, Brockhaus, 
1988. La 1ª edición data de 1937-1941. En la «Bibliografía» se detalla el contenido de los VII vols.
23  Arthur Schopenhauer,  Sämtliche Werke. Textkritisch bearbeitet und herausgegeben von Wolfgang Frhr. von Löhneysen, 
Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1986, 5 vols.
24  Cf. HN IV-2, 33 (Senilia nº 97, 1859). «Vorrede zu opera omnia. Conclusio»: «Erfüllt mit Indignation über die schänd-
liche  Verstümmelung der  deutschen  Sprache,  welche,  durch  die  Hände mehrerer  Tausende  schlechter  Schriftsteller  und 
urtheilsloser Menschen, seit einer Reihe von Jahren, mit eben so viel Eifer wie Unverstand, methodisch und  con amore, 
betrieben wird, sehe ich mich zu folgender Erklärung genöthigt: Meinen Fluch über Jeden, der, bei künftigen Drucken meiner  
Werke, irgend etwas daran wissentlich ändert, sei es eine Periode, oder auch nur ein Wort, eine Silbe, ein Buchstabe, ein  
Interpunktionszeichen». 
25  Arthur Schopenhauer.  Der handschriftliche Nachlaß in fünf Bänden. Herausgegeben von Arthur Hübscher. Deutscher 
Taschenbuch Verlag (DTV), München, 1985, 5 vols (el vol. 4 está dividido en dos partes). Reimpresión de la edición original 
en Verlag Waldemar Kramer, Frankfurt a.M., 1966-1975.
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Vorlesungen26. De la primera –la del Nachlass– es bien conocido, pues la misma edición de Spierling 
de las lecciones ya lo delata, que se trata en realidad de una selección (incompleta, pues) realizada por 
Hübscher, que en ocasiones hace de echar de menos una reedición asequible de la vieja edición (por 
desgracia, inconclusa) de Paul Deussen. Cuanto venimos diciendo, en particular de la edición presun-
tamente crítica y «completa» del legado de obras e inéditos de Schopenhauer de Hübscher, hoy por  
hoy la  editio princeps de los escritos de nuestro filósofo27, constituyen pequeñas o no tan pequeñas 
muestras de la necesidad acuciante –al menos nosotros como tal la hemos sentido, durante la con-
fección del texto que sigue, no pocas veces,  viniendo a  sumarse así a  la cuenta de  los «dolores del 
mundo» (del «mundo» del exégeta schopenhaueriano, en todo caso)–, la necesidad, decíamos, de una 
nueva edición crítica que merezca de veras el título de, dentro de lo posible, definitiva. Entre tanto, el  
lector deberá confiar, como no ha tenido más remedio que hacerlo quien esto suscribe, en que sean  
pocas las virtuales lagunas de Hübscher que vengan a añadirse a las que puedan deberse al propio 
autor del escrito aquí presentado.

26  Arthur Schopenhauer, Philosophische Vorlesungen aus dem hanschriftlichen Nachlaß, herausgegeben und eingeleitet von  
Volker Spierling, Piper Verlag, München-Zürich, 1984-1986, 4 vols.
27  Cabe mencionar también las frecuentes quejas de los intérpretes –a los que nosotros nos sumaríamos– acerca de la edi -
ción de Hübscher de la correspondencia: A. Schopenhauer, Gesammelte Briefe. Herausgegeben von Arthur Hübscher. 2., ver-
besserte und ergänzte Auflage. Bouvier, Bonn, 1987. En efecto, este tomo contiene tan sólo las cartas de Schopenhauer, pero 
no las recibidas por él, lo que dificulta enormemente la posibilidad de seguir los diversos diálogos epistolares además de 
privar en general de información a menudo preciosa.
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CÓDIGO DE SIGLAS.

BGE = Die beiden Grundprobleme der Ethik (1841; 2ª ed., 1860). Contiene las memorias Über die Freiheit des  
Willens (FW) y Über die Grundlage der Moral (GM). Se cita según la edición crítica de Arthur Hübscher 
de las  obras  de Schopenhauer:  Sämtliche Werke  (en adelante,  «SW»),  4ª  ed.,  Mannheim, Brockhaus, 
1988, vol. IV. 

Diss. = Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde (según la versión de la 1ª ed., 1813, 
conocida como «Dissertation»); en: SW, edic. cit., vol. VII.

FW = Über die Freiheit des Willens, primera memoria de Die beiden Grundprobleme...; en: SW, vol. IV. La 
paginación corresponde a la de BGE.

GBr = Gesammelte Briefe, ed. de Arthur Hübscher; Bonn, Bouvier, 1987.

Gesp. = Gespräche, ed. de Arthur Hübscher, Stuttgart-Bad Cannstatt, Frommann, 1971.

GM = Über die Grundlage der Moral, segunda memoria de Die beiden Grundprobleme...; en: SW, vol. IV. La 
paginación corresponde a la de BGE.

HN = Der handschriftliche Nachlaß, edición de Arthur Hübscher, München, DTV, 1985, V vols., de los cuales  
el vol. IV consta de dos partes (HN IV-1 y HN IV-2). 

KKP = Kritik der Kantischen Philosophie, apéndice de  Die Welt als Wille und Vorstellung, I. La paginación 
corresponde a la de W I (cf. infra) y, por tanto, a la de SW, vol. II.

MdN =  Philosophische Vorlesungen aus dem hanschriftlichen Nachlass,  ed.  de Volker  Spierling, München-
Zürich, Piper, 1984-1986 (4 vols.), vol. 2: Metaphysik der Natur (1984).

MdS = Philosophische Vorlesungen..., ed. cit., vol. 4: Metaphysik der Sitten (1985).

MdSch  = Philosophische Vorlesungen..., ed. cit., vol. 3: Metaphysik des Schönen (1985).

P I = Parerga und Paralipomena I (1851; 2ª ed., póstuma, 1862); en: SW, edic. cit., vol. V. El tomo consta de 
seis opúsculos, los títulos de los cuales con frecuencia especificamos.

P II = Parerga und Paralipomena II (1851; 2ª ed. póstuma, 1862); en: SW, edic. cit., vol. VI.  Este tomo se 
divide en capítulos, y cada uno de éstos, en parágrafos, en numeración seguida. Además de la página, con 
frecuencia remitimos también al parágrafo en cuestión. 

SF = Über das Sehn und die Farben (1816; 2ª ed., 1854); en: SW, edic. cit., vol. I (según la edición de 1854).

SzG = Über die vierfache Wurzel..., 2ª edición, 1847; en: SW, edic. cit., vol. I.

SW =  Sämtliche Werke,  edición de Arthur Hübscher (1937-1941),  4ª ed.  revisada por Angelika Hübscher, 
Mannheim, Brockhaus, 1988, VII vols. Es peculiar de la edición de Hübscher el que, en los casos en que  
un volumen contiene varias obras de Schopenhauer, éstas presentan paginación independiente cada una:  
así ocurre, pues, en los vols. I (que contiene SzG, SF y TCol), IV (con WN y BGE) y VII (para la Diss. y 
los «Gestrichene Stellen»).

TCol = Theoria colorum physiologica (1830, vers. latina de SF); en: SW, edic. cit., vol. I.

TgV =  Philosophische  Vorlesungen...,  ed.  cit.,  vol.  1:  Theorie  des  gesammten  Vorstellens,  Denkens  und  
Erkennens (1986).

W I = Die Welt als Wille und Vorstellung, vol. I (1ª ed. 1818; 2ª, 1844; 3ª, 1859). En: SW, edic. cit., vol. II. La  
obra se divide (desde la 2ª ed.) en parágrafos, a cuya numeración a menudo remitimos además de indicar  
el número de página. Contiene el apéndice «Crítica de la filosofía kantiana» ( = KKP, cf. supra).

W II = Die Welt als Wille und Vorstellung, vol. II (1844, 1859). En: SW, edic. cit., vol. III. El tomo se divide en 
capítulos, a cuya numeración remitimos cuando lo consideramos útil o significativo.

WN = Über den Willen in der Natur (1836; 2ª edic. 1854). En: SW, edic. cit., vol. IV.
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Capítulo 1. El marco histórico-biográfico de los inicios de la discusión de Schopenhauer con los 

postkantianos. Los estudios de Schopenhauer en Gotinga y Berlín y el primer contacto con la 

filosofía kantiana a través de G.E. Schulze.

Antes de entrar propiamente en la exposición de la crítica de los postkantianos y las investigaciones  
relacionadas,  creemos  conveniente hacer  referencia,  de  forma  relativamente  breve,  al  periodo  de 
Schopenhauer como estudiante en Gotinga, desde el semestre de invierno de 1809-1810 al de verano  
de 1811, y después en Berlín, desde el semestre de invierno de 1811-1812 hasta el de 1812-1813. 
Como  se  ha  advertido  en  la  introducción,  la  evolución  del  pensamiento  de  Schopenhauer  y  en 
particular de sus polémicas respectivas con diferentes filósofos postkantianos es, aunque relevante y 
de importancia desde varios puntos de vista, solamente de interés secundario para nosotros. Esto no 
significa, empero, como también se ha dicho ya, que tal interés sea pequeño. En la medida, pues, en 
que  nos  resultará  inevitable  referirnos  al  lugar  que  ocupan  en  el  desarrollo  de  la  filosofía  de 
Schopenhauer  (así como en su asimilación y modificación de la filosofía kantiana) las respectivas 
discusiones con los postkantianos,  y  dado el hecho de que gran parte de tales discusiones tienen su 
inicio, y a veces también la parte principal de su desarrollo, precisamente en el periodo estudiantil de  
Schopenhauer,  parece  recomendable  comenzar  por  trazar,  con cierto  detalle,  el  marco histórico  y 
biográfico dentro del cual se ubican los inicios de su polémica con Fichte, Schelling, Schleiermacher, 
Jacobi,  Fries,  Schulze y otros,  marco al  cual,  en ocasiones diversas,  tendremos forzosamente que  
referirnos en los capítulos que siguen.
  Algo sobre la posición filosófica inicial de Schopenhauer y de lo que se sabe de su primera recepción 
(vía  Schulze)  de  Kant,  etc.,  también  deberemos  decir.  Ahora  bien,  con  vistas  a  no  extendernos 
demasiado, debemos fijar un límite, el cual, cronológicamente, situaríamos en el mismo comienzo del 
curso con Fichte (otoño de 1811), que coincide con los primeros meses en que Schopenhauer estudia 
una multitud de escritos tanto del mismo Fichte como de Schelling, alternados con algunas lecturas 
kantianas y otras. En lo que respecta a los cursos de Schopenhauer en Berlín, hablaremos aquí , sin 
embargo, de todo el  periodo, detallando su completo plan de estudios en esa universidad,  lo que 
supone rebasar  aquel límite cronológico, pero sólo lo haremos por cuanto con ello terminamos de 
delimitar el marco en que Schopenhauer desarrolla su discusión inicial con los postkantianos. En esta 
fase berlinesa no seguiremos ya, empero, a Schopenhauer –pues es ahí donde queremos fijar el límite 
aludido– en la evolución de su relación con Kant ni en la de su propio pensamiento, cuyo sistema  
comienza a articularse en este periodo: ambos procesos se producen ya a la vez y en interrelación con 
las discusiones sucesivas con Fichte, Schelling, Schleiermacher y demás. Una exposición de dichos 
procesos, aun restringiéndola al periodo que va desde el otoño de 1811 hasta la primavera de 1813, e  
incluso abstrayendo del papel que en ellos desempeñan las primeras discusiones con los postkantianos 
–lo que estaría muy fuera de lugar, dado el tema de este trabajo–, nos llevaría aquí demasiado lejos y 
nos  obligaría  a  prestar  mucha  más  atención  a  la  evolución  del  joven  Schopenhauer  de  la  que 
propiamente queremos prestarle: el presente capítulo se orienta, ante todo, a ofrecer una suerte de  
introducción a los capítulos sobre Fichte y Schelling en la medida en que en éstos se atenderá al  
desarrollo histórico de la polémica de Schopenhauer con esos filósofos, además de lo cual habrá de 
servir  para  a  ubicar  asimismo  las  polémicas  menores  con  otros  pensadores,  como  Schulze, 
Schleiermacher, Jacobi, Fries, etc., de las que se hablará en el capítulo 5. Un estudio de la evolución de 
Schopenhauer en ese periodo y hasta 1818, con atención a la recepción de Kant y  un poco a  la de 
diversos postkantianos, se ofrece en todo caso en el muy recomendable monográfico de Yasuo Kamata 
Der junge Schopenhauer1, al cual, pues, podemos cómodamente remitir. 
  En las  páginas que siguen,  pues,  hablaremos,  primero (a),  de  los  estudios  de Schopenhauer  en  
Gotinga, inicialmente como estudiante de Medicina y más tarde de Filosofía; después (b), con más 
detalle, nos ocuparemos de la llegada de Schulze a Gotinga y de su impacto sobre Schopenhauer, con 
la decisión de éste de cambiar su plan de estudios al de Filosofía y el inicio de su estudio de la obra de 
Kant.  El  tercer  apartado  (c)  lo  dedicaremos  a  contemplar  más  de  cerca  los  primeros  pasos  de 
Schopenhauer en su asimilación de Kant, que finalmente resultaron en un alejamiento de Schulze que,  
por cierto,  seguramente condicionó la decisión de, abandonando Gotinga, trasladarse  a Berlín con 
vistas  a  estudiar  con  Fichte.  Finalmente,  en  el  apartado (d),  hablaremos  del  plan  de  estudios  de 
Schopenhauer en Berlín y de los profesores a los que allí escuchó2.

1  Y. Kamata, Der junge Schopenhauer. Genese des Grundgedankens der Welt als Wille und Vorstellung , Freiburg-München, 
1988. En adelante, a menudo (es decir, siempre, a menos que haya posible confusión con otros textos de Kamata) citaremos 
este escrito simplemente como «Kamata» (seguido por número de página).
2  En lo que respecta al plan de estudios de Schopenhauer tanto en Gotinga como en Berlín y a la información sobre los 
profesores de las asignaturas a las que se matriculó, seguiremos bastante de cerca la «Introducción» de Arthur Hübscher al  
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a) Schopenhauer, estudiante de Medicina en Gotinga (1809-1811).

El paso de Schopenhauer por la Universidad de Gotinga (1809-1811) nos lo describe brevemente él  
mismo en el Curriculum vitae (también conocido como Lebenslauf) enviado en diciembre de 1819 al 
decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Berlín3:

 «[A finales de 1809] me trasladé a la universidad de Gotinga, donde me matriculé como estudiante de 
Medicina. Pero, tras haberme conocido a mí mismo más a fondo y a la vez haber conocido de algún 
modo, aunque superficialmente, la filosofía, mudé de propósito, abandoné la medicina y me dediqué 
exclusivamente a la filosofía. El tiempo que empleé en el estudio de la primera, sin embargo, no fue en  
modo alguno tiempo perdido, pues sólo había asistido a las lecciones que también son útiles y aun 
necesarias para el filósofo. (...)  Aunque asistía a las clases con regularidad, aún me sobraba mucho 
tiempo para la lectura, que dedicaba preferentemente a Platón y Kant. Durante esos dos años asistí a las  
lecciones de G.E. Schulze sobre lógica, metafísica y psicología; a las de Thibaut sobre matemática pura; 
a las de Heeren sobre historia antigua y contemporánea, así como historia de las cruzadas y etnografía; a 
las lecciones de  Lüder sobre historia  imperial alemana; a las de  Blumenbach sobre historia natural, 
mineralogía, fisiología y anatomía comparada; a las de Hempel sobre anatomía del cuerpo humano; a las 
de química de Strohmeier; a las de Tobias Maier sobre física y astronomía física y a las de botánica de 
Schrader.  A estos  hombres  excelentes  reconozco  mi  gratitud  por  lo  mucho  que  aprendí  en  sus 
lecciones»4.

Es  bien  conocido  que  Schopenhauer  comenzó  sus  estudios  universitarios  no  como  estudiante  de 
Filosofía, sino de Medicina, en la universidad Georgia Augusta de Gotinga, en la que se matriculó el 9 
de octubre de 18095. Allí, en su segundo año de carrera (1810-1811), cambiaría su plan de estudios por 
la Filosofía,  matriculándose a tres cursos de Gottlob Ernst  Schulze, el  célebre «Enesidemo», que, 

segundo volumen de su edición del  Nachlass:  A. Hübscher, HN II, «Einleitung», pp. VII-XXX. Para el plan de estudios, 
también  nos  hemos  servido  con  frecuencia  de  W.  Rhode,  Schopenhauer  heute:  Seine  Philosophie  aus  der  Sicht  

naturwissenschaftlicher Forschung,  Rheinfelden und Berlin, Schäuble, 1994, pp. 145-147, «Anhang A: Der Studienplan 
Schopenhauers» (en adelante, citaremos este libro por «Rhode», seguido del número de página). Las fuentes para otros de los  
asuntos tratados se indicarán en cada caso.
3 Curriculum vitae del Doctor en Filosofía Arthur Schopenhauer, en: GBr, carta nº 56 (31 de diciembre de 1819), pp. 47-55 
(original en latín) y pp. 647-656 (trad. alemana de Gwinner). El destinatario no era otro que August Boeckh, que había sido 
profesor de Schopenhauer en la misma facultad años atrás, como indicaremos más abajo. Este texto se conoce también como  
«Lebenslauf»; se incluye completo también en:  Schopenhauer, Philosophie in Briefen, hrsg. von Angelika Hübscher und 
Michael  Fleiter,  Frankfurt  a.M.,  1989,  pp.  12ss; hay trad.  esp.  (con  diversos  errores)  en:  Schopenhauer, Epistolario de 

Weimar (1806-1819). Selección de cartas de Johanna, Arthur Schopenhauer y Goethe, Madrid, 1999, pp. 244-264.
4  GBr, p. 52: «[Anno MDCCCIX] Tunc igitur Gottingam petii, ubi Medicinae nomen dedi. Sed postquam mei ipsius, simul-
que  philosophiae,  levem dumtaxat,  cognitionem nactus  eram,  consilium mutavi  &  secundo  studiorum semestri,  relicta  
medicina, soli jam philosophiae operam dedi. Neque medicinae studium in temporis jacturam mihi cesserat, quoniam nullis  
adhuc praelectionibus interfueram, nisi iis, quae etiam philosophiae cultori utilia, imo necessaria sunt. Per duos igitur, quos  
Gottingae  degi,  annos,  eadem,  cui  jam adsuetus  eram assiduitate  in  litterarum studia  incubui,  a  quibus  commilitonum 
commercium me abstrahere vel sevocare minime valebat, quia me maturior aetas, uberior experientia & diversissima indoles 
semper segregabant et solitudine spiebant, quo factum est, ut, licet scholis diligenter interessem, multum tamen temporis ad  
librorum lectionem adhuc supererat, quod quidem otium praesertim Platoni et Kantio impendebatur. Per illud biennium igitur 
interfui praelectionibus G.E. Schulzii Logicis, Metaphysicis & Psychologicis, Thibautium audivi, Mathesin puram docentem; 
Heerenum,  historiam tum antiquam tum recentiorem, tum expeditionum cruciatarum,  nec non ethnographiam tradentem 
Luedero in  historia  imperii  Germanici  adsedi;  a  Blumenbachio  historiam  naturalem,  mineralogiam,  physiologiam  & 
anatomen comparatam accepi; corporis humani anatomen ab Hempelo; Chymicam a Strohmeiero; Physicen et astronomiam 
physicam a  Tobia Maiero; Botanicen a  Schradero.  Ex quorum praestantissimorum virorum institutionibus maximum me 
percepisse fructum, grato animo profiteor». Hemos traducido el pasaje desde la versión alemana de Gwinner (GBr, p. 653): 
«Darauf [gegen Ende des Jahres 1809] bezog ich die Universität Göttingen, wo ich mich als Mediziner einschreiben ließ.  
Nachdem ich aber mich selbst und zugleich die Philosophie, wenn auch nur oberflächlich so doch einigermaßen kennen  
gelernt hatte, änderte ich meinen Vorsatz, gab die Medizin auf und widmete mich ausschließlich der Philosophie. Die Zeit,  
welche ich auf das Studium der ersteren verwendet, war jedoch keineswegs verloren, weil ich erst soclhe Vorlesungen gehört  
hatte, die auch dem Philosophen nützlich ja notwendig sind. (...) Obgleich ich den Vorlesungen regelmäßig beiwohnte, [blieb 
es mir] doch noch viel Zeit zum Bücherlesen übrig, die ich vorzugsweise Platon und Kant widmete. Im Laufe dieser zwei  
Jahre besuchte ich G.E. Schulzes Vorlesungen über Logik, Metaphysik und Psychologie, hörte bei Thibaut reine Mathematik, 
bei Heeren alte und neue Geschichte sowie die Geschichte der Kreuzzüge und Ethnographie, bei Lüder deutsche Reichs -
geschichte, bei Blumenbach Naturgeschichte, Mineralogie, Physiologie und vergleichende Anatomie, bei Hempel Anatomie 
des menschliches Körpers, bei Strohmeier Chemie, bei Tobias Maier Physik und physikalische Astronomie, bei Schrader  
Botanik. Dankbar erkenne ich den mir aus dem Unterrichte dieser ausgezeichneten Männer erwachsenen großen Gewinn».
5  Para el dato de la fecha, vid. A. Hübscher, Denker gegen den Strom. Schopenhauer gestern - heute - morgen [1974], Bonn, 
1988 (en adelante, «DgS»), p. 108; Rhode, p. 12. Para una descripción de la ciudad de Gotinga (Göttingen) en la época, su 
ambiente y espíritu «inglés» e ilustrado, su importante biblioteca y la Universidad, personajes ligados a ésta –Lichtenberg, el  
poeta Bürger, Voss, etc.– y acerca del conocimiento previo que Schopenhauer tenía de la ciudad, vid. Hübscher, DgS., p. 108 
y,  más colorido, R. Safranski,  Schopenhauer y los años salvajes de la filosofía,  Alianza Editorial,  1998,  pp.  146ss.  (en 
adelante, citaremos esta obra, según la trad. española en la edición indicada, como «Safranski»).
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como se sabe también, es quien le recomendó como iniciación a la filosofía la lectura exclusiva de 
Platón y de Kant. De esta «conversión» –académicamente hablando– a la  filosofía y de ese primer 
contacto con Kant mediado por Schulze es de lo que debemos tratar en este capítulo principalmente,  
así como de la posterior decisión de proseguir sus estudios en Berlín (debida, como veremos, al deseo 
de seguir los cursos de Fichte); pero también nos parece de interés ofrecer una panorámica de los 
estudios de ciencias naturales con los que Schopenhauer comenzó y que, de hecho, nunca abandonó, 
ya que los continuaría también al dejar la medicina por la filosofía, incluso en Berlín. La conexión y 
ocupación con las ciencias naturales, tan «necesarias y provechosas» para la filosofía, acompañará a  
Schopenhauer el resto de su vida, como resulta, desde luego, patente en sus obras6.
  No es una cuestión resuelta la de por qué decidió inicialmente dedicarse a la medicina, teniendo en 
cuenta que ya desde sus primeros apuntes juveniles conservados Schopenhauer manifiesta una intensa 
tendencia a la filosofía7. Pero quizá es que, como observa R. Safranski, «el estudio de la medicina, por 
aquel entonces, no exigía renunciar a tales inclinaciones»8. Ni lo inverso: en términos similares a los 
de la cita del  Lebenslauf  dada arriba, Schopenhauer explicaría muchos años más tarde a su biógrafo 
Gwinner su posición en Gotinga del siguiente modo: «Al comienzo me había inscrito como médico sin 
escuchar, sin embargo, otras lecciones más que las que también son útiles al filósofo, así como más 
tarde asistí no sólo a cursos filosóficos en sentido estricto, sino ante todo (...) sobre las diferentes  
ramas de la ciencia natural»9.
  Por otro lado, la cuestión del porqué de la elección de Gotinga, planteada un tanto retóricamente por  
Hübscher10,  la responde éste por la presencia de Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840) en la 
Georgia Augusta: «Fue el deseo de Schopenhauer de poner los pies en el suelo de los hechos lo que le 
llevó a Gotinga. Y estos hechos Blumenbach se los podía ofrecer de modo sugestivo y universal como 
ningún otro»11.  Safranski,  que se hace eco de la pregunta de Hübscher, contesta de un modo más 
general: «[A.W.] Schlegel dijo de la universidad Georgia Augusta que era “el centro de la erudición 
alemana”; en ella se podía “estar al día en todos los progresos científicos de la época”. Y eso era  
precisamente  lo  que  pretendía  Arthur  [Schopenhauer],  cuya  vocación  tardía  lo  hacía  tanto  más 
ambicioso: ponerse a la altura científica de la época». El mismo Schlegel había aconsejado, según  
Safranski,  que  «el  que  quisiera  entregarse  a  materias  humanísticas  y  especulativas  debía  asentar 
primero en Gotinga los sólidos fundamentos de la experiencia»12. Más tarde, en 1819, Schopenhauer 
describirá la Georgia Augusta como «la más honorable, tal vez la primera universidad del mundo»13.
  En  el pasaje  del  Lebenslauf que hemos  citado arriba,  Schopenhauer enumera los profesores y las 
lecciones a las que asistió en Gotinga, si bien el orden que da no es estrictamente cronológico, además 
de incurrir en alguna imprecisión. En el semestre de invierno de 1809-1810 fue alumno de los cursos 
de  «Historia  Natural»  y  de  «Mineralogía»  de  Blumenbach;  de  «Anatomía»  con  Adolf  Friedrich 
Hempel y Conrad Johann Martin Langenbeck14; de «Matemáticas» con Bernhard Friedrich Thibaut; y 
de «Historia Europea» con Arnold Heeren15. 
  Hübscher nos habla de la fama europea de Blumenbach (1752-1840), profesor en Gotinga desde 
1776 (profesor ordinario desde 1778), y explica que:

6  A este hecho le presta especial atención Rhode, p. 12, puesto que su libro trata justamente de la relación de Schopenhauer  
con las ciencias naturales. En el lugar citado, apunta que en la biblioteca de Schopenhauer el número de libros que éste poseía 
sobre el tema viene a sumar una tercera parte de los que poseía de filosofía, lo cual no es poco. 
7  Para conjeturas verosímiles sobre esta decisión, relacionada con el viejo conflicto de Schopenhauer con su padre, Floris  
Schopenhauer, sobre los estudios, conflicto que persistió de algún modo después de la muerte del último, véase Safranski, pp.  
146, 150 y sobre todo 151 (una conjetura psicológica). Para las mencionadas anotaciones juveniles a las que nos referimos,  
vid. las primeras páginas de HN I.
8  Safranski, p. 149.
9  Wilhelm Gwinner, Schopenhauers Leben aus persönlichem Umgange dargestellt, 2ª ed., Leipzig, 1878, p. 114 (citado en 
Rhode, p. 14): «...anfangs zwar hatte ich [= Schopenhauer] mich als Mediciner einschreiben lassen ohne jedoch andere als 
solche Vorlesungen, die auch dem Philosophen nützlich sind, zu hören, wie ich denn auch später nicht nur philosophische  
Collegien engern Sinnes, sondern (...) vor allem (...) solche über die verschiedenen Zweige der Naturwissenschaft besuchte».
10  DgS, p. 108: «Warum also fiel Schopenhauers Wahl auf Göttingen?»
11  Dgs, p. 112: «Es war Schopenhauers Wunsch, auf dem Boden der Tatsachen Fuss zu fassen, der ihn nach Göttingen  
führte. Und diese Tatsachen konnte Blumenbach wie kein anderer in allgemein anregender Art vermitteln».
12  Safranski, p. 147. Como bien sabrán los lectores de la biografía de Schopenhauer de Safranski, éste tiene la peculiar  
costumbre de referirse a aquél, con familiaridad, por el nombre de pila.
13  GBr, 43, carta nº 53, a Blumenbach, principios de diciembre de 1819: «Göttingen: es ist die würdigste, vielleicht die erste  
Universität in der Welt...»
14  C.J.M. Langenbeck no es mencionado en el Lebenslauf, pero sí lo es, y con alabanza, en una carta a Frauenstädt, del 30 
de septiembre de 1850 (GBr, 259, carta nº 235).
15  Un útil cuadro del plan de estudios (en Gotinga y Berlín) de Schopenhauer lo ofrece Rhode, pp. 145-147, «Anhang A:  
Der Studienplan Schopenhauers». En nota (p. 147) informa de que sus fuentes son el citado Lebenslauf (GBr, nº 56, pp. 47-
55 y 647-656) y la introducción de Hübscher a HN II, pp. VII-XXX.
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 «el Magister Germaniae de las Ciencias Naturales (...) es considerado adalid de la anatomía comparada 
y fundador de la antropología moderna, y a su nombre está ligada la introducción del llamado Bildungs-
trieb [impulso formador o constructor] en la fisiología, un concepto que Kant elogia en la Crítica del  
Juicio, que Schelling alabó como un valiente paso más allá de la filosofía mecánica de la naturaleza y 
del que Goethe al final también concedió que, aunque no puede explicar el fundamento oscuro e incon-
cebible del mundo orgánico, al menos antropomorfiza la palabra clave del enigma. A diferencia de la  
Bildungskraft [fuerza formadora] mecánica que es inherente a la sustancia (Stoff) y que obra en la natu-
raleza inorgánica, el  Bildungstrieb  propiamente dicho debe poder ser activo, como  [impulso]  incons-
ciente, en la naturaleza orgánica»16.

Además de los cursos de «Historia natural» y «Mineralogía» de 1809-1810, Schopenhauer fue alumno 
de Blumenbach en sus cursos de «Anatomía comparada y Fisiología» (semestre de invierno de 1810-
1811) y «Fisiología» (verano de 1811). De los apuntes de clase conservados17 no se desprende que en 
las  clases Blumenbach tratara  particularmente del  Bildungstrieb,  sino  que  se  limitaba  a  acumular 
hechos sobre hechos, hábito que hizo una vez decir al Naturphilosoph Lorenz Oken que Blumenbach 
era  un  «registro  sin  pensamiento»  (gedankenloses  Register)18;  y  aunque  Hübscher  habla  de  un 
«significativo influjo» de Blumenbach sobre Schopenhauer19, también recuerda que éste, a pesar de su 
admiración por el  antiguo maestro, en sus obras  criticará su concepto más celebre 20.  Por su lado, 
Safranski,  que repite las citas de Schelling y Goethe dadas por Hübscher, nos da una imagen del 
cientificismo y materialismo de Blumenbach21, filosofía que muy bien pudo transmitir en sus cursos, y 
que acaso sería el modelo del «materialismo consecuente» del que Schopenhauer hablará en su obra  
capital22.  Aparte  de  las  referencias  tácitas  al  Bildungstrieb  y  de  una  breve  correspondencia  con 
Blumenbach en 1819 con vistas a obtener una plaza de profesor en Gotinga, en la que Schopenhauer 
aprovechó para  manifestar  su  admiración por  su  viejo  maestro23,  en  sus  obras  no  olvidaría  citar 
ocasionalmente a Blumenbach (en tres ocasiones, tardíamente)24.

16  DgS, pp. 111s. Cf. el texto casi idéntico en la introducción a HN II, p. IX. En DgS, nota 6 en p. 319, Hübscher informa de  
que  «el  Bildungstrieb,  que  en  1781  Blumenbach  aún  veía  como  qualitas  occulta,  aparece  ya  en  su  Geschichte  und 
Beschreibung der Knochen des menschliches Körpers, 1786, como una ley semejante a la gravedad o atracción». La cita de 
Goethe remite al escrito Bildungstrieb (1820). Hübscher no da aquí fuente para lo dicho sobre Schelling. – Una discusión de 
la dificultad de traducción del término Bildungstrieb –dificultad por la que, aun ofreciendo su traducción entre corchetes, lo 
hemos dejado en alemán en todos los casos– puede hallarse en la versión castellana de J. Rivera de Rosales y V. López 
Domínguez del  Sistema del  idealismo trascendental de Schelling,  Anthropos,  1988,  p.  448s,  nota  74.  En la  traducción 
ofrecida arriba hemos coincidido, de manera independiente, con la que ellos ofrecen. Otras traducciones que se han sugerido,  
según informan dichos autores, son: impulso a la generación (M. Losacco), instinto de formación (Dubois). 
17  «Naturgeschichte bey Blumenbach», «Mineralogie», «Physiologie bey Blumenbach». Del primero aparece una selección 
de fragmentos (a saber, los que contienen pequeños comentarios de Schopenhauer) en HN II, 4. De los otros dos se da noticia  
en la introducción de HN II, pp. VIII y XIII respectivamente. Los apuntes completos se hallan en la edición de Deussen.
18  Cf. Hübscher en HN II, «Einleitung», p. IX. Rhode, por contra, afirma (p. 13) que en estas lecciones Schopenhauer se 
familiarizó con el concepto de Bildungstrieb, pero no aduce ninguna prueba (i.e., fuente) clara. A cambio reproduce alguna 
cita interesante de obras publicadas por Blumenbach.
19  Cf. HN II, «Einleitung» de Hübscher, p. VII.
20  Cf. MdN, 116, y WN, 25. En esencia, coincidiendo con Goethe, Schopenhauer critica que el concepto de Bildungstrieb 
diría poco más que «x», a diferencia del suyo de voluntad. – A pesar de esa crítica, la presunta influencia del concepto de 
Blumenbach sobre la Wille schopenhaueriana se afirma con cierta frecuencia; por ejemplo, recientemente, Leon Miodonski,  
en su artículo «Kontinuität oder Wandlung? Schopenhauer und das Paradigma des deutschen Idealismus», escribe: «Wichtig  
wird für ihn [Schopenhauer] Johann Friedrich Blumenbachs Vorstellung von einer unfassbar lebendigen Grundkraft, die alle 
Erscheinungen der organischen Natur durchdringt. Die Welt wird zur Manifestation eines «Bildungstriebs», eines triebhaften 
Drangs zum Leben und Überleben. Schopenhauer übernimmt diese Vorstellung und verleiht ihr eine neue ontologische und 
metaphysische Bedeutung...» (en nota remite a Blumenbach, Über den Bildungstrieb, Göttingen, 1789, p. 24s). El artículo se 
halla en: D. Birnbacher, A. Lorenz, L. Miodonski (Hrsg.),  Schopenhauer im Kontext. Deutsch-polnisches Schopenhauer-
Symposium 2000. Würzburg, Königshausen & Neumann, 2002, pp. 113-119; el pasaje citado, en p. 116.
21  Cf. Safranski, p. 150.
22  Así lo cree Safranski. Para el «materialismo consecuente», cf. W I, 32 como Hauptstelle.
23  GBr, 43s (carta nº 53, a Blumenbach, principios de diciembre de 1819). Hay algunas citas de la carta, comentadas, en  
Safranski, pp. 343s y 345, y en HN II, «Einleitung», p. IX. – En ella, Schopenhauer consulta a su antiguo profesor sobre las 
posibilidades de enseñar filosofía en Gotinga, cosa que intentó sin éxito antes de ser admitido en Berlín.
24  Citas de Blumenbach en las Werke: WN, 47, nota (adición de 1854): dato de los piojos de los negros; P I, 398 (adición del 
Handexemplar, introducida en la ed. póstuma de 1862): cita tácita  del dato de la definición de Franklin del hombre como 
toolmaking animal, que  procede de las lecciones de Blumenbach; P II, 396 (§ 177): acerca del rechazo que Blumenbach 
sentía hacia la vivisección. Para algunos libros de Blumenbach que Schopenhauer poseyó, cf. HN V, 239s (núms. 778-782). 
Además de estas citas y las indicadas en las notas anteriores, en Gesp. 122 (nº 231),  Frauenstädt recuerda el elogio de 
Schopenhauer a Blumenbach (junto a Schulze) como profesor, y, en p. 235 (nº 237), C.G. Bähr evoca una conversación de 
1856 en la que Schopenhauer le aseguró que aún recordaba pasajes de Blumenbach desde la época de Gotinga. 
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  De Adolf Friedrich Hempel (1767-1834) recibió Schopenhauer lecciones de «Anatomía del cuerpo 

humano»; aunque no se  conservan apuntes,  Schopenhauer poseía  su obra  Anatomie des gesundes  
menschlichen Körpers (Gotinga, 1801), que citaría en el tomo II de sus Parerga25

. W. Rhode identifica 

la lección de Hempel del semestre de invierno de 1809-1810 con la del anatomista y cirujano Conrad 

Johann Martin Langenbeck (1776-1851), como si se hubieran repartido el curso
26

.  Del profesor de 

matemáticas  Bernhard  Friedrich  Thibaut,  Schopenhauer,  además  de  seguir  su  curso,  adquirió  el  

Grundriss der reinen Mathematik (Gotinga, 1809), que mencionaría con elogio en la primera edición 

de Die Welt (y, después, en las lecciones de Berlín) como intento de aplicar la concepción intuitiva de 

la geometría de Kant a la enseñanza de las matemáticas
27

. Rhode sugiere que varios pensamientos de 

Schopenhauer sobre aritmética y geometría tienen su origen en la obra citada de Thibaut (los textos 

paralelos  de  Thibaut  que  aduce  tienen,  por  lo  demás,  ciertamente,  claro  regusto  kantiano)
28

.  Al 

historiador Arnold Heeren (1760-1842), discípulo del filólogo Ch.G. Heyne, lo escuchó Schopenhauer 

no sólo en su lección de 1809 («Historia europea») sino también en las de verano de 1810 («Historia 

de las Cruzadas») y verano de 1811 («Historia antigua y Etnografía»). Schopenhauer se acordará de  

Heeren en los Parerga (para mencionar su edición de Estobeo) y, según Hübscher, las frecuentes citas 

de poetas en las clases de este profesor podrían relacionarse con las frecuentes comparaciones de  

poesía e historia en Schopenhauer
29

.

  En el semestre de verano de 1810, aparte de repetir con Heeren, como decimos, escuchando su 

lección  sobre  «Historia  de  las  Cruzadas»,  Schopenhauer  asistió  a  las  lecciones  de  Química  de 

Friedrich Stromeyer (1776-1835), médico famoso como descubridor del cadmio, así como introductor 

de la química de Lavoisier en Gotinga
30

; a las de Botánica de Heinrich Adolf Schrader (1767-1836), en 

cuya casa,  junto al jardín botánico, vivió Schopenhauer  durante su estancia en Gotinga
31

;  y a las 

lecciones de Física impartidas por Johann Tobias Mayer (1752-1830), matemático y físico que había  

ocupado la vieja cátedra de Lichtenberg, y al que se citará en los Parerga32

. Durante esta época tuvo 

lugar el brusco cambio de plan de estudios de Schopenhauer, que le llevó a matricularse en el siguiente 

semestre (invierno de 1810-1811) a los cursos de «Metafísica» y «Psicología» de Schulze, de lo cual  

hablaremos a continuación.  Como vimos,  dicho cambio no impidió que siguiera matriculándose a 

cursos  de ciencias  naturales  y de historia,  y,  así,  durante  su primer  semestre  como estudiante  de 

Filosofía (WS 1810-1811), Schopenhauer siguió los de «Astronomía física y Meteorología» de Mayer 

y «Anatomía comparada y fisiología» de Blumenbach. Finalmente, en su último semestre en Gotinga 

(verano de 1811), volvió con Schulze («Lógica»), Blumenbach («Fisiología») y Heeren («Historia 

antigua y Etnografía»)  y  se  apuntó al  curso  de «Historia  imperial (Reichsgeschichte)» de August 

Ferdinand Lueder (1760-1819)
33

.

  Incluso en su año como estudiante de Medicina ya es patente que, además de las asignaturas de  

ciencias naturales orientadas a esa carrera, Schopenhauer escogió también otras, particularmente de 

historia y de matemáticas, y el espectro se ampliará en Berlín por el lado de las Humanidades (varios 

cursos de filología, antigua y moderna; lecciones de gramática). Se desprende claramente, pues, que 

25  P II, 181. Para más información sobre Hempel, cf. HN II, «Einleitung», p. X. 

26  Rhode, pp. 145-147, «Anhang A: Der Studienplan Schopenhauers». En la introducción a HN II, Hübscher habla de los  

dos por separado, aunque sitúa las lecciones de Anatomía de ambos en el mismo semestre.

27  Alguna información (mínima) sobre B.F. Thibaut se halla en HN II, «Einleitung», p. X. Para el ejemplar de la obra que  

poseyó Schopenhauer, cf. HN V, nº 971. Thibaut era citado en la primera edición (1818) de Die Welt, en un pasaje después 

suprimido en la 3ª edición (corresponde a W I, 85), que se puede leer en el vol. VII de la edición de Hübscher, «Gestrichene  

Stellen», p. 98, en el que Schopenhauer comenta brevemente los intentos de Thibaut y Schweins de aplicar ideas kantianas a  

la enseñanza de la Geometría. Cf. el texto paralelo en TgV, 460. El pasaje tiene su origen en un fragmento juvenil, HN I, nº 

655, donde en nota (p. 447) menciona a «Thibaud» (sic) por el mismo motivo, aunque añade que este matemático aún no dio 

el paso «con plena decisión». 

28  Cf. Rhode, p. 15 (en nota, se da alguna información adicional sobre el libro) y p. 40s (nn. 107 y 108, citas de Thibaut).

29  Cf. HN II, «Einleitung», p. VIII. Hübscher menciona las dos obras más conocidas de Heeren: Ideen über die Politik, den  
Verkehr,  den  Handel  der  vornehmsten  Völker  der  alten  Welt,  3  vols., 1793-1812,  y  Handbuch  der  Geschichte  des  
Europäischen  Staatensystems  und  seiner  Kolonien,  1809.  Añadamos  que  la  primera  de  ellas  Schopenhauer  la  tuvo  en 

préstamo de la biblioteca de Dresde, según el  Ausleihregister de la misma, del 1 al 15 de agosto de 1816. De Gotinga, se 

conservan de Schopenhauer los apuntes: «Geschichte der Europäischen Staaten von der Völkerwanderung bis auf die neueste 

Zeit bey Heeren» (cf. HN II, 3s, una pequeña selección de fragmentos con comentarios de Schopenhauer) y «Ethnographie  

bey Heeren» (mencionados en HN II, p. XIII). En P I, 43, Schopenhauer cita una nota de Heeren de su edición de Estobeo; la  

misma edición se cita dos veces en W I, 105s (C, 1859).

30  HN II, «Einleitung», p. XI. En el  Lebenslauf,  Schopenhauer escribe incorrectamente el apellido de Stromeyer como 

«Strohmeier».

31  HN II, «Einleitung», p. XI; cf. Safranski, 148s.

32  HN II, «Einleitung», p. XI. La cita de J.T Mayer, acerca de la luz, se encuentra en P II, § 79, p. 141.

33  Para Lueder, o Lüder, vid. HN II, «Einleitung», p. XIV. Se conservan los apuntes de Schopenhauer: «Reichsgeschichte 

bey Lueder»: en HN II, 16  se ofrece una selección de fragmentos; la lección completa se halla en la edición de Deussen.
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nuestro filósofo perseguía una formación lo más universal posible, mediante esas «otras lecciones que 
son  también  útiles  al  filósofo»34.  «Que  Schopenhauer  recibió  una  buena  formación  en  ciencias 
naturales ya durante su época de estudios en Gotinga (1809-1811) y Berlín (1811-1813) se puede 
apreciar por su programa de estudios»,  comenta Rhode35. Este autor opina que, en contraste con su 
actitud, crítica desde el comienzo, hacia los filósofos, en ciencias naturales Schopenhauer siempre  
siguió siendo un aprendiz, y que eso se muestra incluso en su relación personal con los profesores, que 
«aceptaba en muy gran medida como autoridades», lo cual se percibiría incluso en la comparación de 
sus apuntes de estas materias con los de otras36. Rhode olvida aquí no sólo que esto último es harto 
discutible justo a la vista de esos apuntes37, sino, sobre todo, que Schopenhauer a menudo será muy 
crítico con ciertos científicos –un ejemplo vistoso es el de Newton y su teoría de los colores, contra la  
que arremete a la menor ocasión–, así como con el cientificismo materialista, por lo que hay que 
descartar la hipótesis de una actitud de sumisión hacia las ciencias –no olvidemos tampoco su crítica al 
método demostrativo en geometría, etc.–; lo que sí es cierto es que mantendría durante toda su vida un 
gran respeto por muchos de sus profesores de Gotinga y Berlín, manifestando ese agradecimiento del 
que habla en el Lebenslauf recordándolos incluso cuarenta años después en sus obras tardías, como se 
ha podido ver.

b) El giro a la filosofía y el consejo de Schulze.

«Fue Schulze», cuenta Hübscher, «quien operó el paso de Schopenhauer de la Facultad de Medicina a 
la de Filosofía»38; en una carta a J. E. Erdmann, en 1851, Schopenhauer escribe que fue «despertado a 
la  filosofía  en  el  segundo semestre  [en  Gotinga]  por  las  exposiciones  de Gottlob  Ernst  Schulze,  
Enesidemo»,  y  añade  que  Schulze  le  dio  «el  sabio  consejo  de  dirigir  mi  aplicación  privada 
exclusivamente a Platón y Kant para comenzar, y, hasta que yo hubiera dominado a éstos, no prestar 
atención a ningún otro, en particular a Aristóteles o a Spinoza. Me encontré muy bien siguiendo este  
consejo»39.  Un consejo peculiar, notemos, tanto por la fecha en que fue pronunciado como por el 
personaje de quien procedía –«Enesidemo», el célebre contradictor «escéptico» de Kant y Reinhold–,  
y cuyo sentido sigue estando abierto a la interpretación40.
  Se ignora, hasta donde nosotros sabemos, cuándo dio exactamente Schulze el «sabio consejo» a  
Schopenhauer. El autor del famoso e influyente Enesidemo (1792) llegó a Gotinga y comenzó a dar 
cursos  en el semestre de verano de 1810, tras el cierre de la universidad de Helmstedt, donde había 
estado ejerciendo hasta entonces41.  No era  el  único profesor  de Filosofía  en Gotinga:  desde 1797 
ocupaba la antigua cátedra de Feder el postkantiano Friedrich Bouterwek. Las lecciones de Bouterwek 
no parecen haber interesado a Schopenhauer en absoluto; de hecho, ni siquiera hay constancia de que 
tuviera conocimiento de ellas42. En cambio, por alguna razón, ya desde el primer curso de Schulze en 
Gotinga, Schopenhauer asistió a sus clases, como oyente43, y en el siguiente semestre, invierno de 
1810-1811, cuando ya había hecho el cambio a la Facultad de Filosofía, se matriculó en los cursos de  

34  Vid. supra para la cita del Lebenslauf.
35  Rhode, p. 11. En las pp. 8-11 hay una breve pero útil descripción de la situación de las ciencias naturales a comienzos del 
siglo XIX.
36  Rhode, pp. 12s.
37  Por ejemplo, los comentarios de Schopenhauer a las lecciones de Klaproth en Berlín contradicen esa supuesta actitud  
sumisa ante los científicos; hablaremos de esto pronto, en el apartado (d) de este capítulo.
38  Hübscher en HN II, «Einleitung», p. XII: «Es war Schulze, der Schopenhauers Übergang von der medizinischen zur 
philosophischen Fakultät bewirkt hat». Para Schulze como «despertador», cf. también Hübscher, DgS, 114 y Kamata, p. 115.  
En el lugar citado de HN II, Hübscher cita la carta a Erdmann del 9/4/1851 (la cual a continuación mencionamos en el texto)  
según la edic. de Deussen, tomo XV, p. 55; más accesible, cf. la edic. del mismo Hübscher: GBr, 261 (nº 251).
39  Carta a Erdmann del 9 de abril de 1851, GBr, 261 (nº 251): «...als ich im 2ten Semester, durch die Vorträge des G.E.  
Schulze, Aenesidemus, zur Philosophie auferweckt wurde. Dieser gab mir darauf den weisen Rath, meinen Privatfleiß fürs  
Erste ausschließlich dem Plato und Kanten zuzuwenden und, bis ich diese bewältigt haben würde, keine andern anzusehn, 
namentlich nicht den Aristoteles, oder den Spinoza. Bei der Befolgung dieses Rathes habe ich mich sehr wohlbefunden».
40  Sobre el consejo de Schulze, comenta Safranski, con verosímiles argumentos: «Schulze es un hombre astuto que sabe  
contrapesar escépticamente posturas contrapuestas. En Platón podemos encontrar la vieja y autosuficiente metafísica; en Kant 
topamos, por doquier, con el temor a que ésta traspase los límites del conocimiento. Platón y Kant: entre estos dos polos se 
mueve efectivamente el espíritu filosófico de la época, que aspira a una metafísica renovada, más allá de Kant, y que quiere  
construir la totalidad –Dios y el mundo– a partir de leyes que, precisamente con ayuda de Kant, habían sido descubiertas en  
el sujeto» (Safranski, 152). Esta polar dualidad, pues, habría sido idónea para ofrecer al joven Schopenhauer una base desde 
la cual introducirse en el agitado panorama filosófico de la época.
41  Cf. Hübscher, en HN II, «Einleitung», p. XII.
42  DgS, 111 y HN II, p. XII; vid. aquí el cap. 5, § 8, para Bouterwek y la (casi inexistente) relación de Schopenhauer con él.
43  DgS, 112. Parece que no hay ningún dato sobre el posible conocimiento previo de la fama de Schulze.
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Schulze sobre «Metafísica» y «Psicología», así como después al de «Lógica», en verano de 1811, el  
último semestre de Schopenhauer en Gotinga. Es de suponer que la conversación con Schulze tuvo 
lugar durante el verano de 1810 o poco después, pues la lectura intensiva de Platón comienza, según 
parece, en octubre de 181044. En el siguiente semestre, invierno de 1810-1811, el registro de préstamos 
de  la  Biblioteca  de  Gotinga  indica  que  Schopenhauer  extrajo  la  Historia  de  la  Filosofía de 
Tennemann,  diálogos  de  Platón en varias ediciones  y, según Hübscher,  «por primera vez también 
Kant»  (pronto  discutiremos  este  dato)45.  Pareciera,  pues,  que  Schopenhauer  se  aplicó  a  poner  en 
práctica inmediatamente el consejo de Schulze. 
   Sin embargo, hay que matizar un poco el alcance del papel de este consejo, así como de la influencia 
de Schulze  en el  cambio de plan de estudios de Schopenhauer.  En primer lugar,  la conversión o  
«despertar» a la filosofía mediados por Schulze, que habría sido el «despertador» de Schopenhauer si 
tomamos sus palabras a Erdmann al pie de la letra, propiamente se ha de entender en el sentido de que 
Schopenhauer se decidió por fin, mediante Schulze, a elegir la filosofía como carrera; pues de que ya 
le dedicaba desde hacía tiempo sus pensamientos dan fe sus primeros fragmentos juveniles, anteriores 
a la llegada de Schulze a Gotinga y algunos incluso a la estancia de Schopenhauer en esta ciudad46; 
más aún, las lecturas filosóficas que siguieron al consejo de Schulze no eran las primeras en Gotinga:  
Hübscher informa de que, antes de asistir como oyente a las clases de Schulze, Schopenhauer tomó 
prestados en la Biblioteca de Gotinga dos libros de Schelling: Del alma del mundo (1798) y las Ideas 
para una filosofía de la naturaleza (1803, 2ª edic.), y, casi a la vez, dos tomos de una edición de 
diálogos de Platón. Éstas fueron, según parece, las primeras obras de filosofía que leyó en Gotinga47. 
Como vemos, tampoco fue el consejo de Schulze, pues, el que introdujo a Schopenhauer en Platón.  
Parece claro que lo que sí que hizo fue reforzar esa tendencia.
  El primer contacto con Kant probablemente tampoco se debió a Schulze: En junio de 1809, Karl  
Leonhard Reinhold viajó con su mujer a Weimar a visitar al poeta Wieland, su suegro, y durante su 
estancia pasó algunas tardes en la tertulia de la madre de Schopenhauer, que Wieland frecuentaba48; 
ahora bien, en 1813 Schopenhauer enviaría a Reinhold su disertación doctoral Sobre la cuádruple raíz  
del principio de razón suficiente recordando las «inolvidables tardes» de Weimar y alabándole como el 
hombre que «por el primer reconocimiento y divulgación de la inmortal doctrina de Kant se ha ganado 
un perpetuo mérito»49. Apoyándose en estos datos, Hübscher y Kamata han sostenido que el primer 

44  Kamata, 115; cf. HN I, 11 (frag. nº 15). Como indicamos infra (en la nota 47), en julio de 1810 hubo algunas lecturas 
platónicas previas a esa lectura intensiva y al «sabio consejo» de Schulze.
45  DgS, 114. El propio Hübscher dice en la p. 129 que propiamente lo que leyó fueron obras de Schulze sobre Kant, como en 
seguida comentamos. En cuanto a las «verschiedene Aufgaben» de Platón manejadas en el WS 1810-1811 que menciona  
Hübscher en loc. cit., una de ellas sería la bipontina, cuyo vol. 1 tomó Schopenhauer en préstamo en Gotinga el 12 de octubre 
de 1810 (cf. HN V, 127, comentarios de Hübscher al nº 414).
46  Por otra parte, cabe aducir que, para comenzar, Schopenhauer tuvo interés y decidió asistir a las clases de Schulze antes 
de que, al escucharle, «despertase» algo en él. 
47  DgS, 112: «Die Ausleihregister der Bibliothek (...) zeigen, daß er bereits die ersten philosophischen Werke entliehen hat:  
neben Schellings Schrift Von der Weltseele und den Ideen zu einer Philosophie der Natur fast gleichzeitig die Dialoge Platons 
(...)».  En DgS, 57,  Hübscher  indica que las  fechas  exactas  de los  préstamos de las  obras  de Schelling citadas fueron,  
respectivamente, el 14 de julio (Weltseele) y el 4 de agosto de 1810 (Ideen...), y que los tuvo «por poco tiempo». Estas fechas 
hacen dudar de si realmente leyó estos libros antes del curso de Schulze como afirma Hübscher. No disponemos de datos para 
resolver la cuestión, i.e., los de cuándo comenzó el curso de Schulze (aunque lo más probable es que fuese al comienzo del 
SS 1810, en primavera) y, sobre todo, cuándo Schopenhauer comenzó a asistir como oyente. – Un poco informado Safranski,  
p. 150, menciona tan sólo la lectura de Del alma del mundo, olvidando las Ideen, y habla como si hubiera sido simultánea a 
las lecciones de Blumenbach: pero precisamente en el semestre de verano de 1810 Schopenhauer no siguió lecciones de éste.  
– En cuanto a la lectura de Platón en verano de 1810, Hübscher no da más información en DgS, pero sí lo hace, especificando 
la edición y la fecha del préstamo, en su artículo «Schopenhauer in der philosophischen Kritik», en: Jb nº 47, 1966, p. 29:  
«Noch im Sommer 1810 entlieh er Platons Dialoge in der Ausgabe Heindorfs bei der Göttinger Universitäts-Bibliothek...»;  
en la nota al  pasaje (n.  2, en p. 61), aprendemos que se trataba de la edición  Platonis Dialogi selecti, cura Lud. Frid.  
Heindorfii. Berolini, e libraria Naukkian, 4 vols., 1802-1810, y que «Schopenhauer entleiht am 21. Juli 1810 vol 1, 2». De 
nuevo, nosotros no podemos estar seguros de si Schopenhauer tomó prestados estos tomos antes o después del «consejo de  
Schulze» (según Hübscher, sería antes, y parece verosímil, pero ignoramos en qué se funda).
48  Hay una anécdota posterior en relación con Wieland que, aunque no esencial para lo que estamos discutiendo, bien  
podemos introducir en una nota. Schopenhauer visitó al poeta, de 78 años, en Semana Santa (Ostfereien) de 1811, y le 
explicó su decisión de cambiar la medicina por la filosofía, cuando ya hacía casi un año de que la había tomado. Wieland le  
dijo que la filosofía no es una disciplina sólida (kein solides Fach), a lo que Schopenhauer respondió: «la vida es una cosa 
precaria (eine mißliche Sache) y yo me he propuesto consagrar la mía a reflexionar sobre ella»; impresionado, Wieland  
contestó: «Me parece que tiene usted razón..., joven, yo entiendo ahora su carácter; quédese en la filosofía». El diálogo se 
reproduce en Gespräche, p. 22 (nº 21, relato de C.G. Bähr a partir de un diálogo con Schopenhauer en mayo de 1858); lo 
citan Safranski, 151, y Hübscher, DgS, 15; cf. también Kamata, 34.
49  DgS, 129: Hübscher remite aquí a la carta de Schopenhauer a Reinhold, 24 (?) de noviembre de 1813, GBr, 8, nº 16:  
«...den  Mann,  der  durch  die  erste  Anerkennung  und  Verbreitung  der  unsterblichen  Lehren  Kant’s  sich  ein  bleibendes  
Verdienst  erworben  und  auch  nachher,  mehr  als  irgend  einer  die  reinste  Liebe  und  Hinstrebung  zur  Wahrheit,  mit  
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conocimiento de Kant en Schopenhauer habría venido mediado por el autor de las  Cartas sobre la 
filosofía kantiana50; nosotros, aunque creemos que la conclusión de estos intérpretes va demasiado 
más lejos de lo que autorizan las premisas, concederemos que resulta bastante verosímil que, en esas 
«inolvidables tardes» de 1809, Reinhold y Schopenhauer hablasen de Kant. Por otra parte, parece 
razonable –ya hemos dicho que no hay datos firmes al respecto– suponer que el interés por Schulze 
que llevó a Schopenhauer a acudir en seguida a sus cursos se fundase en un conocimiento previo del 
filósofo, lo que vale tanto como decir que Schopenhauer debía de tener cierta noción sobre el papel de  
«Enesidemo» en la historia de la recepción de la filosofía kantiana. Lo cual implicaría a su vez, pues, 
también una noción previa de esta última. Lo que sí medió Schulze con cierta seguridad fueron las 
primeras  lecturas kantianas  de  Schopenhauer.  Y,  aun  así,  de  hecho,  según  todos  los  indicios,  
propiamente lo que hizo Schopenhauer no fue leer directamente a Kant, sino, entre 1810 y 1811, el  
Enesidemo de Schulze, dirigido  contra Kant y (sobre todo) la «Filosofía  elemental» de Reinhold, y 
después,  a  comienzos del  semestre de verano de 1811,  la  Crítica de la Filosofía  Teórica (1801), 
también de Schulze: esta vez, al menos, se trataba de la exposición resumida de la Crítica de la razón  
pura contenida en el primer volumen51. Las primeras anotaciones de Schopenhauer sobre Kant, de 
finales  de  181052,  dependerían  de  estas  fuentes  o  de  las  clases  de  Schulze,  aunque  no  se  pueda 
descartar algún primer intento de lectura directa. 
  Por la vehemencia con la que Schopenhauer asegura haberse consagrado a Platón y Kant en el  
Lebenslauf53 y en la carta a Erdmann, parecería que éstas fueron sus lecturas filosóficas exclusivas en  
el periodo de Gotinga, pero, como hemos visto, habría que añadir a la lista por lo menos a Schulze 
(aunque pueda asimilarse, por lo dicho arriba, a la categoría «Kant») y desde luego a Schelling, cuyo 
olvido  en  los  lugares  citados  procede  con  toda  probabilidad del  radical  alejamiento  posterior  de 
Schopenhauer respecto a Schelling, que comienza en torno a 1812. Schopenhauer oculta –tal  vez 
incluso a sí mismo– que, antes de eso, tuvo un vivo interés por dicho autor durante algunos años,  
durante los cuales leyó muchas de sus obras, como veremos en el cap. 3. El que ese interés fuese unido 
siempre a cierta actitud crítica no es un dato decisivo en ese periodo, ya que el caso es el mismo con  
Kant y tantos otros autores. Por otra parte, la lectura inicial conjunta de Schelling y Platón ha sugerido 
a algunos, según Hübscher, que Schopenhauer habría visto a Platón por primera vez «con las gafas de 
Schelling»54. Hübscher parece empeñarse en refutar tal idea e incluso minimizar todo influjo inicial de 
Schelling, para terminar asegurando que «Schopenhauer tomó su camino en la filosofía a partir de 
Platón» –se entiende que sólo de Platón–55. Para ello se apoya en argumentos bastante endebles: por 
ejemplo, para minimizar el papel de esas lecturas schellingianas de 1810, se dedica a indicar otras 
varias obras de Schelling que Schopenhauer no leyó en esa época56, lo cual prueba poco, por no decir 
que nada; otro tanto sucede cuando Hübscher recuerda que «una ocupación a fondo con Schelling sólo 
se puede demostrar en la época de Berlín, desde el otoño de 1811»57: dato que, por cierto que sea, 
tampoco apoya la conclusión deseada (aparte de que en 1810, en todo caso, tampoco parece poder 
demostrarse un estudio a fondo de Platón58,  y no digamos de Kant).  También apela al aplauso de 
Schopenhauer a un par de críticas de Schulze dirigidas a Schelling59, como si eso fuera un signo de un 
primer alejamiento de éste, y como si las notas a Kant o al propio Schulze no estuvieran también 
llenas de críticas, a veces feroces, mezcladas o alternadas con gestos de aprobación o entusiasmo. Por  
su lado, en contraste, Kamata recupera precisamente la tesis que Hübscher pretende refutar, asegu-
rando que el primer fragmento de Schopenhauer sobre Platón («Zu Platon»)60, donde se trata de las 

Hintansetzung aller andern Motive, bewiesen hat». La expresión «tardes inolvidables» (unvergeßliche Abendstunden), usada 
por Hübscher (no por Schopenhauer), en DgS, 129, procede del propio Reinhold en una carta a Johanna Schopenhauer de  
noviembre de 1809, según una nota de Hübscher en GBr, 491.
50  Cf. DgS, 129 y Kamata, 34. Una discusión, con algo más de detalle, de las tesis de estos autores acerca de este punto se 
encontrará en el cap. 5, § 1 (Reinhold).
51  Cf. DgS, 129. Para más detalles sobre la lectura de esta obra, cf. el § 2, sobre Schulze, de nuestro cap. 5.
52  HN I, p. 12s, nº 17. Hübscher data el fragmento en 1810, pero sería de finales de año. Pronto hablaremos ampliamente de  
estas notas.
53  Citado supra en el apartado (a).
54  Cf. DgS, 112.
55  Cf. DgS, 112-115. La frase citada, en p. 115.
56  Cf. DgS, 113s y 57. De esto se hablará con más detalle en el cap. 3.
57  DgS, 57; en DgS, 114 viene a repetir lo mismo, pretendiendo que hay un lapso entre los dos momentos, es decir, entre las 
lecturas de  verano de  1810 y las iniciadas en otoño de 1811, apoyándose en el argumento, que a continuación citamos, 
relativo al aplauso de Schopenhauer a ciertas críticas de Schulze a Schelling.
58  El primer cuaderno sobre Platón («Platón I») de HN II (pp. 371-376) data de 1812, y el segundo («Platón II», HN II, 376-
380), de 1816.
59  Cf. DgS, 114.
60  HN I, 13s (nº 15). Kamata fecha el fragmento (unos breves comentarios a la República y el Timeo) en octubre de 1810.
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Ideas principalmente, está claramente influido por Schelling: pero las pruebas que aduce son poco más 
sólidas que las de Hübscher, ya que se apoya en dos textos de Schelling que, hasta donde se sabe,  
Schopenhauer aún no conocía al escribir el fragmento61. Sea como fuere, la cuestión de la influencia de 
Schelling en la inicial interpretación schopenhaueriana de Platón no es de importancia para nuestro 
asunto aquí y podemos conformarnos con esta  epokhé62. De lo que no cabe duda es de que, en el 
periodo de Gotinga, Schopenhauer no sólo leyó a Platón y Kant63.
  Schulze es, en suma, quien introduce a Schopenhauer en el conocimiento de la filosofía de Kant con  
cierta profundidad. De otros aspectos de la relación de Schopenhauer con Schulze como maestro,  
sobre todo después de la época de Gotinga, hablaremos con mayor detalle en el capítulo 5. Pasemos 
ahora a comentar qué sucedió en el primer encuentro de Schopenhauer con Kant...

c) Kant el «omnidestructor». De Schulze a Kant.

Como hemos dicho, las primeras lecturas  kantianas vienen fuertemente mediadas por Schulze. En 
palabras de Hübscher : 

 «En Gotinga, en 1810 o 1811 [Schopenhauer] había leído el célebre escrito polémico de Schulze contra 
Kant y Reinhold, el  Enesidemo. Pero el primer conocimiento minucioso de Kant lo obtuvo evidente-
mente en la lección de Schulze sobre Metafísica en el semestre de invierno de 1810-1811 y sobre todo  
con ayuda de la Crítica de la filosofía teórica de Schulze, que en 400 páginas contiene una exposición 
de la Crítica de la razón pura que sigue de cerca a Kant, aunque abrevia en las cosas secundarias. Tomó 
en préstamo el libro a comienzos del semestre de verano de 1811. En esta época pudieron originarse sus  
primeras glosas marginales a Kant: están llenas de resistencia a la Crítica de la razón»64. 

Al hablar de «resistencia», es obvio que Hübscher se está refiriendo al fragmento nº 17 del primer  
volumen de HN, justamente titulado (por Hübscher u otro editor) «Randglossen zu Kant». Pronto 
hablaremos de él. La resistencia, naturalmente, presupone que los pensamientos de Kant cuestionaban 
posiciones previas de los de Schopenhauer. Por tanto, es conveniente que hablemos de esta posición 
inicial con la que vendrá a colisionar Kant, el «omnidestructor» (alleszermalmer), como una vez le 
llamó Mendelssohn65. 

61  Kamata, 116s. Los textos que cita son el Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie (1799) y los Aphorismen zur  
Einleitung in die Naturphilosophie (1806).
62  Sí que nos interesa, de todos modos, la posible influencia de Schelling sobre Schopenhauer en general, así como, por 
supuesto, la crítica del segundo al primero, a la que dedicamos el capítulo 3.
63  Hasta donde sabemos, pues, Schopenhauer en realidad sólo siguió el «sabio consejo» de Schulze de manera irregular, en 
dos etapas –primero Platón, después Kant– distanciadas entre sí en un año aproximadamente: en efecto, tras la primera 
lectura intensiva de Platón a finales de 1810, el cuaderno «Kant», primero donde se discute con obras de éste, se inicia en 
otoño de 1811 (solapándose con la intensiva lectura de Fichte) y se prosigue hasta primavera de 1813; bastante posterior es el 
cuaderno «Gegen Kant»  (1816-1818) que sirvió de base para el «Apéndice» de Die Welt (para las dataciones, cf. Hübscher, 
HN II, «Einleitung», p. XXIX, y «Anhang I», pp. 431 y 436), pero entre primavera de 1813 y 1816 hay lecturas adicionales 
documentadas, así como una multitud de textos que incluyen comentarios a Kant; entre ellos, por supuesto, la Diss. de 1813.  
Entre  tanto,  en 1812 Schopenhauer  volvió a  Platón,  leyendo varios  diálogos y escribiendo anotaciones en el  cuaderno 
denominado «Platón I» (HN II, 371-376: comentarios a Filebo, Fedón, Rep., Carta VII, Eutidemo); en junio de 1813 (durante 
la época de redacción de Diss.) tomó en préstamo en Weimar varios vols. de la edición bipontina (cf. HN V, 127), y repitió  
con uno de ellos en marzo-abril de 1814 (loc. cit.); más tarde, en 1816, escribió anotaciones a una nueva lectura intensiva 
(«Platón II», HN II, 376-380, coments. a Timeo,  Epinomis,  Leyes,  Sofista,  Político,  Banquete,  Fedro,  Protágoras,  Gorgias, 
Cratilo, Menón, Eutidemo). Notemos que el primer momento en que, probadamente, se da un estudio más o menos a fondo  
de los dos filósofos de manera aproximadamente simultánea es en 1812: ahora bien, en ese año la lectura está lejos de ser 
exclusiva conforme a lo que ordenaba el consejo de Schulze, pues de la misma época data el manejo de obras de Schelling 
(hasta verano), de Fichte (a comienzos de año), de Jacobi y otros. Cuando años más tarde nuestro filósofo hubo de hacer  
retrospectiva con vistas a explicar su Bildungsgang a otros –en cartas al decano de Filosofía de Berlín (Boeckh) en 1819 y a 
Erdmann en 1851–, parece claro, pues, que, olvidando a Schelling, Fichte y otros más, «corrigió» un tanto la realidad.
64  DgS,  129:  «In Göttingen 1810 oder  1811 wird er  Schulzes  berühmte Gegenschrift  gegen Kant  und Reinhold,  den 
Aenesidemus, gelesen haben. Die erste genauere Bekanntschaft mit Kant aber schloß er offenbar in der Vorlesung Schulzes 
über Metaphysik im Wintersemester 1810/11 und vor allem mit Hilfe von Schulzes Kritik der theoretischen Philosophie, die 
auf 400 Seiten eine eng an Kant anschließende, nur in Nebensachen verkürzende Darstellung der Kritik der reinen Vernunft 
enthält. Er hat das Buch zu Anfang des Sommersemesters 1811 entliehen. In dieser Zeit mögen seine ersten Randglossen zu 
Kant entstanden sein, – sie sind voller Abwehr der Vernunftkritik». – La descripción que da Hübscher de la  Crítica de la  
filosofía teórica (1801) de Schulze se ajusta bien al vol. 1 de la obra, pero no al vol. 2.
65  M. Mendelssohn,  Schriften zur Philosophie, Aesthetik und Apologetik, herausgegeben von Dr. Moritz Brasch , Leipzig, 
1880, vol. 1, pp. 299s; originalmente en: Morgenstunden oder Vorlesungen über das Daseyn Gottes, 1. Theil, Berlin, Voß und 
Sohn, 1785, «Vorbericht», hacia el comienzo (el «Vorbericht» no presenta paginación ni en esta ni en la «veränderte Auflage» 
de 1786): «...des alles zermalmenden Kants...» La célebre cita hace alusión sobre todo a los resultados de la Dialéctica  
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  El  conocimiento  de esa posición previa  de Schopenhauer  en torno  al  periodo de estudiante  de 
Gotinga prácticamente se reduce al contenido de los fragmentos nº 12, 13 y 14 de HN I 66, de los cuales 
el  primero  consta  de  nueve  aforismos.  En estos  fragmentos  encontramos  algunas ideas  juveniles  
claramente emparentadas con otras tantas de su madurez, pero también nos topamos con afirmaciones 
que se ajustan por completo a lo que Kant llamó filosofía dogmática. Así, por ejemplo, en el primer 
aforismo del nº 12, leemos: «Toda filosofía y todo el consuelo que ella asegura proceden de que hay  
un mundo de espíritus y que en él, separados de todos los fenómenos del mundo externo, podemos  
contemplar éstos  desde  una  sede  elevada con la  mayor  tranquilidad sin  tomar  parte  (...)»67.  Este 
concepto de la contemplación que se distancia del mundo, y por ende salvadora, perdurará a través de 
fases posteriores de su pensamiento (la «conciencia mejor», de la que hablaremos más adelante, aún  
no formulada como tal en la época de Gotinga) y, desde luego, hasta las doctrinas del libro III de Die 
Welt; claro que allí no hablará ya de «mundo de espíritus»... También el siguiente aforismo del nº 12 
tiene aires de afirmación dogmática de una realidad en-sí, con un planteamiento un poco à la Jacobi (a 
quien seguramente no conocía todavía): «Profunda en el hombre reside la confianza de que algo fuera 
de él es consciente de sí como él mismo; representarse vivamente lo contrario, junto a la inconmensu-
rabilidad, es un pensamiento espantoso»68.
  En los aforismos del nº 12 que siguen a los citados, se habla de la objetividad de la poesía (12, 3), de  
la ilusión por la cual el pasado siempre parece mejor (12, 4), del objetivo último de la tragedia (12, 5 y  
6), etc., a menudo anticipos de ideas formuladas en sus obras maduras. Llama la atención en el 6º  
aforismo la concepción de una Idea del Mal a la base de la tragedia y de todo concepto mundano de lo 
malo69,  seguida  en  el  7º  por  una  mini-antiteodicea  en  toda  regla  (que  no  deja  lugar  a  muchas 
alternativas...) y en el 9º por la afirmación de que la «masa» del mal en el mundo aumenta cada vez  
que lo volcamos sobre los otros (en esta ocasión sí  que  admite que se puede invertir el proceso). 
Entretejiéndolo en todo esto, Schopenhauer habla de lo «suprasensible» y «lo divino» como temas de 
la poesía (12, 3), «engaños» de la existencia temporal (que sugieren «verdades» más allá de ésta, cabe 
inferir: cf. 12, 4), «lo eterno» (de lo cual es imagen en el tiempo la Poesía: 12, 6), el «reino de Dios» 
(12, 9)... Y en el 8º aforismo pregunta: «Si quitamos de la vida los pocos instantes de la religión, del 
arte y del amor puro, ¿qué queda más que una serie de pensamientos triviales?»
  Los siguientes fragmentos inciden en lo mismo. En el nº 13 afirma que el padecer de mi voluntad en 
esta vida (mundo sensible) ha de ser «causal para la infinitud» y recíprocamente la acción moral sería  
el  modo como la infinitud deviene causal  para  la finitud,  y  añade que,  de no ser así,  la «farsa» 
(Possenspiel) del mundo carecería de sentido70.  En el nº 14, dice que lo único que sostiene al ser  
humano en medio de la existencia miserable es un «saber de la verdad eterna, que es lo que le sostiene  
en la vida a cada instante», un saber que habitualmente está en el trasfondo pero que, cuando surge a la 
superficie, se manifiesta como arte y ciencia71. El fragmento nº 15 lleva por epígrafe «Zu Platon» y 
contiene  las  primeras  anotaciones  de  Schopenhauer  sobre  el  mismo:  habla  de  la  diferencia  entre  
concepto e Idea, mostrándose completamente convencido de la existencia de Ideas innatas que «Dios, 

Trascendental. Como pronto se verá, no está fuera de lugar ponerla aquí. 
66  Los fragmentos nº 15 y 16 marcan el encuentro explícito con Platón. Ya aludimos al nº 15 en el apartado anterior.
67  HN I, 7s, nº 12 (1) (Weimar, 1808-1809: la numeración de los aforismos procede del editor): «Alle Philosophie und aller  
Trost, den sie gewährt, läuft darauf hinaus, daß eine Geisterwelt ist und daß wir in derselben, von allen Erscheinungen der  
Außenwelt getrennt, ihnen von einem erhabenen Sitz mit größter Ruhe Theilnahme zusehen können (...)». Con o sin lecturas  
de Kant, parece que algo de su terminología (Erscheinungen der Außenwelt...) ya le había llegado a Schopenhauer. Nótese 
también el uso de vorstellen en el siguiente aforismo citado.
68  HN I, 8, nº 12 (2): «Tief im Menschen liegt das Vertrauen, daß etwas außer ihm sich seiner bewußt ist wie er selbst; das  
Gegentheil lebhaft vorgestellt, neben der Unermeßlichkeit, ist ein schrecklicher Gedanke». Otra similitud con Jacobi (y sus  
seguidores, como v.g. Fries) se halla en nº 12 (3), al decir que el poeta tiene un presentimiento (Ahndung) de lo suprasensible 
en su interior... En principio no hay, de todos modos, datos de un conocimiento de Jacobi antes de los cursos con Schulze.  
Podemos solucionar la cosa suponiendo que eran ideas que «estaban en el aire» en la época, expediente al que a veces apela,  
por ejemplo, Kamata.
69  El chocante fragmento sugiere ya claramente un contacto con Platón, aunque en este caso sea para concebir la contraparte  
de la «Idea del Bien» de la  República. No sólo sugiere dicho contacto esa ocurrencia de «la Idea de ese mal verdadero, 
irresoluble, incondicionado» («die Idee jenes wahren unauflösbaren unbedingten Übels») sino también la afirmación de que  
la conocemos por fantasía o bien la recordamos, palabra que Schopenhauer subraya: ¿«reminiscencia» platónica? Hay que 
decir que la datación de los fragmentos de los que hablamos es un tanto incierta. Si es seguro el dato de que sus primeras  
lecturas de Platón son de verano de 1810 (a la vez que los dos libros citados de Schelling: cf. Hübscher, DgS, 112 y 57),  
entonces, al menos algunos aforismos del nº 12 serían como pronto de esta fecha.
70  HN I, 10, nº 13. La terminología sugiere cierta influencia schellingiana, lo que reforzaría lo dicho  en la nota anterior 
acerca de la datación de estos fragmentos.
71  HN I, 10s, nº 14. «(...) Das (...) in den Hintergrund getretene Wissen der ewigen Wahrheit, welche das ist, was ihn jeden  
Augenblick im Leben hält». Suponemos que la «ciencia» («Wissenschaft») puesta aquí junto al arte ha de entenderse como  
sinónima de «filosofía».
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por así  decir,  nos  ha comunicado inmediatamente»,  a  diferencia de las Ideas  de las  formas de la 
naturaleza, comunicadas al hombre por «la divinidad» mediante «el órgano de la naturaleza»...72 
  El Schopenhauer que se encuentra con Kant, pues, liga sus vivencias de la miseria y sufrimiento de la 
existencia a pensamientos de lo trascendente como salvación y/o justificación; es un «dogmático» en 
el sentido kantiano, aunque sin estar ligado a ninguna de las filosofías prekantianas en particular, salvo 
Platón desde determinado momento. Kamata lo expresa así: 

 «Ya la primera mirada a las anotaciones más tempranas de Schopenhauer nos hace visible la posición de 
partida de su pensamiento. Es la experiencia del mundo fenoménico lleno de sufrimiento y la búsqueda 
de la liberación de él. (...) En la medida en que esta diferencia, en cuanto la [diferencia] de las actitudes 
de la vida, se basa en los modos de consideración del mundo, el tránsito del mundo sensible al mundo de  
espíritus es inmediatamente posible por medio de la retirada a la intuición tranquila y no participativa  
del mundo del fenómeno. (...) Pero esta actitud desinteresada-contemplativa pronto trajo consigo un pen-
samiento metafísico-religioso de lo infinito. (...) Le interesa ahora la cuestión de la verdad eterna...»73

La preocupación principal de Schopenhauer en esta época, que duraría incluso hasta bastante tiempo 
después de su primer conocimiento de Kant, era  formular lo que más tarde (en 1812) llamaría la 
«conciencia mejor», el ámbito de lo eterno, divino, suprasensible, que es el objeto de la contempla -
ción, el arte,  la filosofía... Lógicamente, cuando por fin lee a Kant (aunque  sea  con «las gafas de 
Schulze») y se encuentra con que éste proscribe la posibilidad de obtener conocimiento en ese ámbito 
(trascendente), su reacción es de rechazo.
  Veamos por fin las «glosas marginales» del fragmento nº 17 de HN I. Más que de «glosas», se trata  
de una serie de seis opiniones o aforismos sueltos sobre la impresión que la lectura (indirecta, en  
principio) de Kant le ha provocado. Están «llenas de resistencia» hacia Kant, como nos decía antes 
Hübscher, pero, como vamos a ver, también de voluntad de asimilación, así como de admiración (la  
numeración entre paréntesis es nuestra):

(1)  «La Crítica de la  razón pura podría llamarse el  suicidio del  entendimiento (en particular,  en la  
filosofía).
(2) Epicuro es el Kant de la filosofía práctica, así como Kant el Epicuro de la especulativa.
(3) El uso regulativo de la razón de Kant es tal vez el peor engendro del entendimiento humano.
(4) Tal vez la mejor expresión para el defecto de Kant sea si se dice: él no conoció la contemplación.
(5) Uno cuenta una mentira: otro, que sabe la verdad, dice: esto es mentira y engaño, y aquí tenéis la 
verdad. Un tercero, que no sabe la verdad, pero es muy sagaz, muestra contradic-ciones y afirmaciones 
imposibles en aquella mentira y dice: por eso es mentira y engaño. La mentira es la vida; el sagaz es 
solamente Kant; la verdad la han traído varios, v.g. Platón.  
(6) Si en la misma época que Kant no se hubiera enviado al mundo a Goethe, para, por así decir, ponerle  
el contrapeso en el espíritu de la época, aquél se habría posado sobre muchos espíritus esforzados como 
una pesadilla  y  los  habría oprimido con gran tormento;  pero ahora ambos obran desde direcciones 
contrapuestas de una manera infinitamente benefactora y elevarán tal vez el espíritu alemán a una altura 
que incluso supere a la Antigüedad».74

72  HN I, 11s, nº 15 «Zu Platon»,  fragmento  fechado en octubre de 1810 por Kamata. El fragmento tiene cierto sabor 
schellingiano, como ya se dijo. Del nº 16, que no afecta a nuestro tema, digamos que compara a Platón con Aristóteles; ello  
no implica una lectura («prohibida» expresamente por Schulze, recordemos) del Estagirita; la fuente podría ser muy bien la  
obra de Tennemann citada arriba.
73  Kamata, 114: «Schon der erste Einblick in die frühesten Aufzeichnungen Schopenhauers macht uns die Ausgangsposition  
seines Denkens sichtbar. Es ist die Erfahrung der leidvollen Erscheinungswelt und die Suche nach der Befreiung von ihr. (...)  
Sofern diese Differenz als die der Lebenshaltungen auf den Betrachtungsweisen der Welt basirt, ist der Übergang von der 
sinnlichen  Welt  in  die  Geisterwelt  durch  das  Zurückziehen  ins  ruhige,  teilnahmslose  Anschauen  der  Erscheinungswelt  
unmittelbar möglich. (...) Diese interesselos-kontemplative Haltung zog aber bald einen metaphysisch-religiösen Gedanken 
des Unendlichen nach sich. (...) Ihn interessiert nun die Frage nach der ewigen Wahrheit, die den Menschen als ein endlichen  
Wesen „jeden Augenblick im Leben hält”» (la cita es de HN I, 10, nº 14). La descripción es válida incluso para muchos de los 
poemas juveniles que encontramos en las primeras páginas de HN I.
74  HN I, 12s, nº 17, «Randglossen zu Kant». El epígrafe procede de Hübscher u otro editor. La numeración entre paréntesis 
es, como ya se ha dicho, nuestra; en el original cada número va separado del anterior por punto y aparte: «(1) Die Kritik der 
reinen Vernunft könnte der Selbstmord des Verstandes (nämlich in der Philosophie) genannt werden. (2) Epikur ist der Kant 
der praktischen Philosophie, wie Kant der Epikur der spekulativen. (3) Kants regulativer Gebrauch der Vernunft ist vielleicht 
die ärgste Mißgeburt des menschliches Verstandes. (4) Es ist vielleicht der beste Ausdruck für Kants Mängel, wenn man sagt: 
er hat die Kontemplation nicht gekannt. (5) Einer erzählt eine Lüge: ein andrer, der die Wahrheit weiß, sagt, dies ist Lug und 
Trug, und hier habt ihr die Wahrheit. Ein Dritter, der die Wahrheit nicht weiß, aber sehr scharfsinnig ist, zeigt Widersprüche 
und unmögliche Behauptungen in jener Lüge auf und sagt: darum ist es Lug und Trug. Die Lüge ist das Leben, der scharf -
sinnige ist allein Kant, die Wahrheit hat mancher mitgebracht, z.B. Plato. (6) Wäre nicht mit Kant zu gleicher Zeit Goethe der 
Welt gesandt, gleichsam um ihm das Gegengewicht im Zeitgeist zu halten, so hätte jener auf manchem strebenden Gemüt wie 
ein Alp gelegen und es unter großer Qual niedergedrückt, jetzt aber wirken beide aus entgegengesetzen Richtungen unendlich  
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La última sentencia (6),  rara vez citada por los comentaristas de Schopenhauer, es reveladora con  

respecto a la impresión producida por Kant en el primer contacto con Schopenhauer: éste le hace la 

mayor alabanza imaginable –héroe del espíritu que junto a Goethe pondrá a Alemania por encima de 

los clásicos– a la vez que lo describe como una peligrosa pesadilla.  Kant como aceite de ricino, 

podríamos decir. ¿Tomará Schopenhauer el amargo medicamento? Por supuesto, pero la «purga» del  

dogmatismo trascendente arriba comentado tomará su tiempo. Entre tanto, veamos la ambigüedad que 

atraviesa las otras cinco sentencias: 

  1)  Resulta un tanto extraño que la afirmación (1) de que la crítica kantiana es el  «suicidio del 

entendimiento»  sea  tan  citada  por  los  intérpretes  como  poco  comentada.  ¿Hay  que  ver  dicho  

«suicidio» como algo negativo, como parece en un principio, o por el contrario es, o contiene, algo 

positivo? La expresión hace referencia, claro está, al hecho de que en Kant el entendimiento o la 

razón, gracias a la reflexión sobre sí mismos, descubren la imposibilidad de alcanzar los objetos que 

más les interesan. (Hay que aclarar que aquí Schopenhauer todavía no hace la distinción de Verstand y 

Vernunft característica  de su sistema maduro,  a partir de la  disertación de 1813.)  En este sentido, 

Schopenhauer no ha entendido mal a Kant,  aunque considera que éste parece conformarse con el 

resultado negativo de la crítica –la imposibilidad de la metafísica–, aparte de que uno nunca esperaría 

de Kant que hablara de dicho resultado como un «suicidio». De ahí, tal vez, la tendencia de Safranski75 

a interpretar ésta y otras de las frases del fragmento nº 17 en sentido negativo; por ejemplo, cuando 

afirma que «Schopenhauer, que había comenzado a leer a Kant en sus tiempos de Gotinga, vio al  

principio en el filósofo de Königsberg sólo al aguafiestas de la metafísica, ante cuyas promesas él era 

todavía sensible, por el momento al menos»76. También Kamata percibe estos fragmentos como notas 

negativas: sostiene que, a la vez que alaba a Platón como «el divino», Schopenhauer «no ahorra en su 

polémica contra Kant»77. Pero el propio Schopenhauer escribiría en 1811 y 1813 sendos «comentarios 

de texto» a la sentencia,  más oscura de lo que parece,  de la que hablamos,  y  que contribuyen a  

aclararla en gran medida, y, por cierto, en sentido opuesto al de los intérpretes citados. A comienzos de 

1813, en sus últimos meses en Berlín, tras afirmar poco más o menos que las religiones tratan de  

expresar lo trascendente en un lenguaje que dé satisfacción al intelecto, pero que ésta es una empresa  

condenada al fracaso, añade:

«Pero para el entendimiento lo que reside fuera de su terreno no tiene relación con él, por tanto no es 

nada; (...) no hay, pues, por dónde cogerle: si tiene que ser asesinado, entonces tiene que asesinarse a sí  

mismo (Kant lo llama mostrarse a sí mismo los propios límites). El suicidio del entendimiento es: la 

crítica de la razón pura: y el sistema acabado del criticismo será la verdadera y última filosofía»78.

Prescindiendo en lo posible de lo que tiene esta cita de peculiar de la época (1813) en que está escrita  

–la  idea  del  «criticismo acabado»,  «completo»79–,  comenzamos  a  ver  aquí  con  claridad  cómo el 

«suicidio»  intelectual  tiene  un  claro  papel  no negativo,  sino  positivo,  en  el  proyecto  filosófico 

schopenhaueriano de sus primeros años. En la otra cita aludida, algo anterior, de otoño de 1811, y 

procedente de uno de los comentarios al curso de Fichte que escuchó Schopenhauer,  el  «suicidio  

intelectual» es, ya de forma decidida, un paso necesario en el acceso a la comprensión de, por así  

decir, «la Verdad»; en ella, de paso, Schopenhauer pone muy de manifiesto cuál es su concepción de la  

filosofía kantiana en estos años:

«Yo tengo en general todo Saber dentro de los límites de la experiencia por sensiblemente condicionado 

y  sólo  válido  en  la  experiencia;  incluso  por  nulo,  pues  siempre  es  condicionado (sin  excluir  a  la  

Matemática) justamente por los límites de la experiencia; incluso [lo tengo] por error, justo porque [la] 

realidad de la experiencia es error y para cada por esto que permanece dentro de la experiencia se alza 

wohlthätig und werden den deutschen Geist vielleicht zu einer Höhe heben, die selbst das Alterthum übersteigt.»

75  En relación con las diversas «Randglossen zu Kant» de 1810 vamos a citar unas cuantas veces a Safranski, no tanto 

porque lo consideremos una autoridad en Schopenhauer –cosa que sólo es en un sentido limitado, por muy innegables que 

sean  los méritos de su biografía filosófica de 1987– cuanto, sencillamente, porque presta a aquéllas una atención especial  

(como Hübscher y Kamata) y, en ocasiones, las comenta con ingenio.

76  Safranski, 157.

77  Kamata, 118.

78  HN I, 36s, nº 67 (Berlín, principios de 1813): «Aber dem Verstand ist was Außer seinem Gebiet liegt ohne Beziehung auf 

ihn, also Nichts, (...) kann ihm also nichts anhaben: soll er gemordet werden, so muß er sich selbst morden: (Kant nennt es 

sich selbst seine Gränzen ziehn). Der Selbstmord des Verstandes ist – die Kritik der reinen Vernunft: und das  vollendete 
System des Kriticismus wird die wahre und letzte Philosophie seyn». – De la idea (herencia postkantiana) de «acabar» el  

sistema kantiano hablaremos más adelante en ocasiones diversas.

79  El fragmento se relaciona con el proyecto «oculto» de la Diss. (1813): mediante la radicalización de la crítica kantiana se 

ha de mostrar qué es lo que reside más allá (en 1813, el terreno de la «conciencia mejor»).
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un nuevo ¿por qué?, y toda nuestra verdad es siempre solamente el error último: dentro de los límites de  
la experiencia no podemos llevarlo más que a la conciencia de que justo la más firme verdad fundamen-
tal última, pilar fundamental de toda experiencia, es error; lo cual cumplió Kant, al mostrar la nihilidad  
del espacio y del tiempo y llevar el entendimiento al suicidio»80.

Acaso pueda escandalizar un tanto la afirmación de que Kant mostró la «nihilidad» de espacio y  
tiempo; a  todo conocedor  de Kant  inmediatamente le  vendrá a  la  mente,  por ejemplo,  la  clásica 
distinción «realidad empírica / idealidad trascendental»: sin embargo, prescindiendo de alguna expre-
sión inapropiada en el caso de Schopenhauer, es un hecho que la interpretación de los resultados de la 
filosofía de Kant como un fenomenismo casi escéptico no muy distante de Hume estaba muy divulga-
da en tiempos de Schopenhauer, como señala Philonenko en L'oeuvre de Kant. Éste afirma que dicha 
interpretación fue un punto de vista muy difundido hasta el neokantismo (excluyendo de éste a Hans 
Vaihinger), movimiento con el que se habría zanjado la cuestión, según Philonenko, tan fiel a Her-
mann Cohen a veces81. El propio Cohen reconoce el atractivo de dicho punto de vista antes de intentar 
refutarlo en su Kants Theorie der Erfahrung82. En muchos casos, esta interpretación de Kant tiene a la 

80  HN II, 23 (coment. a la lecc. de Fichte «Über die Thatschen des Bewußtseyns», octubre de 1811): «Ich halte überhaupt  
alles Wissen innerhalb der Gränzen der Erfahrung für sinnlich bedingt und nur in der Erfahrung gültig, ja für nichtig, da es  
stets bedingt ist (das Mathematische nicht ausgenommen) eben durch die Gränzen der Erfahrung, ja für Irrthum, eben weil  
Realität der Erfahrung Irrthum ist und zu jedem Darum das innerhalb der Erfahrung bleibt ein neues Warum aufsteht, und alle 
unsre Wahrheit immer nur der lezte Irrthum ist: wir können es innerhalb der Gränzen der Erfahrung nicht weiter bringen als  
zum Bewußtseyn daß eben die festeste lezte Grundwahrheit, Grundsäule aller Erfahrung, Irrthum ist; was Kant geleistet hat, 
indem er die Nichtigkeit des Raums und der Zeit zeigte und den Vesrtand zum Selbstmord brachte». – En lo que sigue en el  
pasaje, dice también que el «relámpago (Blitz) de la evidencia», del que Fichte habla en la lección, pero que Schopenhauer 
entiende a su manera, se da, en cambio, cuando el terreno del verdadero Saber se eleva sobre toda experiencia. El pasaje  
apunta de nuevo, pues, a la temática de la «conciencia mejor» (aún sin este nombre en 1811), concepto que mantendrá hasta  
1814, cuando un kantismo más estricto le haga reconocer la imposibilidad de tal acceso a lo trascendente.
81  Cf. A. Philonenko, L'oeuvre de Kant. 2 vols. París, Vrin, 1969-1972. Vol. 1, pp. 103ss. Philonenko cita aquí los ejemplos 
de Victor Cousin, Schopenhauer, Kuno Fischer (en su Kritik der Kantischen Philosophie, 1892, cuyo título es curiosamente 
idéntico al del apéndice de  Die Welt), H. Vaihinger y N. Hartmann, con lo que, diríamos, se pone las cosas fáciles para  
obtener la aquiescencia del lector. Pero ni mucho menos los nombrados fueron los únicos en comprender así los resultados de  
la primera crítica kantiana. Nosotros añadiremos a la lista, en primer y destacado lugar, a  Schelling y  Hegel, para quienes 
«fenómeno» vale tanto como «nada», y, por tanto, otro tanto vale, o casi, un conocimiento restringido a fenómenos como el  
que Kant exigía. Para Schelling, cf. v.g. Philosophie und Religion, en SW (KFA), VI, pp. 26 («die Absicht der Philosophie in 
Bezug  auf  den  Menschen  nicht  sowohl  ist,  ihm  etwas  zu  geben,  als  ihn  von  dem  Zufälligen,  das  der  Leib,  die  
Erscheinungswelt, das Sinnenleben zu ihm hinzugebracht haben, so rein wie möglich zu scheiden und auf das Ursprüngliche  
zurückzuführen»),  38  («Philosophie  hat  zu  den  erscheinenden  Dingen  ein  bloß  negatives  Verhältniß,  sie  beweist  nicht  
sowohl, daß sie sind, als daß sie nicht sind [...]. Das Absolute ist das einzige Reale...»), 44 («das erscheinende Universum [...]  
hat  wahrhaft  weder  angefangen noch auch nicht  angefangen,  weil  es  ein bloßes Nichtsein ist»)  y  49 («erstens hat  die  
Naturphilosophie die  absolute Nicht-Realität  der gesammten Erscheinung aufs  klarste behauptet  und von den Gesetzen,  
welche  nach  Kant  ihre  Möglichkeit  aussprechen,  dargethan:  „daß  sie  vielmehr  wahrhaft  Ausdrücke  ihrer  absoluten  
Nichtigkeit und Nichtwesenheit sind, indem sie alle ein Seyn außer der absoluten Identität, welches an sich ein  Nichts ist, 
aussagen”»). Referencias más directas a un  Kant «escéptico» se encuentran en las  Briefe de Schelling de 1795, pero sería 
largo enumerarlas (y comentarlas). En Hegel, esa misma «nihilidad del fenómeno» se expresa en diversos lugares de la  
Enzyklopädie... (3ª  ed.,  1830);  citaremos  solamente  el  §  6  («Erscheinung»  como  sinónimo  de  «vorübergehend  und 
bedeutungslos», e indigno del nombre de Wirklichkeit), el § 45 (esta vez Erscheinung = «das Unwahre», y ello hablando de 
Kant), y la Anm. del § 50 («...denn darin, daß die Welt zufällig ist, liegt es selbst, daß sie nur ein Fallendes, Erscheinendes, 
und für sich Nichtiges ist»; algo más adelante, en la misma Anmerkung, la concepción del mundo en Spinoza, según Hegel, 
como «nur ein Phänomen» permite denominar «Akosmismus» al sistema de aquél). Cf. además las constantes comparaciones 
(a veces reducciones) de Kant y Hume en el «Vorbericht» de la «Logik» de la Enciclopedia. Pero mucho más expresivas son 
las líneas de Hegel dedicadas a la «filosofía crítica» (kantiana) en el célebre discurso inaugural pronunciado el 22 de octubre 
de 1818 a su llegada a Berlín: «...und zuletzt hat die sogenannte kritische Philosophie diesem Nichtwissen des Ewigen und 
Göttlichen  ein  gutes  Gewissen gemacht,  indem sie  nämlich  versichert  hat,  bewiesen  zu  haben,  daß  vom Ewigen  und 
Göttlichen, vom Wahren nichts gewußt werden [könne]»; cf. también todo lo que precede a esta frase en el mismo párrafo,  
incluyendo la alusión a una «Verzweiflung an der Vernunft» a la que la filosofía de Kant se asociaría. – También en Fichte se 
pueden hallar declaraciones similares. V.g., en  Die Bestimmung des Menschen (1800), al final del 2. Buch, «Wissen», el 
mundo fenoménico se presenta  como «sueño», «engaño», «sombra» (cf. SW II, pp. 245-247)  esta posición sería después 
superada por la de la filosofía práctica y el «Glauben» del 3. Buch, pero es significativo que aquélla se  ofrezca como el 
resultado de la filosofía trascendental teórica. En la lección que Schopenhauer escuchó, se da un paso similar cuando Fichte 
afirma que sólo como «expresión posible de lo ético» es «wie die Welt nicht etwa Nichts ist» (HN II, 78). La visión, en suma, 
de un Kant fenomenista y aun «escéptico» era moneda corriente en la época, a tal extremo que se nos ocurre arrojar, a modo 
de  boutade, la cuestión de si no cabría plantearse si «nuestro» Kant actual no será tal vez un Kant visto con las gafas de  
Hermann Cohen y su escuela y de quienes han seguido, lo sepan o no, su línea interpretativa. Un testimonio más aduciremos:  
Trendelenburg, en las Logische Untersuchungen, 3ª ed., Leipzig, 1870, vol. 1, p. 110, hablando de lo inmortal y lo perecedero 
en varios filósofos del pasado, escribe: «Kants kritische Ergebnisse werden aufgegeben und die Erkenntnis verzweifelt nicht 
mehr an dem Ding an sich».  Verzweiflung: un término en que, hablando de Kant, y desde puntos de vista muy diferentes, 
coinciden Hegel, Trendelenburg y Schopenhauer (KKP, 507).
82  Cf. Herman Cohen,  Kants Theorie der Erfahrung (3ª edic., 1918),  p. 773 (en: Werke,  hrsg. v. Hermann-Cohen-Archiv, 
Bd. 1, Teil 1.1; Hildesheim-Zürich-New York, Georg Olms Verlag, 1987: esta edición reproduce la paginación de la 3ª edic.).
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base un pathos de despecho por el derrocamiento de las viejas pretensiones de la metafísica, que es el  
mismo que hizo a Mendelssohn llamar a Kant «el omnidestructor»83; en otros casos, la interpretación 
fenomenista procede de una confusión de «fenómeno» (Erscheinung) con «ilusión» (Schein)84 que se 
relaciona con el tópico clásico –que remonta, pasando por Descartes, más allá de Platón– del «mundo 
como sueño», o acaso «engaño». No es éste el lugar para discutir los pros y contras de esta interpre-
tación en sus variantes. De hecho, Schopenhauer en diferentes ocasiones las representa a todas ellas85. 
Lo importante para nosotros aquí es resaltar la presencia de este punto de vista sobre Kant en el  
momento inicial de su recepción en el joven Schopenhauer. Podemos añadir que es característico de 
Schopenhauer ya en esta fase el pensar que este «escepticismo» kantiano se puede esquivar, pero que a 
la vez es un paso previo imprescindible para poder acceder a lo trascendente86. A eso es precisamente a 
lo que apunta la expresión «suicidio del entendimiento» de la que acabamos de tratar. Por eso también 
intentará acercamientos de Platón y Kant, como pronto comentaremos.
  2) y 3) Rüdiger Safranski no debe de haberse enterado de la definitiva refutación neokantiana de la 
que habla Philonenko, pues no se ruboriza al hablar de «serenidad escéptica» en Kant87 y se solidariza 
con Schopenhauer al decir que, con su «mezcla de rococó y pietismo» y su «epicureísmo rococó»,  
Kant habría dejado que «las más venerables verdades filosóficas» (inmortalidad del alma, libertad, 
existencia de Dios...) pendiesen de «un frívolo péndulo» de tal modo que sólo habría que adoptarlas 
«en el sentido del “como si”»88. En esta variante relativista de la interpretación fenomenista de Kant tal 
vez Safranski  se haya visto influido por Vaihinger (Kant como «la filosofía del  als ob»), a quien 
Philonenko  no  duda  en  adjudicar  aquella interpretación.  Schopenhauer  no  era  relativista  en  este 
sentido, ni en 1810 ni en 1860, pero tal vez sí creía que los resultados de Kant llevaban a eso. Y ya que 
Safranski nos habla de «epicureísmo rococó», pasemos a la segunda sentencia del nº 17, según la cual  
«Epicuro es el Kant de la filosofía práctica; Kant, el Epicuro de la especulativa» (2). Conforme, de  
nuevo, a Safranski,  Epicuro habría «desgajado la moralidad práctica de toda obligación y de toda 
promesa celestial», concediendo a los valores, reducidos a meras «ficciones» útiles y beneficiosas, la  
mera validez del «como si»; la «cosa en sí» kantiana, como subrayaría Schopenhauer en esta senten-
cia, tendría un papel semejante al de los dioses epicúreos89. Aunque podamos coincidir con Safranski 
en cuanto al sentido general de este segundo aforismo del fragmento nº 17, una cosa que no ha visto el 
intérprete es que, si Schopenhauer ve en el «como si» kantiano un relativismo, lo que no hace en abso-
luto es aceptarlo; de ahí el aire negativo de la frase; y de ahí también una muy plausible interpretación 
de la que la sigue, en la cual sostiene que el uso regulativo de la razón pura es el «peor engendro» del 
intelecto humano (3): pues éste conllevaría precisamente un relativismo moral. 
  Más forzada parece la conexión que establece Kamata entre esta tercera frase y un reproche a Kant de 
haber reducido las Ideas (platónicas) a conceptos generales90. Dicho reproche no aparece en ninguno 

83  Schopenhauer  citará  unas  cuantas  veces  este  calificativo  en  sus  obras:  vid.  W  I  (KKP),  497  (con  mención  de  
Mendelssohn), P I, 47 («Fragmentos para la historia de la filosofía», § 4); P I, 182 («Sobre la filosofía de universidad»); en 
todos los casos como mérito a favor de Kant y en el contexto de crisis de la metafísica como ancilla theologiae. Pero para 
entonces (1818 ya) la posición de Schopenhauer había cambiado mucho. Recordemos que, en la época de la que hablamos 
aquí, tiene una actitud hacia la religión bastante diferente a la de la madurez.
84  Herman Cohen, loc. cit., cree que ésta es la única versión de la interpretación fenomenista, lo cual le hace fácil refutarla, 
apelando a la conocida protesta kantiana contra esa confusión. Philonenko, loc. cit., sigue de cerca a Cohen en esto.
85  Y también, por cierto, la interpretación más propia y rigurosamente «trascendental», y aun otras más.
86  De algún modo, este  mismo paso –convertir  lo  «negativo» de Kant  (siempre según la  interpretación fenomenista-
escéptica) en «positivo»– está presente en el Schopenhauer maduro; por ejemplo cuando en KKP, 507 (adición de 1844) 
afirma situarse entre la omnisciencia dogmática y la «desesperación kantiana».  Para entonces, la aspiración juvenil a lo 
trascendente se ha restringido al reconocimiento de la «cosa en sí» (como voluntad), por un lado, y la negación de la  
voluntad, por otro; pero el paralelo entre la actitud juvenil y la madura es claro.
87  Safranski, 162.
88  Safranski,  152:  «Kant,  mezcla  de  rococó  y  pietismo,  había  dejado  que  las  más  venerables  verdades  filosóficas  –
inmortalidad del alma, libertad, existencia de Dios, comienzo y fin del mundo– se balanceasen sobre un frívolo péndulo: eran  
válidas y no eran válidas al mismo tiempo. Los problemas de la metafísica, enseñaba, no se pueden resolver y, aunque 
tengamos que plantearlos de nuevo continuamente, lo mejor es no tomar demasiado en serio las sucesivas respuestas que se 
les da. Si una de ellas ayuda a vivir, habrá que tomarla en el sentido del “como si”. Éste es el guiño de ojos que hace Kant, su 
epicureísmo rococó».
89  Safranski, 153: «Epicuro, como es bien sabido, se había despreocupado de la existencia de los dioses y había desgajado la 
moralidad práctica de toda obligación y de toda promesa celestial. En lugar de éstas, en el punto central de una sabiduría  
pragmática de la vida, había situado el ansia de felicidad, completamente terrenal, junto con la evitación del sufrimiento y del  
dolor. Los valores absolutos no tenían para él más validez que la del ‘como si’. Si juegan un papel al servicio de la felicidad, 
cabe servirse de ellos; se trata entonces de ficciones que apoyan la vida y que ganan realidad en la medida en que contribuyen 
a hacer posible la felicidad. – Al designar a Kant como “Epicuro de la filosofía especulativa”, Schopenhauer demuestra que  
algo ha entendido de él. La incognoscibilidad de la “cosa en sí” juega efectivamente en Kant un papel semejante al que tenían 
los dioses en Epicuro, a los que el antiguo maestro de la vida también pretendía dejar en paz».
90  Cf. Kamata, 118: «[Schopenhauer] wirft diesem [= Kant] die Verengung der Ideen in die abstrakten Generalbegriffe vor  
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de los fragmentos que estamos comentando. Para justificar un poco esta conexión –ya que el propio  
Kamata no lo hace–,  recordemos que en esta época Schopenhauer «platoniza» hablando de Ideas  
puestas en nosotros «por así decir» por Dios, que aspira a un acceso a lo eterno-suprasensible-infinito 
y que antes le oímos decir que dicho acceso está siempre ahí como trasfondo y aun es lo único que nos 
sostiene en esta vida. Esta postura, por supuesto, está en las antípodas del als ob. El «como si» y el uso 
regulativo de las Ideas se relacionan, a su vez, con el «interés» de la Razón (i.e., sus «fines»): las  
Ideas, pues, son en Kant creaciones «interesadas» de la Razón: y ésa es justamente una de las cosas  
que, según Schopenhauer en esta época, caracteriza a los conceptos universales por oposición a las  
Ideas platónicas (innatas o contempladas, pero no creadas por nosotros)91. Por aquí puede entenderse, 
pues, la interpretación que da Kamata al tercer aforismo del fragmento nº 17. Por su lado, Hübscher lo 
asocia sin explicación ulterior a Schulze, a través de cuyas «gafas» vería a Kant el Schopenhauer de  
1810. Al respecto, podemos constatar que Schulze había presentado en su lección de «Metafísica» del 
WS 1810-1811 el uso regulativo kantiano como una suerte de escepticismo92.
  4)  y 5)  Con lo que llevamos dicho, es fácil el paso a la cuarta de las  Randglossen: que Kant no 
conoció la contemplación (4)93. La contemplación, según vimos, es un estado que Schopenhauer en 
este periodo asocia indisolublemente a ese acceso a lo suprasensible, divino, etc., y por eso mismo  
relacionado directamente con la acción moral (cf. arriba los comentarios a los fragmentos nº 13 y 14  
de HN I). Es justo lo que acabamos de decir que Schopenhauer echa de menos en el «uso regulativo» y 
el «como si»94. A su vez, esto se relaciona estrechamente con el quinto aforismo, el de la parábola del 
que miente, el que sabe la verdad (por ejemplo Platón) y el que no la sabe pero descubre la mentira. 
Por todo lo ya dicho resulta claro por qué Schopenhauer ve así el asunto. De lo que no parece darse  
cuenta es de que todos esos «varios» o «muchos» (manche) que «conocen la verdad», con Platón a la 
cabeza, forman parte de la «mentira» que Kant ha descubierto por sus «contradicciones» y «afirma -
ciones imposibles». Quizá Schopenhauer sólo ve como parte de la «mentira» a los blancos principales 
de las críticas de Kant, el «leibnizo-wolffismo» y la teología medieval que había sobrevivido en la 
modernidad. Al salvar a Platón, Schopenhauer olvida el célebre pasaje en que Kant habla del vuelo de 
la metafísica con las alas de las ideas... en el vacío95.
  Recapitulando, vemos que, ciertamente, en el fragmento nº 17 de HN I, Schopenhauer manifiesta 
«resistencia» a  Kant,  lo  cual  radica  en lo  que echa de menos  en él,  resumido en  ese «no haber 
conocido la contemplación»: recordemos que es Schopenhauer quien subraya que ésta es tal vez «la 
mejor expresión» para lo que le faltó a Kant. Pero a la vez, tampoco lo olvidemos, le brinda la mayor  

und bezeichnet „Kants regulativen Gebrauch der Vernunft” als „die ärgste Mißgeburt des menschlichen Verstandes”. Es sei  
Kants Mangel gewesen, daß er die Kontemplation, wie Shopenhauer diese versteht, nicht gekannt habe». Como puede verse,  
Kamata liga inmediatamente los aforismos (3) y (4) del frag. nº 17.
91  Cf. HN I, 11, nº 15 («Zu Platon»); la doctrina de los conceptos como creaciones interesadas después va reapareciendo 
más tarde en fragmentos diversos de HN I (nº 253, nº 261, nº  423, etc.).
92  Hablando de la frase (3) del frag. nº 17 de HN I, Hübscher comenta muy lacónicamente: «er sieht den „Alleszermalmer”  
durch die Brille seines Lehrers» (DgS, 129). Si Schulze criticó la doctrina del uso regulativo en alguno de sus cursos no  
podemos saberlo con precisión, dada la selección mínima de los mismos que se ofrece en HN II. Los apuntes de clase de  
Schopenhauer subsisten completos, pero hoy por hoy permanecen inéditos (al menos en una edición accesible). A la vista de  
lo contenido en HN II, Hübscher puede basarse en dos cosas: a) En HN II, 5 se cita un fragmento de la lección de Metafísica  
de Schulze (1810-1811) donde éste asocia el uso regulativo de las ideas al escepticismo, ambos como muestras del fracaso de  
la filosofía especulativa. (Un comentario ad hoc de Schopenhauer al pasaje en el que habla de la filosofía como aproximación 
asintótica es una adición posterior.) b) O tal vez Hübscher alude a que, cuando en su lección de Metafísica, Schulze habla de  
la doctrina kantiana según la cual la aplicación de conceptos y principios de la Razón no puede ir más allá de la experiencia y  
su destino es lograr una compleción del uso del entendimiento en el contexto de la experiencia, Schopenhauer añade un 
comentario que no viene muy al caso, comparando lo dicho por Schulze con los asnos que persiguen la hierba que se les pone 
delante con un palo, que dice haber visto en Italia (HN II, 10). Podría verse aquí muy bien una referencia negativa a la  
doctrina del uso regulativo. En todo caso, el pasaje de HN II, 5 (p. 67a del manuscrito de Schopenhauer) nos parece mejor  
candidato como la referencia tácita a la que apela Hübscher en loc. cit.
93  Dicho sea incidentalmente, parece,  conforme avanzamos, que las máximas del fragmento nº 17 no son tan inconexas 
como pareciera a primera vista. En todo caso, quien esto escribe no tenía intención alguna de forzar su encadenamiento, que 
fue surgiendo por sí solo.
94  Compárese nuestra interpretación con el comentario de Kamata, p. 118, al 4º aforismo (nótese el empleo de terminología  
heideggeriana): «Pero en cuanto la diferencia (Differenz) de las actitudes en la vida se transfiere al terreno de la Diferencia 
metafísica de los dos mundos, esto es, del mundo finito de los sentidos y el mundo divino de las Ideas, se alza la pregunta por 
la relación de estos dos mundos entre sí, ciertamente en la forma de la pregunta de cómo el hombre imperfecto puede distan -
ciarse de los acontecimientos (Ereignissen) del mundo sensible por medio del contemplar desinteresado y elevarse al mundo  
sensible». – Por su parte, Hübscher, que en otras ocasiones minimiza hasta la exageración el influjo de Schelling (como ya  
hemos visto), en esta ocasión ve en la frase (4) la mano oculta de Schelling y lo entiende como síntoma de alejamiento de  
Schulze:  «La  contemplación,  el  intuir  sin  voluntad  exigible  para  el  conocimiento  de  la  Idea,  es  un  concepto  que  
Schopenhauer tal vez podía encontrar en Schelling, no en Schulze». Pero, si las dataciones de Hübscher de los fragmentos de  
HN I son correctas, Schopenhauer ya hablaba de ese estado (aunque quizá sin ese término) antes de haber leído a Schelling.
95  KrV A 5 / B 8s.
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de las alabanzas al ponerle junto a Goethe en la cumbre del espíritu alemán96 y trata de asimilar los 
resultados de la crítica, que él llama «suicidio del entendimiento», como una manera de  depurar el 
saber o acceso a lo divino.  Tendencia que mantendrá, aunque con ciertas modificaciones, durante 
cierto tiempo (incluyendo el periodo de redacción de la  disertación, cuyo objetivo, apenas explícito 
pero latente en toda la obra, está estrechamente conectado con esta idea)97. Al final, Kant terminará 
imponiéndose, en lo que concierne al acceso a la trascendencia.
  Entre tanto, la laguna de Kant mencionada la colma, a ojos de Schopenhauer, el «divino» Platón. 
Safranski dice expresivamente: «Tampoco98 el joven Schopenhauer se dio por satisfecho con la sereni-
dad escéptica de Kant99.  También él quiso alcanzar el corazón de las cosas. Trató de equilibrar el 
criticismo de Kant con Platón, el cual, según creía, no es sólo un guardián de la puerta de la verdad, 
sino también un apóstol de la misma. Kant enseña sólo reglas de urbanidad en la mesa y conoce a lo  
más un par de recetas; pero Platón trae los manjares»100. Un ejemplo de tal intento de compatibilizar 
enseñanzas  kantianas  con  las  doctrinas  de  la  «posición  inicial»  y  con  aire  platónico  de  las  que 
tratábamos al comienzo de este apartado puede verse en la segunda mitad del fragmento nº 20  de HN 
I, donde Schopenhauer relaciona el deber u obligación moral (el concepto kantiano), identificado con 
el sentimiento moral, con concepciones trascendentes, aunque evitando –incluso más que Kant– el 
eudemonismo: «Ninguna promesa da fuerza al mandato de Dios, sino que su mandato está en el lugar 
de la promesa»101.

Para redondear la descripción de los comienzos de la relación de Schopenhauer con Kant, nos queda  
por mencionar la evolución de Schopenhauer como alumno de Schulze durante los semestres en que lo 
escuchó. A Schulze le dedicaremos el § 2 del capítulo 5, pero conviene avanzar aquí por lo menos el 
papel que Kant desempeña en la separación de Schopenhauer de su profesor de filosofía en Gotinga.
  En la época de Gotinga, decíamos, Schulze es la principal fuente de Kant para Schopenhauer, tanto a 
través de las obras que éste lee (Enesidemo,  Crítica de la filosofía teórica y, en menor medida, los 
Principios de la Lógica general) como a través de las lecciones. Ninguno de los cursos de Schulze que 
Schopenhauer siguió («Metafísica», «Psicología», «Lógica») trataba específicamente de Kant, pero su 
presencia era constante en ellas. Los pocos fragmentos de los apuntes de las dos primeras lecciones 102 

que Hübscher recoge en HN II no permiten hacerse una idea muy clara del contenido de los cursos, 
pero las pequeñas objeciones que Schopenhauer va haciendo sí que se recogen y permiten ver en cierta 
medida la evolución en su conocimiento de Kant103. Sorprende que en este periodo «dogmático» (cf. 
supra) del joven Schopenhauer, cuando en clase Schulze afirma que «el ser (...) es puesto (gesetzt) 
como una independencia de nuestro representar y conocer», el alumno proteste diciendo que tal cosa  
es, precisamente, algo «impensable», y reduciendo todo ser a ser-sujeto y ser-objeto (expresados aquí  
como «capacidad de recibir impresión» o de hacerla o crearla)104; en línea similar, al hablar Schulze de 
la  Realität-Vorhandenseyn-Existenz,  Schopenhauer afirma tajantemente:  «Realidad debe ser lo que 

96  Esta cita es una de las poquísimas ocasiones (todas  ellas  en la juventud, por cierto) en que Schopenhauer manifiesta 
compartir ese germanismo tan propio de la época.
97  Serán los propios resultados de la Diss. de 1813 los que pongan en bancarrota todo resto de pretensión trascendente ( la 
«conciencia  mejor»),  lo  que  resulta  paradójico,  pues  el  objetivo  inicial  de  aquélla  era  abrir  paso  justamente  a  esas  
pretensiones.
98  En los párrafos que preceden a esta cita, Safranski ha hablado de los postkantianos y románticos y de su aspiración a 
determinar la cosa en sí (lo que es discutible en algunos de los ejemplos que menciona).
99  Vid. supra sobre este punto de vista de Safranski.
100  Safranski, 162.
101 HN I, 14s,  nº 20  (1810-1811): «Kein Versprechen gibt dem Gebote Gottes  Kraft,  sondern sein Gebot  ist  statt  des 
Versprechens».
102  No se conservan los apuntes de la lección de Lógica; seguramente nunca existieron: parece que Schulze en ese curso 
seguía la práctica habitual de seguir su propio manual (Grundsätze der allgemeine Logik, 1810, 2ª edic.), entre cuyas páginas 
los alumnos intercalaban hojas en blanco (interfolios) donde anotaban comentarios y desarrollos del profesor en clase. Una  
selección de estas anotaciones al libro, principalmente las objeciones o comentarios de Schopenhauer, se encuentra en HN V,  
pp. 156-161 (nº 521). Aunque las anotaciones críticas al manual son con frecuencia muy duras, Schopenhauer haría uso  
abundante del mismo en su época como profesor en Berlín y en algún momento adquirió un ejemplar de la 3ª edición (1817:  
cf. HN V, nº 522, p. 161).
103  Siempre que admitamos que esas notas están escritas durante el curso, lo cual no siempre es el caso y, aunque Hübscher 
de vez en cuando indica que alguna es un Zusatz, no siempre lo hace. Un ejemplo patente son los versos del Faust que pone 
Schopenhauer como sarcástico «lema» en la primera página de las lecciones, claramente un añadido posterior (quizá del SS 
1811: se encuentran los mismos versos al comienzo de sus anotaciones al manual de Lógica). 
104  HN II, 6: «Unser Begriff vom Seyn ist zwiefach 1) das Bewußtseyn; d.h. die Fähigkeit Eindruck zu erhalten. 2) die  
Fähigkeit  Eindruck zu machen,  oder vorgestellt  und erkannt zu werden. (...)»  – Esta posición la hallamos  bastante más 
desarrollada en Schopenhauer hacia 1811-1812, durante la discusión con Fichte y Schelling.
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llena el espacio; realidad interna, lo que llena el tiempo»105, y cuando Schulze reduce la relación de ser 
y fenómeno a la de sustancia y accidente, Schopenhauer opina que la sustancia (en este sentido de 
«cosa en sí») es un «cuento»106. Y frente a la afirmación de que puede pensarse que no hay espacio y 
que sólo el Yo es, Schopenhauer contesta que «uno puede decir que piensa eso, pero no pensarlo»107. 
Schopenhauer está ya, pues, al parecer, plenamente inmerso en la filosofía kantiana en el invierno de 
1810-1811 e incluso ha adoptado una versión radicalizada del idealismo kantiano, en la cual no parece 
haber espacio para una «cosa en sí». Todo lo cual contrasta con la tendencia trascendente-dogmática 
que caracteriza  buena parte  de su pensamiento en este  mismo periodo108.  Tampoco esa inmersión 
impide, por otro lado, que de vez en cuando se muestren algunos malentendidos, al menos aparentes, 
como cuando Schopenhauer dice en contra de Schulze que Kant no negó la referencia de las categorías 
y las sensaciones al objeto diferente de las manifestaciones de la facultad de representación (i.e. la  
cosa  en  sí),  pero  que  sí  negó  que  ellas  «nos  den  un  conocimiento  completo  y  correcto  de  los  
objetos»109: lo que a primera vista parece una versión invertida de la doctrina kantiana110. En cambio, 
asume enteramente la explicación que Kant da de cómo las tres pruebas teológicas se relacionan y se  
apoyan entre sí, oponiéndola a las objeciones puntuales que Schulze pone a las mismas111.
  Como decimos, a esta asimilación del pensamiento kantiano es contemporánea la tendencia religioso-
metafísica-trascendente, lo cual se manifiesta también en estas notas: por ejemplo, al criticar Schulze 
la antropomorfización del ser supremo, Schopenhauer la justifica diciendo que se debe a que «el  
hombre siente lo divino en su propia naturaleza»112. Por otra parte, esa asimilación paulatina de Kant 
va  acompañada  de vez en  cuando de  objeciones a  éste.  Rechazando una  crítica  de Schulze  a  la 
inferencia del  deber al poder (el  kantiano «debes,  luego puedes»), Schopenhauer propone la suya 
propia,  argumentando  mundanamente:  «Es  deber  hacer  lo  bueno  que  uno  puede  hacer,  pero  no 
suprimir toda la infelicidad del mundo, pues para eso ningún individuo tiene el poder: si lo tuviera, 
también sería su deber. El deber va exactamente tan lejos como la capacidad»113.

105  HN II, 7: «Vorhandenseyn? Existenz? quid est?  Realität soll seyn was den Raum erfüllt: innre Realität was die Zeit 
erfüllt». 
106  HN II, 7: «Ist also die Substanz ein Märchen (wie ich glaube), so ist es das Seyn der Sinnenwelt auch». – Aquí se  
entiende «sustancia» como «ser en sí», siguiendo el planteamiento de Schulze en el pasaje que se comenta (no se trata de la 
categoría de sustancia en el sentido kantiano).
107  HN II, 7: «Schulze behauptet man könne denken daß kein Raum sey und blos das Ich. ego. Man kann sagen daß man 
das denkst, aber nicht es denken».
108  El choque entre las dos posturas justamente caracteriza la evolución del joven Schopenhauer entre 1810 y 1814. Aunque 
aquí y allá tendremos que referirnos, en los capítulos que siguen, a momentos diversos de esa evolución, lo haremos muy por 
encima, pues el estudio de la relación de Schopenhauer con Kant es asunto para un trabajo aparte. Por suerte, para este tema 
en particular podemos remitir, desde luego, a la segunda parte de Der junge Schopenhauer de Y. Kamata.
109  HN II, 7s. Schulze: «Da nach jener [Kantischen] Erklärung die Stammbegriffe des Reinen Verstands eben so wenig als  
die Empfindungen der Sinnlichkeit Beziehung auf ein von den Äußerungen der Vorstellungskraft verschiednes Objekt haben;  
so sieht man nicht wie beyde verbunden dergleichen Beziehung erhalten». Schopenhauer (“später”, según Hübscher): «ego. 
Diese Beziehung hat ihnen K[ant] nie abgesprochen, wohl aber daß sie uns eine vollständige und richtige Erkenntniß der 
Objekte geben».
110  Nos expresamos con dudas porque, por otra parte, la afirmación de Schopenhauer es, según se mire, una interpretación  
defendible de Kant. En efecto, a favor de lo que afirma Schopenhauer puede decirse que: a) ciertamente Kant habla, en la  
Estética  Trascendental,  de una referencia  de la  sensación a  la  «cosa en sí»;  b)  asimismo,  las  categorías  remiten,  en la  
deducción  trascendental,  al  «objeto  trascendental»;  y  c),  si  entendemos  Objekte como  fenómenos  o  representaciones 
configurados por medio de las categorías, la afirmación de Schopenhauer será manifiestamente equivocada, y opuesta a la  
«revolución copernicana» por la que «el entendimiento prescribe sus leyes a la naturaleza» ( Proleg. § 36) y en la que se 
garantiza (al menos idealmente) una inteligibilidad plena de los objetos en cuanto fenómenos; sin embargo, si entendemos 
Objekte como «cosas en sí» –y tal es el sentido que Schopenhauer parece dar al término en el pasaje–, la imposibilidad de  
acceso a la «cosa en sí» defendida por Kant puede entenderse como una concesión acerca de un resto ininteligible en el  
conocimiento de los objetos,  si  bien no sin ciertas dificultades, las cuales seguramente Schopenhauer tiene presentes al  
emplear la partícula «wohl».
111  Cf. HN II, 8 y 9.
112  HN II 10. Schulze: «In der Bestimmung der moralischen Eigenschaften des höchsten Wesens hat die menschliche  
Vernunft wie bereits bemerkt dieses Wesen am meisten anthropomorphisirt». Schopenhauer: «Weil der Mensch das Göttliche 
in seiner Natur fühlt». – Estábamos tentados de citar otro ejemplo siguiendo a Kamata, p. 118: «So stimmt Schopenhauer  
zwar  Schulze  vollkommen zu,  wenn dieser  sagt:  „Denn ist  nichts  außer  Gott,  so  ist  die  Erkenntniß  von  Gott  nur  die 
unendliche Erkenntniß welche Gott von sich selbst hat, in der ewigen Selbstbejahung, d.h. sie ist selbst das Seyn Gottes und 
in diesem Seyn. Mit dieser Vernunfterkenntniß fängt alle wahre Philosophie an und tritt eigentlich auch nie aus derselben  
heraus”», hallándose esta observación de Schulze reproducida en HN II, 12. Sin embargo, para la presunta «aprobación» de 
Schopenhauer a Schulze, Kamata remite a un comentario del primero que, sin embargo, olvida citar y que para nosotros es 
como mínimo ambiguo,  cuando no  crítico  contra Schulze,  comentario  que  dice:  «S[chulze]  bemerkt  sehr  richtig,  aber 
beherzigt nicht, daß wer dieser nicht fähig ist, der Philosophie also entsagen muß».
113  HN II, 11: «Denn es ist Pflicht das Gute zu thun das man thun kann, nicht aber alles Unglück in der Welt aufzuheben, da  
dazu kein Einzelner die Macht hat: hätte es sie, so wäre auch dies Pflicht. Die Pflicht geht grade so weit als die Kraft».
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  La  actitud  moderadamente  crítica  de  Schopenhauer  hacia  Schulze  en  los  inicios  de  su  primer  
semestre con él como alumno oficial deja paso a un proceso de creciente distanciamiento, con ocasio -
nales erupciones de irritación contra el profesor, que culmina en verano de 1811, durante el curso de 
«Lógica», con un intenso rechazo que sin duda tiene que ver con su marcha de Gotinga a Berlín en el  
siguiente  semestre114.  «Sus  notas  marginales  al  curso  sobre  Lógica  de  Schulze»,  dice  Hübscher, 
«muestran cómo el influjo del profesor retrocede poco a poco. Schopenhauer toma aquí y allá partido 
en favor de Kant contra Schulze»115. En realidad, eso lo hace ya durante el curso de Metafísica, al que 
corresponden  las  notas  que  llevamos  comentadas;  por  lo  demás,  es  un  eufemismo  por  parte  de  
Hübscher hablar aquí de «retroceso» paulatino del influjo de Schulze: a la vista de las notas a la 
lección (en los interfolios del manual  Principios de la Lógica general),  lo que se produce es una 
abrupta ruptura116,  tras un rápido  crescendo,  quizá debido  en parte  a los evidentes malentendidos y 
sofismas en los que Schulze incurre de vez en cuando. Pero resulta claro que la razón principal de su 
distanciamiento de Schulze es Kant: pues no sólo es cierto que, en las notas a la lección, Schopenhauer 
a menudo toma partido por Kant, como decía Hübscher, sino también que eso lo hace con enfado hacia 
Schulze; la gota que colma el vaso llega cuando éste dice al llegar a la p. 145 de los Grundsätze que 
quien afirma que el conocimiento humano está determinado por la peculiar naturaleza de la facultad de 
conocer respecto al contenido y la forma (i.e., Kant) no puede atribuir a eso una verdad incontestable:  
pues, o lo que dice se aplica a eso mismo que dice, o está equivocado. Schopenhauer se enfurece por 
los ataques de «nuestro sofista» a «los grandes descubrimientos de Kant» y rechaza el argumento 
como una variante del sofisma mentiens; su enfado es tal que escribe: «mañana me propongo no escu-
char su lección sobre estos profundos parágrafos»117. Por lo que parece, no sólo cumplió este propósito 
sino que abandonó el curso por completo. En todo caso, ahí terminan sus anotaciones al manual.
  Kamata propone otra razón para el distanciamiento de Schulze y el cambio de Gotinga por Berlín.  
Afirma que, a pesar del inicial disgusto de Schopenhauer por Kant y de la crítica de Schulze a la 
teología moral kantiana en el  Enesidemo118, «ahora se siente cada vez atraído con más fuerza por la 
filosofía kantiana, en referencia a su recién surgido problema de lo divino-infinito»119. Kant podía serle 
de ayuda en esto, pues su filosofía, explica Kamata, «recupera el ser y por tanto la existencia (Dasein) 
de Dios  así  como la  inmortalidad del  alma por medio de la autodeterminación ético-práctica  del  
hombre»; Kamata añade que «este proceso de pensamiento movió a Schopenhauer, en otoño de 1811, 
(...) a dejar Gotinga e ir a Berlín tras Fichte, de quien él creía que continuaba la filosofía kantiana»120. 
Estas explicaciones de Kamata dependen en gran medida de su exposición de la evolución del pen-
samiento de Schopenhauer, exposición que para nosotros a menudo resulta bastante forzada en lo que 
toca a la interpretación de Schopenhauer, incluyendo este pasaje, en el que habla, sin propiamente 
aportar pruebas claras, de un fuerte cambio en el planteamiento schopenhaueriano, que apenas puede 
percibirse  en  las  escasas  notas  de  la  época.  Podemos estar  de  acuerdo,  en  todo caso,  en  que  el  
alejamiento de Schulze y el  simultáneo acercamiento a  Kant  fueron lo  decisivo en el  cambio de  

114  Para algunos  detalles ulteriores de esta evolución, cf. el § 2 (Schulze) del cap. 5.
115  DgS, 130: «Seine Randbemerkungen zu Schulzes Kolleg über Logik (...) zeigen, wie der Einfluß des Lehrers langsam 
zurücktritt. Schopenhauer nimmt da und dort bereits für Kant Partei, gegen Schulze».
116  Decimos «ruptura» en el sentido de que Schopenhauer se disgusta con Schulze y su filosofía al extremo de acusarle de  
sofista y «misósofo» entre otras cosas (cf. cap. 5, § 2) y finalmente decidir no asistir más a clase. Una ruptura externa con el 
maestro no se produjo; al contrario, Schopenhauer mantuvo una relación cordial con él al menos hasta la época de la Dis s. 
(finales de 1813), la cual le envió a Schulze, quien respondió a su ex alumno cordialmente y añadiendo un par de objeciones,  
además  de  redactar  la  primera  recensión  del  escrito  (en  los  Göttingische  Gelehrte  Anzeigen,  30  de  abril  de  1814). 
Posteriormente perdieron el contacto.
117  HN V, p. 161: «Unser Sophist (dessen Vorlesung über diese tiefsinnige Paragraphe ich mir vornehme morgen nicht zu 
hören) greift hier die großen Entdeckungen Kants auf eine Weise an, die seinen übrigen Ausfällen gegen jenen scharfsinnigen  
Philosophen angemessen ist, nämlich durch das Sophisma mentiens...»
118  Kamata (p. 119) remite a Aenesidemus, pp. 396-445 (Carta V). Este autor da por supuesto que Schopenhauer no sólo 
leyó la obra sino fue influido por ella en asuntos particulares como el indicado; lo cual es quizás mucho suponer, dado que no 
se conserva la copia que Schopenhauer poseía ni hay más datos al respecto.
119  Recién surgido según Kamata, que así lo expone en la p. 118 (hemos citado el texto en la nota 94, sin dar mayor 
importancia a este supuesto cambio del pensamiento de Schopenhauer).
120  Kamata, p. 119. En el «(...)» de la cita, Kamata da a entender que el cambio de Medicina por Filosofía no se produjo en  
Gotinga sino en el paso a Berlín, lo que contradice la opinión de otros autores (Hübscher, Safranski...) en principio más  
peritos en lo que a biografía de Schopenhauer se refiere. Más perito aún, el propio Schopenhauer lo dice expresamente en el  
breve currículum enviado junto a su Disertación a H.K.A. Eichstädt, decano de la Facultad de Filosofía de Jena (24/9/1813):  
«...Allí [en la Georgia Augusta de Gotinga] consagré dos años enteros al estudio de la filosofía. Al principio, me inscribí 
como estudiante de medicina...; luego, cuando en el segundo semestre decidí cambiarme a filosofía...» (GBr, 4 [carta nº 10]:  
«...in Academiam Georgiam Augustam...  Ibi per duos annos in philosophiae studia incubui, licet initio medicinae nomen 
dedissem ... mutato deinde, secundo semestri, studiorum titulo...»; cf. la traducción alemana de Gwinner en GBr, 644: «...die 
Georgia Augusta... Dort oblag ich zwei Jahre lang dem Studium der Philosophie: anfangs zwar hatte ich mich als Mediziner  
einschreiben lassen ... später, nachdem ich in zweiten Semester das Studium gewechselt hatte...»).
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universidad por la presencia de Fichte en Berlín. De cómo se enteró y qué sabía Schopenhauer de 
Fichte no parece haber datos de ninguna clase121.
  De la evolución de los conocimientos kantianos de Schopenhauer desde los primeros meses en Berlín  
hasta la redacción de la tesis doctoral (1813), que tiene lugar a la vez que su estudio y crítica de las 
filosofías de Fichte y Schelling (así como las de Schleiermacher, Jacobi, Fries y otros), hablaremos  
ocasionalmente en los capítulos respectivos sobre dichas críticas; para una visión global,  podemos 
remitir  al  excelente  libro sobre  la  evolución  del  joven  Schopenhauer  de  Yasuo  Kamata122.  De 
momento, nosotros seguimos a Schopenhauer en su desplazamiento a Berlín y en sus estudios en su  
famosa, y jovencísima entonces, universidad, etapa que constituye, Schulze aparte, el verdadero marco 
del inicio de la discusión de Schopenhauer con los filósofos postkantianos. 

d) Schopenhauer, estudiante en Berlín, 1811-1813.

En el  Curriculum vitae de 1819 (Lebenslauf) citado al comienzo del capítulo, Schopenhauer resume 
así su paso por la Universidad de Berlín: 

«En  el  otoño  del  año  1811  me  trasladé  a  Berlín,  donde  pasé  a  formar  parte  del  gran  número  de 
estudiantes y, en la escuela de los famosos profesores de los que es tan rica esta universidad, tuve que 
esforzarme para elevar espíritu y ánimo a una formación superior. Así, escuché las lecciones de  Wolf 
sobre los poetas griegos y romanos, sobre la Grecia antigua y sobre historia de la literatura griega; las de  
historia de la filosofía de  Schleiermacher; con gran placer, las conferencias públicas de  Erman sobre 
magnetismo y  electricidad;  después,  durante  tres  semestres,  todos  los  cursos  de  Lichtenstein sobre 
zoología; asimismo, química experimental con Klaproth y también física con Fischer; astronomía con 
Bode;  geognosia  con  Weiss;  fisiología  general  con  Horkel,  y  anatomía  del  cerebro  humano con el 
profesor  Rosenthal.  Siempre  recordaré  con  gratitud  los  grandes  méritos  de  estos  hombres  eximios. 
También seguí con gran atención a Fichte, que exponía su filosofía, para poderme hacer un juicio sobre 
ella con propiedad»123.

Aunque en esta cita Schopenhauer lo mencione casi como un dato adicional irrelevante, Fichte fue,  
como hemos dicho,  la razón principal  del  cambio de universidad  de Schopenhauer.  De hecho,  él  
mismo se lo dijo a J.E. Erdmann en el currículum que le envió a éste en 1851: «En 1811 me trasladé a 

121  Exceptuando la noticia de que Hübscher habría hablado de Fichte, entre muchos otros postkantianos, en su curso de  
«Metafísica», según informa Hübscher en la «Einleitung» de HN II, p. XIII (una vez más, hay que lamentar la decisión de 
Hübscher de no reproducir completo el texto de las lecciones de Schulze). 
122  Kamata, de todos modos, solamente se interesa por la evolución de la relación con Kant en la medida en que afecta a la  
génesis del sistema de Schopenhauer. En nuestro proyecto inicial del que derivó el presente escrito, lo relativo a la crítica de  
los postkantianos constituía un primer capítulo  que había de ser seguido, entre otras cosas, por un estudio a fondo de la 
recepción y crítica de Kant no sólo en el joven Schopenhauer (como, en parte, en el monográfico de Kamata de 1988) sino, 
principalmente, en el Schopenhauer «maduro» (de 1818 en adelante). Estudio al que seguiría un examen de la relación entre 
la resultante «crítica de la razón pura» (o «dianoiología») schopenhaueriana con su metafísica. La parte sobre la relación  
Schopenhauer-Kant en dicho proyecto, concebido antes de la aparición del relativamente reciente Schopenhauer, critique de  
Kant de A. Philonenko (París, Les Belles Lettres, 2005), tendría en común con el escrito del intérprete francés poco más que 
el tema que el título indica. Nuestro propósito es llevarlo a cabo en un futuro, esperamos, no muy lejano.  
123  Curriculum vitae...(Lebenslauf): GBr, Carta nº 56, p. 52s (original en latín) y p. 653s. (trad. de Gwinner); también 
incluido en  Philosophie in Briefen,  edic. cit.,  p. 25; hay trad. (con errores) en: Schopenhauer,  Epistolario de Weimar (...), 
Madrid, 1999, p. 259. El texto citado: a) original latino, en GBr, 52s. «Jam autem auctumno anni MDCCCXI Berolinum  
migravi:  ibi  quoque academicorum civium numero adscriptus,  clarissimorum virorum, quibus illa litterarum Universitas  
affluit, institutione ingenium animumque plenius excolere, pro virili parte enixus sum. Audivi igitur Wolfium, tum Graecos 
Latinosque illustrantem poëtas, tum antiquitates Graecas, tum historiam litteraturae Graecorum tradentem; Schleiermachero 
historiam philosophiae acceptam refero; Ermannum de Magnetismo & Electricitate publice disserentem maxima cum animi 
voluptate  audivi;  Lichtensteinii diversis  de  Zoologia  recitationibus  omnibus  per  sesquiennium  interfui;  a  Klaprothio 
Chymicam  experimentalem  iterum  accepi;  item  Physicen  a  Fischero,  Astronomiam  a  Bodio,  Geognosin  a  Weissio, 
Physiologiam generalem ab  Horkelo,  anatomen cerebri humani a  Rosenthalio. Quorum celeberrimorum virorum omnium 
insignia in me merita gratissimo animo semper recordabor. Etiam Fichtium, philosophiam tradentem suam, diligentissime 
auscultavi, ut postea justius de ea judicium facere possem.»  b) Versión de Gwinner (GBr, 653s): «Im Herbst des Jahres 1811  
zog ich nach Berlin, wurde auch dort in die Zahl der Studierenden aufgenommen und war nach Kräften bemüht in der Schule 
der verühmten Lehrer, an welchen diese Universität so reich ist, Geist und Gemüt höher auszubilden. So hörte ich Wolfs 
Vorlesungen  über  griechische  und  römische  Dichter,  griechische  Altertümer  und  griechische  Literaturgeschichte; 
Schleiermachers Geschichte der Philosophie und, mit hohem Genuß, Ermans öffentliche Vorträge über Magnetismus und 
Elektrizität; ferner durch drei Semester hindurch Lichtensteins sämtliche zoologischen Kollegien, Experimental-Chemie bei  
Klaproth,  ebenso  Physik  bei  Fischer,  Astronomie  bei  Bode,  Geognosie  bei  Weiß,  allgemeine  Physiologie  bei  Horkel,  
Anatomie des menschliches Gehirns bei Rosenthal. Der großen Verdienste dieser ausgezeichneten Männer um mich werde  
ich stets dankbaren Sinnes eingedenk bleiben. Auch Fichten, der seine Philosophie vortrug, folgte ich, um sie nachher um so 
gerechter beurteilen zu können, aufmerksam».
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Berlín con la esperanza de llegar a conocer a un verdadero filósofo y a un gran espíritu en Fichte»124. A 
esto volveremos en el próximo capítulo. Safranski opina que, además de Fichte, otros de los «famosos 
profesores» también podían resultarle atractivos a Schopenhauer: Friedrich August Wolf, «el helenista 
más  importante  de  la  época»  y  amigo  de  Goethe125;  Martin  Hinrich  Lichtenstein,  zoólogo  a  la 
vanguardia de su especialidad al cual Schopenhauer  había conocido años antes  en el  salón de su 
madre; o Friedrich Schleiermacher, que, según dice Safranski (no sabemos con qué base), «le atraía  
menos como filósofo de la religión que como traductor de Platón y exégeta»126.
  La  jovencísima  Universidad  de  Berlín  tenía  un  escaso  año  de  edad127.  Tras  la  pérdida  de  la 
Universidad de Halle en 1806 por causa de las guerras napoleónicas, el Estado prusiano había llamado 
a Wilhelm von Humboldt a Berlín para organizar la fundación de una nueva universidad, que, según el 
rey, «debía reemplazar con fuerzas espirituales las fuerzas físicas que el Estado había perdido» en la  
guerra128. Humboldt tenía «elevadas ideas sobre una educación humanística que debía ser algo más que 
mera  preparación  profesional»129.  De  ahí  la  fuerte  tendencia  humanística  inicial  de  la  joven 
universidad. En el primer semestre (invierno de 1810-1811), Schleiermacher enseñó «Enciclopedia de 
las Ciencias Teológicas»; Savigny, «Derecho Romano»; Niebuhr, «Historia Romana»; F.A. Wolf dio 
cursos sobre Tucídides y Tácito; Boeckh, «Enciclopedia y Metodología de los estudios filosóficos en 
general»; Fichte, elegido primer rector, lecciones «Sobre el Estudio de la Filosofía» y «Doctrina de la  
Ciencia»130. (Debido a la nefasta tradición de los duelos entre estudiantes, Fichte dimitiría como rector 
en 14 de febrero de 1812, tras su fracaso en los intentos de terminar con dicha práctica, incluyendo una 
polémica con Schleiermacher, quien, increíblemente, la defendía131.)
  En su primer semestre en Berlín (invierno de 1811-1812), Schopenhauer se matriculó a todas las  
asignaturas que impartía el ansiado J.G. Fichte,  primum mobile de su cambio de universidad: «El 
estudio de la filosofía», «Los hechos de la conciencia» y «Doctrina de la  ciencia», así como a las 
lecciones sobre Platón del filólogo August Boeckh, las de «Poesía nórdica» de Christian Friedrich 
Rühs, las de «Química» de Martin Heinrich Klaproth, «Magnetismo y Electricidad» de Paul Erman, 
«Zoología, Ornitología, Anfibiología, Ictiología y Sobre los animales de sangre blanca» de Martin 
Hinrich  Lichtenstein  y  «Sobre  Animales  domésticos»,  también  de  Lichtenstein132.  Como  vemos, 
Schopenhauer seguía escogiendo las asignaturas que le parecían «necesarias y útiles» para el filósofo, 
con predilección por las ciencias naturales.
  Igual  que hicimos con los profesores de Gotinga,  también damos aquí un poco de información 
relacionada con los profesores de Berlín. De Fichte hablaremos largo y tendido en el capítulo 2; los  

124  Carta a J.E. Erdmann del 9/4/1851, GBr, p. 261 (nº 251): «1811 siedelte ich nach Berlin über, in der Erwartung, einen 
ächten Philosophen und großen Geist in Fichten kennen zu lernen». El historiador de la filosofía hegeliano Erdmann había 
solicitado  una  pequeña  biografía  a  Schopenhauer  con  vistas  a  hablar  sobre  él  en  el  último tomo de  su  Versuch  einer  
wissenschaftlichen Darstellung der Geschichte der neuern Philosophie, que se publicó en 1853. – Safranski, p. 171, remite la 
cita erróneamente a GBr, p. 653 (correspondiente a la vers. alemana del Lebenslauf de 1819). Sobre Fichte como lo decisivo 
en el cambio, cf. también Hübscher, DgS, 127: «El nombre de Fichte fue lo que movió al joven Schopenhauer, en otoño de  
1811, a cambiar Gotinga por Berlín».
125  Goethe,  por  cierto,  escribió  a  insistencia  de  Johanna  Schopenhauer  una  carta  de  recomendación  a  Wolf  para 
Schopenhauer, que sin embargo éste no empleó (debido a que no pasó por Weimar en el viaje de Gotinga a Berlín, por lo que 
no pudo recogerla de manos de su madre). Parece ser que lo que decidió realmente a Goethe a escribirla, de todos modos, fue 
que podía aprovechar la visita a Wolf de Schopenhauer, a quien apenas conocía en 1811, para devolverle al filólogo unos  
libros que le había prestado. Cf. Safranski, 171s.
126  Safranski, 171. Ignoramos en qué fuente se basa Safransi para hablar de un conocimiento previo de Schleiermacher en  
Schopenhauer; antes de su curso con Schleiermacher (SS 1812), el único documento de Schopenhauer referente este profesor 
es una alusión más bien negativa a los Monologen en los apuntes del curso de Fichte (HN II, 84). Por otra parte, no sabemos 
de que Schopenhauer manejase jamás, ni se interesase, por la traducción de Platón de Schleiermacher. En suma, parece que  
Safranski hace aquí pasar por un hecho probado una mera especulación personal. Para la relación de Schopenhauer con  
Schleiermacher, cf. el § 6 del cap. 5. 
127  En la época, se llamaba sin más «Universidad de Berlín». En 1828, fue renombrada como «Universidad Friedrich-
Wilhelm», denominación que en 1949 sería sustituida por la actualmente vigente de «Universidad Humboldt», en homenaje a  
su fundador. 
128  Safranski, 174. En pp. 172ss se encuentra una interesante descripción del Berlín de esos años.
129  Ibid.
130  DgS, 127.
131  Vid. para esto Safranski, 174-176. La polémica tuvo lugar durante la estancia de Schopenhauer en la Universidad. El  
único comentario de Schopenhauer sobre Fichte en relación al tema se halla en una nota (añadida al texto por Frauenstädt en  
1862) al  pasaje  donde desarrolla  su propia polémica furibunda contra  los  duelos en los  Parerga («Aforismos  sobre  la 
sabiduría de la vida»); cf. P I, 399s, nota, en la cual menciona la Declamatio in cathedra que Fichte hizo al respecto. Pese a 
que por una vez está de acuerdo con Fichte, no pierde ocasión para recordar que se trata de un «filosofastro», etc.; acerca del  
uso de este tono en un lugar tan inadecuado quizá no esté de más recordar, para disculparle un poco, que se trata de una nota 
póstuma, que Schopenhauer no pudo «pulir».
132  Rhode, pp. 145-147, «Anhang A: Der Studienplan Schopenhauers»; cf. el pasaje citado arriba del Lebenslauf (GBr nº 
56) y HN II, «Einleitung», pp. XVIIIss.
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apuntes  de Schopenhauer  de sus lecciones  son los únicos  que aparecen completos  en el  segundo 
volumen de HN (pp. 16-216).
  El filólogo clásico August Boeckh (1785-1867), que provenía de la Universidad de Heidelberg, dio 
clases en Berlín desde el semestre inaugural de esta universidad.  Resulta curioso el olvido de su  
nombre en la lista de profesores del  Lebenslauf  citada arriba, sobre todo teniendo en cuenta que la 
carta a la que acompañaba el Curriculum se dirigía al Decano de la Facultad de Filosofía de la Univer-
sidad de Berlín, esto es, justo al propio Boeckh.  La ausencia  quizá se explica porque Schopenhauer 
hace referencia a esas lecciones en la carta que acompaña al currículum, diciéndole a Boeckh que 
«hace siete años [= 1812] asistí a sus lecciones públicas sobre el contenido de los diálogos platónicos. 
Su exposición la disfruté tanto más, en la medida en que la materia ya me era conocida» 133. Hübscher, 
sin embargo, tiene sus dudas sobre esta explicación. Tal vez fue un despiste; el caso es que a Boeckh 
quizá no le hizo mucha gracia, pues unos días después escribió a los compañeros de la Facultad sobre 
la «no poca arrogancia y extraordinaria vanidad del Sr. Schopenhauer»...134 En los años de Schopen-
hauer como Privatdozent en Berlín, la relación sería fría, por no decir inexistente. En todo caso, una 
década antes, en sus años de estudiante, asistió con deleite al curso de Boeckh sobre Platón en el  
semestre de invierno de 1811-1812 o bien en el de verano de 1812, o ambos135. Los apuntes de Scho-
penhauer se conservan, pero no figura nada de ellos en el segundo volumen del  Nachlass136.  Con 
posterioridad adquirió una edición de Píndaro y un libro sobre el pitagórico Filolao de Boeckh137.
  El  historiador  Christian  Friedrich Rühs (1781-1820),  que en 1817 sería  nombrado historiógrafo 
oficial del Estado prusiano, en 1811-1812 daba su lección sobre Nordische Poesie siguiendo su propia 
edición de los Edda, cantares nórdicos: Die Edda. Nebst einer Einleitung über nordische Poesie und  

Mythologie  von  Friedrich  Rühs  und  einem Anhange  über  die  historische  Litteratur  der  Isländer 

(Berlin, 1812), que Schopenhauer adquirió (y citaría de vez en cuando)138.
  De la falsedad de la afirmación de Rhode139 de que Schopenhauer consideró a sus profesores univer-
sitarios de ciencias naturales como autoridades incontestables dan buena prueba sus apuntes a las 
lecciones de Química de Martin Heinrich Klaproth (1743-1817), en los que Schopenhauer no cesa de 
contradecir y poner objeciones, con mal humor, al profesor, contra quien a menudo se dirige en tér -
minos que poco tienen que envidiar  a los que harán célebre su retórica contra los «profesores de 
filosofía»140.  En todo caso, Klaproth había destacado tiempo atrás en su especialidad: descubrió el 
circonio y el uranio (1789), el titanio y el cerio (1795, a la vez que Berzelius) y estudió las propiedades 
del estroncio y el telurio. Su obra principal son las  Beiträge zur chemischen Kenntniß der Mineral-

133  Carta a August Boeckh, 31/12/1819; GBr, p. 56 (nº 57): «Ich habe vor sieben Jahren Ihren öffentlichen Vorlesungen über 
den Inhalt der Platonischen Dialogen beigewohnt: Ihre Darstellung erfreute mich um so mehr, als mir die Materie schon  
bekannt war».
134  Cf. HN II, «Einleitung», p. XXII. Para la circular de Boeck, del 8/1/1820, Hübscher remite a la edic. Deussen, tomo 
XVI, p.  135.
135  Rhode,  que  se  basa  en los  datos  de  Hübscher,  da  sin  más  la  primera  fecha;  la  duda la  expresa Hübscher  en la  
«Einleitung» de HN II, p. XXII. La fuente de su duda es que los apuntes de Schopenhauer están fechados en 1811-1812, pero 
en la citada carta a Boeck, de 1819, Schopenhauer habla de «hace siete años». Y he aquí que, aparte de los apuntes recién  
mencionados, Schopenhauer tenía otros, fechados en 1812, titulados «Über das Leben und die Schriften Platons» o «Über  
Platon. Aszug aus einem Heft das Iken in Boeckhs Collegio geschrieben» (HN II, pp. XXII y XXIV). Pero ya por el título se  
ve que estos últimos apuntes proceden de otra mano, la de Carl Iken, compañero de estudios de Schopenhauer; a pesar de eso  
Hübscher cree que éste asistió al curso, sólo basándose en ese «hace siete años», que muy bien puede referirse también al  
semestre de invierno de 1811-1812. – Quizá no esté de más decir que Boeckh es elogiado como intérprete de Platón por  
Schelling en el  Freiheitsschrift de 1809 (cf. SW VII, 374, nota; trad. Anthropos,  1989,  p. 203, nota), libro que por cierto 
Schopenhauer lee más o menos en las mismas fechas en que es alumno de Boeckh, a comienzos de 1812. 
136  Lección de 1811-1812: «Plato bey Boeck» (sic; Schopenhauer escribe el apellido sin la hache final); los apuntes  se 
mencionan en HN II, «Einleitung», p. XVIII, pero no se reproducen ni siquiera en parte. 
137  HN V, p. 381, nº 1348, Carmina de Píndaro (edic. de Boeckh) y , p. 124, nº 404: Philolaos des Pythagoreers Lehren,  

nebst den Bruchstücken seines Werkes, von August Boeckh. Berlín, 1819. El libro de Filolao seguramente lo compró poco 
después de publicarse, pues lo cita (esta vez llamando «Böckh» al profesor) en el frag. nº 137 (1822) del cuaderno póstumo 
Reisebuch (HN III, 57). – Por lo demás, hubo mucho después un encuentro entre Boeckh y Schopenhauer, hacia 1852, en el  
que, según nuestro filósofo, Boeckh mostró gran alegría de verle y saber de él; cf. GBr, 278, 285, 294 (cartas nº 271, 277 y  
282, del 20 de abril, 12 de julio y 12 de septiembre de 1852 respectivamente); cf. también Gespräche, 165 (nº 295 y 295a).
138  HN V, p. 404, nº 1441. Información sobre Rühs: HN II, «Einleitung», p. XXI. Unos pocos fragmentos de los apuntes de 
Schopenhauer se hallarán en HN II, 223.
139  Cf. Rhode, 12s, citado supra, en el apartado (a).
140  Cf. HN II, 216-222, «Auszug aus Klaproths eignem Heft aus welchem er Experimental-Chemie liest». En el manuscrito 
original, los apuntes de esta lección ocupan las hojas 130-189. Prácticamente todos los comentarios que reproduce Hübscher  
en HN II son objeciones de Schopenhauer al profesor; enumeramos algunas «perlas» (prescindiendo de los contextos): en la  
p. 135 (HN II, 216), Schopenhauer escribe: «Das ist nicht wahr, und [ist] elendes Gewäsch» (!); más suave, en p. 136 (HN II, 
217): «Die Erklärung ist falsch und verkehrt» (a lo que sigue la enmienda de Schopenhauer); en p. 138 (HN II, 218, arriba):  
«ob an allem diesem ein wahres Wort sey ist ungewiß...»; en p. 145 (HN II, 220): «skandalöses Gewäsch» y «Eseley» (!), etc. 
Éstos son los comentarios más agresivos; en el resto, en general, se denota una persistente hostilidad.  
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körper (6  vols.,  1793-1815)141.  Su  hijo,  Julius  Klaproth,  fue un orientalista, al  que Schopenhauer 
citaría con frecuencia.
  El físico Paul Erman (1864-1851), especialista en galvanismo, se ganó el aprecio de Schopenhauer,  
que, diez años después de escuchar su lección «Sobre magnetismo y electricidad»142, cuando volvió a 
Berlín para ejercer como Privatdozent, siguió en 1821-1822 su curso sobre Electromagnetismo como 
oyente143. Erman, por otra parte, era tan admirador de Kant que, fuera de la universidad, daba clases  
sobre su filosofía en un instituto; Hübscher informa asimismo de la suspicacia que Erman sentía hacia 
la escuela de Naturphilosophen seguidores de Schelling, en quienes veía un «obstáculo nefasto para el 
sano desarrollo de la ciencia»144, en lo que podrían verse –en esta fase, más en lo primero que en lo 
segundo– razones adicionales para que Schopenhauer le tuviera simpatía, a condición de que estuviera 
informado al respecto, cosa que ignoramos145. Por lo demás, el físico estuvo implicado en polémicas y 
estudios  públicos  (en  su caso,  orientados a  refutarlo) en torno al  tema del  llamado «magnetismo 
animal»  (i.e.  mesmerismo,  hipnosis)  y  Hübscher  cree  que  los  resultados  de  dichas  polémicas  y  
experimentos apartaron a Schopenhauer durante un tiempo del interés por esa clase de fenómenos (a 
los que sin embargo volvería en su época tardía, desde 1836 y La voluntad en la naturaleza)146.
  Schopenhauer  había  conocido en  1808,  en  el  salón  de su  madre en  Weimar,  a  Martin  Hinrich  
Lichtenstein (1770-1857), que había sido médico militar holandés en Kapland; médico e investigador 
de la naturaleza, fue catedrático de Zoología en Berlín desde 1811, director del Museo Zoológico en  
1813 y sería cofundador del Jardín Zoológico (el Tiergarten) de Berlín en 1844. Parece que Schopen-
hauer se matriculó a todas las lecciones que pudo del «famoso y siempre benevolentísimo conmigo»147 

Lichtenstein durante su estancia en Berlín: en 1811-1812, a las  de «Ornitología, Anfibiología, Ictio-
logía y sobre animales de sangre blanca» y las de «Animales domésticos»148; en verano de 1812, a las 
de «Zoología» y «Entomología»149; y tal vez (el dato es dudoso) en invierno de 1812-1813 de nuevo a 
las de  «Zoología»150.  Schopenhauer  mantuvo  la  buena  relación  con  este  profesor  después  de  la 
universidad: en 1813 le hizo envío de su  disertación doctoral y en 1819 buscó, con éxito, su apoyo 
para entrar en la Universidad de Berlín; Lichtenstein estuvo además presente en la Probevorlesung de 
Schopenhauer y defendió a éste de una objeción lanzada por otro de los jueces, un tal G.W.F. Hegel.  
También fue quien presentó a Schopenhauer a Alexander von Humboldt, ayudante de Lichtenstein por 
un tiempo; muestra de su confianza hacia este profesor es que Schopenhauer hizo a Lichtenstein su  
improvisado albacea  testamentario cuando  se  marchó  a  toda  prisa  de  Berlín  en  1831,  cuando  la 
epidemia del cólera151.
  En el semestre de verano de 1812, como se ha dicho, Schopenhauer vuelve con Lichtenstein, escu-
chando sus cursos sobre «Zoología» y «Entomología»; por fin puede asistir a las clases de Friedrich 
August Wolf, el célebre filólogo y amigo de Goethe, en los cursos sobre «Historia de la literatura  
griega», «Sobre las Nubes de Aristófanes» y «Sobre las Sátiras de Horacio»; es alumno por primera y 

141  Información tomada de HN II, «Einleitung», p. XVIII. – A través de V. Spierling (Arthur Schopenhauer [2002], Herder, 
Barcelona, 2010, p. 150s) nos llega la noticia de la publicación separata de los apuntes y comentarios completos de Schopen-
hauer a la lección de Klaproth: Brita Engel (Hrsg.), Martin Heinrich Klaproth. Chemie, nach der Abschrift von Arthur Scho-
penhauer nebst dessen Randbemerkungen, Winter 1811/12,  Berlín, Verlag für Wissenschafts- und Regionalgeschichte Dr. 
Michael Engel, 1993.
142  Una reducida selección de los apuntes de Schopenhauer se halla en HN II, 222: «Über Magnetismus und Elektricität: 
bey Erman».
143  Se conservan apuntes de Schopenhauer: «Aus Ermans Vorlesungen über den Elektromagnetismus, im Winter 1821-
1822», que no se reproducen, pero al menos se mencionan en HN II, «Einleitung», p. XVIII. – Rhode, p. 147, cita la lección 
al final de su lista.
144  Cf. HN II, «Einleitung», p. XVIII. 
145  Hübscher, en  loc. cit., ve en lo relativo a Schelling y su escuela otra razón para la afinidad de Schopenhauer hacia 
Erman,  pero  nosotros  no  lo  vemos  tan  claro,  ya  que,  por  lo  menos  durante  el  primer  semestre  berlinés,  1811-1812,  
Schopenhauer leía  a Schelling con una actitud,  si  bien crítica,  no particularmente negativa, incluso bastante positiva al  
comienzo. Acerca de la evolución de Schopenhauer con respecto a Schelling, cf. el cap. 3, secc. 1, (a).
146  Para más sobre Erman, incluyendo lo relativo al «magnetismo animal», vid. HN II, pp. XVIII-XX.
147  Cf. el  Lebenslauf, GBr, 53: «...celeberrimus mihique semper benevolentissimus Lichtensteinius...»; GBr, 654 (trad. de 
Gwinner): «...von dem berühmten, mir stets besonders wohlwollenden Lichtenstein...»
148  HN II, 222s, «Ornithologie, Amphibiologie, Ichthyologie und über weißblütige Thiere bey Lichtenstein; sodann Über  
Hausthiere bey demselben». Rhode, en la lista de lecciones ya citada varias veces, separa incorrectamente los títulos de estas 
lecciones, uniendo los weißblütige Thiere a los Hausthiere.
149  HN II, 232s, contiene fragmentos de los apuntes de «Zoologie bey H. Lichtenstein, Berlin 1812»; los de «Entomologie» 
existen (en la ed. de Deussen), pero en HN II sólo se mencionan en la «Einleitung», pp. XXII y XXIV.
150  Este último dato, la repetición del curso de Zoología, procede de la afirmación de Schopenhauer en el Lebenslauf de 
haber seguido los cursos de Zoología de Lichtenstein durante sus tres semestres en Berlín, pero no hay más datos al respecto.  
Cf. HN II, «Einleitung», p. XXV. 
151  HN II, «Einleitung», pp. XXs; sobre la correspondencia de Schopenhauer con Lichtenstein relativa a su admisión en  
Berlín como profesor, cf. por ejemplo Safranski, 343 y 346.
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última vez de Friedrich Schleiermacher en su curso sobre «Historia de la filosofía en la época del  
cristianismo»; escucha las lecciones de «Geognosia» de Christian Samuel Weiß y tal vez (dato dudoso, 
vid. supra) vuelve con Boeckh en un segundo curso sobre Platón. 
  Ya hemos presentado al helenista F.A. Wolf (1759-1824). Schopenhauer se apuntó a todas las leccio-
nes de Wolf que pudo, y en el siguiente semestre asistió a las de «Arqueología griega»152. Casi cuaren-
ta años después se acordaría del maestro en los Parerga por dos veces153. A los cursos de Wolf se debe 
también, según Gwinner, el amor de Schopenhauer por Horacio154. Resulta extraño, sin embargo, que 
Schopenhauer sólo poseyera en su biblioteca un único libro de Wolf, su edición bilingüe de las Nubes 
de Aristófanes155. El mismo Wolf –con quien, al parecer, Schopenhauer llegó a tener cierta familiaridad 
(sin duda por la relación de ambos con Goethe)– aparentemente predispuso a Scho-penhauer un poco 
en contra de Friedrich Ernst Schleiermacher (1768-1834), advirtiéndole de que éste no había leído a 
los escolásticos156. Schopenhauer a menudo discute en sus apuntes157 con el célebre filósofo-teólogo, 
con cuya exposición del SS 1812 simpatiza poco y cuya principal influencia sobre Schopenhauer quizá 
fue, al menos según Hübscher, acabar de apartarle de la religión, pero de todo ello trataremos con más 
detalle en el cap. 5158. De Christian Samuel Weiß (1780-1856), profesor de «Geognosia» en el semestre 
de verano de 1812, Hübscher tan sólo informa de que era profesor de Mineralogía en Berlín desde 
1810 y que destacó en cristalografía159. 
  Los cursos seguidos por Schopenhauer en su último semestre en Berlín (invierno de 1812-1813) 
fueron: los ya mencionados de «Zoología» de Lichtenstein (dudoso, cf. supra) y «Arqueología griega» 
de Wolf, más los de «Física» con Ernst Gottfried Fischer, «Astronomía» con Johann Ehlert Bode, 
«Fisiología general» con Johann Horkel y «Anatomía del cerebro humano» con Friedrich Christian 
Rosenthal. En la misma carpeta que todos éstos, Schopenhauer tenía también apuntes de «Gramática 
general» de August Ferdinand Bernhardi y «Doctrina del Derecho» de Fichte, aunque no asistió a  
ninguno de dichos dos cursos160.
  E.G. Fischer (1754-1831), matemático y físico, al parecer era un profesor habitualmente rodeado de 
polémicas, tiempo atrás por una disputa sobre plagio debida a su  Theorie  der Dimensionszeichen 
(Halle, 1792) y con posterioridad por las frecuentes críticas a sus tratados y manuales de Física. Por lo 
menos fue aplaudido como traductor de Berthollet al alemán. Como Erman, era seguidor de Kant. Uno 
de los pocos libros de matemáticas de la biblioteca de Schopenhauer procede de este autor:  Unter-
suchung über  den  eigentlichen Sinn der  höheren  Analysis,  nebst  einer  idealischen Übersicht  der  
Mathematik und Naturkunde nach ihrem ganzen Umfang (Berlín, 1808)161. Al astrónomo J. E. Bode 

152  Apuntes de Schopenhauer: «Geschichte der griechischen Literatur» (corregidos por el propio Wolf) en HN II, 230 
(selección; cf.  ibid., XXIII); «Über die Wolken des Aristophanes» o «Illustratio Nubium Aristophanis secundum Wolfium.  
Berolini 1812» en HN II, 230 (selección); «Über die Satiren des Horaz», vid. HN II, pp. XXII y XXIV; y, en el último  
semestre de Berlín, «Griechische Archäologie» o «Griechische Alterthümer bei Wolf», HN II, 234-236, cf. p. XXIV. 
153  En P I, 60, cita las Vorlesungen über die Altertumswissenschaft (1833), y en P II, 507, los Prolegomena ad Homerum 
(1795). Según Hübscher, en los Parerga (P II, 351, línea 17ss) hay además una paráfrasis de un fragmento de las lecciones de  
Wolf, acerca del carácter ceremonial de la religión antigua. 
154  Citado en HN II, p. XXIV.
155  HN V, p. 373, nº 1310. Esta edición se cita en HN II, 315 y P I, 41, en ambos casos en referencias (irónicas) a Schelling.
156  HN II, «Einleitung», p. XXIII: «...obwohl F.A. Wolf ihm [= Schop.] Schleiermacher durch die Bemerkung verdächtig  
gemacht hatte, Schleiermacher habe die Scholastiker nicht gelesen (Gwinner, 3. Aufl., S. 78)». Propiamente, el contexto hace 
un  tanto  ambigua  esta  observación  de  Hübscher,  ya  que  lo  que  éste  comenta  justo  antes  de  la  frase  citada  es  que  
Schopenhauer hizo uso de los apuntes de Schleiermacher después de dejar Berlín. El momento, pues, en que Wolf le advirtió 
contra Schleiermacher pudo ser tanto antes como después, o durante, el curso con el célebre teólogo romántico. En el pasaje  
equivalente  de  la  1ª  edición de  la  obra  de Gwinner  a  la  que remite  Hübscher,  Arthur  Schopenhauer aus  persönlicher  
Umgange  dargestellt,  Leipzig,  1862,  p.  31s,  el  biógrafo  deja  entender  que  Wolf  expresó  su  punto  de  vista  sobre  
Schleiermacher al mostrarle Schopenhauer apuntes del curso, lo que significa que le predispuso después, o como pronto 
durante el mismo semestre.    
157  «Geschichte der Philosophie zur Zeit des Christenthums, bey Schleiermacher» o «...während der Zeit des Christen-
thums»; los comentarios de Schopenhauer y una pequeña parte de la exposición de Schleiermacher se recogen en HN II, 224-
229; cf. también la referencia general de Hübscher a los apuntes en HN II, p. XXII. De la relación de Schopenhauer con 
Schleiermacher hablaremos en el cap. 5, § 6.
158  De hecho, allí pondremos en cuestión este punto de vista de Hübscher.
159  Cf. HN II, p. XXIV; los comentarios y una pequeña parte de los apuntes de Schopenhauer, «Geognosie bey Weiß», en 
HN II, 230-232.
160  Los apuntes de esta lección de Fichte se titulan «Karakteristische Stellen aus einem Heft das Reinert aus Solothurn in 
Fichte’s Kollegio über Rechtslehre 1812 geschrieben» y procedían del tal Reinert de Solothurn, seguidor de Fichte y Savigny, 
personaje sobre el cual cf. HN II, «Einleitung», p. XXVII. En cuanto a las lecciones de Bernhardi, vid. infra.
161  Sobre E.G. Fischer y el curso de Schopenhauer con él, cf. HN II, p. XXVs; para el libro citado, cf. HN V, p. 285, nº 965.  
Los apuntes subsistentes de Schopenhauer («Physik bey Fischer: nach seinem Handbuch der mechanischen Naturlehre, auf 
welches sich die angeführten § & pp beziehn») son mencionados en HN II, p. XXV, pero no se reproduce nada de ellos en el  
texto principal.
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(1747-1826) lo describe Hübscher como un «erudito de alto rango»: astrónomo de la Academia de 
Berlín desde 1772, a la muerte de Lambert en 1777 se convirtió en editor del Anuario Astronómico  
Berlinés, y en 1786 fue nombrado director del Observatorio Astronómico (cargo que mantuvo hasta 
1825); es autor de un importante atlas celeste (Uranographia sive astrorum descriptio, 1801), donde 
aumentaba notablemente el número de estrellas conocidas, hasta 17.240. Las lecciones que Schopen-
hauer escuchó seguían el manual Kurzer Entwurf der astronomischen Wissenschaften (Berlín, 1794)162. 
El profesor de Fisiología Johann Horkel (1769-1846) llegó a Berlín desde la desaparecida universidad 
de Halle, donde había sido editor del Archiv für die thierische Chemie (1801-1802); más tarde (desde 
1815) sería corredactor del  Archiv für Physiologie de Meckel, citado a veces por Schopenhauer163. Por 
su parte, el médico y anatomista F. Ch. Rosenthal (1779-1829) había sido profesor en Greifswald,  
adonde volvería en 1819 como director del Museo Zoológico. No se conservan apuntes de su lección 
sobre «Anatomía del cerebro humano», pero Schopenhauer asegura haber sido su alumno tanto en el  
Lebenslauf (ver arriba) como en una carta a Frauenstädt de 1852164.
  Entre  los  apuntes  de  Schopenhauer  de  su  último  semestre  en  Berlín  se  encuentran  unos  de 
«Gramática general» de A. F. Bernhardi (1770-1780). Sin embargo, ni Schopenhauer menciona haber 
asistido a sus clases en el Lebenslauf ni figura en los registros de la universidad que este profesor diera 
ese curso en aquel trimestre; se trataría acaso, pues, de unos apuntes prestados. Quizá quien despertó 
en Schopenhauer el interés por Bernhardi fuera Wolf, de quien aquél era discípulo; Hübscher asegura 
que los trabajos lingüísticos de este profesor son pioneros en filosofía alemana del lenguaje y que por 
ejemplo influyeron en la «metafísica del lenguaje» de Wilhelm von Humboldt165. 

Schopenhauer habría permanecido un cuarto semestre en la Universidad de Berlín, pero, tras la derrota 
de Napoleón en Rusia,  el  Estado  prusiano declaró  la guerra  a  Francia  en marzo  de 1813.  En el  
Lebenslauf  de 1819, explicaba Schopenhauer: «Habría permanecido dos años en Berlín si durante la 
segunda mitad del año 1813 los disturbios de la guerra no me hubiesen obligado a abandonarla con 
gran disgusto por mi parte... »166 Los soldados franceses estaban cada vez más cerca de Berlín en la 
primavera y la ciudad estaba completamente alborotada. Mientras muchos profesores y estudiantes se 
incorporaban a milicias, Schopenhauer, que técnicamente era extranjero167, se alejó de la ciudad en 
mayo,  buscando  un  lugar  donde  redactar  con  tranquilidad su  tesis  doctoral,  cuyo proyecto  había  
concebido en los primeros meses de 1813. Al decano de Filosofía de la universidad de Jena, donde  
presentó la misma, le escribiría: 

 «A comienzos de este verano, cuando el clamor de la guerra de Berlín, donde yo estudiaba filosofía, 
ahuyentó a las Musas y en sus aulas ya no sonaba la voz de los profesores, también yo salí de allí, pues  
únicamente había jurado fidelidad a  los  estandartes  de ellas  (y  no tanto porque yo,  a  causa  de un 
encadenamiento de circusntancias,  me sintiese extranjero en todas partes  y  no tuviese que cumplir 
deberes ciudadanos en ningún sitio, cuanto mucho más porque tenía el pleno convencimiento de no 
haber nacido para servir a la humanidad con el puño sino con la cabeza y de que mi patria es mayor que 
Alemania)... »168 

162  HN II, p. XXVI. Algo de la lección se recoge en HN II, 236 («Astronomie bey Bode, nach dessem „kurzen Entwurf der  
Astronomischen  Wissenschaften”,  wohin  die  angeführten  §  & pp  verweisen»);  sobre  la  misma,  cf.  la  «Einleitung» de 
Hübscher, p. XXV. El manual citado que siguió el profesor durante el curso estaba en la biblioteca personal de Schopenhauer: 
HN V, p. 240, nº 783. 
163  Sobre Horkel, cf. HN II, p. XXVI. Algunos fragmentos de la lección «Allgemeine Physiologie» se reproducen en HN II, 
236s. En HN I, 354 y W I, 136, Schopenhauer recupera de esa lección la información sobre las larvas del ciervo volante; el  
Archiv de Meckel se cita en W I, 169 y WN, 29.
164  HN II, p. XXVIs; mención de la lección («Anatomie des menschliches Gehirns») en p. XXV; la carta a Frauenstädt es de 
fecha 12/10/1852 (GBr, nº 252, p. 296).
165  Cf. HN II, «Einleitung», p. XXVI; los apuntes de Schopenhauer («Allgemeine Grammatik») se mencionan en p. XXV.
166  Lebenslauf, GBr, p. 53 (latín) y 654 (trad. de Gwinner). Vers. orig. lat.: «Etiam Berolini biennium commoratus fuissem, 
nisi  ultimo hujus temporis semestri,  vere nimirum anni MDCCCXIII,  bellici  me fugassent tumultus: quae res eo magis  
deploranda  mihi  fuit,  quod  tum  maxime  ad  summos  in  philosophia  honores  ab  amplissimo  philosophorum  ordine 
Universitatis Berolinensis rite petendos me accingebam...»; alem.: «Auch in Berlin würde ich zwei Jahre lang geblieben sein, 
wenn mich nicht während des letzten Halbjahres, 1813, die Kriegsunruhen vertrieben hätten, was ich umsomehr zu beklagen  
hatte, als ich mich gerade damals rüstete, bei der hochansehnlichen philosophischen Fakultät der Berliner Universität den 
Doktorgrad im verordneten Wege zu erlangen». – Schopenhauer habla de la «segunda mitad» del año, con evidente error,  
puesto que abandonó Berlín a principios de mayo, como documenta su correspondencia.
167  Había nacido y se había criado en las ciudades hanseáticas, independientes de Prusia, de Danzig y Hamburgo respec -
tivamente. Danzig fue ocupada por Prusia en 1793, perdiendo su independencia, lo que fue justo la razón por la que la familia 
Schopenhauer se marchó a Hamburgo. 
168  GBr, 4, carta al decano de la facultad de Filosofía de Jena (Heinrich Karl Abraham Eichstädt), 24 de septiembre de  
1813: «Quum hujus aestatis initio strepitus armorum a Berolino, ubi philosophiae operam dabam, Musas fugaret, neque 
amplius resonarent aedes iis dicatae voce magistri, etiam ego una cum agmine earum, in quarum vexilla unice juraveram,  
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Dejando, pues,  bruscamente Berlín en mayo de 1813169,  Schopenhauer, tras una breve estancia en 
Weimar, se estableció en Rudolstadt por unos meses, a fin de redactar la disertación. Nosotros dejamos 
aquí, sin embargo, los acontecimientos biográficos y la evolución del joven Schopenhauer. Del mismo 
modo que hicimos antes en el apartado correspondiente al periodo de estudiante en Gotinga, si aquí  
hemos hablado sobre los estudios y los profesores de Schopenhauer en Berlín no es sino por ofrecer  
una imagen de la formación de Schopenhauer y del contexto y ambiente cultural en que se movía en 
sus años como estudiante en Berlín170, en los que inició su discusión con los pensadores postkantianos. 
Hemos  visto  en  este  periodo  de  los  estudios  de  Schopenhauer  muy  claramente  continuado  y 
confirmado su propósito de acompañar sus estudios filosóficos con materias científicas y humanísticas 
diversas, que él consideraba «necesarias y provechosas para los filósofos», estudios que, proseguidos 
durante toda su vida, harían de él quizá uno de los filósofos postkantianos más al corriente de la  
evolución de la ciencia en su época y uno de los que más se esforzó por poner en consonancia su  
filosofía con los avances de aquélla171. No obstante, lo que para nosotros más ha de importar aquí de 
este periodo es que, al mismo tiempo en que Schopenhauer estudia en Berlín con Fichte, y después 
con Schleiermacher, lee intensivamente y discute, primero, con varios de los textos clásicos de Fichte 
–a la vez que escucha sus clases– y con buena parte de la obra de Schelling, y, más tarde, en los 
últimos meses berlineses, lee  y comenta obras de Jacobi y  de Fries,  todo ello  mientras retoma e  
intensifica, ya desde finales de 1811, el estudio de Kant y, en 1812, el de Platón, ajustándose un poco 
más que en fechas anteriores al consejo de Schulze de 1810. Y, no contento con todo eso (y estamos  
dejando de lado otras lecturas de la época, como las de Bacon y Locke), Schopenhauer comienza a 
esbozar en el mismo periodo ideas sueltas que poco a poco se irán articulando («como un organismo», 
dirá él) en un sistema, como parte de cuyo proyecto ya se concibe, como antesala o prolegómenos, la 
disertación  doctoral,  cuyos  primeros  esbozos  datan  de  los  últimos  meses  en  Berlín,  i.e.,  entre 
principios y primavera de 1813.
  Para nuestro asunto, resulta desde luego fundamental, en ese decisivo periodo, esa simultaneidad de, 
por un lado, la asimilación –entusiasta, pero crítica– de Kant y, por otro, el estudio y la polémica con 
la contemporánea filosofía postkantiana, una simultaneidad que, por cierto, se prolongará, aunque con 
un ritmo diferente y con intervención de algunos nuevos personajes172, durante el periodo que corres-
ponde a la confección de la disertación y el que le sigue precediendo a la redacción definitiva de  Die 
Welt. Y es fundamental porque no se trata simplemente de una yuxtaposición, paralelismo o sucesión 
alternada de, entre otros, el estudio crítico de Kant y los postkantianos, sino que se da claramente una,  

excessi». El paréntesis procede del esbozo de Schopenhauer y no se incluyó en la carta enviada (no obstante, no es falso decir 
que «se lo escribió» a Eichstädt); se halla el texto en una nota en GBr, 490: «(non tam eam ob rem, quod in me, singularibus  
conjuncturis ubique peregrinum, nulla civitas jus haberet, sed multo magis quod penitus sentirem minime in id me natum  
fuisse  ut  quoquomodo  manu  sed  ut  capite  operam  meam  humani  generi  praestarem  patriamque  mihi  Germania  esse  
majorem)». Traducción de Gwinner (sin incluir el paréntesis) en GBr, 643: «Als zu Anfang dieses Sommers der Kriegslärm 
von Berlin, wo ich Philosophie studierte, die Musen verscheuchte und in ihren Hallen nicht mehr des Lehrers Stimme ertönte, 
zog auch ich, da ich einzig zu ihren Fahnen geschworen hatte, in ihrem Gefolge von dannen... » – Citado en Safranski, 209  
(que, de forma confusa, remite únicamente a GBr, 643). Para una descripción de los hechos históricos relativos a la guerra y 
la situación en Berlín, vid. Safranski, cap. 10, passim. 
169  Cf. Safranski, 208s. En las páginas que preceden a las citadas se puede leer una pintoresca descripción del modo como 
los acontecimientos de la guerra afectaron a la Universidad de Berlín.
170  Para los aspectos más puramente biográficos del tema y, por así decir, pintorescos cuadros de época podemos remitir,  
desde luego, al libro de Safranski. No hay que olvidar, en todo caso, que este biógrafo depende de otros que escribieron antes  
de él –Hübscher, Gwinner...– y que su punto de vista, a menudo bastante personal, conviene contrastarlo con el de otros. Para 
la evolución filosófica del joven Schopenhauer, remitimos ante todo al monográfico de Kamata.
171  A enfatizar este aspecto de la filosofía de Schopenhauer se consagra el monográfico de Rhode de 1990/1994. En algún  
caso, particularmente en el intento de Schopenhauer de relacionar los resultados de la fisiología del cerebro y la percepción 
con los de la primera crítica kantiana, presentándolos como la contraparte «objetiva» de la misma, esa tendencia contribuirá  
al desprestigio de su filosofía cuando salga a la luz pública en los años 1850, en especial por el denominado «círculo de 
Zeller»;  aquí  hay  que  enmarcar,  por  ejemplo,  la  muy  discutible  reducción  que  hizo  Cassirer  (en  el  capítulo  sobre 
Schopenhauer de El problema del conocimiento, III) de la teoría del conocimiento o «dianoiología» schopenhaueriana a una 
«teoría fisiológica del conocimiento». La discusión de este asunto y otros relacionados forma parte de la segunda parte que 
idealmente habría de seguir al presente trabajo.
172  Al hablar de «nuevos personajes» no pensamos tanto en Hegel y Herbart,  que «aparecen» de manera fugaz en el  
horizonte de Schopenhauer en 1813 y 1814 respectivamente, pero sin que les dedique la menor atención, cosa que sólo hará  
en la segunda mitad de los años 1820, cuanto más bien nos referimos, por ejemplo, a la lectura más o menos indeterminada  
de Naturphilosophen diversos de la escuela de Schelling, muy mal documentada (sin rastros, v.g., en el Ausleihregister de la 
biblioteca de Dresde, que por lo demás contiene informaciones de gran valor, a menudo como única fuente, sobre lecturas 
que van desde enero de 1814 hasta 1818) pero que se presupone en referencias diversas tanto de Die Welt como de algunos 
bocetos previos así como las poco posteriores Vorlesungen de Berlín. Entre 1813 y 1818 Schopenhauer lee, además, algunas 
otras obras de y sobre Fichte, nuevos (para él, en todo caso) escritos de Jacobi y Fries, alguna cosa de Bouterwek, algún 
monográfico  sobre  la  filosofía  alemana  más  reciente  (v.g.  Die  Philosophie  meiner  Zeit de  Bachmann,  de  1816,  que 
Schopenhauer extrajo de la biblioteca de Dresde en agosto de 1818), etcétera.
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por así decir, y por poco simpático que le fuese a Schopenhauer el término, Wechselwirkung entre la 
recepción del uno y de los otros.  El estudio, empero, de la evolución de esa asimilación de Kant en 
Schopenhauer, no sólo en los años estudiantiles, sino en la época de la gestación del sistema (entre 
1812-1813 y 1818, aproximadamente) y aun más allá, y, por tanto, del «retorno a Kant» de Schopen-
hauer en general, con o sin relación con la discusión con la filosofía postkantiana, incrementaría en  
medida excesiva, tal vez al doble o más, el volumen del presente, ya de suyo voluminoso, trabajo. No 
queremos, sin embargo, dejar de subrayar esta notable «laguna»173. Naturalmente, en los capítulos que 
siguen serán,  con  todo,  muy frecuentes  las  referencias  a  la  asimilación  de la  filosofía  crítica  en  
Schopenhauer y el modo como, ora recurre a ella en su discusión con los postkantianos, ora se sirve de  
tal discusión para profundizar en Kant. En cada caso daremos, pues, las explicaciones pertinentes para 
poner al lector en contexto.
  También habremos de prescindir de una exposición, siquiera en bosquejo, de la evolución del sistema 
de Schopenhauer desde sus años de estudiante de Berlín hasta la redacción de Die Welt, a aspectos de 
la cual asimismo inevitablemente habremos de referirnos en la medida en que desempeñan un papel  
más o menos importante en determinados momentos de la discusión juvenil con Fichte, Schelling y 
otros, sobre todo cuando las sucesivas modificaciones que sufren ciertas posiciones de Schopenhauer 
(sobre, por ejemplo, la «cosa en sí» kantiana, la temática de la «conciencia mejor», etc.) conllevan asi-
mismo cambios de posición en la discusión con aquéllos. Remitiéndonos cómodamente al monográfi-
co de Kamata sobre Der junge Schopenhauer, no sería difícil ofrecer aquí un bosquejo tal. Sin embar-
go, por más que nos importe distinguir los periodos en que Schopenhauer formula sus críticas y prestar 
atención a su lugar en la evolución tanto de la asimilación de la filosofía de Kant como del propio 
sistema de Schopenhauer, los aspectos temporales, evolutivos, genéticos no constituyen , repetimos, lo 
primordial en nuestra exposición en los capítulos que siguen. Y, aun si lo hicieran, tampoco nuestro 
trabajo estaría centrado en particular en la crítica del joven Schopenhauer a los postkantianos, aunque 
inevitablemente esa etapa tenga especial relevancia en él –porque de hecho es en ese periodo en gran 
medida cuando tiene lugar–, por lo que no vemos mayor razón para hablar de la evolución y la génesis  
del  sistema en  el  joven Schopenhauer  que  para  hacerlo  sobre  la  del  Schopenhauer  maduro  –una 
investigación para la cual, por lo demás, no dispondríamos de un Yasuo Kamata al que recurrir–.
  Nos detenemos aquí, pues, en lo que respecta a la descripción evolutiva del contexto biográfico y  
académico general en el  que Schopenhauer  comenzó su estudio y discusión de los sistemas post-
kantianos, descripción que en adelante sólo proseguiremos por la parte que se refiere a cada uno de los 
filósofos particulares con los que polemizó. Y comenzaremos, claro está, con Fichte, para el capítulo  
sobre el cual justamente el que ahora cerramos había de constituir en gran medida una preparación, al  
trazar el camino que lleva a Schopenhauer de Schulze a Kant y de éste, al apartarle de Schulze, al  
profesor «venerado a priori» que había llegado a Berlín en 1810.

173  Propiamente, el tema de la recepción inicial de Kant, junto al de la o las reelaboraciones schopenhauerianas de la  
filosofía trascendental, y su función y su relación con el conjunto del sistema de Schopenhauer, constituían parte esencial de  
nuestro proyecto inicial para el presente trabajo, al cual debían seguir dichas investigaciones. No nos satisfaría ofrecer aquí,  
siquiera provisionalmente, un pequeño esbozo restringido, por ejemplo, a la recepción de Kant en el periodo de Berlín, entre  
otras razones porque un breve resumen no ayudaría al lector más de lo que harán en cada caso las aclaraciones necesarias, y  
porque, insistimos, la cuestión evolutiva y en particular la del «joven Schopenhauer», aunque son importantes en este escrito, 
no son centrales. En lugar de un bosquejo tal, para dar una idea de las lecturas kantianas de 1811-1814, podemos remitir,  
grosso modo, al cuaderno «Kant» y el brevísimo «Zu Kant», recogidos en HN II, 251-301 y 302-304 respectivamente, para 
cuyas  dataciones  cf.  el  «Anhang  I»  de  Hübscher,  en  pp.  403-432.  Notemos,  sin  embargo,  que  estos  cuadernos  de  
Schopenhauer  no agotan el espectro de las obras de Kant estudiadas por él  en el  periodo.  En HN V, 71ss, aquí y allá  
encontramos información ausente en HN II, v.g., que Schopenhauer ya había manejado los Fortschritte en 1812, o de que 
leyó Zum ewigen Frieden en «época temprana», etc. Una ausencia muy notable en los cuadernos de HN II es la KpV, listada 
en cambio en HN V, 94s: allí informa Hübscher sobre la presencia de numerosas anotaciones de Schopenhauer en su ejemplar 
pero no dice ni palabra sobre su datación y, en lugar de reproducirlas, nos envía a un tomo de la malograda edición de 
Deussen (!). Como dejamos adivinar ya al hacer estas observaciones, la mera confección de una lista de textos kantianos 
manejados por Schopenhauer entre 1811 y 1818, sin siquiera entrar en la discusión de los comentarios disponibles que dejó  
escritos nuestro filósofo, ya sería por sí sola materia para una extensa discusión, en la que no podríamos evitar entrar tan  
pronto  nos  refiriésemos  con  un  poco  de  detalle  a  esta  fase  de  la  recepción  de  Kant  en  Schopenhauer.  –  A cambio,  
provisionalmente, para una exposición evolutiva ordenada de la recepción de Kant en el periodo que precede a  Die Welt 
podemos remitir una vez más al monográfico de Kamata, si bien para éste el tema principal es –como dice el título de su  
libro– la génesis del sistema de Schopenhauer, por lo que sólo se interesa por la recepción de la filosofía kantiana en la  
medida  en  que  desempeña  un  papel  notable  en  aquélla,  conforme al  modo como Kamata  la  plantea.  En  cuanto  al ya 
nombrado Schopenhauer, critique de Kant de Philonenko (2004), hemos de advertir que no se interesa en modo alguno por la 
recepción inicial de Kant, al extremo de que el Nachlass ni siquiera se menciona en la bibliografía...   
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Capítulo 2. La crítica a Fichte.

Introducción.

Desde el momento en que la filosofía de Schopenhauer salió por fin a la luz, en la década de 1850, 
comenzaron a surgir numerosos trabajos sobre ella en muchos de los cuales se intentaba, como con 
frecuencia sucede en estos casos, encontrar las raíces, los precedentes, incluso presuntos plagios. La  
deuda con Kant era evidente: el propio Schopenhauer la ponía de manifiesto en el prólogo a su obra 
capital. Los dos autores preferidos a este fin, pues, fueron Fichte y Schelling, y existe toda una serie de 
libros de la época, y una larga tradición fundada en ellos, en la que se insiste en designar a uno u otro,  
o  ambos,  como  fuente  principal  de  las  ideas  más  «originales»  de  Schopenhauer1.  Antes  de  este 
periodo, por lo demás muy mediatizado por las polémicas filosóficas del momento2, gran parte de los 
escasos recensores de las obras publicadas por Schopenhauer desde 1818 (primera edición de Die Welt  
als Wille und Vorstellung) hasta 1851 (Parerga und Paralipomena), acuciados por la necesidad de re-
ducir lo desconocido a lo conocido, ya habían sentado el precedente, nombrando asimismo a Fichte y 
Schelling, con cierta predilección por el primero, Fichte, como principal precursor3. Como portavoz de 

1 Para una lista de los autores que prefirieron a Fichte o a Schelling, cf. Hübscher, DgS, pp. 327s, nota 18 al cap. 9, así como  
p. 190s. Optan por Fichte, según Hübscher: Carl Fortlage, Genetische Geschichte der Philosophie seit Kant, Leipzig, 1852 
(pp. 407ss); Rudolf Seydel, Schopenhauers philosophisches System, dargestellt und beurtheilt, Leipzig, 1857 (pp. 7, 15, 25s, 
59ss); Rudolf Haym,  Arthur Schopenhauer, Berlin, 1864 (pp. 55, 59s, 80, 82s); Wilhelm Windelband,  Über Denken und 
Nachdenken (1871; publ. en Präludien, 9. Aufl., Tübingen 1924, p. 44); Windelband de nuevo, Die Geschichte der neueren  
Philosophie, 2. Bd., Leipzig, 1880, p. 350; Rudolf Willy,  Schopenhauer und sein Verhältnis zu J.G. Fichte und Schelling, 
Diss., Zürich 1883; Gerhard Schwabe, Fichtes und Schopenhauers Lehre vom Willen, Diss., Jena, 1887; Paul Wapler, «Die 
geschichtlichen Grundlagen der Weltanschauung Schopenhauers», en: Archiv für Geschichte der Philosophie, Bd. 18, 1905 
(pp. 369-394, 507-536); Johann Baptist Rieffert, «Die Lehre von der empirischen Anschauung bei Schopenhauer und ihre  
historischen Voraussetzungen», en: Abhandlungen zur Philosophie und ihrer Geschichte, 42. Heft, Halle a.S., 1914 (pp. 162-
190) y Martial Gueroult, «Schopenhauer et Fichte», en: Publications de la Faculté de Lettres de l'Université de Strasbourg, 
Fasc. 107 (1946): Mélanges 1945 IV. Études philosophiques (pp. 81-142). Como vemos, la bibliografía que ofrece Hübscher 
se detiene en 1946, por lo que parece que entre esa fecha y 1974 no hubo novedades en este tema. – El influyente libro citado  
de R. Seydel, premiado en 1857 por la Facultad de Filosofía de Leipzig, tuvo, según Kamata (p. 89ss), un efecto decisivo en 
la posteridad. Seydel, teísta especulativo, juzga el sistema de Schopenhauer como un idealismo escéptico y empírico, a la vez  
que muy cercano a la filosofía de Fichte y en especial al libro Über die Bestimmung des Menschen. Schopenhauer, según 
Seydel, se habría quedado en 1800, en el periodo de la filosofía de la identidad. – Según otros, la influencia principal sería  
Schelling: G. Hartenstein (recensión anónima de WN, en: Repertorium der gesammten deutschen Literatur, 9. Bd., Leipzig, 
1836, pp. 367s: suponemos que por gazapo, Hübscher, en loc. cit., p. 328, da para Hartenstein la fecha de 1849); David Asher 
(«Nochmals Schelling und Schopenhauer», en: Blätter für litterarische Unterhaltung, Nr. 50. 1856); Eduard von Hartmann 
(Schellings positive Philosophie als Einheit von Hegel und Schopenhauer, Berlin, 1869, p. 24, y otros textos); Rudolf Willy 
(1883, ya citado), Karl Schewe (Schopenhauers Stellung zu der Naturwissenschaft, Diss., Berlin 1905, pp. 112ss). Hübscher 
cuenta  entre  éstos  también a  E.  Cassirer  (El problema del  conocimiento,  vol.  III,  1920).  Para más detalles  sobre estas 
referencias a Schelling, ver la introducción al cap. 3 y sus notas. Esta lista de intentos de reducción de los Grundgedanken 
schopenhauerianos  a  Fichte  o  Schelling,  además  de  discutible  en  ciertos  puntos,  es,  aunque  representativa,  sin  duda 
incompleta. Hübscher olvida mencionar, por ejemplo, al muy influyente Kuno Fischer: Geschichte der neuern Philosophie.  
9. Bd. Schopenhauers Leben, Werke und Lehre, 4. Aufl. Heidelberg, Carl Winter's Universitätsbuchhandlung, 1934 (Nendeln-
Liechtenstein, Kraus Reprint, 1973), pp. 491s (Fichte y Schelling), 503 (aquí, emulando –por no decir plagiando– la reseña  
de Herbart de 1820, asegura que Fichte podría haber denominado a la  Wissenschaftslehre una exposición de «die Welt als 
Wille und Vorstellung») y 503s (esta vez invoca abiertamente la reseña de Herbart, pero sin indicar que la observación de p. 
503 procede de ella). 
2  A este periodo de la interpretación de Schopenhauer dedica Kamata la primera parte de Der junge Schopenhauer, pp. 47-
117. De modo ejemplar enumera y pone fecha y lugar de nacimiento a numerosos tópicos y prejuicios que históricamente han 
lastrado la comprensión de este filósofo hasta nuestros días.
3  El primero, Herbart, en su recensión de Die Welt, en 1819, que también mencionaba, en un segundo plano, a Schelling. La 
recensión fue publicada anónimamente en Hermes oder kritisches Jahrbuch der Litteratur. Drittes Stück für das Jahr 1820.  
Nummer 7 der ganzen Folge, pp. 131-149; Herbart firmaba como «E.G.Z.». Allí, Herbart veía en la  Sittenlehre de Fichte 
prefigurado el concepto de voluntad de Schopenhauer. Fichte ya habría concebido el cuerpo como fenómeno de la voluntad y  
como condición de la autoconciencia. (Sobre esto, cf. Hübscher, DgS, p. 129 y nota 6 del Cap. 6, p. 320; cf. también Kamata,  
163, nota; algo más diremos también en el § 11, sobre Herbart, de nuestro cap. 5.) – La única recensión de Über den Willen  
in der Natur (1836), publicada en Repertorium der gesamten deutschen Literatur, tomo IX, Leipzig, 1836, firmada por G. 
Hartenstein, discípulo por cierto de Herbart, aseguraba que el «paradójico pensamiento fundamental» de Die Welt ya se puede 
encontrar en Fichte y Schelling (cf. Hübscher, p. 229, y nota 13 del cap 10, p. 331); Hartenstein, en todo caso, no hace sino  
repetir lo dicho en la reseña de su maestro, Herbart. Carl Fortlage, citado en la nota anterior, escribió una recensión de la 2ª  
edición de  Die Welt, en 1845, y lo comparaba principalmente con Fichte: «Fichte ha buscado en la actividad del poner y 
querer autoconsciente la cosa en sí, y por eso también para él la voluntad es la cosa en sí; pero en eso ha visto más lejos que  
el señor Schopenhauer, puesto que descubrió en la actividad pura de la conciencia la fuente de la que surge el pensar puro y el 
querer puro en inescindible unidad» (cf.  ibid, p. 232). En consecuencia, su juicio final es que Schopenhauer es como un 
«eslabón de transición y complemento» entre Kant y Fichte (Safranski, p. 447). El hegeliano J.E. Erdmann vio por lo menos  
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quienes han protestado contra tales intentos de reducción, con el propio Schopenhauer a la cabeza 4, 

citaremos a Safranski, que comenta: 

«las  pocas recensiones que se  hicieron de  la  obra  de Schopenhauer  [=  Die Welt...]  consideraron  la 

metafísica de la voluntad como una nueva derivación de Fichte; es decir, entendieron la “voluntad” 

como una fuerza del espíritu o de la Razón. Era un equívoco fatal... Nadie entendió la voluntad en el 

sentido que él le había dado: como lo contrario de la Razón. Por mucho que Schopenhauer hablase del 

impulso ciego, de la voluntad en la  naturaleza y de la naturaleza en nosotros,  lo único que estaban 

dispuestos a asociar con el término, en el mejor de los casos, era la “naturaleza” de Schelling. Pero 

también en la “naturaleza” de Schelling se agazapaba, en último término, el sujeto-espíritu, ese anhelo y 

esa actividad que alcanza en el espíritu y en la consciencia su forma más alta, su configuración propia» 5. 

Aunque ciertos aspectos de esta declaración de Safranski se podrían discutir, y en general puede for -

mularse y argumentarse mejor su posición6, nos apresuramos a adherirnos a ella en cuanto a su sentido 

último. Ahora bien, hay que conceder también que, si tantos intérpretes han insistido en la influencia 

de Fichte o Schelling, como mínimo tiene que haber algunas semejanzas y argumentos que den verosi-

militud a tal pretensión. Sin embargo, a la vez también salta a la vista que Schopenhauer es un crítico 

siempre irreverente y a menudo incluso insolente tanto de Fichte como de Schelling. Luego tiene que 

haber asimismo importantes diferencias.

  De las diferencias –con Fichte, con Schelling y con otros postkantianos– es de lo que propiamente 

hemos de tratar en el presente escrito: esto es, de la crítica a los postkantianos, en la medida en que 

existe, más allá de los insistentes improperios contra los «tres sofistas» y otras figuras menores de la 

época:  y  esa  medida,  aunque  la  obra  publicada  de  Schopenhauer  pueda  sugerir  otra  cosa,  no  es 

pequeña, especialmente en el caso de Fichte, que es el que ahora nos ha de ocupar7. A la cuestión de 

a Schopenhauer, junto a Hegel, como una reacción contra la «unilateralidad» de Fichte y Schelling, aunque, por supuesto,  

Hegel lo habría hecho mejor a ojos de Erdmann: así, de nuevo sería un eslabón de transición (cf. Hübscher, DgS, p. 245 y 

Kamata, 56ss; el texto de Erdmann es «Schopenhauer und Herbart. Eine Antithese», en  Zeitung für die Philosophie und  
philosophische Kritik, 21, 1852).

4  En los «Fragmentos para la historia de la filosofía» del primer tomo de los Parerga, Schopenhauer se dedica a sí mismo el 

último parágrafo (§ 14), y allá se refiere, entre otros asuntos, a la cuestión de la «Priotitätsklage»; cf. P I, 142: «Kaum hatten  

meine Schriften auch nur die Aufmerksamkeit Einzelner erregt; so ließ sich schon, hinsichtlich meines Grundgedankens, die 

Prioritätsklage vernehmen, und wurde angeführt, daß Schelling ein Mal gesagt hatte „Wollen ist Urseyn” und was man sonst 

in  der  Art  irgend  aufzubringen  vermochte»,  etc.  (algo  más  abajo  menciona  también  a  Fichte).  A este  pasaje,  y  otros  

relacionados con él, tendremos ocasión de referirnos con detalle más adelante.

5  Safranski, 357.

6  Hubiéramos preferido citar, antes que a Safranski, al excelente Harald Schöndorf, que tiene algunos pasajes al respecto en 

su monográfico Der Leib im Denken Fichtes und Schopenhauers, Johannes Berchmans Verlag, München, 1982; la razón por 

la que hemos optado por Safranski es que Schöndorf restringe esos pasajes al concepto principal del que su libro trata, esto  

es, el Leib, y a la posible influencia de, exclusivamente, Fichte sobre Schopenhauer. Ello no impide que su posición se pueda 

generalizar. He aquí un par de tales pasajes: en p. 232, hacia el final de su escrito, Schöndorf apunta brevemente: «...gerade 

im Vergleich von Schopenhauer und Fichte zeigt sich, daß verbal gleich klingende Äußerungen (der Leib als Erscheinung des  

Willens)  der  Sache und ihrem Stellenwert  nach bei  verschiedenen Denkern eine ganz verschiedene Bedeutung erhalten  

können». Con más desarrollo, finalizando la parte sobre Fichte, Schöndorf había escrito antes en p. 104s: «...dann könnte  

man Schopenhauers zentrale These vom Leib als  Objektität  des Willens als Wiederholung einer These Fichtes ansehen.  

Vordergründig trifft es auch zu, daß Fichte etwa dasselbe behauptet. Aber bei genauerem Zusehen gibt es doch zwei ganz  

wesentliche Unterschiede. Der eine besteht wiederum in der Rolle, die die jeweilige Behauptung im gesamten System spielt.  

(...) Der zweite und wohl noch entscheidendere Unterschied besteht darin, daß der Wille bei Schopenhauer etwas anderes  

bedeutet als bei Fichte. Gewiß, beide meinen nicht in jeder Hinsicht etwas Verschiedenes. Aber der Unterschied zwischen  

einem geistigen, letzten Endes freien und denkerisch bestimmten Willen und dem blinden, alles durchwaltenden, aber nach  

eines dunklen Triebes und einer ungestümen Kraft gedachten Willen Schopenhauers ist so gewaltig, daß von einer Gleichheit  

der Thesen Schopenhauers und Fichtes nicht gesprochen werden kann». – También Wolfgang Weimer (de quien en seguida  

hablamos en el texto) presenta argumentos parecidos: «Wird aber, wie etliche Autoren es thun, Schopenhauer unterstellt, er 

verdanke den Philosophen des Deutschen Idealismus, gegen die er ständig polemisiere, die wesentlichen Grundgedanken  

seines eigenen Systems, so muß dies insoweit zurückgewiesen werden, als Schopenhauer dem Begriff „Wille” eine andere  

Bedeutung wie auch eine andere Stellung innerhalb des Systems zuweist» (W.  Weimer,  Schopenhauer, Wissenschaftliche 

Buchgesellschaft, Darmstadt, 1982, p. 49); en nota, Weimer cita como tales «Autoren» a K. Fischer,  op. cit., 491s, Rudolf 

Haym, op. cit., 1864, p. 79 y 113, y a Heidegger, Nietzsche I, 1961, pp. 44s. Del pasaje de Heidegger hablaremos nosotros en 

la introducción del cap. 4. 

7  En HN II se dedican a la discusión con Fichte las páginas 16-216 (apuntes de las lecciones de Fichte de 1811-1812 y  

comentarios de Schopenhauer) y 340-360 (cuadernos «Zu Fichte», 1811-1812). De estas más de doscientas páginas, la mayor 

parte consiste desde luego en la mera reproducción de las lecciones de Fichte (realizada por Schopenhauer después de las  

clases, de memoria, conforme a las indicaciones del profesor), pero el material restante no deja de ser voluminoso y más si 

tenemos en cuenta que los comentarios de Schopenhauer son con mucha frecuencia apuntes casi telegráficos que, de haber  

sido redactados para su publicación, ocuparían muchísimas más páginas. A este material, todo él procedente de la etapa de 

estudios en Berlín, se añaden fragmentos dispersos de los demás volúmenes del Nachlass –incluyendo las notas marginales a 

obras de Fichte en HN V, 45-58–, por supuesto los pasajes sobre Fichte en las  Werke (que, reunidos, suman unas pocas 
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las posibles influencias de Fichte sobre Schopenhauer tendremos inevitablemente que referirnos en 
ocasiones, como habremos de discutir aquí y allá con los mencionados autores decimonónicos que la 
afirmaron, pero en los casos puntuales en que así ocurra apenas nos detendremos en ella,  pues la 
discusión de en qué medida se puede hablar de una influencia de Fichte sobre Schopenhauer –algo que 
éste desde luego hubiera negado de parte a parte pero que en algunos casos resulta plausible, por lo 
menos, plantearse– no sólo es un asunto harto diferente del nuestro –la crítica a Fichte– sino que nos 
llevaría, por así decir, a la deriva en un mar de conjeturas cuyos pros y contras pueden argumentarse 
indefinidamente sin solución de continuidad, tal como hemos apuntado en la introducción general.
  No hay, hasta donde nosotros sabemos, ningún monográfico de fecha relativamente reciente sobre la 
relación entre los dos autores (como no lo hay sobre Schelling y Schopenhauer, ni casi los hay sobre  
Schopenhauer y Kant8), a excepción del excelente  Der Leib im Denken Fichtes und Schopenhauers 
(1982) de Harald Schöndorf, que, sin embargo, se ciñe casi exclusivamente al tema del cuerpo. Libros 
que contengan algún capítulo o pasaje amplio dedicado al tema sí que hay alguno más, pero muy 
pocos: En su  Der junge Schopenhauer (1988), Yasuo Kamata de vez en cuando señala influencias, 
semejanzas, críticas (a Fichte, Schelling y otros), pero nunca trata el tema en bloque; el Schopenhauer 
(1982) de Wolfgang Weimer, tras considerar la crítica de Schopenhauer a Kant, dedica quince densas  
páginas a «la crítica a Fichte», centradas en la crítica a la filosofía teórica del mismo9; el Denker gegen 
den Strom de Arthur Hübscher (1974) contiene un capítulo titulado «De Fichte a Kant», pero tan sólo 
un par de páginas hablan propiamente de Fichte10. En fin, si pasamos a los artículos, el material es 
también bastante escaso11. 
  Del material citado, tan sólo el capítulo de Weimer nos sirve como precedente y, hasta cierto punto, 
como modelo para el trabajo que aquí desarrollaremos: una exposición de la crítica de Schopenhauer a 
Fichte. Hacemos nuestra, pues, la que Weimer define como «la tarea de reconstruir la crítica a Fichte,  
que ha permanecido ampliamente desconocida, y que muchas veces se dirige a la vez contra el primer 
Schelling, muy intensamente marcado por Fichte»12. Comenzaremos, en la sección 1, por la exposición 
del  contacto  inicial  de Schopenhauer  con Fichte  como alumno de éste,  viendo cómo pasó  de las 
ilusionadas expectativas que le llevaron a trasladarse a Berlín a la abierta animosidad hacia el profesor; 
en la misma sección se ofrece además una mirada de conjunto a lo que sabemos sobre el estudio de 
textos de y sobre Fichte en Schopenhuer; después, en la sección 2, procederemos a ocuparnos de la  
crítica a la filosofía teórica de Fichte, estudiándola según sus temas principales, en lo cual seguiremos 
en  parte  a  Weimer  aprovechando su  trabajo  previo.  Ésta  es  la  parte  a  la  que  Schopenhauer  más 
atención dedica; con todo, también comentó la filosofía práctica fichteana, de lo cual trataremos en la  
sección 3; finalmente (secc. 4), consideraremos los resultados y las conclusiones de Schopenhauer 
desde un punto de vista general.
  Nos limitaremos a la crítica  específicamente dirigida contra Fichte en la obra publicada y en los 
textos inéditos (las cartas, las lecciones, los manuscritos del Nachlass) de Schopenhauer. Con esta ob-
servación nos referimos a dos cosas. En primer lugar, dado que, según declaración del propio Fichte,  
su sistema quería ser el acabamiento del sistema de Kant, o, mejor dicho, del sistema anunciado, pero  
no realizado, por Kant13, parecería coherente, si quisiéramos seguirle en este punto, proyectar sobre 

decenas de páginas) y algunas menciones en la correspondencia (GBr).
8  En 2005 apareció el monográfico de Philonenko: Schopenhauer, critique de Kant, un libro, incidentalmente, bastante insa-
tisfactorio para nosotros. Otro monográfico reciente sobre el tema no sabríamos nombrar.  Para lo relativo a Schelling, cf. la 
introducción del cap. 2.
9   W. Weimer, Schopenhauer, Darmstadt, 1982 (= «Weimer» en lo sucesivo), pp. 37-53, «Die Kritik an Fichte».
10  Cf. DgS, 127-154, «Von Fichte zu Kant» (cap. 6).
11  Propiamente,  nosotros apenas hemos hallado uno: «Fichte und Schopenhauer und das Nichts als Dimension des Heili -
gen», de Giorgio  Penzo, incluido en: W. Schirmacher (ed.),  Schopenhauers Aktualität - Ein Philosoph wird neu gelesen.  
Wien, Passagen Verlag, 1988; pp. 199-206. El artículo se consagra a un acercamiento de la ética de Schopenhauer (según  
BGE) a ciertas doctrinas de Fichte expuestas en Die Bestimmung des Menschen (1800), sin que se profundice realmente en 
ninguno de ambos ni  en su comparación,  y  desde una interpretación un tanto forzada  que  se  halla  bajo  la  dominante 
influencia de Karl Jaspers. Por estos motivos no hemos hecho uso del artículo de Penzo en las páginas que siguen, ni siquiera  
en la sección sobre la ética fichteana.
12  Weimer, 38: «...die Aufgabe (...), Schopenhauers weitgehend unbekannt gebliebene Fichte-Kritik zu rekonstruieren, die 
sich  meist  zugleich  gegen  den  frühen,  stark  von  Fichte  geprägten  Schelling  richtet».  Se  sobreentiende  que  la  
«reconstrucción» de Weimer no es para nosotros, a pesar de sus muchas excelencias, lo bastante completa; de lo contrario,  
nos ahorraríamos aquí el presente capítulo. 
13  Cf., v.g., Fichte, Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre, 1794 (en lo sucesivo, «WL 94»), SW I, 89s (trad. Aguilar, 
p.  10): «mi sistema...  es el  auténtico criticismo acabado,  según yo pienso...» («...  mein System ...  echter durchgeführter  
Kritizismus, wie ich glaube...»); Primera introducción a la doctrina de la ciencia (1797), «Advertencia preliminar» (GA I, 4, 
184 / SW I, 420; trad. Tecnos, p. 27): «He dicho desde siempre, y lo repito aquí, que mi sistema no es otro que el kantiano. 
Esto quiere decir que contiene el mismo modo de ver el asunto, pero que en su modo de proceder es totalmente independiente 
de la exposición kantiana» («Ich habe von jeher gesagt, und sage es hier wiederum daß mein System kein anders sey als das  
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Fichte, en lo posible, el grueso de la crítica de Schopenhauer a Kant, en la medida en que cupiera 
aplicársela a aquél. Huelga decir que la ocurrencia no sólo es descabellada por el trabajo preliminar  
que implicaría, sino por lo estéril que resultaría por lo que a la filosofía teórica se refiere, comenzando 
por que el  mismo Schopenhauer  negaría  la  presunta  identidad  de  contenidos  en este  ámbito.  Sin 
embargo, en lo que respecta a la filosofía práctica, es así que Schopenhauer, al considerar la de Fichte  
como una suerte de versión, para decirlo brevemente, «exagerada», de la de Kant, remite, después de  
comentar  lo  que  según él  distingue  la  de  Fichte,  a  su  respectiva  crítica  de la  ética  kantiana.  No  
carecería,  pues,  de sentido que en este  trabajo hiciésemos referencia  a tal  discusión kantiana:  sin 
embargo, eso nos lo complicaría de manera innecesaria: he ahí, pues, dónde se aplica la restricción 
citada en primer lugar. Y lo segundo es que tampoco vamos a tratar, salvo cuando la circunstancia lo 
exija, de las diferencias entre Schopenhauer y Fichte más allá de la crítica que Schopenhauer dirige a 
éste  explícitamente,  es  decir,  no  vamos  a  realizar  un  examen  comparativo  de  las  diferencias  y 
semejanzas de sus filosofías. Basta ver lo que ha hecho Schöndorf con el solo tema del cuerpo para 
darse cuenta de lo que podría dar de sí una comparación a fondo de los dos filósofos –un trabajo que, 
por cierto, sería forzoso llevar a cabo en caso de que quisiéramos atender a la ya descartada cuestión 
de las presuntas influencias–. Pero con esto dejamos los preámbulos y pasamos al asunto.

Kantische: das heißt: es enthält dieselbe Ansicht der Sache, ist aber in seinem Verfahren ganz unabhängig von der Kantischen 
Darstellung»); la misma idea aparece repetidas veces en sus obras. 
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1. «Veneración a priori».

a) Schopenhauer, alumno de Fichte en Berlín (1811-1812).

El propio Schopenhauer nos ha dejado dos breves resúmenes de su relación con Fichte como alumno. 
El primero figura en su conocido Lebenslauf, enviado en 1819 al decano de la Facultad de Filosofía de 
la universidad de Berlín para obtener una plaza como profesor. Tras describir su paso como estudiante 
por la misma universidad años atrás y hablar de los «famosos profesores» cuyos cursos escuchó 14, 
añade: «También seguí con atención a Fichte, que exponía su filosofía, para poder juzgarla después 
con propiedad. Una vez tuve una larga discusión con él durante las horas que reservaba a las preguntas 
de los estudiantes; una discusión de la que, seguramente, todavía se acordarán quienes la presencia-
ron»15. Procedente del conciso currículum enviado a Erdmann en 1851, el otro relato es más breve,  
pero también más expresivo: «En 1811 me trasladé a Berlín, con la esperanza de llegar a conocer a un  
auténtico filósofo y un gran espíritu en Fichte: pero esta veneración  a priori pronto se transformó en 
menosprecio y sarcasmo. Sin embargo, aguanté su cursus»16.
  Fichte fue, pues, la razón de su traslado a Berlín: esto da la medida de las expectativas puestas por 
Schopenhauer en él –una «veneración a priori»–. Ya hablamos en la sección anterior de su decepción 
y alejamiento de Schulze y de la inquietud y crisis que el primer contacto con la filosofía kantiana  
había producido en él; Kamata nos decía entonces que Schopenhauer fue a Berlín en pos de Fichte  
porque  creía  precisamente  que  éste  «proseguía  (fortführe)  la  filosofía  kantiana»17.  Safranski,  tras 
hablar de Fichte en Berlín y su etapa como el primer rector de la Universidad (1810-1812), afirma que 
Schopenhauer quería escuchar a Fichte «en parte, porque uno tenía que haber escuchado a Fichte si  
pretendía  estar  a  la  altura  de los  tiempos;  pero,  en parte  también  porque  (...) buscaba  todavía  el 
lenguaje para  poder entender y formular,  de acuerdo con la época,  el  alejamiento platónico de la  
conciencia empírica»18. Pero, de las dos razones que aduce Safranski, la primera es dudosa, pues en 
1810 el prestigio de Fichte estaba en horas bajas, desbancado tanto por Schelling y sus seguidores  
como por otras corrientes en alza (v.g., la Glaubensphilosophie heredera de Jacobi). Aunque también, 
por otro lado, es cierto que sus escritos populares habían renovado un tanto su fama; dice Hübscher:  
«Fichte encontró el paso a la actividad política con su célebre lección sobre  Los rasgos de la edad  

contemporánea y con los aún más célebres  Discursos a la nación alemana y sólo vuelve al terreno 
filosófico tras la fundación de la universidad de Berlín»19. En todo caso, lo que Schopenhauer buscaba 
era el continuador de Kant, seguramente conforme a la imagen del Fichte de los años 1790.
  Precisamente  Los  rasgos  de  la  edad contemporánea  (1806),  junto  a  la  Exhortación  a la  vida 

bienaventurada (también de 1806), fueron lo primero que leyó Schopenhauer de Fichte, y con mucha 
probabilidad antes de comenzar el curso20. En el cuaderno «Sobre Fichte» («Zu Fichte»), casi todo él 

14  Cf. el pasaje del Lebenslauf (Curriculum vitae, en: GBr, nº 56) citado en la sección (d) del cap. 1.
15  Lebenslauf, GBr, p. 53 (original en latín): «Etiam Fichtium, philosophiam tradentem suam, diligentissime auscultavi, ut 
postea justius de ea judicium facere possem: nec non aliquando in eo colloquio, quod cum auditoribus ille habebat, diu cum  
eo disputavit, quam quidem disceptationem qui praesentes fuere, fortasse adhuc meminerunt»; cf.  p. 654 (trad. alemana de 
Gwinner): «Auch Fichten, der seine Philosophie vortrug, folgte ich, um sie nachher um so gerechter beurteilen zu können, 
aufmerksam; einmal stritt ich in der von ihm seinen Zuhörern gegebenen Sprechstunden lange mit ihm – eine Disputation,  
deren sie sich dabei zugegen Gewesenen vielleicht noch erinnern werden». (Hay trad. en: Epistolario de Weimar, edic. cit., p. 
259). – Sobre la discusión oral que Schopenhauer menciona no parece haber más información, aparte de otra alusión, que no 
aclara demasiado, en Gespräche, p. 206 (nº 347): Carl Hebler, recordando una conversación con Schopenhauer (mantenida el  
28 de agosto de 1855), cuenta que le habló sobre esa discusión con Fichte, en la que aquél le habría puesto contra la pared y 
de la que Fichte habría escapado aduciendo como motivo el final de la hora. Del contenido no se dice nada (cf. Gespr., 206: 
«In dem philosophischen Conversatorium, das Fichte hielt, habe er [Schopenhauer], vierundzwanzig Jahre alt, ihn auf den  
Hund gesetzt, worauf Jener (wenn ich [C. Hebler] recht verstanden habe) sich durch Verlegung der Stunde zu helfen gesucht,  
dann  aber  Schopenhauer  wieder  eingeladen  habe,  was  aber  abgelehnt  worden  sei»).  –  La descripción  pintoresca  de  la 
discusión en DgS, p. 128, lo único que hace es mostrar que Hübscher ignora también el contenido de la misma.
16  Carta a J.E. Erdmann, 9 de abril de 1851; GBr, p. 261 (nº 251): «1811 siedelte ich nach Berlin über, in der Erwartung,  
einen ächten Philosophen und großen Geist in Fichten kennen zu lernen: diese Verehrung a priori verwandelte sich aber bald 
in Geringschätzung und Spott. Doch machte ich seinen Cursus durch».
17  Kamata, 119.
18  Safranski, 186s. Sobre Fichte en Berlín, vid. Safranski, cap. 8, passim.
19  DgS, p. 109. Las obras de Fichte que menciona Hübscher son: Grundzügen des gegenwärtigen Zeitalters (1804-1805) y 
Reden an die deutsche Nation (1807-1808).
20 El cuaderno «Zu Fichte», recogido en HN II, 340-360, contiene en las pp. 344-346 comentarios a  Die Grundzüge des  

gegenwärtigen Zeitalters (obra para la cual cf. también HN V, p. 52, nº 189: Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters.  

Dargestellt von J.G. Fichte in Vorlesungen, gehalten zu Berlin, im Jahre 1804-1805, Berlin, Realschulbuchhandlung, 1806: 
sin anotaciones en el ejemplar). En HN II, 346s siguen unos comentarios a la Anweisung zum seligen Leben (cf. HN V, p. 45, 
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formado por comentarios a lecturas  realizadas durante o con posterioridad al curso (en primavera-
verano  de  1812,  según  Hübscher21),  se  recogen  unos  pocos  comentarios  a  dichas  dos  obras  que 
muestran con claridad la actitud previa de Schopenhauer hacia Fichte22. De Die Grundzüge... tan sólo 
hay comentarios a dos páginas del libro. En el primero, a las pp. 192s23, donde Fichte habla de las ven-
tajas de la comunicación oral, Schopenhauer hace una pequeña glosa, alabando las ventajas del diálo-
go frente al monólogo (propio de las conferencias desde la cátedra)24. También el comentario a las pp. 
117s (Fichte habla de la vida de la Idea, que aniquila el amor de la vida por sí misma, individual-
sensible; tal Idea es el final, el término, de la vida de necesidad y de dolor) viene a ser una glosa del 
pasaje comentado, en la que Schopenhauer coincide mucho con Fichte, aunque pone pequeñas obje-
ciones: que ese estado de «alta Einsicht [comprensión-intuición]» del que Fichte habla sólo se da raras 
veces, en «la hora clara, elevada», mientras que, según Schopenhauer, Fichte da a entender que es un 
estado permanente; el trabajo o tarea de la vida,  añade aquí nuestro filósofo, es una perpetua lucha 
siguiendo la  máxima moral  que  surge  sólo  en  esos  raros  instantes25.  Insiste  en  las  mismas  ideas 
(«momentos mejores» aislados como guía de la vida) en su único comentario a la Anweisung..., que 
consiste en unas reflexiones generales sobre la obra; de la negación de la permanencia de esos estados  
lúcidos Schopenhauer  deduce aquí,  contra  Fichte,  la imposibilidad de una «vida bienaventurada»,  
imposibilidad que, a cambio, justificaría la esperanza de una vida mejor26. Concluye, pues, en contra 
de Fichte, pero participa y dialoga con él  con gusto.  Por otra parte, en estas notas hallamos muy 
desarrollada la noción de lo que Schopenhauer después bautizará como «conciencia mejor»,  beßres 
Bewußtseyn, término que hay que comparar como tal con la citada hohe Einsicht. Ambas cosas sientan 
la pauta de lo que va a ser la actitud inicial de Schopenhauer como alumno de Fichte.
  Una vez llegado a la joven universidad de Berlín, Schopenhauer se matricula, como ya dijimos, a los 
tres cursos ofrecidos por Fichte: «Das Studium der Philosophie», «Die Thatsachen des Bewußtseyns» 
y «Wissenschaftslehre», en el semestre de invierno de 1811–181227. Conservamos los apuntes de clase 
del alumno, con sus anotaciones personales28. Dice Hübscher: «sus apuntes, de los que hoy dispone-

nº 183: Die Anweisung zum seligen Leben, oder auch die Religionslehre... In Vorlesungen gehalten zu Berlin, im Jahre 1806.  
Berlin, Realschulbuchhandlung, 1806: ejemplar perdido; no hay notas). – Aunque, en las dataciones que ofrece en HN II, p.  
434 y p. XXIX, Hübscher data estas lecturas, como las del cuaderno «Zu Fichte» en conjunto, en la primera mitad de 1812,  
en otro lugar, en una oscura nota en HN V, p. 52, indica con plena seguridad que las notas de «Zu Fichte» al primero de los  
dos libros mencionados serían poco posteriores al 8 de septiembre de 1811, es decir, previas al comienzo de las lecciones. Por 
otro lado, las notas de «Zu Fichte» a los dos libros citados tienen referencias cruzadas, lo que indica una lectura simultánea y  
redacción posterior de los comentarios. Ahora bien, Schopenhauer sale de viaje a Berlín en la festividad de Michaelis, dice 
Hübscher (que cae en 29 de septiembre), y comienza las clases después. Ninguno de los autores que hemos manejado parece  
haber reparado en lo que aquí decimos de una lectura previa a las lecciones; ni siquiera Hübscher (que es quien ofrece las 
premisas) extrae la conclusión. 
21  Cf. la nota anterior para Hübscher y su datación de «Zu Fichte». Nosotros la modificaríamos un poco, pero para eso cf.  
más adelante. 
22  El tono de las notas a estos dos libros contrasta estridentemente con el de casi todas las demás, donde la actitud hacia  
Fichte se ha vuelto bastante agresiva.
23  En HN II, Hübscher remite erróneamente el comentario a la p. 102 del escrito de Fichte según la edic. de 1806: en  
realidad, se trata de pp. 192s; hemos descubierto este gazapo al buscar la equivalencia en la edición SW del hijo de Fichte.
24  HN II, 344 (comentando Die Grundzüge..., p. 192s [102 según Hübscher, por gazapo] de la edic. cit. = SW VII, 90): 
«Warum durchreist man schöne Gegenden gern zu Fuß? um halten zu können, wo man will, eilen oder zögern zu können, wo  
man will, eine Aussicht von mehrern Standpunkten sehen zu können. Im Postwagen muß man vorwärts und zwar die große 
Straße, die für Lastthiere gebahnt ist.  Dem gleicht der Vortrag vom Katheder.  Der Dialog ist  das Beste und gleicht der  
Extrapost, wo man halt ruft, wo man will, auch Nebenwege einschlagen darf». Aquí habla el joven Schopenhauer, desde 
luego; casi no se le reconoce...
25  Cf. HN II, 344-346 (coment. a Die Grundzüge..., p. 117s = SW VII, 56); en p. 345, entre otras cosas, leemos: «...Fichte 
behauptet freilich, daß wir blos in jenen hellen Stunden, die er aber als permanent anzunehmen scheint, leben, übrigens todt  
sind. (...) Vielmehr ist, wie ich in Ellrich geschrieben, das Leben des besten Menschen, dessen, der mit sich am zufriedensten  
seyn kann, und daher der glücklichste ist, doch nur ein steter, langer, rastloser Kampf ohne Sieg (...). Was in der erhabenen  
hellen Stunde erkannt ist, in der dumpfen, trüben thierischen auszuführen, das eben ist die Arbeit des Lebens. Nach dem im 
Augenblick der Erkenntniß der Wahrheit, der hohen Einsicht, der wahrhaften Seligkeit Erkannten muß ich mir ein Gesetz  
machen...» – Las ideas aquí expresadas de nuevo contrastan fuertemente,  al  menos en apariencia,  con el Schopenhauer  
maduro.
26  Una conclusión curiosamente más a favor de Kant que de Fichte. Kant, por cierto, es citado dos veces con relación al  
conflicto entre Razón práctica y sensibilidad (menciona la KpV). El texto aquí comentado está en HN II, 346s.
27  Cf. HN II, «Einleitung» de Hübscher, pp. XIV-XVIII; Rhode, p. 146. El título del primero de estos cursos lo retoma en  
1820 Schopenhauer para la introducción a sus propias lecciones: «Über das Studium der Philosophie». Esto no supone una  
influencia de Fichte; se trata de un título standard de los cursos de filosofía que se impartían en la época.
28  HN II, 16-216. Doscientas páginas de apuntes, salpicados con frecuentes comentarios. Por separado: HN II, 16-29: «Das  
Studium der Philosophie»; 29-82: «Die Thatsachen des Bewußtseyns»; 82-216: «Die Wissenschaftslehre». No viene al caso  
resumir aquí las (por demás, a menudo bastante abstrusas) lecciones de Fichte. – Para otras versiones subsistentes (proce -
dentes de apuntes de alumnos en todos los casos) de las lecciones de Fichte del WS 1811-1812, cf. lo que comenta Hübscher  
en HN II, pp. XVIs. Los apuntes de Schopenhauer pasan a formar parte del corpus del Nachlass fichteano y son tenidos en 
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mos in extenso, nos permiten  reconocer  por doquier  su participativa cooperación:  al destacar  ciertas 
series de pensamientos, descuidar otras,  y en  el modo especial de resumir en apretado compendio, 
muestra una elaboración (Formung) independiente del material ofrecido, digna de nota»29.
  Desde un principio, durante las lecciones Schopenhauer tiene despierto el espíritu crítico y pone  
objeciones al maestro30, pero, en general, su actitud inicial es bastante favorable31 e intenta reconocer 
sus propios pensamientos en el discurso fichteano. Las declaraciones de Fichte que mayor entusiasmo 
le despiertan son (como sucedía con esas primeras lecturas antes mencionadas) las que se acercan a lo  
que él poco después llamará «conciencia mejor». Así, en la lección introductoria «Sobre el estudio de  
la filosofía», Fichte habla del primer conocimiento científico claro (deutlich), del cual dice que, quien 
participa de él,  reconoce, con una evidencia hasta entonces desconocida para él y que atraviesa e  
ilumina  su  alma como un relámpago  (ein  Blitz),  que lo  que  él  ahora piensa  es  verdad  y seguirá 
siéndolo32; Schopenhauer lo aprueba y comenta: «Se da ese relámpago de la evidencia, pero sólo allí  
donde el terreno del verdadero saber se eleva por encima de toda experiencia. Llega un instante en el 
que el mundo entero del fenómeno se marchita, eclipsado por el Yo, que reconoce su realidad y la de 
un  mundo  suprasensible;  como  las  sombras  chinas  desaparecen  cuando  una  luz  se  enciende» 33. 
Comienzan los malentendidos: Schopenhauer no se da cuenta de que Fichte habla de la evidencia 
científica-filosófica  y no de la conciencia (de lo)  trascendente;  pero el caso es que, de momento,  
Schopenhauer aplaude a Fichte.
  En la lección sobre «Los hechos de la conciencia», donde Fichte quiere, en palabras de Hübscher,  
«conducir a los aprendices de las ciencias a la posición (Standpunkt) de la  Besonnenheit  absoluta34, 

cuenta en la edición GA de Fichte (ver nuestra bibliografía para los detalles de la edición). En el tomo IV, 4 se recogen  
parcialmente los apuntes de Schopenhauer (sin los comentarios) junto a otras versiones; cf. los prólogos respectivos de Erich 
Fuchs, op. cit., pp. 33ss, 71ss, 241ss. Se incluyen en dicho tomo, pues, los apuntes de Schopenhauer de «Das Studium der 
Philosophie» y «Die Thatsachen des Bewußtseyns»,  junto a  las  otras  versiones conservadas de estas  lecciones.  Se han  
excluido, en cambio, los de «Die Wissenschaftslehre», para los cuales se remite a la edición de Hübscher (HN II), si bien en 
ocasiones se acude a la versión de Schopenhauer, que en algunos detalles es más precisa que las de otros alumnos según E.  
Fuchs (cf. GA IV, 4, 241). El texto principal de la (posterior) WL 1812, esto es, el manuscrito de Fichte, se recoge, en todo 
caso, en el volumen II, 13 de GA.
29  DgS, p.  127: «Seine Nachschrift  [de la lecc.  sobre la WL],  die uns heute  in extenso vorliegt,  läßt durchweg seine 
anteilnehmende Mitarbeit erkennen: in der Hervorhebung bestimmter Gedankengänge, der Vernachlässigung anderer, in der 
besonderer Art der Zusammenfassung zu einem gedrängten Auszug zeigt sie eine bemerkenswert selbständige Formung des 
gebotenen Stoffes». En la frase que precede a esta cita, Hübscher afirma incomprensiblemente que «junto a las lecciones de  
ciencias naturales, Schopenhauer escuchó en su primer semestre berlinés tan sólo el famoso curso sobre la Doctrina de la 
Ciencia»  («neben  naturwissenschaftlichen  Vorlesungen  hörte  Schopenhauer  in  seinem ersten  Berliner  Semester  nur  das 
berühmte Kolleg über die Wissenschaftslehre»), lo cual es refutado por la propia edición de Hübscher de los apuntes –se trata  
de tres lecciones, o por lo menos dos, si consideramos «Sobre el estudio de la filosofía» como mera introducción–; además,  
en el mismo semestre Schopenhauer siguió un curso sobre Platón impartido por August Boeckh (cf. cap. 1, apartado (d)), que  
suponemos que no cabe considerar como una lección de ciencias naturales.
30  Cf. por ejemplo HN II, 18: Fichte aproxima la locura a la animalidad; Schopenhauer protesta: la locura está emparentada  
con el genio, opuesto a lo animal; HN II, 20 (octubre de 1811): Fichte iguala sensación e intuición-percepción; Schopenhauer  
objeta que la percepción requiere  aplicación de las categorías (una referencia a la deducción trascendental kantiana que  
sorprende en una fecha tan temprana como otoño de 1811, cuando se supone que sólo conoce a Kant de segunda mano); en la  
misma página, Fichte dice que la Ciencia busca el fundamento (Grund) suprasensible, lo que escandaliza a Schopenhauer (tal 
vez se toma demasiado al pie de la letra la expresión «suprasensible» de Fichte, que aquí parece referirse simplemente a lo 
no-sensible, i.e. intelectual); etcétera.
31  Nada más comenzar la lección,  Schopenhauer se apresura (HN II, 16) a aplaudir la afirmación de Fichte de que la  
definición de la  filosofía  implica  el  despliegue  completo  de  ésta;  Schopenhauer  recuerda  que  Reinhold  había  dicho  lo 
mismo... En HN II, 17 aplaude la claridad con la que se expresa el profesor..., lo cual cambiará radicalmente a medida que  
avance la lección. 
32  Vid. la exposición de Fichte en HN II, 22s.
33  HN II, 23, coment. de Schopenhauer: «Jenen Bliz der Evidenz giebt es, aber nur da wo das Gebiet des wahren Wissens 
aufgeht, über alle Erfahrung. Es kommt ein Augenblick wo die ganze Welt der Erscheinung verbleicht, überstrahlt von dem 
Ich  das  seine  Realität  und  die  einer  übersinnlichen  Welt  erkennt;  wie  ein  Schattespiel  verschwindet  wenn  ein  Licht  
angezündet wird».
34  La palabra Besonnenheit, muy en circulación en el periodo romántico alemán, puede traducirse por «reflexión», pero sin 
poner el acento en lo lógico-racional; es más bien un apercibirse interior. Adelung la define como «1) Das Vermögen, sich 
seiner und anderer Dinge deutlich bewußt zu seyn; die Reflexion. (...) 2) In engerer Bedeutung, das Vermögen, sich alle in  
einem gegenwärtigen  Falle  nothwendige  Vorstellungen  schnell  zu  erwecken,  welches  auch  die  Gegenwart  des  Geistes  
genannt wird» (Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, Bd. 1, Leipzig, 1793, p. 916). Acerca de 
este término, algo difícil de traducir, dice Hübscher lo siguiente: «Para el autor de la Vorschule der Ästhetik [Jean Paul], la 
Besonnenheit  es la primera y más excelente de las dos marcas para el reconocimiento del genio, tomando lo inconsciente  
como la segunda. Con palabras transcendentes alaba la Besonnenheit como el “brillo del impulso sobreterrenal”, que “arroja 
una luz a través del alma entera...”: es una victoria momentánea sobre lo terrenal, que lleva en sí el pensamiento de lo divino  
[en nota, remite a  Vorschule... § 14]. Pero Schopenhauer toma la palabra en el sentido de su metafísica de la voluntad:  
Besonnenheit equivale al conocimiento intuitivo. Es un apercibirse (Innewerden) del mundo y las cosas, desprendido de la 
persona [la nota remite a W I, 436s; corrijamos: es W II, 436s], un contemplar en el corazón de los fenómenos libre de todas  
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que hace posible un percibir de su propio percibir»35, Schopenhauer entiende este percibir superior 
(höheres Wahrnehmen) y esa  Besonnenheit absoluta como un darse cuenta (innewerden) del mundo, 
como una conciencia independiente de la percepción, en la cual consiste el extrañarse (Befremden, el 
asombro filosófico platónico) sobre el mundo, es decir, extrañarse sobre la otra conciencia dada en la 
percepción, la conciencia empírica. Este extrañarse aparece como la marca esencial del filósofo para 
Schopenhauer, que dice: «el filósofo es un hombre que se esfuerza por conciliar esas dos conciencias 
completamente diferentes»36. Hübscher observa que se trata de la primera vez que Schopenhauer habla 
de dos conciencias (la «empírica» y la «mejor», aún sin este nombre)37. Lo que no quiere decir que el 
concepto de la «conciencia mejor» (beßres Bewußtseyn) surja de Fichte, sino en todo caso que lo hace 
con Fichte, pues a la vista de la lección es bastante obvio que el maestro no está diciendo exactamente  
lo que el alumno entiende; por otro lado, aun cuando se pudiera hablar aquí de influencia, habría que 
recordar que simultáneamente Schopenhauer está leyendo las Cartas sobre dogmatismo y criticismo de 
Schelling y que el pasaje sobre la «intuición intelectual» de la Carta VIII  despierta en un primer  
momento su pleno entusiasmo38.
  Pero pronto comienza a cambiar su actitud. Safranski, de cuya colorida exposición de la evolución de 
Schopenhauer como alumno de Fichte vamos a servirnos39, relata el inicio del proceso del siguiente 
modo: 

«Mientras Fichte se limita a hablar de que la filosofía procede del asombro, encuentra la aprobación de  
Schopenhauer; también cuando se habla del “relámpago de evidencia” con el que comienza ese extraña-
miento. Pero cuando Fichte desarrolla esa “evidencia”, tan seductora para Schopenhauer, a partir de la  
espiral de la autorreflexión empírica, Arthur comienza a enfurecerse. Duda de que mediante la reflexión 
de la reflexión o la percepción de la percepción pueda alcanzarse una nueva cualidad – que es a lo que 
aspira Fichte. Para Schopenhauer se trata de desdoblamientos estériles: la instancia reflexiva o percep-
tiva seguirá siendo siempre, aunque trate de contemplarse a sí misma, instancia reflexiva o perceptiva. 
Según Schopenhauer, ése no es el camino para salir de la inmanencia sino sólo una vía muerta»40.

Es curioso que Schopenhauer empiece a desmarcarse de Fichte precisamente cuando éste empieza a  
acercarse realmente a lo que él había entendido inicialmente con la «percepción de la percepción»;  
quizá se deba a que, como dice también Safranski, Schopenhauer «tiene claro que los conceptos no 
pueden  sino  vacilar  cuando  se  les  atribuye  la  errónea  tarea,  por  ejemplo,  de  conducir  hacia  la 
“conciencia mejor” o, como dice Fichte, a la “absoluta reflexión (Besonnenheit)”. Cuando Fichte se 
esfuerza con paciencia infinita,  durante otra hora de sus lecciones, en salirle al yo por la espalda, 
Schopenhauer señala con una brevedad tan lacónica como autosuficiente: “Sólo hay un intuyente, el 

las  turbulencias  y  excitaciones  del  querer»  (DgS,  98).  Para  Schopenhauer  y  Jean  Paul  en  relación  a  la  Besonnenheit, 
Hübscher remite a W II, 436, y antes HN III, 159 (1822-23) y HN III, 420 (1828). Cf. el uso que hace Schopenhauer de la  
palabra, por ejemplo, en W I, 219, 229, 262 (en torno al genio), 306 (la  Besonnenheit ilumina a la voluntad), 357 (aquí 
claramente ligada a la Razón), 478 (en un contexto ético)... En el pasaje sobre Jean Paul y la Besonnenheit de W II, 436s, 
Pilar López de Santa María (El mundo como voluntad y representación. Complementos, Madrid, Trotta, 2003, p. 429) traduce 
el término por discernimiento; en nuestra opinión, esta traducción aleja demasiado del sentido original.
35  Hübscher, DgS, 127; cf. 116. Cf. también la lección «Sobre los hechos de la conciencia», HN II, 30. La «percepción de la  
percepción» es el Standpunkt del que parte Fichte en esta lección; es fácil de identificar (Fichte la atribuye aquí a un «sentido  
interno») con la «Reflexión» de versiones anteriores  de la Doctrina de la Ciencia y en cierta medida con la «intuición  
intelectual» introducida en 1797. 
36  HN II, 30s (octubre de 1811): «Der Punkt der absoluten Besonnenheit zu dem F[ichte] sie leiten will, ist, wie es mir  
scheint, der eines für sich bestehenden von der Wahrnehmung nicht abhängigen und nicht durch sie gegebenen Bewußtseyns,  
aus welchem hervorgeht das Philosophische Befremden über die Welt, d.h. über jenes 2te Bewußtseyn in der Wahrnehmung, 
(das dem gemeinen Sinn das einzige ist). Dieses Befremden macht den Philosophen und der Philosoph ist ein Mensch welche  
jener 2 ganz verschiednen Bewußtseyne zu vereinigen strebt».
37  DgS, 127s.
38  Cf. Hübscher, DgS, pp. 25s; HN II, 311, 317, 326. De Schelling (y estos fragmentos) hablaremos en la próxima sección. 
39  Cf.  Safranski,  199-201.  Safranski  procede  aquí  un  poco  a  saltos,  y  en  ocasiones  fuerza  la  interpretación  de  los  
comentarios de Schopenhauer para que encaje en su novelística narración. Lo iremos comentando según convenga, en el  
texto o las notas, así como intercalaremos información de la que Safranski prescinde en loc. cit.
40  Safranski, 199s.  Cf. el  pasaje paralelo al  de Safranski en Hübscher,  DgS, 128: «La esperanza de Schopenhauer de  
encontrar en Fichte un filósofo y un gran espíritu pronto se lleva al desengaño; las glosas con las que acompaña sus apuntes 
del curso (HN II, 29ss) delatan una reserva creciente, y, desde la undécima lección, vehemente oposición. En esta 11ª lección  
trata Fichte de la esencia de la Reflexión y de la Reflexión sobre la Reflexión. Conduce al oyente a grados cada vez más altos  
de la abstracción; quiere mostrar, conforme al programa expuesto al comienzo, cómo el saber del Yo se libera de su propia  
falta de libertad (Unfreiheit), cohibida en la percepción, y progresa a percibirse a sí mismo como percepción. A este proceso 
renuncia Schopenhauer. La palabra percepción para él significa el acto del recibir (Aufnehmen) sensible; por tanto, un percibir 
del percibir no es para él un intuir del proceso de percepción, sino un intuir, una reproducción de lo percibido originalmente.  
La intuición intelectual de Fichte, que debe llevarse a cabo por medio del elevar el saber a la Reflexión, para él permanece  
como piedra de escándalo». Entre los comentarios a la lección 11ª está la cita de la pistola (HN II, 41) que damos más abajo. 
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Yo: y éste, justamente por eso, nunca puede ser algo intuido” (HN II,  68)»41. Quizá el cambio de 
actitud  también  esté  influido,  como  sugiere  la  frase  citada,  por  ciertas  lecturas  kantianas  que 
Schopenhauer estaba realizando simultáneamente...42

  Safranski prosigue: «Fichte, entre tanto, ha emprendido el vuelo. En la quinta hora del curso, cuando 
afirma que con la conciencia iluminada en la autorreflexión desaparece el ser, Schopenhauer, con una 
mezcla de enfado e inseguridad, anota al margen de los apuntes: «Tengo que confesar que todo lo que 
se dice aquí me resulta muy oscuro, aunque es posible que lo haya entendido mal» (HN II, 37)»43. Tras 
faltar unos días a clase por enfermedad44, Schopenhauer se encuentra con que el lenguaje del profesor 
se ha complicado bastante, y va manifestando su disconformidad45, hasta finalmente estallar en la lec-
ción 11ª: «Durante la hora... ha dicho cosas que me provocaron el deseo de ponerle una pistola sobre el 
pecho y decirle: tienes que morir sin compasión; pero dime antes por amor de tu pobre alma si con ese 
galimatías has pensado algo claro o querías simplemente tomarnos el pelo»46. Y en la siguiente lección 
escribe unos versos de Goethe que después volverá a escribir en la cabecera de los apuntes: «Habitual -
mente cree el hombre, con sólo oír palabras, / que en ellas también tiene que poderse pensar algo»47.
  En las páginas siguientes, el enfado va dejando paso al sarcasmo, cada vez más frecuente 48. Por 
ejemplo, Fichte explica que al trazar una línea, el Yo necesita los miembros, añadiendo que la mano  
«es flexible al infinito (ins Unendliche gelenkig) y también es sintiente (empfindend) en todas partes»: 
Schopenhauer intercala en los apuntes un socarrón «dixit»49. Cuando Fichte habla de la autointuición 
del  ser,  en el  que intuido e  intuyente son  uno,  y  añade que «son captados  inmediatamente  en la 
intuición, para lo cual el intuyente tiene a su vez que intuirse en el contemplar», Schopenhauer dice,  
sarcástico, que le facilitaría la tarea ponerlo entre dos espejos50. Poco después califica la filosofía de 
Fichte de «cuento (Mährchen)» y se la explica a sí mismo como una mala interpretación de Kant51. 
Cuando Fichte comienza a hablar del Yo como imagen (Bild) de un prototipo (Urbild) que designa 
como Dios, Schopenhauer protesta afirmando que la primera «nadie puede compararla con el origi-
nal»52. Y, más adelante: «Él [Fichte] dice aquí: “Mi yo existe meramente para que piense un otro según  
su propia imagen, con la cual puede tratarlo como quiera”; se me presenta como si dijese: “mi cuerpo 
es la mera preparación de la momia, o: mi pelo es el mero material para el tupé y la peluca”» 53. Todo 

41  Safranski, 200 (hemos modificado la traducción de la cita de HN II, 68: «Es giebt nur Ein Anchauendes, das Ich: und dies 
ist eben darum nie ein Angeschautes»). Cf. la negación de la autoconciencia como «conocer del conocer» en Diss. § 42 
(1813), crítica que puede dirigirse a Fichte, pero también a Schelling y otros.
42  Hay unas cuantas observaciones a la lección de «Los hechos de la conciencia» que dan testimonio de tales lecturas. En  
HN II, 33, Schopenhauer se pregunta por qué Fichte no sigue la explicación kantiana del espacio (cf. p. 45 para lo mismo 
respecto al tiempo). En HN II, 37s, la oscuridad de Fichte hace que Schopenhauer se sienta inseguro de entenderlo, y se culpa 
a sí mismo por ser tal vez «parcial en la Elementarlehre kantiana». En HN II, 54, se indigna cuando Fichte corrige a Kant 
afirmando que la gravedad y la cohesión de la materia son conceptos a priori que no contienen, contra lo que Kant enseñaba, 
nada empírico. En HN II, 55, Schopenhauer intenta traducir lo que dice Fichte a lenguaje kantiano y de paso lo corrige... 
43  Safranski, 200. Cf. HN II, 37: «Ich muß gestehn daß Alles hier gesagte mir sehr dunkel ist, es auch unrecht verstanden  
haben mag...»; aquí viene la cita mencionada en la nota anterior donde Schopenhauer se pregunta si es «parcial en la doctrina  
elemental kantiana».
44  Cf.  HN II,  39:  Schopenhauer  anota  que  ha  faltado  a  las  lecciones  7ª  y  8ª  («Hier  fehlen  2  Vorlesungen  die  ich  
krankheitshalber versäumt habe»).
45  Safranski,  200,  escribe aquí  que «una vez curado [de la  enfermedad],  [Schopenhauer]  tiene que oír  de Fichte  una 
explicación según la cual el “saber [Wissen] es una esquematización de la percepción”. Schopenhauer señala: “no sé lo que 
significa eso...” (HN II, 41)». Pero, propiamente, con esta expresión («Ich weiß nicht was das heißt»), que en realidad se halla 
en HN II, 39 (y no 41), Schopenhauer no se refiere a lo que dice ahí Safranski, sino a la frase de Fichte «hay libertad objetiva  
y subjetiva; en la última está la transformación (Wandel)» (HN II, 39, Fichte: «Es giebt objektive und subjektive Freyheit, in 
letzterer ist der Wandel»). Estos comentarios corresponden a noviembre de 1811.
46  HN II, 41 (nov. 1811): «In dieser Stunde hat er außer dem hier Aufgeschriebenen Sachen gesagt die mir den Wunsch  
auspreßten, ihm eine Pistole auf die Brust sezzen zu dürfen und dann zu sagen: Sterben mußt du jezt ohne Gnade; aber um 
deiner armen Seele Willen, sage ob du dir bey dem Gallimathias etwas deutliches gedacht hast oder uns blos zu Narren  
gehabt hast?»
47  «Gewöhnlich glaubt der Mensch wenn er nur Worte hört, / es müsse sich dabey doch auch was denken lassen», Faust I, 
vv. 2565s. Schopenhauer cita los versos en HN II, 42 y 107, y después junto al título de la lección sobre «Los Hechos de la  
Conciencia», HN II, 29. 
48  Safranski,  en el  texto que más o menos estamos siguiendo como guía (pp.  199-201),  claramente se divierte con el 
creciente mal humor de Schopenhauer.
49  Cf. HN II, 55s. Ésta y las citas que siguen corresponden aproximadamente a diciembre de 1811.
50  HN II, 61. «Um ihm das schwere Kunststück zu erleichtern würde ich vorschlagen es zwischen 2 Spiegel zu stellen».
51  HN II, 60. Esta cita la comentaremos en la secc. 4, apartado (b).
52  HN II, 63: «...Nun ist das Wissen ja „die Sichanschauung des Seyns die sich nicht wieder anschaut”. Wie kann sie denn  
ihr Bild entwerfen da sie keinen Spiegel hat in dem sie sich sieht: Was hindert ebendeshalb daß nicht der Erste komme und  
sage Hier ist das Bild!, da keiner es mit dem Original vergleichen kann».
53  HN II, 69: «Er sagt hier: “Mein Ich ist blos dazu da, damit es sich nach seinem eignen Bilde ein andres denke mit dem es  
umspringen kann wie es will”. Kommt mir vor als sagte er: “Mein Leib ist die bloße Vorrichtung zur Mumie”. Oder: Mein 
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esto no impide que de vez en cuando Schopenhauer aproveche reflexiones de Fichte para hacer las 
suyas propias54 o incluso aplauda todavía algunas de las afirmaciones del profesor: así sucede cuando 
Fichte habla de una intuición o saber superior y la denomina «visión» (Gesicht): naturalmente, Scho-
penhauer vuelve a relacionarla con la «conciencia mejor»55.
  De la siguiente lección, sobre la  Wissenschaftslehre  (enero-marzo de 1812),  comenta Safranski en 
general: «Las observaciones en los márgenes del cuaderno en el que sigue el siguiente ciclo de leccio-
nes, acerca de la Doctrina de la ciencia, son aún más despectivas: “rabioso sinsentido”, “charlatanería 
enloquecida”.  Encabeza  los  apuntes  con  la  siguiente  frase  de  Shakespeare:  “Es  locura,  pero  con 
método”. Schopenhauer empieza a divertirse con esa “locura”»56. En este sentido, no es preciso que 
insistamos dando nuevas muestras de parodias y demás57. Podemos destacar que, en esta lección, las 
apelaciones a Kant son más frecuentes, sobre todo en la medida en que Fichte avanza hacia territorios  
trascendentes; así, cuando Fichte habla, en el Protokoll del 15 de enero, del ser absoluto, diciendo que 
«por el mero concepto de lo Absoluto éste es puesto; reside en su concepto que tiene que ser puesto»,  
Schopenhauer pregunta: «¿en qué se distingue esto de la ontoteología? ¿Y cómo se sostiene todo su  
concepto del Ser frente a la Crítica de la Razón Pura?»58. Más adelante (Protokoll del 13 de febrero), 
Fichte  afirma que la  Wissenschaftslehre obtiene «un ser espiritual  invisible,  un ser  de Dios,  cuya 
visibilidad es el mundo fáctico», y Schopenhauer comenta: «La Metafísica dice: cuya obra: ¿no es la 
una tan trascendente como la otra?»59. Entre lo uno y lo otro, le ha reprochado varias veces el empleo 
de los términos Prinzip y Prinzipheit para hacer un uso trascendente oculto de la causalidad, así como 
que la Bildlichkeit oculta un uso igualmente trascendente de la relación sustancia-accidente60. Por todo 
esto, cuando Fichte dice que «la Reflexión debe ser puesta para que el fenómeno pueda aparecer como 
tal, y tras él, Dios», Schopenhauer comenta: «Esto me parece toda la W.L. in nuce»61.
  Por otra parte, en sus comentarios a esta lección también subraya más los defectos de método de 
Fichte: argumentos invertibles o que prueban demasiado62, circularidad y meras imposiciones63, etc. Lo 
resume en su comentario a la lección del 19 de febrero: la esencia de la Wissenschaftslehre consiste en 
que «se debe hablar, deducir y demostrar sin saber ni siquiera de qué se habla, directamente a la buena 
de Dios, sin  data  de ninguna clase, sin preguntarse qué facultades espirituales (Geisteskräfte) son y 
hasta dónde alcanzan las que uno aplica. No; después de que uno (...) ha abstraído de toda facticidad, 
i.e. no ha pensado  en nada, se pasa a pensar  sobre la nada»; añade que, si esto no funciona para la 
explicación del mundo, «entonces uno ha de confiar más en la intuición intelectual que en la sensible:  

Haar der bloße Stoff zum toupet und Haarbeutel».
54  Así en HN II, 48s y 51s, acerca de la memoria.
55  Cf. HN II, 74s.
56  Safranski, 200s. Las expresiones citadas son de HN II, 123s (coments. al  15. Protokoll,  27/1/1812): «wahnsinniges  
Geschwäz», «rasender Unsinn». La cita de Shakespeare: «Though this be madness yet there's method in it» (Hamlet, 2º acto, 
esc. 2) está bastante antes, en HN II, 82, junto al título de la lección (añadido después, suponemos). – Para la datación, muy 
precisa, de los comentarios de Schopenhauer a la lección sobre Wissenschaftslehre, que iremos dando en las notas que siguen, 
hemos comparado el texto de la lección en HN II, 82-216, con la tabla que ofrece Hübscher en HN II, 428, en la que se 
indican las fechas exactas de las lecciones de Fichte desde enero hasta marzo de 1812.
57  No nos resistimos, sin embargo, a citar una más, por lo paradójica que resulta. En la lección señalada, en HN II, 90,  
cuando Fichte dice (3. Protokoll, 8/1/1812) que hay que ponerse en el Standpunkt de la «abstraccion absoluta de todo» y que 
a quien lo haga «se le mostrará una absoluta evidencia, un relámpago de otro mundo», Schopenhauer parodia con ironía: «El  
fakir se sienta y se esfuerza todo el día por no pensar nada (abstraer de todo), entonces se le muestra una chispa en la nariz  
(relámpago de otro mundo)». Fichte: «Dies also wird zugemuthet der Freyheit: 1) sich zu stellen auf den Standpunkt der  
absoluten  Abstraktion  von  Allem,  nichts  in  sich  werden  und  wachsen  zu  lassen  sondern  sich  mit  absoluter  Freiheit  
zurückzuhalten, dies wird aussehn als dächte sie; wird aber nicht so seyn: es wird sich ihr zeigen eine absolute Evidenz, ein  
Bliz aus einer andern Welt»; Schop.: «Der Fakir sezt sich hin und bestrebt sich Tagelang nichts zu denken (von Allem zu  
abstrahiren) dann zeigt sich ihm ein Funke auf der Nase (Bliz aus einer andern Welt)». – Esta parodia contrasta curiosamente  
con el respeto y admiración que mostrará en años posteriores Schopenhauer hacia el misticismo oriental.
58  HN II, 102s (8. Protokoll, 15/1/1812). Fichte: «Durch den bloßen Begriff den Absoluten ist es gesezt, es liegt in seinem  
Begriff daß es gesezt werden muß». Schop.: «Ich frage wodurch sich dieses von der Ontotheologie unterscheidet? Und wie  
überhaupt sein ganzer Begriff vom Seyn vor der Kritik der Reinen Vernunft Stand hält?»
59  HN II, 170 (28. Protokoll, 13/2/1812). Fichte: «Wir bekommen aber ein unsichtbares geistiges Seyn, ein Seyn Gottes,  
dessen Sichtbarkeit die faktische Welt ist». Schop.: «Die Metaphysik sagt dessen Werk: ist nicht Eines so transcendent als das 
Andre?» Los subrayados son de Schopenhauer.
60  HN II, 134; cf. el mismo reproche en HN II, 140, 142. Ya en la lección anterior, HN II, 60.
61  HN II, 149 (22. Protokoll, 5/2/1812). Fichte: «Die Reflexion soll gesezt werden damit die Erscheinung erscheinen könne  
als solche, und hinter ihr Gott. Gott soll erscheinen als solche, welches nicht möglich wäre wenn nicht die Erscheinung  
erscheint als solche, welches nicht möglich wäre wenn nicht reflektirt wird». Schop.: «Dies scheint mir die ganze W.L.  in  
nuce». – Podría ser también que Schopenhauer no se refiera tanto a la tendencia ontoteológica como a la  petitio en que 
incurre el argumento, que hemos citado entero en esta nota.
62  Cf. HN II, 103, 105.
63  Cf. HN II, 120, 204, 208s, etc.
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uno, pues, no recorta su explicación hasta que se adapte al mundo, sino hasta que el mundo se adapte a  
la  explicación,  como  Procrusto  adaptaba  sus  invitados  a  las  camas»64.  (Incidentalmente,  aquí  se 
menciona la intuición intelectual en un sentido ajeno a Fichte que no se justifica en las lecciones; tal 
vez la confusión proceda de la lectura simultánea de Schelling65.)
  Llegando al final del curso, Safranski, tras citar algunas parodias de la «luz pura» de la que habla  
Fichte, asegura que Schopenhauer «con la siguiente sentencia se despide para siempre de la filosofía 
de Fichte:  “la  doctrina de la ciencia  se  pondrá a  sí  misma por  largo tiempo en la oscuridad”» 66. 
Safranski pone a veces en práctica –y ésta es una de esas veces– el se non è vero, è ben trovato: no es 
cierto que Schopenhauer se «despidiera» de Fichte ni con esa frase ni al terminar el curso: durante 
unos meses, continuó sus numerosas lecturas fichteanas, que a continuación enumeraremos, además de 
proveerse de unos apuntes de la lección de «Doctrina del Derecho» y «Doctrina de las costumbres» de 
verano de 1812, a pesar de que ya no quiso matricularse a ese curso 67; y, con o sin antipatía, leerá 
ocasionalmente obras de Fichte prácticamente hasta el final de sus días68. 
  A la vista, en suma, de los comentarios de Schopenhauer a las lecciones de Fichte, podemos decir con 
seguridad que la antipatía hacia el mismo que manifestará en sus obras maduras se gestó durante su 
semestre como alumno. Es bastante patente que lo que más enerva a Schopenhauer es la intencionada 
oscuridad69 en la exposición del profesor; una y otra vez éste es el motivo de enfado y burlas. De ahí la  
cita de Goethe que añade a la cabecera de los apuntes (ya mencionada); dicha oscuridad ocultaría  
voluntad de engaño, según Schopenhauer: de ahí que añada en el mismo lugar una cita del Anuncio de  
la próxima conclusión de un tratado para la paz perpetua en la filosofía de Kant, donde éste señala la 
mentira como la mancha en la naturaleza humana, en especial en el tono de veracidad que se emplea 
cuando se trata de lo suprasensible70. Y, como guinda, cambia el título de Wissenschaftslehre por el de 
Wissenschaftsleere,  «vacío de la ciencia»,  parodia que a menudo repetirá71.  Por lo demás,  aunque 
Schopenhauer a menudo caiga en diversos malentendidos (lo que en parte no sorprende, dado el estilo 
de la exposición), hay que conceder que, desde una posición kantiana, que es la que Schopenhauer 
estaba adoptando rápidamente, el reproche de trascendencia parece bastante fundado en relación con 
este  curso  de Fichte,  así  como la denuncia  de defectos en las argumentaciones,  contradicciones y 
demás72. Como se sabe, Fichte reformulaba la  Wissenschaftslehre cada curso; quizá aquel no fue un 
buen año para Fichte, pero fue el que marcó la imagen que Schopenhauer tendría de él73.

64  HN II, 173 (30. Protokoll, 19/2/1812). Schopenhauer: «Man soll nämlich sprechen, deduciren und demonstriren ohne  
irgend zu wissen wovon man spricht, so recht eigentlicht ins Weite Blaue hinein, ohne alle data, ohne sich zu fragen welche 
und wie weit reichend die Geisteskräfte sind die man anwendet: Nein, nachdem man (...) von aller Fakticität abstrahirt hat,  
d.h. an nichts gedacht, geht man über zum Denken über Nichts; es macht sich Einem wunderliches Zeug, „und wenn es sich 
schickt  und  wenn  es  uns  glückt”  [Faust I,  2458s],  so  wird  aus  diesem  [Zeug]  eine  Erklärung  der  Welt.  Sollte  sie 
unglücklicherweise nicht passen wollen; so hat man der intellektuellen Anschauung mehr zu trauen als der sinnlichen: man  
stuzze also nicht seine Erklärung bis sie zur Welt, sondern die Welt bis sie zur Erklärung paßt, wie der Prokrustes seine Gäste  
nach den Betten». – El símil del lecho de Procrusto lo aplicará Schopenhauer en el futuro, con cierta asiduidad, a la tabla  
kantiana de las categorías: cf. HN I, 374, nº 554 (1816); HN II, 414 (Gegen Kant, 1816-1818); KKP, 509, 557s, 583.
65  La misma interpretación errónea de la intuición intelectual fichteana (de la cual apenas se habla con este nombre en estas  
lecciones) se halla en HN II, 182. Más desarrollo de esto abajo, secc. 2 (a), hacia el final.
66  Safranski, 201. Las parodias que cita son de HN II, 194 (40. Protokoll, 6/3/1812: «Da er [Fichte] heute nur das reine  
Licht, aber keine Talglichte aufsteckte, konnte das Protokoll nicht weiter geführt werden») y 195 (41. Protokoll, 9/3/1812:  
«Da auch heute die Talglichte nicht in Sichtbarkeit traten, mußte das Protokoll abgebrochen werden»). La frase citada como  
«despedida» por Safranski se halla al final del comentario en HN II, 208s (48. Protokoll, 18/3/1812): «...da wird d ie W.L. 
lange im Dunkeln sizzen». Sin embargo, ni es el último comentario (hay otro en HN II, 215) ni es ninguna «despedida»: 
Schopenhauer asistió a las dos últimas clases (Protokolle 49 y 50, 19 y 20 de marzo de 1812).  
67  «Karakteristische  Stellen  aus  einem  Heft  das  Reinert  aus  Solothurn  in  Fichte's  Kollegio  über  Rechtslehre  1812  
geschrieben», apuntes reproducidos parcialmente (i.e., allá donde hay comentarios de Schopenhauer) en HN II, 237-244. Ya  
hemos mencionado estos apuntes en el cap. 1, secc. (d). Se trata de una colección de extractos de la lección («Rechtslehre» y,  
a partir de la p. 239, abajo, «Sittenlehre»).
68  En el apartado siguiente damos detalles sobre lecturas fichteanas de Schopenhauer de todas las épocas.
69  El propio Fichte reconoce a veces que la oscuridad en su exposición es intencionada y tiene como meta forzar al oyente o  
lector a hacer un esfuerzo de comprensión. Vid., por ejemplo, el prólogo a la WL 94, SW I, 87-89.
70  Schopenhauer cita el texto (HN II, 29) como Verkündigung des ewigen Friedens in der Philosophie; el título completo es 
Verkündigung des nahen Abschluss eines Tractats zum ewigen Frieden in der Philosophie.  La cita corresponde al final del 
opúsculo kantiano, Ak. VIII, 422.
71  En secc. 2, (d), § 4, al final, en nota, informamos de las primeras apariciones de este término paródico.
72  Antes tan sólo hemos puesto unos pocos ejemplos de todo ello. Más adelante ofreceremos alguno más, en la secc. 2, (d).
73  Un complemento curioso de lo dicho es el relato que hizo Gwinner sobre la capacidad de Schopenhauer, aún a edad  
avanzada, de imitar paródicamente los gestos de su viejo profesor. Cf. Gespräche, p. 382 (diálogo nº 442, mantenido entre 
Gwinner y Schopenhauer en 1857 y relatado por el primero): «[Fichte], den kleinen Mann mit dem rothen Gesicht, borstigen  
Haar und stechenden Blick, wie er vom Katheder herab durch hohles Pathos den Studenten imponirt habe mit Phrasen wie:  
„das Ich ist, weil es sich setzt, und setzt sich, weil es ist” wußte er [Schopenhauer] nachahmend noch in spätern Jahren aufs  
wirksamste zu verspotten».  –  Como veremos,  la  frase  que  Gwinner  atribuye  aquí  a  Fichte  constituye,  en  variantes,  la  
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  En relación con lo dicho,  hay que señalar  en este lugar una notable incógnita  que concierne al 
enjuiciamiento de Fichte como filósofo y como persona en Schopenhauer, incógnita que, si se pudiera 
despejar,  seguramente aportaría mucha luz sobre la actitud final adoptada por nuestro filósofo. En 
efecto, en el Lebenslauf, Schopenhauer, como ya se dijo, se refirió a «una larga discusión» con Fichte 
mantenida «durante las horas que reservaba a las preguntas de los estudiantes; una discusión de la que, 
seguramente, todavía se acordarán quienes la presenciaron»74. Acerca de esta discusión no hay otra 
información adicional que un relato de segunda mano de C. Hebler, a quien Schopenhauer le habría 
explicado el episodio: en la discusión, Schopenhauer habría «puesto contra la pared» a Fichte, que 
habría aducido como excusa la hora para escabullirse de las objeciones del alumno75. Por desgracia, 
nada sabemos sobre el contenido de la discusión ni la clase de respuesta que diese Fichte76, pero cabe 
presumir que el episodio fue decisivo en cuanto al juicio de Schopenhauer sobre aquél.
  Coincidiendo con el curso, entre principios y primavera de 181277 Schopenhauer lee diversas obras 
de Fichte, trabajando especialmente el  System der Sittenlehre y la Grundlage des Naturrechts; en el 
cuaderno «Zu Fichte», ya mencionado, toma notas y esboza críticas78. Arthur Hübscher comenta: 

«El cuaderno empieza con glosas a la Sittenlehre de Fichte79, en la que Herbart más tarde vio prefigu-
rado el concepto de voluntad de Schopenhauer: Fichte ya habría concebido el cuerpo como fenómeno de 
la voluntad y como condición de la autoconciencia80. La crítica de Herbart ha sido aceptada por otros y 
proseguida81. Pero el significado de la Sittenlehre para Schopenhauer no reside en el terreno de la teoría 
del conocimiento. Por más desdeñosas que sean aquí sus glosas, por insistentemente que ponga en juego 
la ley moral de Kant contra Fichte, sin embargo, llega a un estrecho trato con la Ética de Fichte, con su  
tendencia fundamental: El hombre se debe liberar de la inmediatez natural de su querer y comenzar una  
nueva vida,  más alta,  de la  libertad.  No se  debe dejar  determinar por la  estupidez  (Dumpfheit)  del 
impulso sensible, sino abrir su interior al destino (Bestimmung) ético. Una vez más nos encontramos 
ante la antítesis de la conciencia empírica y la mejor»82.

Ciertamente, de los fragmentos de este cuaderno, unos son duras críticas a Fichte y otros constituyen  
en efecto libres reflexiones de Schopenhauer acerca de la «conciencia mejor». De la lectura, pues,  
extrajo inspiración,  como mínimo negativa. De todas maneras, esa inspiración la encuentra simul-
táneamente en Schelling, a quien lee, en esa misma época (principios-primavera de 1812), bastante  
más que a Fichte: en un breve periodo, lee las  Cartas sobre dogmatismo y criticismo (1795), donde 
inicialmente le deslumbra el pasaje sobre la «intuición intelectual» (que, por cierto, tiene poco que ver 
con lo que Fichte así denomina y en cambio es mucho más próximo a la «conciencia  mejor» de 
Schopenhauer), el tratado Sobre la esencia de la libertad humana (1809), Filosofía y religión (1804) y 
otros  muchos  escritos  de  Schelling.  Leyendo  sus  primeras  anotaciones  en  los  cuadernos  «Zu 
Schelling»83,  salta  a  la  vista  que  Schopenhauer  simpatiza  más  con éste.  Pero  para  cuando lee  el 
Sistema del idealismo trascendental (1800), ya hacia el verano de 1812, en cambio, son ya frecuentes 
también las duras críticas a Schelling y tiende a identificar a los dos autores84. Entre lo uno y lo otro 

Machtspruch por excelencia que Schopenhauer reprochará a Fichte, si bien no se trata de una cita literal de este último. 
74  Lebenslauf, GBr, p. 53 (original en latín) y 654 (trad. de Gwinner), ya citado supra en la nota 15 de este capítulo.
75  Gespr. 206 (nº 347, diálogo entre Schopenhauer y Carl Hebler, 2/8/1855), citado supra en la nota 15..
76  En DgS, 128, Hübscher reconstruye, con imaginación, la discusión, pero sin aportar información ulterior alguna, lo que 
seguramente confirma que, de hecho, no la hay.
77  Hübscher, en HN II, p. 434 y p. XXIX, ubica el cuaderno «Zu Fichte» entre primavera y verano de 1812, con argumentos  
que en el siguiente apartado discutiremos. Creemos que hay que situar el comienzo de la parte principal del cuaderno algo 
antes, simultáneo al cuaderno «Schelling III» por lo menos.
78  En el próximo apartado (b) damos más detalles.
79  En realidad, al menos tal como el propio Hübscher lo ha editado, este libro es el quinto que se comenta en el cuaderno, no 
el primero.
80  Dado que no vamos a tener ocasión de discutir en este trabajo la cuestión de la influencia de Fichte lanzada por Herbart,  
remitimos al lector a las conclusiones negativas –por lo que se refiere a una influencia demostrable– de Schöndorf, Der Leib 
im Denken Fichtes und Schopenhauers, 1982, en los pasajes de pp. 104s y 232 que hemos citado en nota en la introducción a 
este capítulo y en los que Schöndorf subraya la diferencia esencial entre los conceptos de Leib y Wille en Schopenhauer y 
Fichte y el lugar sistemático que respectivamente ocupan; cf. también op. cit., pp. 105s. En relación con el papel del Leib en 
Fichte y Schopenhauer, W. Weimer establece  asimismo  una distinción tajante en: «Leib und Bewußtsein. Schopenhauers 
Anregungen zu einer aktuellen Diskussion», en: W. Schirmacher (Hrsg.), Schopenhauers Aktualität, 1988, p. 71.
81  Cf. lo dicho en la introducción a este capítulo y las notas correspondientes sobre la presunta influencia de Fichte.
82  DgS, 129. 
83  Notas a la lectura de Schelling (cuadernos «Zu Schelling»): HN II, 304-339, cf. también HN V, 143-149, si bien la mayor 
parte de los comentarios de Schopenhauer en los ejemplares de escritos de Schelling son tardíos. Para las lecturas y la evolu -
ción de Schopenhauer respecto a Schelling, cf. el cap. 3, secc. 1.
84  HN II, 331-338. Kamata, 122, ubica esta lectura en 1813, quizá por gazapo; Hübscher la sitúa en 1812, como las otras;  
dado que el cuaderno se terminaría en verano y el System des transcendentalen Idealismus es la penúltima obra comentada en 
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media probablemente la lectura intensiva, en 1812–1813, por fin, de Kant, autor que hasta entonces no 
había conocido de primera mano, sino, como vimos, por la lectura del Aenesidemus y la Crítica de la  
filosofía teórica de Schulze y las lecciones de éste, en 1810–1811. Tras la lectura, pues, de Fichte y  
Schelling a comienzos de 1812, pasa a leer a Kant intensivamente85: lee los Principios metafísicos de  
la ciencia natural, los Prolegómenos, la  Crítica de la Razón pura, la  Crítica del Juicio, entre otros. 
Aquí se decide, a juzgar por el diferente tratamiento de esas primeras lecturas de Schelling comparado 
con el  de otras  posteriores  como la del  Sistema del  idealismo trascendental,  el  definitivo distan-
ciamiento respecto de Fichte y de Schelling. Kant es continuamente invocado en las críticas a ambos. 
  En 1813, Schopenhauer elabora su tesis doctoral  Sobre la cuádruple raíz del principio de razón  
suficiente, que presenta en Jena, y que edita poco después, a finales de año86. Simultáneamente, de 
hecho ya desde 1812, ha comenzado a elaborar su propio sistema, que se presentará en su forma defi -
nitiva en 1818, en  El mundo como voluntad y representación. Aunque en el escrito de 1813 ya se 
contenían algunas alusiones tácitas a Fichte y Schelling87, es en la Hauptwerk donde por primera vez 
publica abiertamente y con cierto desarrollo críticas a Fichte y Schelling88, todavía con cierta cautela89, 
hasta que en 1836 (Sobre la voluntad en la naturaleza) y en adelante dé rienda suelta a la crítica y 
sarcasmo  más  despiadados90.  Por  lo  demás,  con  o  sin  aversión  hacia  ellos,  seguirá  leyendo  y 
estudiando obras de Fichte, como también de Schelling y otros postkantianos, prácticamente hasta su 
muerte, como mínimo a fin de encontrar nuevos argumentos contra ellas91.

b) Lecturas fichteanas de Schopenhauer. Fichte en la obra schopenhaueriana.

Con el  estudio de la  evolución  de la actitud  de Schopenhauer  hacia  Fichte  durante  sus  lecciones 
berlinesas hemos visto también cómo se configura la posición de partida de Schopenhauer a la hora de 
desarrollar la crítica a Fichte (de la cual ya hemos ofrecido algunas de las primeras muestras). En las 
siguientes  secciones  tratamos  de  exponer  dicha  crítica  de  forma  sistemática,  sin  prestar  atención 
especial al aspecto evolutivo de la misma, salvo cuando la ocasión lo exija. Como complemento, pues, 
ofrecemos aquí  un bosquejo del marco en que se desarrolla dicha crítica de 1812 en adelante y, a 
través  de  la  información  disponible  sobre  sus  lecturas  fichteanas,  una  cronología  del  estudio  y 
comentario de Fichte en Schopenhauer.
  En primer lugar, hay que decir que la crítica a Fichte en las obras publicadas de Schopenhauer nunca 
se desarrolla de forma sistemática y apenas se pueden señalar unos pocos pasajes donde propiamente  
se presenten argumentos con cierta consistencia (es decir, algo que no sean  pasajes genéricos sobre 
postkantianos, cargados de descalificaciones y exabruptos pero poco más). La primera vez que Scho-

los cuadernos, hay que ubicar esta lectura en dicha fecha. Véase el cap. 3, secc. 1 para el asunto de las dataciones.
85  Para  las  lecturas  kantianas  de  1811-1814,  cf.  el  cuaderno  «Kant»  en  HN II,  251-301;  cf.  las  Randglossen en  los 
ejemplares de Schopenhauer (de diferentes épocas) en HN V, 78-100; cf. también el breve cuaderno «Zu Kant» (marzo de  
1812) en HN II, 302-304. El cuaderno «Gegen Kant» (HN II, 398-426) es posterior (1816-18). En otro lugar (hacia el final  
del cap.  1) ya hemos advertido de ciertos  problemas de datación que presentan estas lecturas y la incompleción de los  
materiales (por otras fuentes se sabe con seguridad de otras lecturas kantianas realizadas en la misma época y que sin  
embargo no se documentan en los cuadernos citados), pero no es ése ahora nuestro tema.
86  Nos hemos de apresurar a subrayar las enormes diferencias entre la versión de 1813 (recogida en SW, vol. VII, pp. 1-94)  
y la 2ª edición, de 1847, que es prácticamente un libro diferente, y que sin embargo es casi la única versión que se lee y  
comenta, con lo cual se pierde un capítulo fundamental en el camino que lleva a Schopenhauer de la Crítica de la razón pura  
a  Die Welt. Nos referiremos al texto de 1813 como «Diss.», por oposición al de 1847, para el que emplearemos la sigla 
«SzG», como ya se indicó en lel código de siglas que acompaña a la introducción general.
87  Fichte no es nombrado en Diss., pero se le alude en el § 25, pp. 44s. Schelling es nombrado aquí y allá (Diss. 37, 45, 77), 
pero cuando Schopenhauer realmente polemiza, entre ironías, con él, se refiere a él sólo de manera tácita (cf. Diss., 70-72).
88  Además de Fichte y Schelling, y los schellingianos en general, en W I se nombra a Schleiermacher, aunque sin polemizar  
con él; se alude irónicamente a Jacobi en el prólogo; y hay una muy segura alusión conjunta a Fries y Jacobi en la KKP. Las 
menciones de Hegel en W I (sólo presentes en el «Prólogo» de la 2ª edición y en la KKP, además de una nota en W I, 263)  
proceden todas de las ediciones de 1844 y 1859.
89  Lo que no impidió que Herbart y más aún Beneke se quejaran, en sus respectivas recensiones de 1820, del trato dado por  
Schopenhauer a Fichte.
90  Para entonces Schopenhauer ya había visto que la «diplomacia» no le había servido para ganarse al público académico.  
Pero no hay que olvidar ese tono se halla ya presente, desde el principio, en el Nachlass: por ello es un error considerar, como 
se ha hecho a menudo, la actitud de Schopenhauer efecto del resentimiento por su fracaso ante el público y motivos similares. 
Por otra parte, las célebres invectivas contra los postkantianos que caracterizan la obra tardía de Schopenhauer forman parte  
de un proyecto, bien meditado por él,  que culmina en el opúsculo «Sobre la filosofía universitaria».  Hablaremos de tal  
proyecto muy especialmente en el capítulo 4. 
91  Véase el  apartado siguiente en lo que se refiere a Fichte.  Para el  estudio de Schelling,  Hegel, etc.,  cf.  los pasajes  
correspondientes en los próximos capítulos.
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penhauer alude a Fichte, aunque sin nombrarlo, es en la edición original (1813) de la disertación, en 
una nota donde menta una doctrina sobre el Yo absoluto como Grund del objeto, que sería un ejemplo 
de abuso trascendente de la categoría92. Pero una crítica desarrollada, y explícita, aparece sólo en El 
mundo como voluntad y representación (1818), § 7, en el contexto de la polémica con el materialismo 
y el idealismo, frente a los cuales se posiciona Schopenhauer, que discute con Fichte en un pasaje que 
comentaremos ampliamente en el apartado (b) de la próxima sección93. El siguiente pasaje de peso, 
aunque básicamente sea una sátira,  lo hallamos en  Los dos problemas fundamentales  de la Ética 
(1841), en el epígrafe «La Ética de Fichte como espejo de aumento de los defectos de la kantiana»94. 
Finalmente, en los Parerga hallamos en el primer volumen un par de comentarios sobre la eliminación 
de la cosa en sí por Fichte95, y en el segundo, § 28, una crítica de las expresiones ‘el Yo’ y ‘poner  
(setzen)’ en Fichte96. Esto es todo lo que encontramos en las obras publicadas, prescindiendo de peque-
ñas menciones de un par de líneas97. 
  La crítica a Fichte de Schopenhauer no se limita, sin embargo, a estos pocos pasajes, sino que dispo-
nemos, además de los comentarios a las lecciones de 1811-1812, de un cuaderno donde Schopenhauer 
apuntó observaciones críticas a las lecturas de Fichte que hizo durante los cursos y que prosiguió  
durante cierto tiempo (el ya mencionado «Zu Fichte»98), así como de anotaciones escritas en los már-
genes de los libros que poseía de Fichte, las cuales proceden de diferentes épocas99. A estos materiales 
hay que añadir las críticas a Fichte mezcladas en anotaciones a Schelling, así como aquellas que se  
hallan desperdigadas en diversos cuadernos póstumos, notas marginales en libros de otros autores, etc.  
El legado total disponible sobre Fichte, aunque disperso, es muy voluminoso y casi puede decirse que, 
después de Kant, Fichte, acaso rivalizando con Schelling, es el autor con quien Schopenhauer más ha 
discutido. La tarea de resumir y sistematizar la crítica de Schopenhauer a Fichte es la que llevamos a  
cabo en las próximas secciones. 
  Antes de eso, empero, ofrecemos, según lo prometido, una lista de las lecturas fichteanas conocidas, 
para, por una parte, dar una imagen de lo que constituye el mencionado cuaderno «Zu Fichte» (lo cual 
no ha lugar en la próxima sección,  en la que evitaremos la exposición evolutiva),  en el que, más  
incluso  que en  los comentarios  a las  lecciones  y algunas de las  notas  marginales  a  los libros,  se 
contienen los frutos del esfuerzo inicial (1811-1812) de Schopenhauer por comprender y asimilar a  
Fichte, así como, por otra, para dar una idea de la relativa continuidad de dicho esfuerzo después de 
ese periodo inicial. El orden seguido es, dentro de lo posible, el orden cronológico de las lecturas (que 
no de las publicaciones);  el que damos  no se  corresponde exactamente con el  orden ofrecido por 
Hübscher100: para establecerlo, nos hemos guiado por criterios de contenido (particularmente por el 
tono empleado en las críticas) aunque tenemos en cuenta los otros criterios a los que Hübscher da 
prioridad. Diferimos de éste especialmente respecto a las dataciones de las notas marginales escritas en 
los márgenes de los libros (material que se encuentra en HN V). He aquí, pues, la lista:
  1)  Los rasgos  fundamentales  de la edad contemporánea,  1806)101. Según ya se dijo, ésta es con 
mucha probabilidad la primera obra de Fichte que Schopenhauer leyó, aunque casi simultáneamente a 

92  Diss, p. 44s, nota. Lo dicho allí es extensivo al Schelling «fichteano». (El pasaje y la nota desaparecen en SzG, 1847.)
93  W I, § 7, pp. 37-40. La discusión se avanza en p. 15 y p. 30. Hay otra mención de Fichte en p. 147 (donde Schopenhauer 
se refiere a su doctrina como Windbeuteleien, ya en 1818). Compárese el primer pasaje citado con la versión de las lecciones  
(TgV, 514s), simplificada y con un tono más duro.
94  BGE,  179-184 (GM, § 11:  «Die  Fichte'sche  Ethik  als  Vergrößerungsspiegel  der  Fehler  der  Kantischen»).  La tesis  
fundamental de este parágrafo de GM se avanza en WN, 140s.
95  P I, 27 y, mejor, 101.
96  P II, 40.
97  Para más detalles sobre la crítica en la obra publicada de Schopenhauer, véase la secc. 4, apartado (a).
98  HN II, 340-360.
99  HN V, 45-58. Las dataciones que Hübscher da para estas Randglossen son sumamente imprecisas, y por norma dependen 
de si las anotaciones las escribió Schopenhauer con tinta (notas «tempranas») o lápiz («tardías»). En ocasiones se guía por la 
caligrafía, por el papel, por la clase y color de la tinta, etc. Otro criterio que nosotros añadiríamos, a menudo más útil y no  
siempre empleado por Hübscher, es el interno: no sólo el contenido filosófico y las doctrinas que mantiene Schopenhauer, a  
menudo bien datadas cuando son del periodo juvenil, sino también el tono empleado y la clase de críticas (cuanto más feroz 
y/o agresivo, más tardío). Esto último también vale para el «Zu Fichte», aunque en este caso todo el material proceda de un  
periodo corto, de unos seis meses o poco más.
100  Ignoramos, pues Hübscher no lo indica con claridad, si el orden seguido en HN II procede del propio Schopenhauer. En 
todo caso, a éste, naturalmente, le debía preocupar poco la cronología.
101  Ejemplar de Schopenhauer: HN V, 52, nº 189: J.G. Fichte, Die Grundzüge des gegenwärtiges Zeitalters. Dargestellt von  
J. G. Fichte in Vorlesungen, gehalten zu Berlin, im Jahre 1804-1805. Berlín, Realschulbuchhandlung, 1806; comentarios de 
Schopenhauer en HN II, 344-346 («Zu Fichte»). – La inclusión de un ejemplar de este libro en el catálogo de la biblioteca de  
Schopenhauer parece responder a un equívoco de Gwinner con respecto a los comentarios de «Zu Fichte»; para este punto,  
que no nos afecta particularmente, cf. la nota (un tanto telegráfica) al nº 189 en HN V, 52. Esto explicaría que Hübscher no  
indique nada sobre el estado del ejemplar (si se conserva, se perdió, etc.) ni sobre si contenía notas marginales.
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la siguiente102. En el cuaderno «Zu Fichte», el libro figura en tercer lugar, pero las notas, en las que 
evidentemente  Schopenhauer  simpatiza  con  Fichte,  contrastan  con  el  tono  de  rechazo  de  los 
comentarios  alas  dos  primeras  obras  que  se  comentan  en  el  cuaderno.  Además,  una  observación 
incidental de Schopenhauer apunta a que la lectura debe ubicarse en septiembre de 1811, antes de 
comenzar el  curso con Fichte.  Justo por todo eso hay que pensar,  por  cierto,  que el  cuaderno lo 
compiló Schopenhauer con posterioridad. Ya se habló arriba del contenido de esas notas (dos comen-
tarios largos, a las pp. 192s y 117s).
  2) Exhortación a la vida bienaventurada (1806)103: lectura casi simultánea a la anterior, ya que en los 
comentarios a los dos libros hay referencias cruzadas (por tanto, hay que datarla hacia septiembre de 
1811, también antes del curso). En este caso, las notas de «Zu Fichte» consisten en un único comenta-
rio general a la obra, del cual ya hemos hablado. El ejemplar de la biblioteca personal de Schopen-
hauer se perdió y no se conservan notas marginales. El libro se menciona, por lo demás, en el opúsculo 
«Sobre la filosofía de universidad» del primer volumen de Parerga104.
  En los siguientes cinco libros de nuestra lista seguimos, a falta de datos más precisos, el mismo orden 
del cuaderno «Zu Fichte».  Hübscher data  éste en primavera-verano de 1812,  lo que haría a estas  
lecturas  posteriores  a  muchas  de  las  de  los  cuadernos  «Zu Schelling»,  pero  sus  criterios  son tan  
dudosos que se pueden invertir: nosotros nos inclinamos por una simultaneidad de ambas series, lo que 
situaría el comienzo del cuaderno a principios de 1812 cuando no antes. De hecho, cuando Hübscher  
ofrece  tal  datación,  ni  siquiera  hace  distingos  con  los  dos  que  nosotros  hemos  ubicado  hacia  
septiembre de 1811. De todos modos, dada la falta de indicios suficientes para arriesgar una datación  
para los que siguen, los listamos, como se ha dicho, según el orden del cuaderno105. 
  3) Fundamento de toda la doctrina de la ciencia (1794: 2ª edición, Tubinga, 1802)106. Las notas del 
cuaderno «Zu Fichte» no dan apenas testimonio de una lectura real de esta obra, aunque lleven en el  
epígrafe el título de la misma. Tal vez el primer párrafo107 sea efecto de un intento de lectura aban-
donado en seguida, pero las críticas que contiene de hecho el párrafo en cuestión hacen pensar más en 
las lecciones de 1812 que en el escrito de 1794. El resto de las notas consiste en, primero, una graciosa  
parodia de lo que Schopenhauer llama «el cuento de Fichte»108 y, segundo, una reflexión sobre la 

102  Cf. lo dicho supra, en el apartado anterior: en una críptica nota, en HN V, p. 52, Hübscher indica que las notas de «Zu 
Fichte» a este libro fueron escritas poco después del 8 de septiembre de 1811. La datación se funda en una referencia en ellas 
(en HN II, 345) a lo que «escribí en Ellrich» (que corresponde al texto de HN I, 14s), lo cual remite a la fecha de su estancia 
en dicho lugar: el 8 de septiembre de 1811 (aunque propiamente lo conservado de Ellrich –el pasaje de HN I, 14s– no tiene 
relación con lo dicho en las notas del «Zu Fichte»).
103  Ejemplar de Schopenhauer: HN V, 45, nº 183: Fichte, Die Anweisung zum seligen Leben, oder auch die Religionslehre.  
In Vorlesungen gehalten zu Berlin,  im Jahre 1806.  Berlín,  Realschulbuchhandlung,  1806.  Aparentemente desapareció el 
ejemplar; Hübscher no menciona notas marginales. Los comentarios en «Zu Fichte»: HN II, 346s.
104  P I,  152: Schopenhauer  menciona  el  libro  como marca  de  un  presunto  giro  hacia  el  teísmo de  Fichte,  tras  y  a  
consecuencia de la Atheismusstreit. Por otro lado, Schopenhauer defiende allí (y en otros lugares) el cristianismo profundo de 
la frase por la que se acusó a Fichte de ateo (Dios como «orden moral del mundo»). – Otra referencia a este escrito de Fichte 
se encuentra entre los comentarios de Schopenhauer a la edición de F. Gedike de Cicerón: Historia philosophiae antiquae. Ex 
omnibus  illius  scriptis  collegit  disposuit  aliorumque  auctorum  cum  latinorum  tum  graecorum  locis  et  illustravit  et  
amplificavit Fridericus gedike, Berlin, August Mylius, 1782, escrito para el ejemplar de Schopenhauer del cual cf. HN V, 27-
29, nº 115. Los comentarios, por la letra, la tinta y otros factores (v.g. el uso de un pasaje en Diss.), son del periodo estudiantil 
berlinés. En HN V, 29, el comentario de Schopenhauer a la p. 315s (sobre Crisipo y los héroes) dice: «F[ichte] Göthes 
Prometheus im seelig. Leben». En una nota a este comentario, Hübscher escribe (HN V, p. 500): «Fichte, Die Anweisung zum 
seeligen Leben, Berlin 1806, S. 212, rühmt den Goetheschen Prometheus als Muster stoischer Denkungsart». – En el mismo  
lugar (HN V, 29) hay otras dos referencias muy escuetas a Fichte, ambas en la p. 314 del ejemplar (también se trata del  
estoico  Crisipo),  en  la  segunda  de  las  cuales  Schopenhauer  compara  cierta  doctrina  de  Crisipo  con  «Fichtes  Gott  als  
moralische Weltordnung».
105  Hübscher se funda en una referencia que hay en el cuaderno «Zu Fichte» a las notas «Zu Schelling» para la datación del 
primero como posterior a las segundas (cf. HN II, p. XXIX y especialmente p. 434). En efecto, en HN II, 348 ( coment. a la p. 
9 del System der Sittenlehre), Schopenhauer remite a sus notas a los  Philosophische Schriften de Schelling. Sin embargo, 
Hübscher olvida que también sucede lo inverso: en las notas a  Filosofía y Religión de Schelling, remite a las de GNR de 
Fichte (cf. HN II, 328). Parece, pues, que lee a los dos autores simultáneamente, alternando unas y otras lecturas, lo cual daría 
para «Zu Fichte» como mínimo la datación de principios-primavera de 1812, y sería al menos en parte simultáneo a las  
lecciones sobre WL de Fichte; incluso puede sospecharse que, además de los nº 1 y 2 de nuestra lista, alguna otra de las  
lecturas pueda remontarse a finales de 1811. Criterios internos, que iremos comentando, hablan a favor de nuestra datación. 
106  Para el ejemplar de Schopenhauer, cf. HN V, pp. 46-52, nº 187: Fichte, Grundlage der gesammten Wisssenschaftslehre  
und Grundriß des Eigenthümlichen der Wissenschaftslehre in Rücksicht auf das theoretische Vermögen. Neue unveränderte  
Ausgabe, Tübingen, Cotta, 1802. Se trata de una edición conjunta de la WL 94 y el Grundriss de 1795 (cf. nuestro nº 4). El 
ejemplar contiene muy numerosas notas de Schopenhauer a la WL 94, hasta la p. 62, y unas pocas al segundo texto. Sobre  
éstos y los comentarios de «Zu Fichte» que nominalmente corresponden a la WL 94, en HN II, 340-342 (epígrafe «Grundlage 
der gesammten Wissenschaftslehre»), en seguida hablamos. 
107  HN II, 340s.
108  HN II, 341s. Véase nuestra secc. 4, apartado (b) para un resumen de «el cuento».
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aparición de la filosofía de Fichte después de Kant, que constituiría una regresión al dogmatismo: «tras 
los grandes descubrimientos de Kant (...) esta Doctrina de la Ciencia surgió del apuro del entendimien-
to que, como está fijada para él la aplicación de sus conceptos más robustos (que en la experiencia son 
los primeros y sus apoyos), ahora elige los más sutiles, abstractos, apenas comprensibles, para navegar 
en el reino de lo suprasensible en estas balsas, después de que sus barcos de guerra naufragasen... » 109. 
Parece claro que Schopenhauer presupone erróneamente, por la identidad del título –Wissenschafts-
lehre–, que el contenido del libro coincidiría con el de la lección de 1812. Puesto que es a éste al que  
propiamente se refiere, las anotaciones deben de datar de primavera de 1812, cuando el curso sobre 
Doctrina de la ciencia estaba muy avanzado o incluso había terminado110.
  Las numerosas notas en los márgenes del ejemplar de Schopenhauer (en HN V, nº 187, edición  
conjunta  con el  Grundriss de  1795)  corresponden obviamente  a  una lectura  posterior,  aunque  no 
tardía111. Hübscher no se toma la molestia de intentar datarlas. Podemos conjeturar que leyó la obra  
durante el periodo de confección de Die Welt, entre 1814 y 1818, ya que la crítica que se presenta en la 
Hauptwerk (W I, § 7) contiene alusiones muy claras a la WL 94 (abreviaremos así en adelante el título  
de este libro de Fichte); o bien, como tarde, a principios de los años 1820, ya que las lecciones de  
Schopenhauer contienen un juicio explícito sobre este libro112. Puesto que tal juicio se encuentra ya en 
W I, aunque sea sin citar el título113, nos inclinamos por la fecha más temprana. Por otra parte, hay,  
como se dirá pronto, pruebas de nuevas lecturas fichteanas entre 1814 y 1818, lo que también favorece 
nuestra hipótesis. En esas notas, en fin, vemos un auténtico esfuerzo de comprensión del libro, aunque 
muy crítico, lleno de objeciones, parodias y burlas; de las cuales ofreceremos abundantes muestras en 
varios apartados de la próxima sección. Las notas terminan en la página 64 del ejemplar 114; Philonenko 
tiene, pues, razón al conjeturar que Schopenhauer no fue más allá del § 4 de la WL 94115. Lo abstruso y 
oscuro de dicho parágrafo lo explican muy bien, pero a cambio Schopenhauer se pierde una visión 
global correcta del libro, lo que afectará a su juicio sobre la filosofía de Fichte.
  4) Bosquejo [Grundriss] de lo peculiar de la doctrina de la ciencia con respecto a la facultad teórica 
(1795). En las notas del cuaderno «Zu Fichte»116 hay comentarios a numerosas páginas de la primera 
edición, hasta la p. 49. Casi todo son objeciones, pero formuladas con un respeto que más adelante se 

109  HN II, 342: «Daß man nach Kant’s großen Entdeckungen nicht gesehen, daß diese Wissenschaftslehre entstanden ist aus 
der Bedrängniß des Verstandes, der, weil ihm die Anwendung seiner handfesten Begriffe (welche in der Erfahrung die ersten 
und  ihre  Stütze  sind)  gelegt  ist,  jetzt  die  feinern,  abstrakten,  kaum  noch  verständlichen  wählt,  um  ins  Reich  des  
Übersinnlichen zu schiffen auf diese Flößen, nachdem ihm seine Kriegsschiffe gescheitert sind...» Parte del párrafo donde se  
encuentra esta cita se halla también escrita al final del tomo conjunto citado de HN V, nº 187, en la Vorsatzblatt (cf. HN V, p. 
52), pero se halla más desarrollada en «Zu Fichte». Esto implicaría que Schopenhauer ya poseía el ejemplar de nº 187 de HN  
V en 1812 y confirmaría como mínimo un amago de lectura previo a las notas de «Zu Fichte». A lo mismo apunta el que, en  
sus comentarios a los Philosophische Schriften de Schelling –del primer trimestre de 1812–, Schopenhauer compare (coment. 
a la p. 503, cf. HN II,  315) cierta declaración de Schelling con otra semejante de Fichte «en la  Grundlage de toda la  
Wissenschaftsleere  [sic],  prólogo,  p.  X»  («grade  wie  S[chelling]  hier  in  der  Anmerkung  erklärt  daß  er  Mißdeutungen 
absichtlich nicht vorgebeugt habe; erklärt Fichte dasselbe in Grundlage der gesammten Wissenschaftsleere: Vorrede p. X»).  
Sin embargo, como decimos, de las notas de «Zu Fichte» lo que se desprende es que tal lectura no se prosiguió y que las 
anotaciones en el ejemplar  en  cuestión deben de ser posteriores.  No olvidamos,  por otra parte,  que el  nº 187 contiene  
asimismo el Grundriss que Schopenhauer comenta asimismo en 1812 (sin embargo, para mayor confusión, las notas de «Zu 
Fichte» a ese escrito remiten a otra edición –la primera–; cf. infra).
110  Así cabe suponerlo en la medida en que de lo que se trata en estas notas iniciales de «Zu Fichte» es de pronunciar un  
juicio general sobre la Wissenschaftslehre de Fichte, para lo que Schopenhauer se basa en el curso que ha escuchado, y, por 
tanto, tiene que haberlo concluido o bien, al menos, haber avanzado lo bastante en é l como para poder adelantar tal juicio. De 
hecho,  en  varios  lugares  de  los  apuntes  a  la  lección  de  enero-marzo  de  1811  Schopenhauer  va  aventurando  juicios  
«definitivos» diversos  sobre la  WL.  De ahí  que no  nos decidamos  sobre si  las  notas  de «Zu Fichte»  sobre la  WL se  
escribieron al terminar el curso o durante él.   
111  Las notas están escritas en tinta, en su mayoría, criterio de las notas «tempranas», para Hübscher.
112  TgV, 515. El grueso del texto de las Vorlesungen data del invierno de 1819-1820, según se indicará con precisión en otro 
lugar; sin embargo, hay adiciones de fecha posterior, lo que da cierto margen (pequeño, en realidad) a que la referencia a la 
WL 94 fuese añadida en cualquier momento de la década de 1820. A diferencia de W I, § 7, 37-40, donde alude a la WL 94 
sin citarla, en el texto de TgV Schopenhauer remite abiertamente al  libro, hablando de su estilo y contenido en general. Allí 
dice sarcásticamente que entenderlo presupone intuición intelectual, un concepto que propiamente no tiene intervención en la 
WL 94, sino que Fichte introduce en 1797. Pero, para los años de que hablamos, ligar Fichte e «intuición intelectual» –
propiamente en sentido schellingiano– se había vuelto una idea fija para Schopenhauer. – 
113  W I, 40. No cita el título, pero es obvio que se refiere a la WL 94 en el pasaje. Cf. la cita en el apartado (b) de la secc. 2.
114  Dicha página corresponde a: Fichte, SW I, 135.
115  Cf. A. Philonenko,  Schopenhauer. Una filosofía de la tragedia [1980], Barcelona, 1989, p. 70s. En p. 71: «Se puede 
incluso dudar que [Schopenhauer] haya seguido la lectura de la Doctrina de la Ciencia de 1794 hasta el § 5...» Es bastante 
evidente que Philonenko aventura esta tesis sin tener a la vista la información que estamos comentando: excepción hecha de 
las Vorlesungen, Philonenko nunca echa mano del Nachlass ni en la obra citada ni en el reciente Schopenhauer, critique de  
Kant (París, 2005).
116  HN II,  342-344, «Bemerkungen zu Fichten's Grundriss der WL».
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echará de menos; en algún caso incluso intenta reformular las argumentaciones de Fichte 117: todo ello 
apunta, pues, a una lectura temprana, acaso en otoño de 1811, hacia el primer mes del curso con Fich-
te. En la biblioteca de Schopenhauer había dos ejemplares de la obra: uno de ellos corresponde a la 
edición original de 1795, pero no contiene notas118, y el otro forma parte de una edición conjunta con 
la WL 94 (Tubinga, 1802)119. En éste sí se encuentran notas escritas a lápiz en unas pocas páginas, a 
veces sumamente despectivas: ergo, tanto por lo uno como por lo otro, responden a una lectura tardía.
  5)  El sistema de la doctrina de las costumbres según los principios de la doctrina de la ciencia  
(1798)120. En los comentarios del cuaderno «Zu Fichte», Schopenhauer mantiene un intenso diálogo 
con la obra (que en adelante abreviaremos «SSL») que a su vez muestra un vivo interés por ella, tanto 
en los pasajes que aprueba121 como en las objeciones, aunque el tono se ha deteriorado («chapuza», 
«demencial», etc.) en comparación con otras lecturas a las que ya hemos hecho referencia122. Proba-
blemente  la  lectura  de  ésta  y  las  siguientes  obras  comentadas  en dicho cuaderno procedan de  la 
segunda mitad del curso de Schopenhauer con Fichte, para entonces ya notablemente irritado con el 
profesor, como vimos. La Sittenlehre es la obra que Herbart, en su recensión anónima de Die Welt..., 
señaló como presunta fuente de varias doctrinas fundamentales de Schopenhauer, tema que no corres-
ponde comentar ahora123. En HN V se contiene una versión alternativa de las notas de Schopenhauer,  
escritas en los márgenes del ejemplar que poseía, y que proceden de épocas diversas124. Por el tono y 
contenido, gran parte de ellas son bastante tardías, y, dado que Schopenhauer quiso incluir en Sobre el  
fundamento  de  la  moral (GM)  un  comentario  a  la  ética  de  Fichte,  y  allí  de  hecho  remite  casi 
exclusivamente a SSL, cabe situar dichas notas tardías en torno a 1839 (fecha de redacción de GM). 
Muchas de estas notas, tanto las de 1812 como las posteriores, son de gran interés y serán empleadas 
en las próximas secciones así como en otros lugares de nuestro trabajo. 
  6) Fundamento del Derecho Natural según principios de la doctrina de la ciencia (2 partes, 1796 y 
1797)125. Los comentarios a este libro (cuyo título abreviaremos «GNR» en lo sucesivo) incluidos en 

117  Vid. los comentarios a p. 19 y p. 22 en especial. En p. 22, tras reformular lo dicho por Fichte, concluye que la argumen-
tación es una variante del mentior.
118  HN V, 52, nº 188: Fichte, Grundriß des Eigenthümlichen der Wissenschaftslehre in Rücksicht auf das theoretische Ver-
mögen. Als Handschrift für seine Zuhörer. Jena u. Leipzig, Christian Ersnt Gabler, 1795. Se conserva, pero según Hübscher 
no contiene «keine Striche und Randglossen». Si fue una adquisición juvenil, las anotaciones correspondientes serían las de 
«Zu Fichte». 
119  HN V, pp. 46-52, nº 187, edición conjunta de la Grundlage (WL 94) y el Grundriss de 1795, ya citada arriba al hablar de 
la WL 94. En esta edición, el Grundriss comienza en la p. 337, con el título Zweite Lieferung der Grundlage der gesammten  
Wissenschaftslehre, junto al cual Schopenhauer escribió (cf. HN V, 52): «Dieses ist der Grundriß des Eigenthümlichen der 
gesammten Wissenschaftslehre in Rücksicht auf das theoretische Vermögen, eine Handschrift für seine Zuhörer  – welcher in 
der mit gegenwärtiger zugleich erschienenen Ausgabe bei Gabler, Jena u. Leipzig 1802 auch apart zu haben ist, also ohne die 
vorhergehende Grundlage». La parte correspondiente al Grundriss contiene algunas notas de Schopenhauer, tardías, como a 
renglón seguido comentamos en el texto. 
120 HN V, pp. 53-58, nº 192: Fichte,  Das System der Sittenlehre nach den Principien der Wissenschaftslehre.  Jena und 
Leipzig, Christian Ernst Gabler, 1798. El ejemplar de Schopenhauer contiene numerosas notas, procedentes de diferentes 
épocas, por más que Hübscher, al comienzo, las date en general «um 1812» (HN V, p. 53). Es manifiesto que en gran número  
de casos esto es incorrecto. Hübscher indica (aunque no siempre) las notas que están escritas a tinta (que serían las más  
tempranas) y las que a lápiz (las más tardías), lo cual da un criterio, aunque bastante impreciso («tempranas» lo serían por  
igual las notas de 1812, las de 1818 y aun algunas de los 1830...). También hay razones de contenido para diferenciarlas, y,  
además, sabemos que poco antes de redactar GM (hacia 1839, pues) Schopenhauer releyó, al menos en parte, este libro, lo 
que da una indicación clara sobre las notas tardías. – Las más tempranas, sin ser pocas,  son minoría:  a fin de cuentas,  
Schopenhauer en 1812 dedicó una sección de «Zu Fichte» a este escrito: HN II, 347-352, «Fichte’s Sittenlehre». 
121  Algunos ejemplos de aprobación: En la p. 214 de SSL (cf. SW IV, 165 / GA I, 5, 154), Fichte dice de la ley moral que 
«es sólo una facultad de conocimiento superior»; Schopenhauer (HN II, 351) lo aplaude, y lo relaciona con Platón (aquí  
tenemos a un Schopenhauer curiosamente intelectualista moral en 1812); en pp. 205-209 (SW IV 159-162 = GA I, 5, 148-
151), dice Schopenhauer, «steht manches lesenswerthe über den Willen» (HN II, 349): a esta observación siguen reflexiones  
de Schopenhauer sobre el tema, en las que le vemos desarrollando aspectos futuros de su filosofía en discusión con (y no 
tanto contra) Fichte. También hay, lo que resulta más sorprendente, ejemplos tardíos de aprobación: HN V, 56, en una nota  
escrita a lápiz, Schopenhauer manifiesta aplauso de lo dicho por Fichte en la pp. 335 (SW IV 250s / GA I, 5, 225: Fichte a  
favor de la libre investigación y la libertad de expresión); otro tanto (aquí Hübscher no indica si la nota se escribió a lápiz o a  
tinta) en p. 336 (SW IV 251 / GA I, 5, 225: la república de las letras es una democracia absoluta...). 
122  Cf. el lacónico comentario a las pp. 78-80 (= SW IV 67-69 / GA I, 5, 76-78): «la chapuza ( Machwerk) más chiflada 
(toll)» (HN II, 349); en pp. 120-125 (SW IV 97-101 / GA I, 5, 99-102) hay «cosas demenciales» (närrisches Zeug) (ibid.), 
etc. Dentro de lo que cabe, estos exabruptos son moderados en comparación con otros que arrojará en el futuro (v.g. muchos  
de los que aparecen en las notas a SSL de HN V).
123  La recensión de Herbart ya se ha mencionado supra en la introducción a este capítulo y en el comentario de Hübscher 
citado  al  final  del  apartado  anterior.  Para  algún detalle más sobre  la  reseña,  cf.  también  el  cap.  5,  § 11  (Herbart). 
Curiosamente, Herbart, aunque establecía la comparación, estaba convencido de que Schopenhauer no había leído el SSL.
124  Contra Hübscher, según lo dicho un par de notas arriba. La conjetura que ofrecemos a continuación (ya avanzada en la  
nota previa aludida) es nuestra.
125  Schopenhauer poseyó, según la primera edición, ejemplares de sendas partes: HN V, p. 46, nº 185: Fichte, Grundlage 
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«Zu Fichte» deben de ser posteriores a los de SSL, pues se ha endurecido aún más el tono de la crítica, 
centrada particularmente en atacar el concepto fichteano del Handeln del Yo126; aquí hace acto de pre-
sencia, acaso por primera vez, la denominación burlesca «Wissenschaftsleere» («vacío de la ciencia») 
para la filosofía de Fichte. Los comentarios se limitan a la Parte I; tan sólo hay una mención de una  
página de la Parte II. Lo mismo sucede con las notas incluidas en HN V, que, a nuestro entender,  
corresponden a una lectura posterior, ya que el tono es extremadamente despectivo, mucho más que el 
de 1812 y al estilo de los escritos tardíos; en todo caso, esa segunda lectura sería difícil de datar127. 
  7)  Ensayo de una crítica de toda revelación  (2ª edic. Königsberg, 1793)128. Las notas a este libro 
constituyen el final del cuaderno «Zu Fichte»129; siguiendo el criterio principal que venimos emplean-
do, esto es, el tono respecto a Fichte, se ubica bien donde Hübscher lo presenta, poco después de SSL  
y GNR. Junto a críticas diversas, a menudo bien fundamentadas, y algunas descalificaciones rela-
tivamente moderadas, el escrito de Fichte inspira a Schopenhauer un intento de definición del querer 
así como algunas ideas sobre el «verdadero criticismo futuro», que opone al «sincretismo» que percibe 
en Fichte130.

Hasta aquí las lecturas documentadas en el cuaderno «Zu Fichte», a las que hemos añadido la mención 
de las notas a lecturas posteriores de los mismos libros que se hallan, por ejemplo, en el vol. V del 
Nachlass. Digamos aquí que en dicho cuaderno se halla además, entre los nº 6 y 7, un pequeño escrito 
«Sobre Fichte en general»131. Tal como el título sugiere, contiene observaciones sobre algunas de las 
ideas  directrices  del  sistema de  Fichte  según Schopenhauer  (lo  más  importante  lo  veremos  en  la 
sección siguiente). Adicionalmente, en este pequeño texto se encuentran dos notas132 que mencionan 
sendas obras más de Fichte:
  8)  Doctrina de la ciencia expuesta en su bosquejo general  (1810)133. Además de la nota de «Über 
Fichte überhaupt», el libro se citará en BGE como el perfecto resumen de Fichte, cuya filosofía estaría 
contenida en él in nuce –lo cual para el Schopenhauer maduro no significa nada bueno–. A diferencia 
de la cita de 1812, la de BGE implica una lectura completa de la obra (que puede datarse, pues, en  
torno a 1839). En el ejemplar de Schopenhauer hay solamente algunos subrayados, interrogantes, etc., 
tardíos, que podrían corresponder a la misma fecha. También en WN hallamos una cita de esta obra,  
añadida en la segunda edición (1854)134.
  9)  Informe, con claridad meridiana, dirigido al gran público, acerca de la auténtica esencia de la  
filosofía más reciente: Un ensayo de forzar al lector a entender  (1801)135. La nota de «Über Fichte 
überhaupt» (1812) es la única cita de esta obra que hemos hallado; parece implicar una lectura del 
texto, pero no podríamos dar esto por seguro136.

des Naturrechts nach Principien der Wissenschaftslehre; Jena und Leipzig, Chr.E. Gabler, 1796 [Parte I], y nº 186: Zweiter  
Theil oder Angewandtes Naturrecht, Jena u. Lpz., Gabler, 1797. Sólo el primero presenta Randglossen. Los comentarios de 
1812 («Zu Fichte»), en HN II, 352-356: «Zu Fichte’s Naturrecht».
126  Véase el apartado (a) de la secc. 2, hacia la segunda mitad.
127  Hübscher, en HN V, 46, dice que las notas son todas tempranas, ya que están escritas en tinta («frühe Zeit, T[inte]»).  
Pero el tono es muy diferente al de las notas correspondientes de «Zu Fichte»: en 1812, Schopenhauer habla aquí y allá de 
«ein grober Kniff», «musterhafter Unsinn», «eine Demonstration zum Todtlachen» y expresiones semejantes, y se burla del  
«Fichtische Realerkenntniß»: pero en las de HN V, los sarcasmos son más ásperos y llega a tachar a Fichte de «Scharlatan» y  
«Windbeutel», lo que no tiene parangón en las notas juveniles. Esta segunda (o tercera, o lo que sea) lectura plasmada en HN 
V podría ser hasta muchos años posterior a 1812. Recordemos que el criterio de Hübscher (tinta/lápiz) es muy vago. En BGE  
no hay vestigios de que releyera la obra para la crítica a la ética fichteana, por lo que esta vez no tenemos, como sí lo  
teníamos para SSL, un indicio al que agarrarnos.
128  J.G.  Fichte,  Versuch  einer  Kritik  aller  Offenbarung.  Zweite,  vermehrte,  und  verbesserte  Auflage ,  Königsberg, 
Hartungsche Buchhandlung, 1793. Este volumen no está documentado que Schopenhauer lo poseyera (i.e., no aparece listado 
en HN V). Notemos que la 2ª edición en varios puntos difiere muy profundamente de la primera (publicada anónimamente en  
Königsberg, Hartung, 1792).
129  HN II, 358-360: «Zur Kritik aller Offenbarung».
130  Cf. el ensayo de definición de wollen en HN II, 358 (comentario a p. 3); el «verdadero criticismo», en 359s (comentarios 
a pp. 45 y 50). Paradójicamente, la idea del «criticismo terminado» muy posiblemente la toma Schopenhauer de Fichte o 
Schelling, si bien remonta, claro está, al propio Kant.
131  HN II, 356-358, «Über Fichte überhaupt».
132  Estas notas no son añadidos posteriores, ya que remiten a las fuentes de sendas afirmaciones mencionadas en el texto y  
que, por tanto, presuponen su lectura, aunque sea parcial.
133  Ejemplar de Schopenhauer: HN V, 53, nº 191: Fichte, Die Wissenschaftslehre in ihrem allgemeinen Umrisse dargestellt, 
Berlin, J.E. Hitzig, 1810; contiene Exlibris y «zahlreiche Striche, Ausrufungs- und Fragezeichen» a lápiz (lectura tardía).
134  Las tres citas del escrito se encuentran, pues, en: HN II, 356, nota; BGE, 182s; y  WN, 141 (1854).
135  Fichte,  Sonnenklarer Bericht an das größere Publikum über das eigentliche Wesen der neuesten Philosophie: Ein  
Versuch, die Leser zum Verstehen zu zwingen. Berlin, Realschulbuchhandlung, 1801. En HN V no consta que Schopenhauer 
poseyese ningún ejemplar de este escrito.  
136  HN II, 357, nota. Schopenhauer remite al «Sonnenklarer Bericht», sin mayor especificación, la doctrina por la cual  
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Los títulos citados hasta aquí, que hemos numerado del 1 al 9, constituyen aproximadamente el, por 

así decir, corpus fichteanum trabajado por Schopenhauer. Todos ellos se encuentran comentados, o al 

menos mencionados, en el cuaderno «Zu Fichte», aunque, como hemos señalado, alguna de las men-

ciones no es del todo seguro si corresponde a una lectura real y alguna es seguro que no lo hace: en  

particular, la WL 94 –leída, sin embargo, probablemente antes de 1818–; como hemos ido haciendo 

notar, con posterioridad ocasionalmente revisa unos cuantos de los títulos estudiados en 1811-1812, 

relecturas (ya parciales, ya completas) que se extienden como mínimo hasta 1839 y tal vez hasta 1854. 

  Es notable que, aparte de la lectura real (aunque parcial) de la WL 94 que tuvo lugar después de 1812 

pero seguramente antes de 1818, el corpus en cuestión, aunque revisado de vez en cuando, no parece 

incrementarse con ningún título nuevo
137

. Hay, sin embargo, un dato que en principio modificaría lo 

dicho, de no ser por la oscuridad que lo envuelve. Consta, en efecto, que entre el 17 de julio y el 22 de  

septiembre de 1817 Schopenhauer extrajo de la biblioteca de Dresde los volúmenes del 5 al 10 (1797-

1800) del Philosophisches Journal einer Gesellschaft Teutscher Gelehrten, revista editada por F. Niet-

hammer y Fichte
138

. En algún momento, es de suponer que después de 1817, Schopenhauer adquirió la 

serie  completa,  incluyendo  los  cuatro  primeros  volúmenes,  editados  por  Niethammer  solo;  por 

desgracia,  los ejemplares parecen haber desaparecido
139

.  Ahora bien,  tanto la serie inicial  como la 

posterior,  en la que Fichte  fue coeditor,  contienen,  naturalmente,  diversos  trabajos  de,  entre otros 

muchos (el mismo Niethammer, Schelling, Maimon, Erhard y su «Apología del diablo», Forberg y su 

«Entwicklung des Begriffs der Religion», etc.), el propio Fichte, entre los cuales podemos destacar la 

Primera y  Segunda introducción  a  la  doctrina  de  la  ciencia (vols.  5-6)
140

 o  el  artículo  Sobre el  
fundamento de nuestra fe en un gobierno divino del mundo (vol. 8)

141
. Dada la pérdida de los ejempla-

res que Schopenhauer poseyó, el dato más firme que tenemos sobre el manejo de esta revista es el que  

nos ofrece el registro de préstamos de la biblioteca de Dresde: apresurémonos a añadir que, en el 

periodo  citado  de  julio-septiembre  de  1817,  Schopenhauer  no  extrae  ningún  otro  escrito  de  la 

biblioteca, lo que da un margen lo bastante amplio –dos meses largos– como para que podamos creer 

que realmente leyó gran parte del contenido de los volúmenes que tomó en préstamo, y, en tal caso, 

parece muy plausible suponer que lo que leyera fueran ante todo los escritos incluidos de Fichte y de 

Schelling
142

. Pero, puesto que la consulta del  Journal no se plasmó en anotaciones de ninguna clase 

(que se conserven, al menos), aquí no tenemos espacio más que para la conjetura, que será todo lo 

verosímil  que  se  quiera  pero  no  nos permite  en modo alguno asegurar  que Schopenhauer  leyese 

escritos de Fichte contenidos en la revista como los tres citados. La conjetura es, empero, sugerente: en 

la presunta lectura de las Einleitungen in die Wissenschaftslehre de 1797, por ejemplo, podrían basarse 

«Fichte  hat  Anschauung  a priori für  Das was frei  von Raum und Zeit  ist».  Nosotros  no hemos logrado encontrar  una 

manifestación clara de tal postura en el opúsculo (para una discusión detallada del asunto, cf. nuestra nota al respecto en el 

apartado (b) de la secc. 4 de este capítulo). De hallarse en el escrito un pasaje al que Schopenhauer pudiese referirse de forma  

clara y segura, ello haría posible que la cita hubiese sido cazada al vuelo y que, por tanto, tal vez Schopenhauer no hubiese 

leído el texto completo; ahora bien, precisamente el que Schopenhauer  se equivoque en la cita hace muy probable, por el 

contrario, que sí que leyese el texto y por eso, por la razón que sea, lo confunda con otro. No podemos negar, con todo, que 

hay otras posibilidades. Hemos de dar por incierta, pues la lectura.

137  Insistimos en que nos estamos refiriendo al corpus fichteano estudiado por Schopenhauer, no a las obras de Fichte que 

poseyó. En este último aspecto, la lista sí que se incrementó un poco; cf. infra.

138  Según el Ausleihregister de la biblioteca de Dresde, Schopenhauer tomó en préstamo los volúmenes 5-8 del 17 de julio 

al 23 de agosto de 1817, e, inmediatamente después, los volúmenes 9 y 10, del 23 de agosto al 22 de septiembre. Hemos  

hallado este dato consultando directamente el registro; ni Hübscher ni ningún otro de los manuales que hemos manejado hace 

referencia a este punto.

139  Cf.  HN V,  p.  124s,  nº  406:  Philosophisches Journal  einer  Gesellschaft  Teutscher  Gelehrten.  Herausgegeben  von  
Friedrich Immanuel Niethammer. Bd. 1-4, Jena-Leipzig, Hofbüchhandler Michaelis, Neu-Strelitz, 1795 (Bd. 1, 2 y Bd. 3,  

Hefte 1-3), 1796 (Bd. 3 Heft 4, Bd. 4); y HN V, 125, nº 407, Phil. Journal einer Ges. Teutscher Gelehrten. Hrsg. von Johann  
Gottlieb Fichte und Friedrich Immanuel Niethammer, Jena und Leipzig, Christian Ernst Gabler, 1797 (Bd. 5-7), 1798 (Bd. 8), 

1800 (Bd. 9-10). En todos los casos, se trata de ejemplares «verbleib», según Hübscher.

140  La Erste Einleitung in die Wissenschaftslehre apareció en el vol. 5 (1797), pp. 1-47; la Zweite Einl. in die WL, repartida 

entre el vol. 5, pp. 319-378 y el vol. 6 (1797), pp. 1-40.

141  Fichte, «Über den Grund unsers Glaubens an eine göttliche WeltRegierung» (sic), en:  Phil. Journal..., Bd. 8, Heft 1 

(1798), pp. 1-20. Este texto era seguido inmediatamente por el  de Forberg antes citado,  «Entwicklung des Begriffs der  

Religion»: la combinación dio origen, como una bola de nieve, a la  Atheismusstreit en torno a Fichte: cf. Mário Jorge De 

Almeida Carvalho, «Introducción histórica», en: J. Rivera de Rosales y O. Cubo (eds.),  La polémica sobre el ateísmo. Fichte  
y su época, Madrid, Dykinson, 2009, pp. 102ss. 

142  Entre los comentarios de Schopenhauer al volumen primero y único de los Philosophische Schriften de Schelling (1809) 

recogidos en HN V, 147s, bajo el título (en la p. 201) del tercer escrito recopilado, Abhandlungen zur Erläuterung des Idea-
lismus der Wissenschaftslehre, Schopenhauer anotó: «Zuerst gedruckt in Fichte’s u. Niethammers philosophischem Journal.  

1795. 1796»; el comentario (cf. HN V, 147) está escrito en tinta, luego es temprano: puede pensarse que Schopenhauer lo 

introdujera tras la consulta del Journal (el ejemplar de los Phil. Schriften lo poseía y había manejado ya en 1812).
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ciertos puntos de vista de Schopenhauer sobre Fichte que, sin suponer aquélla, resultan más difíciles  
de explicar. Ya señalaremos en su momento a qué nos referimos. Pero, como se ha dicho, acerca de 
estas posibles lecturas no parece haber otra opción que mantenerse en la ἐποχή.

Con esto terminaríamos con lo que se sabe sobre las lecturas de obras de Fichte realizadas por Scho-
penhauer. Ahora bien, en el catálogo de  su biblioteca personal (HN V)  hallamos unos pocos libros 
más de Fichte o relacionados con él que Schopenhauer poseyó aunque no haya pruebas ni indicios  
suficientes de que los leyera. En primer lugar, algunos volúmenes más de Fichte (desde aquí ya no los 
numeramos, pues no son propiamente lecturas):
– Appellation an das Publikum über die durch ein Kurf. Sächs. Confiscationsreskript ihm beigemessen  
atheistischen Äußerungen. Eine Schrift,  die man erst  zu lesen bittet,  ehe man sie confiscirt .  Jena, 
Leipzig, Tübingen, Cotta, 1799. El ejemplar de la biblioteca de Schopenhauer se perdió y no se sabe si 
contenía comentarios143.
– Der geschloßne Handelstaat. Ein philosophischer Entwurf als Anhang zur Rechtslehre, und Probe  
einer künftig zu liefernden Politik. Tübingen, Cotta, 1800. También se perdió este ejemplar144.
– Über Machiavel als Schriftsteller und Stellen aus seinem Schriften. Incluido en la revista Die Musen.  
Eine  norddeutsche  Zeitschrift.  Herausgegebenen  von  Friedrich  Baron  de  la  Motte  Fouqué  und 
Wilhelm Neumann. Jahrg. 1813. 2te Stück März-April. (Berlín, Hiftig, 1813.) Ejemplar perdido145.
– Fichte y Niethammer: Der Herausgeber des Philosophischen Journals gerichtliche Verantwortungs-
schreiben gegen die Anklage des Atheismus. Jena 1799. Ejemplar perdido146.
  En la correspondencia de Schopenhauer, por otra parte, se da noticia aún, en 1856, de la lectura de  
otro libro relacionado directamente con Fichte, el cual no se encuentra en el catálogo de HN V:
– Fichtes und Schellings philosophischer Briefwechsel aus dem Nachlasse Beider herausgeg. von I.H.  
Fichte und K.Fr.A. Schelling, Stuttgart-Augsburg, Cotta, 1856147. De las cartas principales de Schopen-
hauer en las que comenta esta publicación, en una manifiesta su disgusto por el modo como hablan  
Fichte y Schelling sobre Kant en su correspondencia148; en la otra, considera una «estupidez» la deci-
sión del hijo de Schelling de publicar esa correspondencia, ya que, según cree Schopenhauer, ésta no 
hace sino mostrar de la manera más clara que Fichte y Schelling merecían los ataques que les lanzó149.

Schopenhauer se proveyó además de alguna bibliografía secundaria fichteana, aunque, salvo un par de 
excepciones, no parece que la usara mucho. Por orden alfabético de autores, he aquí los títulos:
– Anónimo, Über Fichte und sein Verfahren gegen die Kantianer. 1799, sin lugar de edición. Ejemplar 
perdido150. 
– Saul  ASCHER,  Eisenmenger der Zweite. Nebst einem vorangesetzten Sendschreiben an den Herrn  
Professor Fichte in Jena von S. Ascher. Berlín, 1794. Sin notas151.
– Johann Christian Wilhelm AUGUSTI, Die Erscheinungen des Engel Gabriel. 1. Heft oder Der Engel  
Gabriel und Johann G. Fichte (Leipzig, 1799); 2. Heft, oder: Der Erzengel Gabriel und die Gebrüder  
Schlegel (Gabrielopolis [Leipzig], 1799). Sin notas de Schopenhauer152.

143  HN V, 45s, nº 184.
144  HN V, p. 53, nº 190.
145  HN V, p. 429, nº 1543.
146  HN V, p. 58, nº 195. Por mor de la exhaustividad, digamos aquí que en HN V, p. 58, nº 193, se da noticia de «un escrito  
filosófico» («eine philosophische Schrift») desconocido de Fichte que se incluía en un paquete de 13 libros que incluía obras  
de «Abicht, Hemmings, Hoffbauer, Fichte...» El misterioso escrito podría ser cualquiera de los que hemos citado o bien otro;  
una noticia tan oscura no nos ha parecido oportuno ponerla en el texto principal.
147  Schopenhauer menciona y comenta brevemente el libro en GBr, 395 (carta nº 392, a J. Frauenstädt, 18 de junio de 1856)  
y 401 (carta nº 396, al mismo, 14 de agosto de 1856) y de nuevo alude a él en p. 402 (carta nº 399, a Frauenstädt, 8 de  
octubre de 1856). Como se puede observar por las fechas de las cartas, adquirió el volumen al poco de editarse. 
148  GBr,  395,  nº 392 (carta a Frauenstädt del 18/6/1856, recién mentada): «Por la correspondencia de Fichte y Schelling 
toda persona racional reconocerá que ellos eran tales como yo los he presentado. ¡Con qué rabia de fieras se lanzan estos 
tipos contra Kant cuando desautorizó a Fichte! ¡Cómo le insultan! Su filosofar era justo un juego con conceptos abstractos». 
(«Aus dem Briefwechsel von Fichte und Schelling  wird jede Vernünftige erkennen,  daß sie das waren, als was ich sie  
dargestellt habe. In welche Berserkerwuth diese Kerle gegen Kant ausbrechen, als er den Fichte desavouirt hatte! wie sie auf 
ihn schimpfen!  Ihr  Philosophiren war eben Spielen mit  abstrakten  Begriffen.»)  La última cláusula  alude a  la  conocida  
«declaración»  de  Kant:  «Erklärung in  Beziehung  auf  Fichtes  Wissenschaftslehre»,  publicada  en  la  Intelligenzblatt  der  
Jena'schen Litteraturzeitung, 28 de agosto de 1799, Nr. 109; cf. Ak. XII, 370s.
149  GBr, 401, carta nº 396 (a Frauenstädt, 8/10/1856): «die Dummheit des Sohnes Schellings, die Korrespondenz des Vaters 
mit Fichte herauszugeben...»
150 HN V, p. 58, nº 194.
151 HN V, p. 7, nº 27.
152 HN V, p. 9, nº 34 y nº 35.
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– Johann Heinrich Gottlieb  HEUSINGER:  Über das idealistische-atheistische System des Prof. Fichte. 
Gotha, Perthes, 1799. No contiene comentarios153.
– F.C.  JENSEN,  Kann man Herrn Prof. Fichte mit Recht beschuldigen, daß er dem Gott der Christen  

läugne? beantwortet durch eine für den gesunden Menschenverstand faßliche Darstellung seines Sys-

tems von einem Nichtphilosophen,  Kiel,  Braunschweig & Helmstädt,  1799. Contiene, por una vez, 
unas cuantas notas de Schopenhauer, que Hübscher data en la época de estudiante en Berlín (i.e.,  
1811-1813) basándose en la letra. Sin embargo, por razones de contenido, diferimos: ciertamente, la  
lectura es juvenil, pero algo posterior (nuestra conjetura: hacia 1814)154. 
– J.P.F. Richter, esto es, JEAN PAUL: Clavis Fichtiana seu Leibgeberiana, Erfurt, 1800. Schopenhauer 
leyó probadamente la conocida parodia de Fichte escrita por el célebre novelista romántico, si bien el 
ejemplar no presenta comentarios155.
–  Johann  Baptist  SCHAD,  Neuer  Grundriß  der  transcendentalen  Logik  nach  der  Principien  der  

Wissenschaftslehre. Jena y Leipzig, J.C.D. Sinner, 1801. Ejemplar perdido156.
  A estas obras se pueden añadir las siguientes, cuya compra por parte de Schopenhauer puede deberse 
tanto al nombre de Fichte como al de sus autores: el Jacobi an Fichte (1799) de F. H. Jacobi, el Diffe-

renzschrift (1801) de Hegel y el escrito polémico Fichte’s und Schelling’s neueste Lehren von Gott und  

der Welt (1807) de J.F. Fries. De estos libros algo diremos cuando hablemos de dichos autores157. En 
dos ocasiones cita con elogio un artículo del conde von Redern al que Schopenhauer y sus editores se  
refieren como «Crítica de la filosofía de Fichte, Schelling y Hegel» (1840)158. Adicionalmente, en la 
correspondencia de Schopenhauer se encuentran alusiones a algunos artículos sobre Fichte publicados 
en revistas159. Por último, una biografía de Fichte (Karl Hase,  Jenaisches Fichte-Büchlein, Leipzig, 
1856) se menciona en el escrito póstumo de Schopenhauer Verhünzung der deutsche Sprache (1852-
1860)160. Con esto concluye cuanto hemos podido reunir relativo a lecturas fichteanas.

153 HN V, p. 69, nº 239.
154  HN V, p. 77, nº 283. Nuestras razones contra la datación de Hübscher son tres: a) Se menciona a Hegel. Aunque es  
seguro que a mediados de 1813 Schopenhauer sabe algo de Hegel, puesto que hace un amago de leer el primer volumen de la 
Wissenschaft  der  Logik que  abandona  en  seguida,  sin  que  le  intente  leer  de  nuevo  hasta  finales  de  1818  (otra  vez  
abandonando en seguida) y  después  a finales de los años 1820 (intento,  más sostenido, de leer la  Enciclopedia),  según 
explicaremos en el cap. 4. Esta razón no es probatoria, pues lo dicho no impide que conociera alguna opinión hegeliana de 
oídas antes de ese primer intento de lectura. b) El tono burlesco y despectivo hacia Fichte y su defensor (Jensen) sugieren una 
lectura posterior a 1812. Tampoco esto es concluyente. Pero c) en una de las notas Schopenhauer habla con indignación de 
una confusión del mundo del fenómeno y el mundo de la cosa en sí: ahora bien, esto sí es concluyente, ya que en 1812  
Schopenhauer rechaza completamente la cosa en sí, rechazo que mantiene en la época de la Dis s. (finales de 1813); tan sólo 
tiempo  después  recupera,  tras  diversas  vacilaciones,  la  cosa  en  sí,  durante  la  gestación  de  Die  Welt  (1814-1818).  La 
mencionada indignación indica que para Schopenhauer el «mundo de la cosa en sí» ha cobrado importancia, así que, como 
pronto,  habría  que  fechar  la  lectura  en  el  último  periodo  señalado,  lo  cual  es  posterior  a  la  época  de  estudiante.  La  
terminología empleada debuta en los manuscritos schopenhauerianos en 1814, de ahí nuestra conjetura de datación,  que 
justificaremos más detalladamente en otro lugar: cf. cap. 4, secc. 1, (a), con relación a la mención de Hegel.
155  HN V, 419, nº 1497: Jean Paul (Johann Paul Friedrich Richter),  Clavis Fichtiana seu Leibgeberiana. (Anhang zum I.  

komischen Anhang des Titans.) Erfurt, Hennings, 1800. El ejemplar presenta numerosas «Striche» de Schopenhauer y algunas 
correciones de gazapos, escritas a lápiz (lectura «tardía», conforme al criterio de Hübscher).
156  HN V, 142, nº 473.
157  De Hegel, en el cap. 4; de Jacobi y Fries, en el cap. 5.
158  Un presunto artículo de Sigismund Ehrenreich, Graf von Redern: «Kritik der Philosophie Fichte's,  Schelling's und 
Hegel's», en:  Heidelberger Jahrbüchern, Oktober-Doppelheft, 1840,  se cita en HN IV-1, 263 («Spicilegia», nº 62, 1840-
1841), donde Schopenhauer dice que el artículo es «muy acertado» (sehr treffend), y también en la carta a Frauenstädt del 12 
de julio de 1852 (GBr, 284, carta nº 277). El título del artículo del conde Redern parece ser invención de Schopenhauer y/o  
sus editores: Schopenhauer da al escrito el título citado en los dos pasajes mencionados, sin que Hübscher se moleste en dar 
indicaciones más exactas; es más, cabe sospechar que las comillas procedan no de Schopenhauer sino de Hübscher o alguno 
de sus predecesores, todo lo cual nos dificultó sobremanera dar con el original aludido. En realidad, se trata de un apéndice,  
sin epígrafe, redactado por Redern, a la recensión (de Schlosser) de un escrito francés del mismo Redern, publicados ambos  
textos en los Heidelberger Jahrbücher der Literatur, 1840, XXXIII. Jahrg., 5. Heft, nº 41-43, pp. 641-683. Para más detalles, 
cf. cap. 4, secc. 2, (c), § 4.
159  Nos referimos sobre todo a un artículo de Wolfgang Menzel que se menciona en GBr, 402, carta nº 399 (a Frauenstädt, 8  
de octubre de 1856). Schopenhauer alaba la calidad literaria de los artículos de Menzel y la críticas a Fichte padre y Fichte  
hijo que presenta en un par de números recientes, pero también reprocha a Menzel su «monomanía religiosa» en general.  
Hübscher remite a la revista de Menzel  Menzels Litteraturblatt (Stuttgart, 1856), si bien no da detalles sobre los artículos 
aludidos ni indica los números de la revista. Hemos hallado que en la revista Wolfgang Menzels Literaturblatt, nº 59, 23 de 
julio  de  1856,  p.  234s,  se  contiene  una  reseña  de  la  publicación  ya  citada  Fichtes  und  Schellings  philosophischer  

Briefwechsel... de  1856:  en la  carta indicada,  Schopenhauer  se  refiere expresamente a esta  reseña,  así  como a la de la 
Anthropologie de I.H. Fichte, que aparece en el nº 64, 9 de agosto de 1856, pp. 253-255. – En la correspondencia (GBr) 
encontramos además numerosas cartas sobre artículos y manuales de autores como K. Rosenkranz, K. Fischer, C. Fortlage, L. 
Noack, etc., en los que se habla de Fichte, pero no se trata de monográficos, por lo que prescindimos de enumerarlos.
160  HN IV-2, p. 44 nota; cf. la nota de Hübscher en p. 323. El mismo Karl Hase es mencionado en HN IV-2, p. 43, como  
autor de otra biografía: Franz von Assisi, Leipzig, 1856.
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  Unas breves observaciones sobre ausencias notables en la lista ofrecida: Parece que Schopenhauer no 
leyó ni la Recensión de Enesidemo (1792) ni  Sobre el concepto de la doctrina de la ciencia (1794), 
obras importantes para la comprensión de la WL 94 y su lugar histórico en la aetas kantiana; tampoco 
las Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten (1794); no está claro, como ya se ha dicho, que 
leyera la  Primera y Segunda Introducción a la doctrina de la ciencia (1797)161. Tampoco están los 
célebres  Discursos a la nación alemana  (1808). Ni, de forma notable,  El destino del hombre  (Die 
Bestimmung des Menschen, 1800), libro con el cual Rudolf Seydel quiso comparar (y al cual casi redu-
cir) el sistema schopenhaueriano162; si Seydel tiene razón, parece que sería por pura coincidencia163.
  No es poco, por incompleto que sea, el material fichteano con que se hizo Schopenhauer. Todo 
cuanto hemos visto da prueba vehemente del esfuerzo de comprensión realizado por Schopenhauer 
con respecto a Fichte; particularmente entre 1811-1812, pero también repetido de vez en cuando con 
posterioridad, por más que entonces fuese ya con una actitud de «rechazo a priori» en las antípodas de 
aquella «veneración a priori» con la que se dirigió por primera vez a Fichte.
  Vista, pues, la relación de Schopenhauer con Fichte como alumno y lector, pasamos a considerar la 
crítica que hace de su filosofía, tanto en su obra publicada como en los manuscritos póstumos.

161  Las dos célebres Introducciones se publicaron originalmente en el Philosophisches Journal..., vol. 5, que Schopenhauer 
poseyó y antes tuvo en préstamo durante un mes en 1817 (vid. supra), pero nunca las menciona, lo que hace dudoso que las 
conociese.
162  Rudolf Seydel,  Schopenhauers philosophisches System dargestellt und beurtheilt. Leipzig, 1857 (premiado en 1856). 
Libro influyentísimo en la historia de la crítica schopenhaueriana, según Kamata, p. 89. Curiosamente (o no tanto: algunos  
parecidos sí que hay), el artículo, ya mencionado y por lo demás bastante flojo, de Giorgio Penzo, «Fichte und Schopenhauer 
und das Nichts als Dimension des Heiligen» (en: Wolfgang Schirmacher [hrsg.],  Schopenhauers Aktualität. 1988. pp. 199–
206), compara el mismo libro de Fichte con algunos resultados de BGE.
163  Lo más parecido a una cita que hemos hallado en Schopenhauer es la negación de un «destino del hombre» (con las  
mismas palabras:  Bestimmung des Menschen) en HN I, nº 571; la coincidencia de términos puede ser mera casualidad, o  
simplemente efecto de conocer el título de la obra. – De nuevo por mor de la exhaustividad, a la que creemos haber hecho 
honor, añadamos finalmente que en pasajes paralelos de HN III (Foliant, nº 282) y P II § 283 se hace mención genérica de 
«escritos populares» de Fichte, con lo que se puede hacer referencia a alguna de las obras citadas arriba, o bien a otras que 
ignoramos.
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2. Crítica de la filosofía teórica de Fichte. 

En su monográfico de 1982 sobre Schopenhauer, tras resumir y analizar brevemente la crítica de éste a 
Kant, W. Weimer procede a hacer lo propio con respecto a la crítica de la filosofía teórica de Fichte164, 
que  presenta de forma sistematizada. Disponiendo de este trabajo previo,  nos serviremos de él  en 
cierta medida  como modelo para desarrollar parte de esta sección. Según  Weimer, «los ataques de 
Schopenhauer se concentran en cuatro puntos: 1), el concepto de la autoconciencia; 2), el uso inadmi-
sible de determinaciones de la conciencia para la explicación de esta conciencia; 3), el concepto del 
absoluto, y 4), el comenzar (Ansatz) con el pensar puro en lugar de la experiencia»165. Sobre esta expo-
sición  sistematizada de los materiales para la crítica de Schopenhauer a Fichte, cuyo esquema sólo 
seguiremos en parte166, hemos de observar, en primer lugar, que Weimer no presta atención a la posible 
evolución en la posición de Schopenhauer con respecto a Fichte: no es que ello afecte demasiado al 
resultado, ya que, en lo fundamental, puede decirse que esa posición no varía a partir de determinado 
momento167; sin embargo, a nosotros sí que nos interesa hasta cierto punto atender a esa evolución y 
así  lo  haremos.  En segundo lugar,  hay que señalar  que en realidad  los  pasajes  principales  donde 
Schopenhauer presenta su crítica a la filosofía teórica de Fichte comienzan y tienen su núcleo siempre 
en el punto (2) de Weimer, y no en el punto (1), que Schopenhauer no llega a desarrollar como crítica 
sistemática;  ésta,  sin  embargo,  se  puede  reconstruir:  eso  es  lo  que  Weimer  hace,  y  nosotros  le 
seguiremos,  también  comenzando por  ese  aspecto de la  crítica  de Schopenhauer.  En tercer  lugar, 
hemos de subrayar que Weimer restringe su exposición a la crítica de la filosofía teórica de Fichte. No 
tenemos nada que objetar a su decisión, por cuanto está condicionada por el contexto en que se ubica 
aquélla en el escrito de Weimer168; sin embargo, creemos que con ello se pierden aspectos esenciales 
de la crítica a Fichte de nuestro filósofo, que tal vez sean incluso los más importantes. Pero eso se 
discutirá no tanto en la presente sección, cuanto en las dos que la siguen. Y cuarto: ya que hemos 
advertido de que sólo seguiremos en parte el esquema de Weimer, precisemos: sólo le seguiremos en 
los dos primeros puntos; bastante de cerca en el primero, y muy poco en el segundo. Los otros dos que 
él establece los trataremos de manera muy distinta.
  Nuestra exposición pasará, pues, por los siguientes temas: a) la crítica del concepto de la autocon-
ciencia en Fichte y otros temas afines; b) la crítica del método genético fichteano; c) la cuestión de la  
eliminación de la «cosa en sí» en Fichte; d) las objeciones metodológicas particulares a la Doctrina de  
la Ciencia, y otras polémicas menores; y e) la crítica del concepto del absoluto y la tendencia teológica  
de la filosofía de, en especial, el «último Fichte»169.
  Como ya se advirtió en la Introducción general, nuestra tarea aquí no consiste en juzgar si la crítica 
de Schopenhauer, la crítica a Fichte en este caso, responde a un conocimiento correcto de su filosofía 
ni en defenderla, o por el contrario cuestionarla. Aunque en algún momento nos podamos permitir  
hacer sugerencias en este sentido, nuestro verdadero objetivo es mostrar esa crítica de manera sistemá-
tica,  exponiendo las  razones en  las  que se apoya,  previa «reconstrucción» de la misma, según la  
expresión de Weimer, mediante la reunión y contrastación de los fragmentos y pasajes dispersos donde 
se lleva a cabo, todo ello sin perder de vista el énfasis en la base kantiana de dicha crítica ni el modo 
como ésta, a su vez, refuerza el «retorno a Kant» de Schopenhauer170.

164  W. Weimer, Schopenhauer, Darmstadt, 1982 («Weimer» a secas en lo sucesivo), pp. 37-53: «Die Kritik an Fichte».
165  Weimer, p. 38: «Schopenhauers Einwände konzentrieren sich auf vier Punkte: 1. der Begriff des Selbstbewußtseins, 2.  
der unstatthafte Gebrauch von Bewußtseinsbestimmungen zur Erklärung dieses Bewußtseins, 3. der Begriff des Absoluten 
und 4. der Ansatz beim reinen Denken statt der Erfahrung». 
166  En el punto (3) de Weimer no le seguimos porque lo que aduce en referencia a la última etapa de Fichte (en la cual fue  
Schopenhauer su alumno) nos parece un tanto confuso, a la vez que demasiado breve. Puede compararse, no obstante, con 
nuestro apartado (e). La temática del punto (4) de Weimer de algún modo ha sido fundida en nuestros dos primeros apartados; 
compárese también con el apartado (e) de esta sección y con el (b) de la secc. 4.
167  Leyendo cronológicamente los pasajes sobre Fichte en las obras y textos póstumos de Schopenhauer, puede apreciarse  
por ejemplo que con el tiempo tiende a deformar la interpretación de Fichte, perdiendo rigor y aun atribuyéndole conceptos  
ajenos, como comentaremos cuando corresponda. De todos modos, como decíamos, pasar por alto los aspectos evolutivos en 
este tema no afecta a lo fundamental, por lo que esta observación no es exactamente una objeción a Weimer. 
168  En el escrito de Weimer en cuestión, la exposición de las críticas a Kant y Fichte sirve como una suerte de introducción 
a la filosofía teórica (la disertación y el «libro I») de Schopenhauer.
169  Cf. la nota 166 para una comparación de nuestro esquema con el de Weimer.
170  Una parte de lo que sigue en esta sección, en una versión previa, se publicó con el título: «La crítica de Schopenhauer a 
la filosofía teórica de Fichte» en: Astrolabio. Revista internacional de filosofía, año 2007, núm. 5, pp. 86-131.
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a) Crítica del concepto fichteano de la autoconciencia. 

§ 1. Fichte y la «Thathandlung». – En su exposición de la crítica a Fichte de Schopenhauer, Weimer 
comienza por recordar que Fichte habría tomado como punto de partida la autonomía de la Razón pura 
práctica  de Kant,  con la diferencia  de que para  aquél  «la relación  entre  Razón teórica  y práctica  
precisaba  de  un  análisis  más  detallado.  Para  Kant,  en  ello  desempeñaba un  papel  esencial  la 
espontaneidad de las funciones de la conciencia en el conocimiento de objetos; Fichte ahora deja como 
problemático el ser-dado de los objetos, en primer lugar, y se refiere a la  autoconciencia como la 
conciencia  de  los  propios  rendimientos  (Leistungen)  funcionales  de  esta  conciencia».  Hay  que 
investigar la naturaleza de esta autoconciencia para así «esquivar algunos escollos de la argumentación 
kantiana: el  dualismo de pensamiento e intuición, la remisión del pensamiento a “cosas en sí” así 
como la dicotomía de Razón teórica y práctica»; por eso Fichte se propuso «derivarlos a partir de una 
raíz común, un principio (Grundsatz) supremo»171. Reinhold ya había dado un paso en este sentido, al 
haber  «intentado conjuntar  (zusammenfassen)  por lo menos intuición y pensamiento como Repre-
sentación e interpretar ésta como síntesis de representante (sujeto) y representado (objeto)»172. Fichte, 
prosigue Weimer, admitía de Reinhold la «facultad de representación» como facultad de la síntesis de 
sujeto  y  objeto,  pero,  tras  los  ataques  de  Schulze–«Enesidemo»,  llegó  a  la  conclusión  de  que  el 
«principio de la conciencia» de Reinhold era un principio fundado. 
  En efecto, en la programática  Recensión de «Enesidemo»  (1792), que Weimer olvida citar, Fichte 
defendía que «ha de haber un concepto aún más elevado que el de la representación para toda la  
filosofía, y no sólo para la teórica»173. Reinhold daba el «principio de la conciencia» por analítico, pero 
Fichte recuerda que todo análisis  presupone síntesis,  la cual,  según él,  a su vez presupone tesis y 
antítesis; el de Reinhold es, pues, un principio fundado174. Weimer expone esto mismo diciendo que 
para  Fichte  se impone «la tarea de buscar  las condiciones  bajo las cuales  es  posible una síntesis 
semejante. Si conciencia es síntesis de representante y representado, entonces la  condición de esta 
síntesis tiene que residir en un acto preconsciente (vorbewußt) del sintetizar. En correspondencia con 
los momentos de toda síntesis, se desprende la necesidad de reconstruir  tres actos preconscientes, a 
saber, posición (tesis), contraposición (antítesis) y composición [Setzung, Entgegensetzung, Zusam-
mensetzung] como condiciones de posibilidad de la conciencia»175. Esto sería lo que reúne el término 
Thathandlung, que debe expresar «el Grundsatz absolutamente primero» del § 1 de la WL 94176. De 

171  Weimer, p. 38: «Zum Ausgangspunkt Fichtes wird die von Kant beanspruchte Autonomie der reinen Vernunft in prakti -
scher Hinsicht, wobei vor allem –wie auch hier erläutert– das Verhältnis von theoretischer und praktischer Vernunft einer  
näheren Analyse bedarf. Eine wesentliche Rolle spielte dabei für Kant die Spontaneität der Bewußtseinsfunktionen in der  
Erkenntnis von Gegenständen; Fichte läßt nun das Gegebensein von Gegenständen zunächst problematisch und bezieht sich 
auf das Selbstbewußtsein als das Bewußtsein der eigenen funktionalen Leistungen dieses Bewußtseins. (...) Die Natur dieses 
Selbstbewußtseins soll untersucht werden, um von da her etliche Klippen der kantischen Argumentation zu umschiffen: den  
Dualismus von Denken und Anschauung, die Verwiesenheit des Denkens auf „Dinge an sich” sowie den Zwiespalt von theo-
retischer und praktischer Vernunft. (...) Fichtes Intention geht darauf, sie aus  einer gemeinsamen Wurzel, einem obersten 
Grundsatz abzuleiten». – En lo que sigue en este apartado,  empleamos a Weimer como guía, en líneas generales, en la  
primera mitad aproximadamente. Para Fichte, Weimer dice apoyarse, en el apartado sobre la autoconciencia, en U. Claesges,  
Geschichte des Selbstbewußsteins. Der Ursprung des spekulativen Problems in Fichtes Wissenschaftslehre von 1794-95, Den 
Haag, 1974. En la bibliografía schopenhaueriana en la que se habla de la crítica a Fichte, hemos hallado también observa-
ciones interesantes sobre la posición de partida de Fichte en H. Schöndorf, Der Leib..., 1982, p. 38 y Kamata, pp. 31, 38.
172  Weimer,  38s:  «Fichte  konnte  sich  dabei  auf  Überlegungen C.L.  Reinholds  stützen,  der  versucht  hatte,  zumindest 
Anschauung  und  Denken  als  Vorstellung  zusammenzufassen  und  diese  als  Synthesis  von  Vorstellendem (Subjekt)  und 
Vorgestelltem (Objekt) zu interpretieren». Weimer remite a Reinhold, Beyträge zur Berichtigung bisheriger Mißverständnisse 
der Philosophen. Erster Band das Fundament der Elementarphilosophie betreffend, Jena, 1790 (= Beiträge, I). Mencionemos 
también, como la obra fundacional de la  Elementarphilosophie, el  Versuch einer neuen Theorie des menschlichen Vorstel-
lungsvermögens, Praga y Jena, 1789.
173  Fichte, Recension des Aenesidemus oder über die Fundamente der vom Herrn Prof. Reinhold in Jena gelieferten Ele-
mentarphilosophie. 1792, publicada originalmente en la Jenaische Allgemeine Literatur-zeitung, 1794, Nr. 47-49; la cita la 
tomamos de SW I, 5 / GA I, 2, 43 (cf. la traducción: Reseña de «Enesidemo», Hiperión, 1982, edición bilingüe; p. 61): «daß 
es für die gesammte, nicht etwa bloß für die theoretische, Philosophie noch einen höhern Begriff geben müsse, als den der 
Vorstellung». – Weimer no emplea este texto; ya hemos avisado de que sólo le seguimos en parte.
174  Cf. Fichte, op. cit., SW I, 7 y 8; trad. cit., 64 y 66.
175  Weimer, 39: «Fichte greift dies auf und bestimmt das Vorstellungsvermögens als Vermögen des Synthesis von Subjekt 
und  Objekt;  eine  tiefergreifende  Bewußtseinstheorie  steht  damit  vor  der  Aufgabe,  die  Bedingungen,  unter  denen  eine 
derartige Synthesis möglich ist, zu suchen. Wenn Bewußtsein Synthesis von Vorstellendem und Vorgestelltem ist, dann muß  
die  Bedingung dieser Synthesis in einem  vorbewußten Akt des Synthetisierens liegen. Entsprechend den Momenten jeder 
Synthesis ergibt sich die Notwendigkeit, drei vorbewußte Akte, nämlich Setzung (Thesis), Entgegensetzung (Antithesis) und 
Zusammensetzung, als Bedingungen der Möglichkeit von Bewußtsein zu rekonstruieren».  
176  Abreviamos «WL 94» (como dijimos en el apartado anterior) la Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre (1794-
1795). Hay traducción de J. Cruz, Aguilar, Buenos Aires, 1975. Para la Thathandlung (o Tathandlung, en ortografía alemana 
moderna), cf. op. cit. SW I, 91s («...den absolut-ersten, schlechthin unbedingten Grundsatz...»). En la traducción citada, p. 13, 
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acuerdo con lo dicho, en la WL 94, Fichte afirma programáticamente que «la esencia de la filosofía 

crítica consiste en establecer un Yo absoluto, completamente incondicionado y no determinable por 

algo más elevado; si esta filosofía procede de manera consecuente a partir de este Grundsatz, se hace 

Doctrina de la ciencia»
177

. 

  Fichte procede, pues, según Weimer, a exponer partiendo de ese Grundsatz, la génesis (Entstehung) 

de la conciencia, la cual, según Weimer, «se entiende primariamente como autoconciencia, es decir, 

como conciencia (sujeto) de la conciencia (objeto), y a partir de esta autorreferencia, o, más exac-

tamente, a partir de los tres actos que se han de presuponer en ella, se deben derivar también los 

objetos (las cosas) contrapuestos a la conciencia. Esto significa que la autoconciencia –sin el supuesto 

de “cosas en sí”– se vuelve fundamento de toda realidad»
178

. Weimer cita aquí como ejemplo una parte 

del siguiente pasaje de Fichte (los subrayados son nuestros): 

«La afirmación fundamental del filósofo como tal es ésta: en cuanto el Yo es sólo para sí, a la vez para él  

surge necesariamente un ser fuera de él; el fundamento del segundo reside en el primero, el segundo es 

condicionado por el primero: la conciencia de sí y la conciencia de algo que no sea nosotros mismos  

tienen una conexión necesaria, pero la primera ha de considerarse como lo condicionante, y la segunda 

como lo condicionado»
179

.

Para ilustrar, en fin, el desdoblamiento de la autoconciencia en conciencia-sujeto y conciencia-objeto, 

Weimer cita además el texto que sigue:

«En esta absoluta identidad del sujeto y objeto consiste la yoidad (Ichheit): Yo es aquello que no puede 

ser sujeto sin ser en el mismo acto indiviso objeto; y que no puede ser objeto sin ser en el mismo acto 

indiviso  sujeto;  y,  a  la  inversa,  lo  que  es  así,  es  Yo;  ambas expresiones  dicen  terminantemente  lo 

mismo»
180

.

§ 2. La crítica de Schopenhauer al concepto fichteano de la autoconciencia. – Para una exposición de 

la crítica del concepto de autoconciencia de Fichte en Schopenhauer, como hemos dicho, es preciso 

reunir una serie de pasajes dispersos, ya que la crítica por así decir «oficial» del  Hauptstelle sobre 

Fichte ubicado en el § 7 de  Die Welt tiene otra orientación (lo veremos en el siguiente apartado). 

Weimer comienza citando un pasaje tardío, tomado de los Parerga, que dice: 

«Una subrepción, introducida por  Fichte y que desde entonces ocupa una cátedra,  reside en la 

expresión  el  Yo.  Aquí,  en  efecto,  por  medio  de  la  forma  lingüística  sustantiva  y  del  artículo 

J. Cruz justifica en nota su traducción del término como «autogénesis» apoyándose en una declaración del propio Fichte en 

sus lecciones de la WL 1804 (SW X, 194). Como esta solución no nos entusiasma (pero no se nos ocurre otra), citaremos en  

todos los casos el término alemán (como se sabe, compuesto por Fichte como alternativa a Thatsache). Una discusión de las 

traducciones posibles se halla  en: Félix Duque,  Historia de la filosofía moderna. La era de la crítica, Akal, 1998, p. 209s 

(nota 400); como nosotros aquí,  Duque  renuncia a traducir el  término.  Sobre la  Thathandlung en Fichte, cf. también la 

primera obra publicada donde se habla de ella: Reseña de Enesidemo, SW I, 8; trad., 66. – Por lo demás, hemos de confesar 

no estar plenamente seguros de si el erster Grundsatz de Fichte es la Thathandlung, la «intuición intelectual», el Yo absoluto 

o el primer principio del § 1 de la WL 94, o bien todos ellos por ser diferentes expresiones de lo mismo; la bibliografía que  

hemos consultado no nos ha sacado de la duda. Presumiblemente se deba a falta de claridad en el propio Fichte. 

177  WL 94, SW I, 119 (trad. Aguilar, p. 32): «Darin besteht nun das Wesen der kritischen Philosophie, daß ein absolutes Ich 

als schlechthin unbedingt und durch nichts Höheres bestimmbar aufgestellt werde und wenn diese Philosophie aus diesem  

Grundsatze konsequent folgert, so wird sie Wissenschaftslehre».

178  Weimer, p. 39: «[das Bewußtsein] wird (...) primär als Selbstbewußtsein, d.h. als Bewußtsein (Subjekt) von Bewußtsein 

(Objekt), verstanden, und aus dieser Selbstbeziehung, genauer: aus den in ihr vorauszusetzenden drei Akten, sollen auch die 

dem Bewußtsein entgegengesetzen Objekte (die Dinge) abgeleitet werden. Das bedeutet, daß das Selbstbewußtsein –ohne die  

Annahme von „Dingen an sich” (...)– zum Grund aller Realität wird». – Para la exclusión de la «cosa en sí», Weimer remite a 

Fichte,  SW I,  431 y 481ss,  pasajes  correspondientes  a  la  Erste  y la  Zweite  Einl.  in  die  WL respectivamente.  Nosotros 

hablaremos de ello en el apartado (c).

179  Zweite Einleitung in die WL, 1797; SW I, 457 (cf. trad. Tecnos, p. 44): «Die Grundbehauptung des Philosophen, als  

eines solchen, ist diese: So wie das Ich nur für sich selbst sey, entstehe ihm zugleich nothwendig ein Seyn ausser ihm; der  

Grund des letzteren liege im ersteren, das letztere sey durch das erstere bedingt: SelbstBewußtseyn, und Bewußtseyn eines  

Etwas, das nicht wir selbst – seyn solle, sey nothwendig verbunden; das erstere aber sey anzusehen als das Bedingende, und  

das letztere als das Bedingte».  Weimer, 39, cita sólo hasta «...das erstere bedingt»; por razones que pronto se verán nos 

interesa citar el pasaje algo más ampliamente. Los subrayados en la trad. de la cita son nuestros. 

180  Citado en Weimer, 39. La cita procede de  Vergleichung des vom Herrn Prof. Schmid aufgestellten Systems mit der  
Wissenschaftslehre  (1795); SW II, 442 / GA I, 3, 253: «In dieser absolute Identität  des Subjects und Objects besteht die 

Ichheit: Ich ist dasjenige, was nicht Subject seyn kann, ohne in demselben ungetheilten Acte Object, und nicht Object seyn  

kann, ohne in demselben ungetheilten Acte Subject zu seyn; und umgekehrt, was so ist,  ist Ich: beide Ausdrücke sagen 

bestimmt dasselbe».
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antepuesto, lo que es esencial y por antonomasia subjetivo es transformado en  objeto. Pues, en 
realidad, Yo designa lo subjetivo como tal, y que, por eso, no puede nunca en absoluto devenir 
objeto, a saber, lo cognoscente, en oposición y como condición de todo conocido»181. 

Pero  Schopenhauer, añadimos nosotros, ya lo había dicho en la  disertación de 1813: «La diferencia 
entre sujeto y objeto, entre el cognoscente, nunca conocido, y el conocido, nunca cognoscente, es la 
mayor de todas las diferencias que somos capaces de aprehender (erfassen). Parece incluso insinuarse 
en muchas lenguas en el hecho de que el sum derive de otra raíz que el est»182. Desde luego no se trata 
aquí, como recuerda Weimer183, del sujeto empírico (el objeto del «sentido interno» kantiano), sino del 
sujeto trascendental, el que presupone toda experiencia. En sus comentarios al Sistema del idealismo  
trascendental de Schelling, que, como es sabido, quiere ser, en su primera parte, una nueva exposición 
de la Wissenschaftslehre fichteana, Schopenhauer decía en 1812:

«Que  el  sujeto  se  vuelva  él  mismo  objeto  es  la  más monstruosa  contradicción  que  jamás  se  haya 
concebido: pues objeto y sujeto sólo se pueden pensar uno en referencia al otro, esta referencia es su 
única marca distintiva, tras cuya supresión su concepto es vacío: pero si el sujeto debe volverse objeto,  
entonces de nuevo presupone, en cuanto objeto, un sujeto: ¿de dónde debe venir éste?»184

Para Weimer, en esta crítica se contienen tres argumentos: 1) «Que el sujeto cognoscente se vuelva él  
mismo objeto es una contradicción, pues, al volverse objeto, precisamente ya no es sujeto, sino –como 
en todas partes– conocimiento de un objeto por un sujeto»185.  2) «La subjetividad sólo se puede pensar 
en referencia a un objeto, es decir, a un otro que ella misma (algo no–idéntico). Un mero sujeto (Yo) 
que preceda a la objetividad y que antes que nada (en el lenguaje de Fichte) ponga ésta, es un concepto 
vacío», pues, como dice Schopenhauer, «estas mitades son inseparables, incluso para el pensamiento: 
pues  cada uno de los  dos  tiene sólo  por  y para  el  otro  significado y  existencia,  existe  con él  y  
desaparece con él»186. Añade a esto Weimer que «las condiciones de la génesis (Entstehung) de la 
objetividad a partir de la subjetividad no se pueden, por tanto, pensar»: la subjetividad no es pensable  
sin la objetividad187. 3) «Si el sujeto se entiende como una conciencia que se vuelve a sí misma Objeto, 
¿qué es este sujeto entonces,  antes de que se vuelva eso?» Fichte «piensa la autoobjetivación como 
Thathandlung de  un  sujeto  que  no  está  eo ipso en  referencia  a  la  objetividad,  sino  que  produce 
(hervorbringt) ésta». Weimer añade que «como presupuesto de la representación se infiere, por tanto,  
no el acto (Tat) de un sujeto, sino el postulado de un estado sin sujeto y sin objeto, cuyo paso a la 
representación  ciertamente  no  puede  entenderse  como  acción  de  un  agente  (Handlung  eines  
Handelnden)»188.

181  P II, § 28, p. 40: «Eine von Fichte eingeführte und seitdem habilitirte Erschleichung liegt im Ausdruck das Ich. Hier 
wird nämlich, durch die substantive Redeform und den vorgesetzten Artikel, das wesentlich und schlechthin subjektive zum 
Objekt umgewandelt.  Denn in Wahrheit bezeichnet Ich das Subjektive als solches, welches daher gar nie Objekt werden 
kann, nämlich das Erkennende im Gegensatz und als Bedingung alles Erkannten». Citado en Weimer, 39s. A propósito de 
esta cita, hay que decir que Fichte no es el primero en haber sustantivado así «el yo»; v.g., ya lo hace Kant en KrV A 350 (por 
dar un único ejemplo). Más aún, el propio Schopenhauer lo hizo a menudo: ya en MdN, 96 (un pasaje con sabor fichteano,  
por cierto); HN IV-1, Pandectae, nº 97; BGE, 229 (¡la Mitleid explicada según dónde se pongan los límites del Yo y No-Yo!); 
P II § 110 (ídem), etcétera. Pero este uso no  se contradice con la crítica aquí expuesta, pues en ningún caso se trata para 
Schopenhauer de conocimiento o intuición del yo como objeto.  
182  Diss, 24s: «Der Unterschied zwischen Subjekt und Objekt, dem Erkennenden, nie Erkannten, und dem Erkannten, nie 
Erkennenden, ist der größte aller Unterschiede, die wir zu erfassen vermögen. Er scheint sogar in vielen Sprachen dadurch 
angedeutet, daß das Sum von einem andern Stamm ist als das Est». – Se insiste en la irreductibilidad de la escisión sujeto-
objeto en innúmeros pasajes, algunos de los cuales citamos en las próximas líneas. 
183  Cf. Weimer, 40.
184  HN II, 334 («Zu Scheling», «Zum System des transcendentalen Idealismus», 1812, coment. a la p. 12 de la edic. de  
1800): «Daß das Subjekt sich selbst Objekt werde ist der ungeheuerste Widerspruch der je ersonnen ist: denn Objekt und  
Subjekt lassen  sich nur  Eins in  Beziehung aufs  andere denken,  diese Beziehung ist  ihr  einziges Merkmal,  nach dessen  
Aufhebung ihr Begriff leer ist: soll nun das Subjekt Objekt werden, so sezt es als Objekt wieder ein Subjekt voraus – woher 
soll dieses kommen?» Citado en Weimer, 40.
185  Weimer, 40: Schopenhauers Gedanke enthält drei Argumente: 1. Daß das erkennende Subjekt sich selbst Objekt werde,  
ist  ein  Widerspruch,  denn  indem es  sich  zum Objekt  wird,  ist  es  gerade  nicht  mehr  Subjekt,  sondern  –  wie  überall–  
Erkenntnis eines Objekts durch ein Subjekts». La exposición de este primer argumento en Weimer se prosigue un poco más. 
186  Weimer cita aquí W I, 6: «Diese Hälften sind daher unzertrennlich, selbst für den Gedanken: den jede von beiden hat nur 
durch und für die andere Bedeutung und Daseyn, ist mit ihr da und verschwindet mit ihr».
187  Weimer,  40:  «Subjektivität  läßt  sich  nur  in  Beziehung  auf  ein  Objekt,  d.h.  ein  Anderes als  sie  selbst  (ein 
Nichtidentisches) denken. Ein bloßes Subjekt (Ich), das der Objektivität vorangeht und diese allererst (in Fichtes Sprache:) 
setzt,  ist  ein  leerer  Begriff».  A esta  frase  sigue  la  cita  de  W I,  6;  Weimer  sigue:  «Die  Entstehungsbedingungen  von  
Objektivität aus Subjektivität lassen sich mithin nicht denken».
188  Weimer, 41: «Wenn das Subjekt als ein bewußtsein verstanden wird, das sich selbst Objekt wird, was ist dieses Subjekt 
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  En suma, las objeciones de Schopenhauer dicen, según Weimer, que «ni en la autoconciencia se da  
(vorliegt) una identidad de sujeto y objeto (una objetividad del sujeto [cognoscente] como tal), ni la  
relación de sujeto y objeto puede derivarse de la presu–posición (Voraus–setzung) de uno de los dos 
relata»189. 
  Para Schopenhauer, por tanto, no era admisible el paso que dio Fichte en busca de un fundamento por 
encima del «principio de la conciencia» reinholdiano190. Y. Kamata defiende que precisamente nuestro 
filósofo regresa con esto, en cierto modo, al principio de Reinhold, comparando con éste la posición 
por la que Schopenhauer rechaza tanto el procedimiento que «parte del objeto» como el que «parte del 
sujeto»191: 

«la intención  de Schopenhauer  no es  explicar  la  experiencia  de  manera  meramente  epistemológica, 
contraponiendo sujeto y objeto del conocer como entes distintos uno de otro y cuyo posterior encuentro 
produjese  el  conocimiento.  Pero  tampoco  hace que  la  experiencia  se  origine  genéticamente  de  la 
facultad (Kraft) de conocimiento en el sentido de su sustancia–causa, según lo cual el  objeto (Objekt) 
sería  meramente  el  producto  del  sujeto.  Los  objetos  (Gegenstände)  de  la  experiencia,  en  cuanto 
representación,  son originariamente  en la unidad universal  del  Vorstellungsein [ser-representación]192 
(ser objeto–para–un–sujeto). Son dados simultáneamente con el sujeto del conocer»193. 

Pero esta «recuperación» –si es que realmente lo es– del «principio de la conciencia» de Reinhold,  
como vemos, pasa por una crítica al Grundsatz que Fichte estableció como fundamento del mismo194.
  Alexis Philonenko, en su monográfico de 1980195, cuando llega al principio schopenhaueriano del «no 
hay objeto sin sujeto, no hay sujeto sin objeto»196 en Die Welt, recuerda que «Fichte había enunciado 

dann, bevor es das wird? Aus diesem „Zirkel der Reflexionstheorie von Selbstbewußtsein” [*] kommt Fichte nicht heraus, 
weil er die Selbstobjektivierung als Thathandlung eines Subjekts denkt, das nicht eo ipso in Beziehung auf Objektivität steht, 
sondern diese hervorbringt. Als Voraussetzung von Vorstellung ergibt sich damit nicht die Tat eines Subjekts, sondern das  
Postulat  eines  subjekt-  und objektlosen Zustandes,  dessen Übergang in die  Vorstellung gewib nicht  als  Handlung eines 
Handelnden verstanden werden kann». – La expresión junto a la cual hemos colocado un asterisco la remite Weimer a los 
artículos de Dieter Henrich: «Fichtes ursprüngliche Einsicht», en: Subjektivität und Metaphysik. Festschrift für W. Cramer, 
Frankfurt am Main, 1966, pp. 192ss, y «Selbstbewußtsein. Kritische Einleitung in eine Theorie», en: R. Bubner, K. Cramer y  
R. Wiehl (Hrsg.), Hermeneutik und Dialektik. Festschrift für H.G. Gadamer, 2 vols., Tübingen, 1970, vol. 1, 263ss. – Para la 
crítica de Schopenhauer al uso en Fichte del concepto de Handlung en este contexto, cf infra.
189  Weimer,  41:  «Faßt  man  den  Sinn  der  Einwände  Schopenhauers  zusammen,  dann  lautet  er:  Weder  liegt  im 
Selbstbewußtsein eine Identität von Subjekt und Objekt (eine Objektivitität des Subjekts als eines solchen) vor, noch kann die 
Relation von Subjekt und Objekt aus der Voraus-Setzung eines der beiden Relata abgeleitet werden». En nota, Weimer dice  
que «esto llega a ser muy claro (deutlich)» en Schelling SW I/3, 339ss (= System des transcendentalen Idealismus, Introd., §§ 
1ss, un pasaje al que Schopenhauer pone numerosas objeciones, que tendremos ocasión de mencionar).
190  Schopenhauer parece desconocer los dos textos fundacionales donde Fichte expone el paso a dar más allá de Reinhold,  
esto  es,  la  ya  citada  Reseña  a  Enesidemo y  Sobre  el  concepto  de  la  doctrina  de  la  ciencia (Über  den  Begriff  der  
Wissenschaftslehre oder der sogenannten Philosophie, Weimar, Industrie-Comtoir, 1794; 2ª edic. aumentada, Jena-Leipzig, 
Gabler, 1798). Las citas que venimos dando, sin embargo, muestran claramente qué hubiera objetado Schopenhauer a dicho 
paso. También se echa de ver en una nota tardía al Grundriss der WL (1795): Fichte dice en la p. 343 (cf. SW I, 334 / GA I, 3, 
146): «Si hay conciencia, esto mismo es un hecho y tiene que ser derivado, como todos los demás hechos» («giebt es [ein]  
Bewußtseyn,  so  ist  dies  selbst  eine  Thatsache,  und  muß  abgeleitet  werden,  wie  alle  übrigen  Thatsachen»),  a  lo  que  
Schopenhauer responde, como glosando la frase: «es decir, [no tiene que ser derivado] en absoluto: pues ellos están ahí [o: 
existen]» (HN V, 52, nº 187, coment. a Grundriss..., p. 343, nota tardía, «terminando» la frase de Fichte: «d.h. gar nicht: denn 
sie sind da»).
191  W I, § 7.
192  La posición del Vorstellungsein, según la terminología que propone Kamata, se opone a la del Objektsein (realismo) y la 
del Subjektsein (no identificado sin más con Fichte, pero al que éste tiene tendencia, según el intérprete). Cf. Kamata, 32ss.
193  Kamata, 142: «...ist es nicht Schopenhauers Absicht, die Erfahrung bloß erkenntnistheoretisch zu erklären, indem er  
Subjekt und Objekt des Erkennens als voreinander unterschiedene Seiende gegenüberstellt, deren nachträgliches Zusammen -
treffen die Erkenntnis hervorbrächte. Er läßt ebensowenig die Erfahrung der Erkenntniskraftim Sinne der Substanz-Ursache 
genetisch entspringen, wonach das Objekt bloß das Produkt des Subjekts wäre. Die Gegenstände der Erfahrung sind als 
Vorstellung ursprünglich in der durchgängigen Einheit des Vorstellungseins (Objekt-für-ein-Subjekt-Seins). Sie sind mit dem 
Subjekt des Erkennens (...) gleichzeitig gegeben».
194  Discutiremos con algo más detalle si propiamente se trata de un «regreso» a Reinhold y de las implicaciones de esta 
interpretación en el cap. 5, § 1 (Reinhold).
195  Schopenhauer. Una filosofía de la tragedia [1980], Anthropos, 1989, p. 82.
196  Obsérvese que la formulación es distinta a la de Reinhold, lo que podría ser digno de tener en cuenta. El principio de  
Reinhold dice: «En la conciencia, la representación es distinguida por el sujeto del sujeto y del objeto y referida a ambos» 
(«Im Bewußtseyn wird die Vorstellung durch das Subjekt vom Subjekt und Objekt unterschieden und auf beyde bezogen»; cf. 
Beyträge, I, p. 167; la cita corresponde a la Neue Darstellung der Hauptmomente der Elementarphilosophie, que ocupa las 
pp. 165-254 del primer tomo de las Beyträge). Propiamente, el principio de Schopenhauer no dice exactamente lo mismo: la 
formulación (kein Objekt  ohne Subjekt,  etc.)  es  más cercana,  justo,  a  Fichte.  También es  de notar  que nunca lo  llama 
Grundsatz (literalmente:  proposición fundamental),  sino que habla de él  como de la  forma básica  de la  representación, 
Grundform. No una proposición, sino un hecho o, mejor, una forma, una función.
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esta misma tesis: ‘sin sujeto no hay objeto, sin objeto no hay sujeto’»197. Pero, por cierto que esto sea, 
si Fichte lo dice es precisamente porque, aunque admite el principio de la conciencia de Reinhold (la 
«representación»  como unidad  objeto-sujeto),  lo  da  como  fundado –por  eso  lo  hace  remontar  al 
Grundsatz de la Thathandlung del Yo–, y el texto que cita Philonenko es presentado por Fichte como 
la culminación de la parte teórica de la WL:  ergo, como un resultado. En el contexto de esta cita, 
justamente,  se  habla  del  Yo  como  de  algo  distinto de  ese  «sujeto»  inseparable  del  objeto198. 
Schopenhauer, en cambio, afirma la irreductibilidad del principio (o, propiamente, forma fundamental) 
de la conciencia. En un pasaje de la disertación hay una frase que parece pensada especialmente para 
Fichte, aunque el contexto no lo sugiere: «La relación entre objeto y sujeto es tan necesaria que ambos 
fuera de ella ya no son pensables. Pero el conocimiento de la ley bajo la cual está esta relación es 
imposible, porque todo conocimiento ya presupone esa relación, en tanto se dirige a objetos; así, sólo 
bajo  esta  relación  es  posible»199.  Con esa ley  imposible  de  conocer  parece  aludirse  al  Grundsatz  
fichteano; recordemos que, aun sin haber leído en 1813 todavía la WL 94, Schopenhauer algo conocía  
del  sistema  de  Fichte200.  Philonenko,  en  fin,  se  pierde  la  crítica  implícita  en  la  recuperación 
schopenhaueriana de dicho principio.  Lo mismo sucede con la afirmación del  mismo intérprete201 
según la cual en el concepto de sujeto de Schopenhauer «el pensamiento de la sustancia se erige de 
nuevo  contra  el  pensamiento  de  la  función»,  afirmación  basada  en  el  simple  hecho  de  que 
Schopenhauer en Die Welt habla del sujeto como Träger (portador) del mundo como representación, lo 
cual bien podría ser una simple metáfora202: por lo menos, en los pasajes que venimos citando, no 
puede estar más lejos de la sustancialización del sujeto. 
  El pasaje principal de Die Welt contra Fichte, que después repasaremos, termina con la afirmación de 
que, frente al realismo y frente al (según él, al menos) idealismo fichteano, «nosotros no partimos ni 
del objeto ni del sujeto, sino de la representación como primer hecho de la conciencia, cuya primera y 
más esencial forma fundamental (Grundform) es la escisión en objeto y sujeto, y la forma del objeto a 
su vez es el principio de razón en sus diferentes figuras...»203

  En suma, Schopenhauer afirma, con Kant, la incognoscibilidad del sujeto cognoscente como tal, y, en 
consecuencia, la irreductibilidad del «principio de conciencia» o, más propiamente, la representación 
(que se  escinde  en sujeto y objeto).  Esto nos puede llevar  a  preguntarnos  si  el  planteamiento  de 
Schopenhauer resistiría las críticas que Schulze había hecho al principio de Reinhold y que motivaron 

197  Cf. WL 94, SW I, 218s (GA I, 2, 337; trad., 94): «...(kein Objekt, kein Subjekt) ... (kein Subjekt, kein Objekt)...»
198  Vid. loc. cit.  Schopenhauer no tiene problemas con Fichte mientras dice sólo lo que Philonenko defiende en el pasaje 
citado. Así, en SSL, p. VII de la edición empleada por Schopenhauer (= SW IV, 5 / GA I, 5, 24), Fichte dice: «Si es puesta  
una conciencia, entonces es puesta esta separación [de sujeto y objeto]:  y sin ella no es posible absolutamente ninguna 
conciencia» («Ist ein Bewußtseyn gesezt, so ist diese Trennung [von Subject und Object] gesezt: und es ist ohne sie gar kein  
Bewußtseyn möglich») y Schopenhauer lo aplaude con un lacónico: «bene». HN V, p. 53, nº 192 (= SSL) (es una nota tardía, 
a lápiz).
199  Diss., 44: «Die Beziehung zwischen Objekt und Subjekt ist eine so nothwendige, daß beide außer derselben nicht mehr 
denkbar sind. Die Erkenntniß des Gesetzes aber, unter welchem diese Beziehung steht, ist unmöglich, weil alle Erkenntniß 
jene Beziehung schon voraussetzt,  indem sie  auf  Objekte  geht,  also erst  unter  jener  Beziehung möglich ist».  –  Cf.  un  
desarrollo de lo mismo en las lecciones berlinesas, V: TgV, p. 499 (subrayado nuestro): «Esta relación entre objeto y sujeto es  
tan necesaria que si uno la suprime también ha suprimido ambos correlatos, pues ellos sólo son algo por y en esta referencia,  
y fuera de ella ni siquiera son algo pensable en absoluto. Pero conocer una ley por medio de la cual surge esta referencia y a  
consecuencia de la cual ella existiera, esto es enteramente imposible, ya que todo conocimiento siempre se dirige a objetos, a 
un  conocido,  pero  éste  siempre  presupone  ya  el  sujeto,  y  por  tanto  esa  relación;  por  eso  ella  no  puede  ser  explicada 
ulteriormente (...)». («Diese Relation zwischen Objekt und Subjekt ist eine so nothwendige, daß wenn man sie aufhebt man  
auch beide Korrelata aufgehoben hat, da sie nur durch und in dieser Beziehung etwas sind, und außer ihr gar nicht einmal  
denkbar sind. Aber ein Gesetz erkennen, durch welches diese Beziehung entstände und dem zufolge sie erst da wäre , das ist 
ganz unmöglich, weil alle Erkenntniß doch immer auf Objekte, auf ein Erkanntes geht; dieses aber immer schon das Subjekt,  
also auch jene Beziehung voraussetzt, daher sie nicht weiter erklärt werden kann...») Realismo e idealismo, añade, serían  
intentos abusivos de presentar tal ley, en la forma de una relación causal o de fundamento ( Grund): y en ese contexto, como 
en W I, 37ss, «idealismo» equivale para Schopenhauer a «Fichte».
200  La frase citada de Diss. (o, para el caso, la de TgV) también podría invocarse contra una de la objeciones de Schulze  
contra el principio de Reinhold: a saber, que, como proposición, está  bajo la ley de no-contradicción y por tanto no es un 
principio supremo. Para Schopenhauer, dicho principio lógico está bajo la ley de la conciencia, desde el momento en que  
expresa un conocimiento.
201  Philonenko, op. cit., p. 84. Nótese el uso de terminología de Cassirer en la cita.
202  Sin duda Schopenhauer tiene pasajes de tendencia  o al menos aire  sustancialista, pero  precisamente éstos de los que 
habla Philonenko no forman parte de ellos.
203  W I, 40: «...wir weder vom Objekt noch vom Subjekt ausgehn, sondern von der  Vorstellung als erster Thatsache des 
Bewußsteyns, deren erste wesentlichste Grundform das Zerfallen in Objekt und Subjekt ist, die Form des Objekts wieder der  
Satz  vom  Grund  in  seinen  verschiedenen  Gestalten...»  Cf.  TgV,  516  (texto  prácticamente  idéntico).  Una  formulación  
diferente, y más detallada, de este «principio de la conciencia» (empleamos el término reinholdiano para abreviar, pero  
recordemos que ni es empleado por Schopenhauer ni es idéntico en su formulación) la hallamos en Diss, 18 (parágrafo «La  
raíz del principio de razón suficiente»).

64



la búsqueda de un principio superior por parte de Fichte, lo cual no nos corresponde tratar aquí 204. 
También  dejamos  de  lado  la  cuestión  del  desarrollo  propio  del  concepto  de la  autoconciencia  en 
Schopenhauer, que Weimer aborda en cambio en este lugar, redondeando la crítica a Fichte205. 

§ 3.  ¿Regreso a Kant? – En su posición acerca de la naturaleza de la autoconciencia y la incognos-
cibilidad del sujeto cognoscente, decíamos, Schopenhauer se mantiene muy próximo a Kant, que en la 
primera edición de la Crítica de la razón pura había escrito, por ejemplo: 

«Es evidente que no puedo conocer como objeto lo que constituye un presupuesto indispensable para  
conocer  un  objeto  y  que  el  yo  determinante  (el  pensar)  es  distinto  del  yo  determinable  (el  sujeto 
pensante), al igual que se diferencian el conocimiento y el objeto del conocimiento. Sin embargo, nada  
hay  de  más natural  ni  tentador  que la  ilusión  consistente  en  tomar  la  unidad  de  la  síntesis  de  los  
pensamientos por una unidad percibida en el sujeto de esos mismos pensamientos. Podríamos llamarla 
la subrepción de la conciencia hipostasiada (apperceptionis substantiatae)»206. 

Ahora bien, Fichte –que, según cuándo, parece caer en una variante peculiar de esta subrepción sobre 
la que Kant alerta– afirma reconocer su Ich en el ich denke de la apercepción trascendental kantiana: 

«Encontramos con toda precisión en Kant el concepto del yo puro, exactamente tal como lo establece la 
Doctrina de la Ciencia. ¿Y en qué relación piensa Kant, en las palabras citadas, a este yo puro con toda  
conciencia?  Como  condicionando  la  misma.  Por  tanto,  la  posibilidad  de  toda  conciencia  estaría 
condicionada, según Kant, por la posibilidad del yo o de la autoconciencia pura, exactamente como en la  
Doctrina de la Ciencia. En el pensar, lo condicionante se presupone para lo condicionado, pues esto 
justamente  significa  la  relación  indicada:  por  tanto,  según  Kant,  una  deducción  sistemática  de  la  
conciencia entera,  o, lo que es lo mismo, un sistema de la  filosofía,  tendría que partir  del  Yo puro,  
exactamente como lo hace la Doctrina de la Ciencia»207.

204  No obstante, cf. lo dicho unas notas antes acerca de Kamata y lo que comentamos al respecto en el cap. 5, § 1.
205  Cf. Weimer, 42. Quizá en otra ocasión emprendamos el tratamiento de esta cuestión de qué es lo que tiene que ofrecer  
Schopenhauer a cambio de lo que «prohíbe» en Fichte.  Para dar una idea al  lector  demos,  de todos modos, un par de  
indicaciones. Weimer,  42s,  invoca aquí pasajes de,  primero,  W II,  220,  acerca de la «opacidad» del sujeto («...auch im  
Selbstbewußtseyn  ist  das  Ich  nicht  schlechthin  einfach,  sondern  besteht  aus  einem Erkennenden,  Intellekt,  und  einem  
Erkannten, Wille: jener wird nicht erkannt, und dieser ist nicht erkennend, wenn gleich Beide in das Bewußtseyn Eines Ich  
zusammenfließen. Aber eben deshalb ist dieses Ich sich nicht durch und durch  intim, gleichsam durchleuchtet, sondern ist 
opak und bleibt daher sich selber ein Räthsel»); segundo, de SzG, § 41, p. 141 (= Diss., § 42, p. 69), acerca del «saber del 
saber» («Auf dem Einwand: „Ich erkenne nicht nur, sondern ich weiß doch auch, daß ich erkenne”, würde ich antworten:  
Dein Wissen von deinem Erkennen ist von deinem Erkennen nur im Ausdruck unterschieden. „Ich weiß, dab ich erkenne”,  
sagt nicht mehr, als „ich erkenne”, und dieses, so ohne weitere Bestimmung, sagt nicht mehr als „Ich”»); tercero, SzG, 141s  
(=  Diss,  69s),  sobre  el  modo  como  conocemos  «facultades»  del  sujeto:  para  Schopenhauer,  son  «meras  expresiones 
generales» para las clases de representaciones que podemos distinguir («nun könnte man aber fragen, woher uns, wenn das 
Subjekt nicht erkannt wird, seine verschiedenen Erkenntnißkräfte, Sinnlichkeit, Verstand, Vernunft, bekannt seien. – Diese  
sind uns nicht dadurch bekannt, daß das Erkennen Objekt für uns geworden ist, sonst würden über selbige nicht so viele 
widersprechende Urtheile vorhanden sein, vielmehr sind sie erschlossen, oder richtiger: sie sind allgemeine Ausdrücke für die 
aufgestellten Klassen der Vorstellungen, die man zu jeder Zeit, eben in jenen Erkenntnißkräften, mehr oder weniger bestimmt  
unterschied», etc.); para lo último, Weimer remite también, ya sin citar, a WN, 68 y P II, 38. Para la incognoscibilidad del  
sujeto cognoscente, nosotros quizá remitiríamos, antes que a W II 220 como hace Weimer, al mismo § 42 de Diss. (§ 41 en  
SzG), p. 68s (no obstante, el pasaje presenta ciertos problemas que requerirían discusión –tal vez por eso en SzG, 141, fue 
muy modificado por Schopenhauer–). Respecto a cómo se alcanza el concepto de la conciencia, i.e. la escisión fundamental  
en sujeto y objeto, a saber, por abstracción, nosotros remitimos, además de a los pasajes que invoca Weimer, también a, v.g.,  
Diss, § 42, pp. 71s (el pasaje, que incluye una pequeña crítica al sistema de la identidad de Schelling, no está en SzG). Por  
cierto que también Fichte lo reconoce como abstracción –en cuanto expresado en forma de principio– en la temprana Reseña 
de «Enesidemo», SW I, 7s (trad., pp. 64ss), pero tal doctrina al parecer fue sustituida por la de la «intuición intelectual».
206  KrV A 402: «Nun ist zwar sehr einleuchtend: daß ich dasjenige, was ich voraussetzen muß, um überhaupt ein Objekt zu 
erkennen, nicht selbst als Objekt erkennen könne, und daß das bestimmende Selbst, (das Denken) von dem bestimmbaren  
Selbst (dem denkenden Subjekt), wie Erkenntnis vom Gegenstande unterschieden sei. Gleichwohl ist nichts natürlicher und 
verführerischer, als der Schein, die Einheit in der Synthesis der Gedanken für eine wahrgenommene Einheit im Subjekte  
dieser Gedanken zu halten. Man könnte ihn die Subreption des hypostasierten Bewußtseins (apperceptiones substantiatae) 
nennen». Hay innúmeros pasajes de Kant donde se insiste en la incognoscibilidad del sujeto (cf. KrV A 278; A 443; el  
capítulo de los Paralogismos de la 1ª edición, passim; KrV B 68, B 138s, B 158s, B 407, B 421s, etc.), incluso en el Opus 
posthumum, donde a veces parece en cambio aproximarse a Fichte.
207  Zweite Einl. in die WL, § 6; SW I, 476s / GA I, 4 229 (cf. trad. Tecnos, 63; trad. Orbis, 101): «Sonach finden wir ja bei  
Kant ganz bestimmt den Begriff des  reinen  Ich, gerade so, wie die WissenschaftsLehre ihn aufstellt.  – Und in welchem 
Verhältnisse denkt Kant, in den angeführten Worten, dieses reine Ich zu allem Bewußtseyn? Als dasselbe bedingend. Somit 
wäre ja nach Kant die Möglichkeit alles Bewußtseyns durch die Möglichkeit des Ich oder des reinen Selbstbewußtseyns 
bedingt, gerade wie in der WissenschaftsLehre. Das Bedingende wird im Denken dem Bedingten vorausgesetzt; denn dies  
gerade  bedeutet  das  angegebene  Verhältniß:  somit  müsste  ja  nach  Kant  eine  systematische  Ableitung  des  gesammten  
Bewußtseyns, oder was dasselbe heißt, ein System der Philosophie vom reinen Ich ausgehen, gerade so, wie die Wissen -
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Al margen de que en este texto se habla de condición en un sentido que se aproxima peligrosamente al 
de causa (cuestión que se tratará en el próximo apartado)208, hay que decir, contra la cita de Fichte, que 
en Kant el objeto trascendental es condición del sujeto trascendental tanto como éste lo es de aquél 209; 
y en cualquier caso se llega a ambos por método analítico (ascendente), desde la función unificadora 
de las categorías: ¿qué se podría deducir, por el método sintético, de dos conceptos-límite que carecen 
de contenido?210 Schopenhauer responde con esta misma objeción de método a Schelling cuando éste 
hace un reproche a Kant próximo al de Fichte:

«Kant (según le reprocha Schelling) nunca pudo dar una explicación [o definición,  Erklärung] de la 
autoconciencia, a consecuencia de su filosofía entera, porque su principio es no afirmar (setzen) nada 
más que lo que se puede señalar innegablemente en la experiencia, y cuenta lo que está más allá de eso  
entre las inferencias trascendentes»211. 

Seguramente Schopenhauer podría haberlo formulado un poco mejor212, pero vemos aquí expresada la 
fundamental diferencia de métodos: el método trascendental (analítico) kantiano, al que Schopenhauer 
se adscribe, y el dialéctico-genético-sintético de Fichte y Schelling. Trataremos en otro lugar la crítica 
schopenhaueriana a dicho método213; lo que aquí queremos subrayar es la proximidad de Schopen-
hauer a Kant, tanto en el contenido como en lo metodológico, en esta crítica al concepto de Fichte de  
la autoconciencia. 

§ 4. El Yo como «Handlung». El sujeto volente. – Por lo demás, podríamos preguntarnos si la Yoidad 
fichteana en la que el yo es a la vez sujeto y objeto se refiere propiamente en ambos casos al sujeto  
cognoscente. Esa cuestión nos la sugiere el que Fichte hable en este contexto de acción (Handlung). 
En la Segunda introducción a la doctrina de la ciencia, al comienzo del § 4, Fichte se plantea cuestio-
nes sobre la «vuelta sobre sí» del Yo: «¿Es que [el Yo] no existe para sí ya antes de este volver [sobre 
sí], e independientemente de él? ¿No necesita ser ya por sí para poderse convertir en el objetivo de un  
actuar? Y, si es así, ¿no presupone ya vuestra filosofía [i.e. la de Fichte] lo que debía explicar?» Fichte 
responde negativamente a todas estas preguntas y dice que sólo por medio de este acto (un actuar  
sobre un actuar) viene a ser el yo originariamente para sí mismo. Habla entonces de una intuición, no 
concepto, que en el § 5 denomina intuición intelectual y que es «la conciencia inmediata de que hago 

schaftsLehre es thut, und Kant selbst hätte sonach die Idee einer solchen Wissenschaft angegeben». – En las lecciones sobre 
«Die Thatsachen des Bewußtseyns» de otoño-invierno de 1811, Fichte insiste en el parentesco directo de la WL con el ich  
denke, la apercepción trascendental kantiana; cf., en los apuntes de Schopenhauer, HN II, pp. 42, 62, 127, 161, 162s. También 
allí entiende el Yo kantiano como  condicionante y en particular (p. 162s) reprocha a Kant no haber derivado de él una  
deducción sintético-genética de las categorías. Diremos algo de ello más adelante, en el apartado (d) de esta sección.
208  Tal tendencia también aleja a Fichte de Kant, desde luego.
209  La autoconciencia exige lo diverso  dado: cf. por ejemplo KrV B 135: «Este principio de la necesaria unidad de la 
apercepción es él mismo idéntico y, por tanto, una proposición analítica, pero declara como necesaria una síntesis de lo  
diverso dado en una intuición, [síntesis] sin la cual no se puede pensar aquella universal identidad de la autoconciencia. Pues  
por medio del yo, en cuanto representación simple, no se da nada de diverso; sólo en la intuición, que es distinta de aquél [el 
yo], puede darse [lo diverso] y ser pensado por medio del enlace en una conciencia. Un entendimiento en el que, por medio 
de la autoconciencia, se diera a la vez toda diversidad  intuiría, pero el nuestro sólo puede  pensar y tiene que buscar la 
intuición en los sentidos. Por tanto, yo soy consciente del yo idéntico en consideración de lo diverso de las representaciones  
que me son dadas en una intuición...» («Dieser Grundsatz, der notwendigen Einheit der Apperzeption, ist nun zwar selbst  
identisch, mithin ein analytischer Satz, erklärt aber doch eine Synthesis des in einer Anschauung gegebenen Mannigfaltigen  
als notwendig, ohne welche jene, durchgängige Identität des Selbstbewußtseins nicht gedacht werden kann. Denn durch das  
Ich, als einfache Vorstellung, ist nichts Mannigfaltiges gegeben; in der Anschauung, die davon unterschieden ist, kann es nur  
gegeben und durch Verbindung in einem Bewußtsein gedacht werden. Ein Verstand, in welchem durch das Selbstbewußtsein  
zugleich alles Mannigfaltige gegeben würde, würde  anschauen; der unsere kann nur  denken und muß in den Sinnen die 
Anschauung suchen.  Ich bin mir  also des identischen Selbst bewußt,  in  Ansehung des  Mannigfaltigen der  mir  in  einer  
Anschauung gegebenen Vorstellungen...») Cf. también la «Refutación del idealismo», B 244ss, passim.
210  Tampoco Descartes deduce nada, propiamente, del cogito. Tan sólo toma su evidencia como criterio para otras verdades.
211  HN II, 312, coment. (1812) a Philosophische Schriften, vol. I, p. 296s (Abhandlungen zur Erläuterung des Idealismus  
der Wissenschaftslehre  [1796-1797], hacia el final):  «Kant hat (was S[chelling] ihm vorwirft)  seiner ganzen Philosophie 
zufolge nie eine Erklärung des Selbstbewußtseyns geben können, weil es sein Grundsaz ist, nichts zu sezzen, als was sich in 
der Erfahrung unleugbar nachweisen läßt und was drüber ist zu den transcendenten Schlüssen rechnet».
212  Sería más preciso decir: «lo que se puede señalar... en la experiencia posible y sus condiciones». Naturalmente, Fichte y 
Schelling (en esta época al menos) creen ajustarse también a este principio; sin embargo: a) tratan de remontar más allá de la  
apercepción trascendental kantiana a su condición, lo cual habría prohibido Kant, ya implícitamente al hablar de ella como 
principio supremo; b) proceden a derivar desde ella sus formas (categorías, e incluso espacio y tiempo), según el método 
sintético (deductivo). Recordemos, por lo demás, respecto a lo primero, que Kant considera que el yo de la apercepción  
contiene un dato empírico (KrV A 342s / B 400s; B 422s, nota; etc.), lo cual viene a confirmar lo dicho por Schopenhauer.
213  Cf., en lo que a Fichte se refiere, el apartado (d) de esta sección 2, y secc. 4, (b).
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(handle) y de qué hago; es aquello mediante lo cual sé algo porque lo hago  (thue)»214. Así pues, la 
conciencia de sí es la conciencia de la propia acción o actividad (Handlung, Thätigkeit).
  Encontramos numerosos pasajes  en el  cuaderno «Zu Fichte» en los que Schopenhauer  presenta 
protestas y objeciones contra esta concepción fichteana del Yo como actividad vuelta sobre sí misma: 
Ya durante las lecciones de la «Wissenschaftslehre» (enero-marzo de 1812) llegó a la conclusión de  
que ésa era la «proposición principal indemostrada de la doctrina de la ciencia»215, y con posterioridad 
la llamaría la  marotte  (monotema, idea fija)  favorita de Fichte216.  La crítica más desarrollada a la 
Handlung del Yo se halla en sus comentarios al Fundamento del Derecho Natural (GNR), donde en la 
«Introducción», I, Fichte afirma: «el Yo es un actuar sobre sí mismo». A esto comenta Schopenhauer:

«Analicemos  el  concepto  actuar:  significa  una  causalidad espontánea217.  Causalidad  encierra  en  sí 
causa y effectus, por tanto dos objetos: y el actuar es la relación entre éstos. Esto es lo designado por la  
palabra actuar y tiene que ser pensado necesariamente en ella. Pensar, sin embargo, un actuar dejando 
de lado  estas  condiciones es  lógicamente  imposible.  Si,  por  tanto,  el  Yo debe  ser  una  relación  tal, 
entonces se pregunta qué son los dos objetos. Pero F[ichte] no quiere esto (...). El Yo debe ser un actuar 
sin un  agente (Handelndes); esto es imposible lógicamente, es decir,  dice algo que es imposible de 
pensar para el entendimiento218; es decir, no dice absolutamente nada. Por análisis, un “actuar sobre sí  
mismo”, es decir, una identidad de  causa y  effectus, es asimismo imposible: tampoco dice, por tanto, 
nada: lo que ya queda claro por lo siguiente: “El Yo es un actuar sobre  sí” = un actuar: por tanto, un 
actuar sobre un actuar que a su vez es un actuar sobre un actuar, y así in infinitum.
»Si F[ichte] con  actuar piensa algo distinto de  actuar, entonces que no lo llame  actuar: el que no se 
pueda llamar así viene exclusivamente de que ello no es pensable para el entendimiento (es decir, en  
general), y él debería haber dicho con Kant: “el Yo no se conoce”»219.

214  Cf. Zweite Einl. in die WL (1797), § 4, en SW I, 459 / GA I, 4, 213 (trad. Tecnos, 45): «Das Ich geht zurück in sich  
selbst, wird behauptet. Ist es denn also nicht schon vor diesem Zurückgehen und unabhängig von demselben da für sich; muß  
es nicht für sich schon da seyn, um sich zum Ziele eines Handelns machen zu können; und, wenn es so ist, setzt denn nicht  
eure Philosophie schon voraus, was sie erklären sollte?» – Y cf., más adelante, op. cit., § 5, SW I, 463 (GA I, 4, 217; trad. 
49): «...intellektuelle Anschauung. Sie ist das unmittelbare Bewusstseyn; daß ich handle, und was ich handle: sie ist das,  
wodurch ich etwas weiß, weil ich es thue».
215  HN II, 168. Fichte dice (en el lenguaje característico de la lección de 1812) que «alles faktische Sehn ist ein schlechthin  
unsichtbares Machen»; Schopenhauer comenta: «Dies ist eben der unerwiesene Hauptsaz der W.L.».
216  HN V, p. 54, coment. a SSL (nº 192), p. 14 de la edic. usada por Schopenhauer (nota en lápiz, tardía). Fichte dice (la pág. 
corresponde a SW IV, 22 / GA I, 5, 40): «Der Charakter des Ich ist der, daß ein Handelnden, und eins, worauf gehandelt wird, 
Eins sey, und eben dasselbe»; Schopenhauer comenta: «So erschleicht er seine Marotte, daß Denken ein Handeln sei». – A lo 
mismo parece aludir el críptico comentario a la p. 167 de SSL (SW IV, 131 / GA I, 5, 126) que se halla en HN V, 55.  
Schopenhauer escribe: «Ecce! ahí quería llegar él. Prosaica conclusión; esto es la madre del cordero» («Ecce! da wollte er  
hinaus. Nüchterne Conclusion, das ist des Pudels Kern»). La expresión  das ist des Pudels Kern, como apunta Hübscher, 
procede de Goethe,  Faust I, v. 1323. Pues bien: en el pasaje aludido, escribe Fichte  que el «impulso superior, en cuanto 
impulso de lo puramente espiritual, se dirige a la absoluta autodeterminación a la actividad por mor de la actividad...» («der 
höhere Trieb, als Trieb des reinen Geistigen geht auf absolute Selbstbestimmung zur Thätigkeit, um der Thätigkeit willen...»).  
La ironía de Schopenhauer, pues, apunta a que, para él, dicha «actividad por la actividad» es la conclusión a la que Fichte  
deseaba llegar per fas et nefas.
217  Es decir, en lenguaje kantiano, ‘libertad’.
218  En la época del fragmento (1812),  Verstand para Schopenhauer es el intelecto en general (no lo distingue aún de la 
Vernunft como lo hará posteriormente). También es característico del joven Schopenhauer admitir la libertad en el fenómeno,  
como lo hace aquí al comienzo.
219  HN II, 352s («Zu Fichte»: «Zu Fichte’s Naturrecht», 1812). Fichte, GNR, Einleitung I: «Das Ich ist ein Handeln auf sich 
selbst» (cf. GA I, 3, 313). Schopenhauer: «Analysire den Begriff Handeln: er bedeutet eine spontane Kausalität. Kausalität 
schließt in sich causa und effectus, also 2 Objekte: und das Handeln ist das Verhältniß zwischen diesen. Dies wird durch das  
Wort Handeln bezeichnet und muß nothwentig bey selbigem gedacht werden. Mit Wegwerfung dieser Bedingungen dennoch 
ein Handeln zu denken ist logisch unmöglich. Soll also das Ich ein solches Verhältniß seyn, so frägt sich, was sind die beyden 
Objekte. Aber F[ichte] will dies (...) nicht. Das Ich soll ein Handeln seyn ohne ein Handelndes; das ist logisch unmöglich d.h. 
sagt etwas, das zu denken dem Verstand unmöglich ist d.h. sagt gar nichts. Laut der Analyse ist ein „Handeln auf sich selbst”, 
d.h. eine Identität von causa und effectus eben so unmöglich: sagt also auch nichts: was schon daraus erhellt: „Das Ich ist ein 
Handeln auf sich” = einem Handeln: also: ein Handeln auf ein Handeln, das wieder ein handeln auf ein Handeln ist und so in 
infinitum. –  Denkt F[ichte] sich unter Handeln etwas Andres als Handeln, so nenne er es nicht Handeln: läßt es sicht nicht 
nennen, so kommt dies lediglich daher daß es für den Verstand (d.h. überhaupt) nicht denkbar ist, und er hätte mit Kant sagen 
sollen „das Ich erkennt sich nicht”». – En sus notas a  Filosofía y religión de Schelling (1ª mitad de 1812), Schopenhauer 
encuentra en Schelling la misma Thathandlung fichteana y dice: «Que el yo sea su propia acción reside 1) de nuevo en el  
terreno del tiempo y causalidad y 2) incluso en éste [terreno] no se puede pensar más que [como] una contradicción y  
absurdo», y allí remite a «mi nota a la Rechstlehre de Fichte», esto es, el comentario recién citado de HN II, 352s. (Cf. HN II, 
328; coment. a Schelling, Phil. u. Rel., p. 68: «Daß das Ich seine eigne Handlung sey, liegt 1) wieder im Gebiet der Zeit und 
Kausalität  und  ist  2)  selbst  auf  diesem  nicht  zu  denken  als  ein  Widerspruch  (siehe  meine  Anmerkung  zu  F[ichte]’s  
Rechtslehre)  und  Unsinn».)  –  En  conexión  con  estos  pasajes,  mencionemos  aquí  que  una  de  las  pocas  veces  en  que 
Schopenhauer aplaude a Fries (cf. cap. 5, § 7) es justo cuando éste critica en Fichte haber hablado de un actuar sin agente 
(Handeln ohne Handelndes), esto es, un efecto sin causa (HN II, 361, «Zu Fries. Kritik der Vernunft»; notas de 1812-1813).
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Y la crítica no se detiene ahí:

 «Según el nº 4 [de GNR, “Introducción”, I], el Yo no es consciente de su actuar, y según el nº 3 no hay 
Yo sin conciencia: “el Yo sólo es en la medida en que deviene consciente de sí mismo”: por tanto, no 
hay actuar del Yo sin conciencia, pero tampoco ningún Yo sin actuar, según el nº 1: sumus in vacuo»220.

Además de esta contradicción, Schopenhauer halla otra en la «Introducción», I, nº 3: Fichte dice allí  
que «acciones necesarias del ser racional son (...) aquellas por las cuales es condicionada la posibilidad 
de la autoconciencia», pero un poco más arriba ha afirmado que «el ser racional es exclusivamente (...) 
en  cuanto  es  consciente  de  sí  mismo»221;  Schopenhauer  concluye:  «de  esto  se  sigue  que  [el  ser 
racional] actúa antes de ser»222.
  A estas objeciones lógicas Schopenhauer añade la observación (v.g. en sus notas a la WL 94) de que 
el concepto de acción o actividad es de origen empírico (como todo concepto que no sea expresión de 
una función sintética  a priori,  siguiendo de nuevo a Kant),  lo cual  contradiría las pretensiones de 
ciencia pura y sin presupuestos223 de la Doctrina de la Ciencia224. 
  Y, por último, Schopenhauer aventura en dos ocasiones sendas explicaciones sobre el motivo de la 
introducción del Handeln en Fichte. En primer lugar, cuando, en la lectura de la WL 94225 se topa con 
el pasaje en que Fichte expone por primera vez en el texto la Thathandlung, comenta con mal humor: 

220  HN II, 353, continuación del anterior. «Laut N. 4 wird das Ich sich seines Handelns nicht bewußt, und laut N. 3 giebt es  
kein  Ich  ohne  Bewußtseyn:  „das  Ich  ist  nur  insofern  er  sich  seiner  bewußt wird”:  –  also  kein  Handeln  des  Ich ohne 
Bewußtseyn,  aber  auch  kein  Ich  ohne  Handeln laut  N.  1  –  sumus  in  vacuo».  Más  abajo,  Schopenhauer  se  pregunta 
(comentario a la Anmerkung al Nº 9) cómo Fichte conoce las leyes según las que actúa el yo agente, si ese actuar no es  
consciente: «Woher kennt  der  Philosoph die  Gesezze nach denen das ursprüngliche handelnde Ich,  das  im empirischen 
Bewußtseyn nicht vorkommt, handelt?» (loc. cit.). Quizá por eso, en la observación a las pp. 19-31 de la primera edición de 
GNR, ironiza sobre un sexto sentido del filósofo para el Handeln (HN II, 355, en la crítica a un argumento de Fichte sobre la  
intersubjetividad, de lo cual hablaremos en otro lugar).
221  GA I, 3, 314 (trad. Villacañas et al., p. 104); damos las citas en el orden en que las ofrece –textualmente, salvo los trozos 
en puntos suspensivos– Schopenhauer en HN II, 353; para el original alemán de Fichte (reordenado por Schopenhauer) ver la 
nota siguiente.
222  HN II,  353:  «Aus  N.  3  sezze  ich  wörtlich  zusammen:  „Nothwendige  Handlungen  des  vernünftigen  Wesens  sind 
diejenigen  durch  welche  die  Möglichkeit  des  Selbstbewußtseyns  bedingt  ist;  das  vernünftige  Wesen  aber  ist  lediglich  
inwiefern es sich seiner selbst bewußt ist”. – Hieraus folgt daß es handelt ehe es ist».
223  De que la WL da esa imagen da testimonio, v.g., Félix Duque (Historia de la filosofía moderna. La era de la crítica, 
Madrid, Akal, p. 227) al  decir que la construcción por método sintético fichteana «nada ha tomado de ‘fuera’:  ni de la  
experiencia (...) ni de la lógica formal (...)». Sin embargo, el propio Fichte no parece opinar así: en Sobre el concepto de la  
WL dice (GA I, 148) que la WL «presupone las reglas de la reflexión y de la abstracción como conocidas y válidas. (...) Puede 
presuponer todas las reglas lógicas y emplear todos los conceptos que necesite» («Die Wissenschaftslehre setzt die Regeln  
der Reflexion und Abstraktion als bekannt und gültig voraus; [...]  sie darf  alle logischen Regeln voraussetzen,  und alle  
Begriffe anwenden, deren sie bedarf»). Que también tiene a la vista lo empírico como control de las especulaciones lo afirma  
Fichte aquí y allá. Como vemos, estas advertencias no han evitado los malentendidos, que llegan hasta hoy. 
224  HN V, 51, nº 187, notas a WL 94, p. 52 de la ed. de 1802 (= SW I, 126). Fichte: «el No-Yo determina (activamente) al Yo 
(que en esa medida es paciente)» («das Nicht-Ich bestimmt (thätig) das Ich (welches insofern leidend ist)»); Schopenhauer 
comenta: «“activo” y “paciente”, conceptos empíricos introducidos a capricho» («„thätig” u. „leidend” empirische Begriffe 
beliebig eingeführt»). – De ahí la parodia en HN V, nº 192, p. 53 (SSL, comentario a p. XVII [cf. para el pasaje comentado: 
Fichte, SW IV, 12 / GA I, 5, 29]):  «Si yo me postulo el concepto de actividad del hombre, que abarca mucho y presupone  
mucho, no cuesta mucho mostrar que el mundo entero, tal como es, es pensado en ello ya como presupuesto: yo quisiera 
deducir el mismo mundo igual de bien a partir del concepto de gorro de dormir. (...) El concepto de actividad se halla justo de 
modo tan empírico como el concepto de gorro de dormir». (Nota en tinta «muy temprana» según Hübscher, luego ca. 1812:  
«Wenn ich den viel umfassenden u. viel voraussetzenden Begriff  Thätigkeit des Menschen mir postulire; so hält es nicht 
schwer zu zeigen, daß die ganze Welt wie sie ist, darin schon als Voraussetzung mitgedacht ist: ich wollte dieselbe Welt eben  
so gut aus dem Begriff  Schlafmütze deduciren.  [...] Der Begriff Thätigkeit ist eben so empirisch gefunden als der Begriff  
Schlafmütze».) – Cf. también HN V, p. 54 (coment. a p. 23 de SSL, cf. SW IV 29 / GA I, 5, 45), donde a la afirmación de 
Fichte de que «el carácter esencial del yo... consiste en una tendencia a la autoactividad por mor de la autoactividad...»,  
Schopenhauer opone la siguiente: «todo yo tiene una tendencia al reposo por mor del reposo y sólo es llevado a la actividad 
por motivos necesarios, como los cuerpos por choque, que, si no, también reposan continuamente» (tinta, nota temprana;  
Fichte: «Der wesentliche Charakter des Ich... besteht in einer Tendenz zur Selbstthätigkeit um der Selbstthätigkeit willen...»;  
Schop.: «Grundfalsch: jedes Ich hat eine Tendenz zur Ruhe um der Ruhe willen u. wird zur Thätigkeit gebracht allein durch  
nöthigende Motive; wie die Körper durch Stoß, die sonst auch ruhen immerfort»). La idea es que lo uno es tan empírico 
como lo otro. También en la p. 167 de SSL (SW IV 131 / GA I, 5, 126), cuyo comentario por Schopenhauer (HN V, 55)  
hemos citado recientemente en nota a propósito de la «marotte» de Fichte, habla éste de «actividad por mor de la actividad» 
(«Thätigkeit um der Thätigkeit willen»). Esta última frase de Fichte, de SSL, es la que recuerda Schopenhauer aún en 1854 
cuando,  en  una  carta  a  Frauenstädt,  protesta  por  la  comparación  de  Fortlage  de  la  voluntad schopenhaueriana  con  la 
Thätigkeit de Fichte, la «actividad por mor de la actividad de Fichte, que se ha de ejemplificar con uno que va dando saltos 
mientras con los talones se da patadas en el  trasero» (GBr,  335,  nº  335,  carta a  J.  Frauenstädt,  26 de marzo de 1854:  
«...Fichte’s Thätigkeit um der Thätigkeit Willen, welche zu exempliciren ist durch Einen, der herumspringt und sich mit der  
Ferse in den Hintern schlägt»).
225  Lectura que hemos datado entre 1813 y 1818; cf., en este cap., la sección 1, apdo. (b).
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«Toda  esta  protosabiduría  se  fundamenta,  pues,  en la  torpe  subrepción de que primero  se  usa  la 
expresión poner (setzen) como admitir (annehmen), después esto se olvida y se hace el descubrimiento 
de que poner, como  verbum, significa un hacer (Thun), por tanto una  Thathandlung»226. En el otro 
pasaje, anterior a la mayoría de estas críticas, Schopenhauer ve en Kant la fuente oculta del concepto  
fichteano a la vez que apunta contra el objetivo del mismo, esto es, la conciliación de Razón teórica y  
práctica que al comienzo señalábamos, de la mano de Weimer, como clave de bóveda del sistema227. 
Dice Fichte, pues, en cierto lugar de la Sittenlehre: «Así se afirma de nuevo el primado de la Razón en 
cuanto ella es práctica. Todo procede del actuar del Yo», a lo que Schopenhauer comenta:

«Por Kant se ha vuelto cosa segura que nuestro percibir es producto de nuestra actividad. Sin embargo,  
esta actividad no ha de confundirse en absoluto con la de la voluntad, la espontaneidad228. Aquélla es 
[una actividad] inconsciente, que está bajo una ley (más aún que la respiración y digestión): por eso sólo 
figuradamente  se la  llama  actividad:  por  eso  no  se  ha  de  buscar  en  ella  el  punto  de  conciliación 
(Vereinigung) de la facultad teórica y práctica»229.

De nuevo se apunta aquí, pues, a que mi actividad ha de ser consciente si es que ha de ser  mía (un 
reproche de sabor kantiano). Por lo demás, en esta cita se contienen afirmaciones que se oponen estri-
dentemente a otras tantas del Schopenhauer maduro, pero esa cuestión no es la que ahora nos ocupa230.
  Volvamos a la pregunta con la que dábamos inicio a las críticas de Schopenhauer a la Handlung del 
Yo fichteano. Planteábamos, apoyándonos en la exposición de la «intuición intelectual» en la Segunda 
introducción a la doctrina de la ciencia, la cuestión de si, cuando Fichte afirma que el yo es a la vez  
sujeto y objeto, se trata propiamente en ambos casos del sujeto cognoscente. En dicho lugar, se sugiere 
que de lo que habla Fichte con su «intuición intelectual» es del Yo en sentido práctico: a eso aludirían 
los términos de «acción», «actividad», etcétera, y ahí tendríamos el enlace de razón práctica y razón 
teórica. Ahora bien, en ese caso, sujeto y objeto ya no coinciden: el sujeto volente-agente es de nuevo 
un objeto del sujeto cognoscente, y éste sigue sin conocerse a sí mismo. En tal caso, la autoconciencia, 
si es conciencia que tiene el sujeto cognoscente (sujeto) del sujeto volente (objeto), ¿es realmente una  
vuelta sobre sí? De algún modo Fichte estaría diciendo lo mismo que Schopenhauer: «el sujeto sólo se 
conoce como un volente, como una espontaneidad...»231, y la intuición intelectual fichteana vendría a 
significar  lo  mismo que  esa  opaca  identidad  de  sujeto  cognoscente  y  volente  que  Schopenhauer 
califica de «milagro κατ’ εξοχήν». Y, como Schopenhauer, Fichte propiamente sólo podría basarse en 
ese mismo «milagro» –sin penetrarlo– para afirmar la identidad de ambos sujetos.

226  HN V, p. 47 (WL 94, comentario a p. 8 = SW I, 96): «Diese ganze Ur-weisheit wird also begründet durch die plumpe 
Erschleichung, daß man zuerst  den Ausdruck  Setzen für annehmen gebraucht,  dies  sodann vergißt,  u.  die Entdeck[un]g 
macht, daß  Setzen als ein  verbum ein Thun, also eine Thathandlung bedeutet».  Vid. infra (§ 5 de este apartado) para los 
comentarios al uso del término ‘setzen’ en Fichte.
227  En las anotaciones a SSL del cuaderno «Zu Fichte», Schopenhauer apunta secamente el lugar donde se dice que Razón 
práctica y Razón teórica son una sola, pero sin comentarlo («p 63 und 65 steht, daß praktische Vernunft mit der theoretischen 
Eins: – », HN II, 349; para los pasajes de Fichte aludidos, cf. SW IV, 57 y 58 / GA I, 5, 67 y 68s); en su ejemplar, escribe en  
la misma página: «πρῶτον ψεῦδος» (HN V, p. 54, nº 192, SSL,  coment. a  p. 65; tinta, luego es una anotación temprana, 
aunque de fecha imprecisa). La razón precisa de este rechazo, como vemos, no la da en ninguna de estas dos citas. Cf., sin  
embargo, lo que sigue.
228  Aquí Schopenhauer parece olvidar que el propio Kant habla de espontaneidad en el contexto de la Razón teórica; o tal 
vez trata de asignar al término un sentido más preciso.
229  HN II, 349 (notas de «Zu Fichte» a SSL, p. 113; cf. SW IV, 92s / GA I, 5, 95). Fichte: «So wird abermals behauptet das  
Primat der Vernunft, inwiefern sie praktisch ist. Alles geht aus vom Handeln des Ich». Schop.: «Es ist durch Ka[nt] gewiß  
gemacht  daß  unser  Wahrnehmen  Produkt  unsrer  Thätigkeit  sey.  Doch  ist  diese  Thätigkeit  mit  der  des  Willens,  der 
Spontaneität,  durchaus  nicht  zu  verwechseln.  Jene  ist  eine  unbewußte,  unter  einem Gesezze  stehende  (noch  mehr  als  
Athemholen und Verdauen): sie ist daher nur bildlich Thätigkeit genannt: daher in ihr der Vereinungspunkt des theoretischen  
und Praktischen Vermögens nicht zu suchen ist». Cf. HN I, nº 417 y 427 (1815), donde insiste: el conocer no es un actuar.  
Esta teoría le dará problemas, como sugerimos en la próxima nota.
230  Así, Schopenhauer hablará de conocimiento al servicio de la voluntad..., incluso de voluntad inconsciente (que aquí  
niega explícitamente, y seguirá haciéndolo, al menos en buena parte, hasta después de W I, 1818). ¿Mantendrá entonces el 
rigor al  que aquí somete a Fichte? Schopenhauer siempre rechaza que la voluntad sea  Grund (ya del fenómeno, ya del 
intelecto)  pero  en  ciertos  pasajes  (tardíos)  cuesta  entenderlo  de  otra  manera,  especialmente  cuando habla  del  intelecto 
«secundario» y aun «terciario» frente a la «primacía» de la voluntad. Resulta curioso que, en la medida en que , después de 
1818, intenta reducir el acentuado dualismo polar de voluntad y representación de la primera versión de W I, recaiga en ideas 
semejantes a las que Fichte empleó para la conciliación de la «escindida» Razón kantiana. – Por lo demás, la afirmación de  
que la espontaneidad del Gemüth está bajo ley no parece nada kantiana (por poco claro que, por su parte, Kant dejara dicho 
concepto).
231  Diss., 68: «Erkannt wird das Subjekt nur als ein Wollendes, eine Spontaneität, nicht aber als ein Erkennendes». Hay que 
observar que, aunque de esta cita no se desprende, el concepto de voluntad de Schopenhauer hacia 1813 (Diss.) no coincide 
exactamente, como ya hemos visto, con el de 1818. Lo cual no afecta, en todo caso, a lo que tratamos aquí.
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  Coincide con esta interpretación de Fichte el resumen que hace el propio Schopenhauer («Zu Fichte», 
1812) al llegar a la p. 15 de su ejemplar de la Sittenlehre: 

«Todo lo anterior me parece, en summa: si quiero pensarme, tengo que pensarme como lo volente: pues, 
aunque pensar es el 2º predicado del Yo (después del querer), sin embargo yo no me puedo pensar como 
lo pensante, ya que entonces yo soy aún actu lo pensante y aquí sujeto y objeto confluirían, con lo que 
se suprime la condición fundamental de todo pensar: pero al yo pensar, no soy a la vez volente: por  
tanto...»232 

Por tanto, terminemos la frase, se prueba lo que se había de probar, que me he de pensar como lo 
volente.  Vemos  aquí,  pues,  confirmado  por  un  lado  que  Fichte  tiende  a  la  comprensión  del 
Thathandlung como acto del yo volente (objeto de la «intuición intelectual») –y decimos sólo que 
«tiende» porque, como se ha visto, no siempre es así233–; por otro, vemos que tal comprensión estaría 
muy próxima a Schopenhauer, que sostiene exactamente esta doctrina en su disertación. Ahora bien, 
esa  actividad  intuida  en  mí,  ese  sujeto  volente,  agente,  es  un  factum empírico,  dirá  allí 
Schopenhauer234, y, en cuanto objeto, sometido a las leyes de la conciencia235..., todo lo cual no parece 
ya ajustarse al pensamiento de Fichte.

§ 5. Otras críticas relacionadas con el concepto fichteano de la autoconciencia. – Para redondear este 
apartado, creemos útil  añadir unos breves comentarios sobre la posición de Schopenhauer frente a 
ciertas  expresiones  ligadas  al  Yo  fichteano  en  las  cuales  hasta  ahora  no  nos  hemos  detenido:  la  
«intuición intelectual», el «Yo absoluto» y el empleo del verbo «poner» aplicado al Yo. 
  1. El  uso  de  la  palabra  setzen236 en  Fichte  y  Schelling  provoca  en  Schopenhauer  inicialmente 
perplejidad: «Se debería determinar exactamente el concepto de poner. No veo cómo el yo puro, que 
precede a todo pensar y representar como condición (y la condición no puede ser el condicionado)  
puede  poner algo», dice en sus notas al  Vom Ich de Schelling237; leyendo el  Grundriss der Wissen-
schaftslehre, comenta: «ponerse a sí mismo: ¿qué significa eso más que tratar la conciencia misma 
como todas las modificaciones de la conciencia que no tienen ninguna espontaneidad, i.e., como todas 
las percepciones sensibles, i.e., llevarla a un concepto del entendimiento?»238. 
  Preguntas similares se plantea cuando lee más tarde la WL 94, donde las protestas por el uso de esta  
palabra sin más explicaciones son continuas239. El comentario que mejor las resume ya lo hemos citado 

232  HN II, 348 («Zu Fichte: Fichte’s Sittenlehre»), coment. a p. 15 (la pág. corresponde a SW IV, 22 / GA I, 5, 40; sin 
embargo, propiamente se alude a lo que precede al  Corollarium): «Alles bisherige scheint mir in Summa: Will ich mich 
denken, so muß ich mich mir als das Wollende denken: denn obgleich Denken das 2te (nächst Wollen) Prädikat des Ich ist; so 
kann ich mich mir doch nicht als das Denkende denken, weil ich dann actu das Denkende doch noch bin und hier Subjekt 
und Objekt zusammenflössen, wodurch die Grundbedingung alles Denkens aufgehoben wird: indem ich aber denke, bin ich  
nicht zugleich wollend: also – – ». La frase está sin terminar, porque se sobreentiende la conclusión.
233  Por poner un ejemplo, aparte de otros ya vistos arriba, en la lección «Sobre los hechos de la conciencia» de finales de  
1811 Fichte afirma:  «Por absoluta fuerza creadora, [el  Yo, el  Saber] se pone como Principio,  y la representación como 
principiado, pero reúne ambos en la reflexión como unidad sintética. Esto es la intuición intelectual del saber por sí mismo»  
(HN II, 42: «Durch absolute Schöpferkraft sezt es [das Ich, das Wissen] sich als Princip, die Vorstellung als Principiat, aber  
beyde in der Reflexion als synthetische Einheit vereinigt. Dies ist die Intellektuelle Anschauung des Wissens durch sich  
selbst»).  En pasajes  como éste,  la intuición intelectual viene a ser  un concepto próximo a la apercepción trascendental  
kantiana, pero donde el yo cognoscente es objeto de sí mismo (cosa que Kant niega, como se ha mostrado). Fichte cree que se 
trata de lo mismo que en Kant (cf.  también HN II, 42, unas líneas más abajo).  La diferencia  radica en que en Kant la  
conciencia de sí no ofrece propiamente un objeto, en el sentido de que es un yo hueco, sin contenido, el cual sólo la intuición 
puede aportar; cf. KrV B 136, citado arriba en nota.
234  Diss,  72:  ««Yo  quiero»  es  una  proposición  sintética  y,  por  cierto,  dada  a  posteriori,  por  experiencia,  aquí  por 
[experiencia] interna (i.e. sólo en el tiempo)» («...ist «Ich will» ein synthetischer Satz und zwar a posteriori, durch Erfahrung,  
hier durch innere, (d.h. allein in der Zeit) gegeben»). 
235  En concreto, sometido a la ley de la motivación, en la Diss. de 1813. En 1818 dirá insistentemente que la voluntad 
escapa al principio de razón suficiente; sin embargo, esta afirmación debe matizarse, pues en W I no renuncia a lo dicho en  
1813 sobre la ley de motivación ni a que la voluntad se presente en el sentido interno y por tanto se someta a la forma del  
tiempo (ya en 1813 reducida a una de las figuras de dicho principio de razón).
236  Setzen: poner, pero también «establecer», «afirmar», relacionado con Satz (pro-posición), de donde el uso por parte de 
Fichte. 
237  HN II 308 («Schelling II», principios de 1812), coment. a Vom Ich, p. 79 (de la edic. en el Bd. 1 de los Phil. Schriften de 
1809): «Auch sollte man den Begriff  Sezzen genau bestimmen. Ich sehe nicht, wie das reine Ich, das allem Denken und 
Vorstellen als Bedingung vorhergeht (und die Bedingung kann nicht das Bedingte seyn) etwas sezzen könne».
238  «Zu Fichte», HN II 342, «Bemerkungen zu Fichten's Grundriß der WL»: «p. 10. Sich selbst sezzen: was heißt es anders 
als das Bewußtseyn selbst behandeln wie alle Modifikationen des Bewußtseyns die keine Spontaneität haben: d.h. wie alle  
sinnlichen Wahrnehmungen; nämlich es in einen Verstandesbegriff bringen. –?» En el mismo lugar hay otros dos comentarios  
a usos de Setzen; uno de ellos lo citamos un par de notas más adelante.
239  HN V, 47-52, nº 187 (WL 94), passim. 
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antes en otro contexto: «primero se usa la expresión poner (setzen) como admitir (annehmen), después 
esto se olvida y se hace el descubrimiento de que poner, como verbum, significa un hacer (Thun), por 
tanto una Thathandlung»240. El propio Fichte habla, poco después del pasaje que inspira este comen-
tario de Schopenhauer, de una inferencia que va del ser-puesto (Gesetzseyn) al  ser, lo que nuestro 
filósofo traduce: «es decir, propiamente [una inferencia que va] del mero “supuesto (Annahme)” al ser 
real»241: ve en ello, pues, una subrepción (no muy lejana, por lo que parece, al argumento ontológico), 
lo que le lleva a diversos comentarios sarcásticos en las notas a la propia WL 94 y en otros lugares242.
  Todos estos comentarios juveniles al uso del vocablo en Fichte culminan en una adición póstuma en  
los Parerga al pasaje arriba citado donde se criticaba el uso de la expresión «el Yo». Leemos allí:

«Una subrepción aún más descarada de este Fichte es el desvergonzado abuso al que dio impulso con el  
uso de la palabra  poner (...).  Setzen,  ponere,  de donde  propositio,  es,  desde antiguo, una expresión 
puramente lógica, que quiere decir que, en el contexto lógico de una disputa o discusión se admite,  
presupone, afirma algo, dándole entre tanto, pues, validez lógica y verdad formal: en lo cual su realidad,  
verdad material y realidad efectiva permanece intacta y no se da por concedida. Pero Fichte introdujo 
subrepticiamente  poco  a  poco  para  este  poner  un  significado  real,  aunque,  naturalmente,  oscuro  y 
nebuloso (...): desde entonces, en efecto, el ‘Yo’ se ha puesto primero a sí mismo y por eso [ha puesto] al  
‘No-Yo’, ‘poner’ significa tanto como ‘crear’, ‘producir’, breve: poner en el mundo, no se sabe cómo, y  
todo lo que se quiera admitir sin fundamentos como existente y hacérselo creer a otros es justamente  
puesto, y ahora está ahí y existe, totalmente real»243.  

240  Loc. cit., comentario a p. 8 (= SW I, 96); ya citado supra. Se insiste en lo mismo en otros comentarios a otras páginas de 
la WL 94.
241  HN V, 48, nº 187, coment. a WL 94, p. 11 (= SW I, 98s). Fichte: «...die Form der Folgerung vom Geseztseyn auf das  
Seyn...» Schop.: «d.h. eigentl[ich] von der bloßen „Annahme” auf das reale Seyn». – En la p. 61 (= SW I, 133), Fichte dice  
que «sólo por y con el yo es dado el concepto de realidad. Pero el Yo es porque se pone, y se pone porque es. Según eso,  
ponerse y ser  son una y justo la  misma cosa»,  a  pesar  de que en la  cita  anterior  los  distinguía,  lo  cual  escandaliza a  
Schopenhauer; cf. HN V, 51s: Fichte: «Erst durch und mit dem Ich ist der Begriff der Realität gegeben. Aber das Ich ist, weil 
es sich sezt, und sezt sich, weil es ist. Demnach sind sich sezen und Seyn Eins und eben dasselbe»; Schop.: «jetzt wird er 
dreist und nun erfahren wir was setzen sei». – También en el Grundriss der WL Fichte decía que «ponerse a sí mismo y ser 
son iguales»; en 1812, Schopenhauer comentaba: «No, sino que sólo lo primero presupone lo segundo: que lo segundo 
también [presuponga] lo primero (es decir, un concepto del entendimiento) lo dudo»; cf. HN II, 342, «Zu Fichte»; coment. a 
p. 10 del  Grundriß: Fichte: «Sich selbst sezzen und seyn sind gleich». Schop.: «Nein, sondern ersteres sezt nur lezteres 
voraus: ob lezteres auch ersteres (d.h. einen Verstandesbegriff) bezweifle ich». No es muy claro si identificar  setzen como 
concepto del entendimiento quiere decir aquí que es una categoría kantiana (¿causalidad?) o, como dice en las otras citas de  
las que hablamos, un concepto lógico (lo cual es plausible, ya que en esta época Schopenhauer incluye en el  Verstand las 
facultades  lógicas  de  la  Razón).  –  Hablando del  uso  de  la  misma  expresión  en  Fichte  (sin  relación  con  la  crítica  de  
Schopenhauer), Félix Duque, en su monumental  Historia de la  filosofía  moderna...,  edic. cit.,  p. 217, reconoce que «nos 
moveríamos en un ‘círculo vicioso’ (el de la famosa causa sui) si dijéramos que para ‘poner’ (o sea: fundamentar) al ‘ser’ es 
necesario, primero, ‘ser’». Añade que «después de la crítica kantiana al argumento ontológico, Fichte no era tan ingenuo  
como para deducir el ser del pensar. Y, después de Maimon, menos lo era para deducir el pensar del ser. Lo que el principio  
de autoposición nos entrega es pues la condición de posibilidad y de legitimidad de una y otra esfera. Nada más». En la nota  
414 (pág. citada), aclara que ‘ser’ en Fichte es «ser tal o cual cosa» (ser-determinado)... Quizá ésta sea una interpretación más  
correcta de Fichte, pero lo cierto es que las tres citas comentadas por Schopenhauer están, si no en el espíritu, sí en la letra de  
WL 94, y no dan la razón a este autor (F. Duque).
242  En las notas a WL 94, emplea dos veces burlonamente la palabra Setzerei («taller de composición»), en alusión obvia al 
uso  de  «setzen»  y  tal  vez  aludiendo  a  la  densa  prolijidad  de  Fichte  (cf.  HN V,  47  y  49,  comentarios  a  pp.  3  y  23  
respectivamente), y otras dos veces juega con el equívoco  sich setzt  / sitzt (se pone / se sienta,  casi intercambiables en 
alemán): cf. HN V, 48, comentarios a las pp. 12 y 18. Esto último explica que, cuando en SSL Fichte escribe que «el ser  
racional se pone a sí mismo de forma absolutamente independiente» («das Vernunftwesen setzt sich absolut selbstständig»: 
pág. 68 de la edic. de 1798, cf. SW IV 60s / GA I, 5, 70), Schopenhauer dibuje una silla (HN V, 54, nº 192, bajo p. 68 de SSL; 
Hübscher no da indicaciones sobre la datación  del «comentario»).  – Aprovechamos  esta nota  para corregir un error de  
Safranski y Hübscher. Safranski (p. 200s), hablando del deterioro de la actitud de Schopenhauer como alumno de Fichte,  
explica: «Cuando Fichte dice: “El  yo es  yo porque él mismo se pone”,  pinta  una silla  en el  margen».  Lo mismo dice  
Hübscher en DgS (p. 128s), con la variante de que la frase «burlada» sería: «el Yo es porque se pone, y se pone porque es».  
Lo cierto es que en la transcripción del propio Hübscher de los apuntes de HN II no se menciona tal dibujo en ningún lugar;  
más aún, la citada frase no se encuentra en modo alguno en ellos (lo más parecido es: «el Trieb es como es, y es como es 
porque es así», HN II, 73, y «Dios es lo que es porque es en general», HN II, 113). En el pasaje indicado de DgS, Hübscher  
hace una recreación ficticia  (ya mencionada en la  secc.  1  de este  cap.,  al  comienzo)  de una discusión que hubo entre  
Schopenhauer y Fichte en la hora que éste dedicaba a preguntas de alumnos –discusión sobre la cual, en realidad, no hay  
datos–; sin duda, el autor quiso dar colorido a sus ficciones y añadió la broma de la silla que en realidad se halla, como hemos 
dicho,  entre  los  comentarios  marginales  a  SSL.  Safranski  se  ha  limitado  a  seguir  a  Hübscher.  A su  vez,  Hübscher,  
propiamente, en su relato de las últimas fases de la relación de Schopenhauer con Fichte como alumno, lo único que hace es  
remedar (sin citarlo en ese lugar) un recuerdo de Gwinner que se encuentra en Gespräche, p. 382 (nº 442).
243  P II § 28, p. 40s (adición póstuma de la 2ª edic., publ. por Frauenstädt, 1862): «Eine noch dreistere Erschleichung eben  
dieses  Fichte ist der unverschämte Mißgebrauch, den er mit dem Worte  setzen getrieben hat (...).  Setzen, ponere, wovon 
propositio,  ist,  von alters  her,  ein rein logischer Ausdruck,  welcher besagt, daß man im logischer Zusammenhang einer  
Disputation oder sonstigen Erörterung etwas vor der Hand annehme, voraussetze, bejahe, ihm also logische Gültigkeit und 
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Además de que esta cita resume bien y aclara en algún sentido las críticas juveniles vistas antes, se  

añade la nueva crítica de que el concepto de  setzen no sólo serviría como paso ilícito de lo posible 

(supuesto lógico) a lo real sino que indicaría además una relación causal o de producción, tema para el 

cual remitimos al apartado siguiente. Continuamos de momento con otras expresiones vinculadas al 

Yo fichteano.

  2. Respecto a la «intuición intelectual», ya hemos ido apuntando que Schopenhauer cae en el error de 

creer que lo que Fichte y Schelling entienden bajo esta expresión es lo mismo. La confusión se debe 

sin duda al propio Schelling, que en un mismo año (1795) habla de ella en dos sentidos diferentes en 

sendas obras –Vom Ich... y las  Briefe über Dogmatismus und Kritizismus– que Schopenhauer lee en 

1812. (De la intuición intelectual en el sentido de las Briefe hablaremos en el capítulo sobre la crítica a 

Schelling.) En las notas de Schopenhauer a Vom Ich se manifiesta ya el malentendido: 

«Me parece que el Yo trasc[endental]
244

 surge del siguiente modo: se conoce que los objetos sólo existen 

en referencia al sujeto y éste sólo en referencia a aquéllos, por tanto ambos están condicionados, y, como  

sin embargo algo tiene que ser incondicionado, se concluye un Yo abs[oluto] que reside a la base de esos 

dos
245

. Pero la inferencia aún ha de someterse a la Crítica: y como entonces se presiente que aquélla [in-

ferencia] no podría sostenerse frente a ésta, se la niega y en su lugar se pretende intuición intelectual»
246

. 

Aquí ya parece entenderse dicha  intuición como una facultad  peculiar  y extraordinaria,  lo que se 

confirma en  una observación,  algo posterior,  al  Sistema del  idealismo trascendental de Schelling; 

cuando éste habla de la autointuición del actuar, Schopenhauer dice: «Aquí está el parapeto tras el que 

Fichte  y Schelling se  ocultan de todas  las  objeciones:  afirman ver  algo  aparte que no ve ningún 

hombre más que ellos...»
247

 Así queda fijada la identificación de la intuición intelectual de Fichte y 

Schelling comprendida como una especie de intuición mística, lo cual se convertirá en un lugar común 

y arma arrojadiza en todas las ironías contra ambos, en especial, paradójicamente, contra Fichte. Ya  

sucede así en el curso de las propias lecciones de Fichte a las que asiste Schopenhauer (a comienzos de 

1812)
248

; rápidamente ironiza sobre esa peculiar facultad como «el sexto sentido del murciélago»
249

, 

pues entiende que «intuición intelectual» equivale a «revelación inmediata»
250

, «una especie de éxtasis 

o  clarividencia»
251

,  «inspiración»
252

,  etcétera,  facultad  que,  aunque  se  diera  realmente,  no  sería 

admisible en la filosofía, ya que se trata de experiencias privadas incomunicables
253

.  De todo esto 

proceden las frecuentes pullas contra la intuición intelectual de «Fichte» o Schelling que se hallan en 

formale Wahrheit einstweilen erteile, – wobei seine Realität, materielle Wahrheit und Wirklichkeit durchaus unberührt und 

unausgemacht bleibt und dahinsteht. Fichte aber erschlich sich allmälig für dies Setzen eine reale, aber natürlich dunkele und 

neblichte Bedeutung (...): seitdem nämlich das „Ich” erst sich selbst und daher das „Nicht-Ich” gesetzt hat, heißt „setzen” 

soviel wie „schaffen”, „hervorbringen”, kurz: in die Welt setzen, man weiß nicht wie, und Alles, was man ohne Gründe als 

daseyend annehmen und Andern aufbinden möchte, wird eben gesetzt, und nun steht’s und ist da, ganz real».

244  Aquí Schopenhauer entiende por tal el Yo del que habla Schelling en el texto.

245  Hasta aquí, Schopenhauer formula una crítica al Grundsatz de Fichte similar a las que ya hemos visto y que también  

conecta con temas del próximo apartado (inferencia de un  Grund trascendente);  ahora lo que nos interesa destacar es el 

malentendido sobre la intuición intelectual.

246  HN II, 308, «Schelling II», notas a  Philosophische Schriften Bd. I, que incluye Vom Ich als Prinzip der Philosophie; 

coment. entre p. 65 y 69, sin página: «Mir scheint jezt daß das transc[endentale] Ich entsteht folgendermaaßen: man erkennt  

daß Objekte nur in Bezug auf das Subjekt und dies nur in Bezug auf  jene existirt, also beyde bedingt sind, und schließt, weil  

doch etwas unbedingt seyn muß, auf ein jenen beyden zum Grunde liegendes abs[olutes] Ich. Der Schluß ist aber noch der  

Kritik zu unterwerfen: weil man nun ahndet daß er vor derselben nicht bestehn möchte, verleugnet man ihn, und giebt statt  

seiner intellektuale Anschauung vor».

247  HN II, 333, coment. al System des transcendentalen Idealismus, p. 12 de la edición de 1800 (corresponde a SW [KFA] 

III, 345; trad., p. 155): «Hier ist die Brustwehr hinter die sich  Fichte und  Schelling verbergen vor allen Argumenten: sie 

behaupten etwas Apartes zu sehn, was kein Mensch sieht als sie...»

248  Es así en las últimas lecciones de la «Wissenschaftslehre», esto es, hacia marzo de 1812, lo que podría ser algo posterior  

o simultáneo a las citas que acabamos de dar. Véase HN II, 173: la WL deduce a la buena de Dios y apelando a la intuición  

intelectual (ya citado arriba, en secc. 1, a); y HN II, 182: la WL afirma que el mundo (según su ser en general) surgió de la  

libertad autodeterminada del Yo, acto que Fichte no puede probar: «lo «intuye»», dice Schopenhauer con ironía.

249  Ya en sus notas de 1812 a GNR (HN II, 355) Schopenhauer habla irónicamente de un «sexto sentido del filósofo para el  

Handeln»; después, en TgV, 420, dice que los postkantianos hallaron una nueva facultad, desconocida antes de Fichte, que es 

como el sexto sentido del murciélago; en KKP, 618, aplica esa denominación ya no a Fichte sino a la Razón que percibe  

(vernehmend) de Jacobi, etc.

250  HN III, 658, manuscrito Adversaria, nº 302 (principios de 1830).

251  W II, 207 (1844).

252  W I, p. XX (Prólogo de 1844); P I, 101; cf. también P II, pp. 7 y 10.

253  Cf. HN I, 138, nº 235 (1814) y sobre todo HN IV-1, Cogitata, nº 80. De ahí que en P II, § 10, ponga a Fichte entre los 

filósofos «iluministas», si bien allí especifica que se refiere al Fichte tardío.
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su obra254. Schopenhauer, por lo demás, recuperará el término en su teoría del conocimiento, como es 
sabido, aunque en un sentido totalmente distinto255.
  3. En cuanto al «Yo absoluto», bajo esta denominación precisa, se echa de ver por las primeras críti-
cas  de Schopenhauer  que éste  también  recibe el  concepto de Schelling256,  en concreto del  escrito 
«fichteano» Vom Ich... En sus notas (de principios de 1812) al libro, son varias las ocasiones en que 
protesta contra dicho concepto257. La crítica principal es la que hemos dado arriba para la crítica a la 
«intuición intelectual»; allí se denunciaba que el concepto del Yo absoluto a la base de sujeto y objeto  
(que se  condicionan recíprocamente)  obedecía  al  afán  de hallar  un  incondicionado,  mediante  una 
inferencia prohibida por la Crítica kantiana258. A lo mismo apunta un pasaje posterior, de 1814, que se 
beneficia de los resultados de la disertación de 1813, y en el que Schopenhauer comenta el concepto 
del Absoluto y en particular a su aplicación al sujeto:

«La palabra absoluto, en y por sí, es algo totalmente insensato. Pues es un adjetivo, es decir, designación  
de  un  predicado,  pero  éste  tiene  que  convenir  a  algún  objeto.  Ahora  bien,  el  principio  de  razón, 
indiscutible, expresa que todo objeto está en enlace necesario con otro: pero el predicado de absoluto no 
designa  nada  más  que  el  no-estar-enlazado-con-nada;  esto  contradice  a  todo  objeto;  por  tanto,  ese 
predicado no se puede predicar de ningún objeto, pues éste sería suprimido justamente por ello. 
»Al sujeto,  porque no es objeto,  es decir,  porque es incognoscible,  no le conviene en modo alguno 
ningún predicado; por tanto, tampoco el predicado de absoluto.
»¿Adónde, pues, con lo Absoluto? A la filosofía fichteana y schellingiana»259. 

De modo que la expresión «Yo absoluto» se ha de rechazar doblemente, pues, 1º), el Yo no admite pre-
dicados, y 2º), el predicado de «absoluto» es de suyo inaplicable. Naturalmente, esto liga con la crítica  
al concepto de lo incondicionado, por supuesto ya presente en Kant. Por lo demás, Schopenhauer  
percibe (correctamente) una intención teológica en el concepto del Yo absoluto, por la cual se ligarían 
dos de los «incondicionados» kantianos. Así, de nuevo en sus notas al Vom Ich de Schelling, dice que 
en cierto pasaje «están las pretensiones en las que se funda la Doctrina de la Ciencia», a saber: «Dios, 
idéntico al Yo absoluto»260. Eso explica que en la cita anterior se hable de ambas cosas a la vez.

254  Aparte de lo ya citado, cf. HN II, 317 (otra vez las notas a Schelling, Sistema del idealismo trascendental); TgV, 515 y 
523 (en ambos casos dice irónicamente que para comprender la WL 94 hace falta intuición intelectual); BGE, 145 (aquí se 
cita SSL, p. 145, donde Fichte habla de «intellektuelle Anschauung der absoluten Thätigkeit der Intelligenz» en una frase que 
suscita algunos exabruptos de Schopenhauer); W II, 328, etc. Un pasaje curioso es el de la mención de Fichte al final del § 21 
de SzG (p. 83), mención que sólo se explica, en el contexto, por la posible confusión de la «intuición intelectual» de Fichte  
con aquello a lo que Schopenhauer dio el mismo nombre (y de lo que se trata en el § 21 de SzG): sin embargo, Schopenhauer 
aparentemente olvidó explicitar  sus  motivos,  por lo que los comentarios  sobre Fichte no parecen venir  al  caso.  – Otra  
curiosidad:  Hermann Cohen (Kants  Theorie  der  Erfahrung,  p.  747s),  hablando  de  la  intuición  intelectual  de  Fichte  y 
Schelling, escribe que «Hegel sabe parodiar traviesamente (übermütig) esta palabra mágica de la intuición intelectual como 
una “inspiración” y como un “mediecillo, pobre de espíritu” (armseliges Mittelchen)», aunque no indica la fuente. Por una 
vez Hegel y Schopenhauer coinciden, aunque sea para equivocarse.
255  La discusión de Schopenhauer con el concepto de «intuición intelectual» en Schelling la trataremos en el cap. 3, passim, 
especialmente en la secc. 3, apartado (a).  – La doctrina  propia  de Schopenhauer de la «intelectualidad de la intuición» 
concierne a toda intuición (empírica), por cuanto ésta no tendría lugar sin la síntesis llevada a cabo por el entendimiento (i.e. 
las categorías kantianas, que Schopenhauer reduce a una sola, la de causalidad). Hermann Cohen, en op. cit., p. 455, da por 
buena esta teoría de Schopenhauer relacionándola correctamente con la función sintética de las categorías kantianas; sin  
embargo, de manera chocante, en pp. 469s la asocia directamente y aun pretende derivarla del concepto homónimo, pero en 
lo demás completamente distinto, de Fichte y Schelling. Con ello Cohen se deja llevar burdamente por la simple coincidencia  
terminológica, sin darse cuenta de que si Schopenhauer adopta ese término es en buena parte justo para expropiárselo a los  
idealistas, que según él lo habrían empleado de un modo ilegítimo.
256  Es cierto que en la lección de la WL de 1812, Fichte había hablado del «Yo puro absoluto» («das absolute reine Ich»)  
(cf., v.g., en los apuntes de Schopenhauer, HN II, 193) pero sin que ello suscitase ningún comentario de nuestro filósofo.
257  HN II, 306ss, «Schelling II. Anmerkungen zum ersten Band von Schellings philosophischen Schriften», incluye las  
notas a  Vom Ich...; para las críticas al Yo absoluto, cf. p. 307 (coments. a pp. 11s, 28) y 308 (coment. a pp. 65 y 70); el  
laconismo de estas notas requiere la comparación con el texto criticado de Schelling, lo cual Hübscher facilita en parte, cf.  
HN II, 466s.
258  HN II, 308; vid. supra.
259  HN I, 135, nº 233: «Das Wort Absolut ist an und für sich etwas ganz Unsinniges. Denn es ist Adjektiv, d.h. Bezeichnung 
eines Prädikats, dies muß doch irgend einem Objekt zukommen. Nun aber sagt der Satz vom Grunde, der unbestreitbare, aus, 
daß jedes Objekt mit einem andern in nothwendiger Verknüpfung steht: das Prädikat absolut bezeichnet aber nichts weiter als 
das An-Nichts-geknüpft-seyn; dies widerspricht jedem Objekt, folglich kann jenes Prädikat von keinem Objekt prädicirt  
werden,  denn  dieses  würde  eben  dadurch  aufgehoben.  –  Dem  Subjekt  kommen,  weil  es  nicht  Objekt,  d.h.  weil  es  
unerkennbar ist, gar keine Prädikate zu, folglich auch nicht das Prädikat absolut. – Wohin nun mit dem Absoluten? – In die 
Fichtische und Schellingsche Philosophie». – En una nota a su propio texto, Schopenhauer añade que el uso del latinajo 
absolutum ha facilitado la admisión del concepto como una Idea que reside en la Razón, cosa que no habría sucedido de  
traducirse al lenguaje común, como lo «no ligado», lo «suelto» (das Losgebundne, das Lose).
260  HN II, 308 (notas a Vom Ich...): «p. 70 stehn die Anmaaßungen, auf denen die Wissenschaftslehre sich gründet. (Gott mit 
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  En fin; la crítica al Yo absoluto no llegó a la obra publicada de Schopenhauer, salvo en una nota de la  

disertación  (1813)  donde lo menciona como una doctrina que sería una variante del idealismo pero 

que, como éste, caería en el error de querer derivar el objeto del sujeto por una relación de fundamento  

y consecuencia
261

, tema que es el que pasamos a considerar.

b) El principio de razón suficiente y la deducción genética en Fichte. 

En cierto lugar de los  Parerga262
, Schopenhauer, fiel a Kant, afirma que: «todas las leyes sobre el  

nacer, perecer, alteración, permanencia, etc. que nosotros conocemos, sea a priori o a posteriori, valen 

exclusivamente sólo para el mundo corpóreo que nos es dado objetivamente y además [es] condiciona-

do por nuestro intelecto: tan pronto, pues, salimos de aquél [mundo], (...) ya no tenemos ninguna auto-

rización para aplicar esas leyes y reglas (...); sino que ahí nos falta toda pauta»
263

. Cosa de medio siglo 

antes, esta misma posición trascendental de Schopenhauer se había vuelto contra Fichte y Schelling; 

así,  escribía en  sus  comentarios  al  Sistema del  idealismo trascendental del  segundo: «El  que sus 

observaciones [de Fichte y Schelling] sobre el modo de acción (Handlungsart) del yo trascendental 

son falsas se ve ya por el hecho de que ese modo de acción es descrito por ellos como sucediendo  

según las leyes del yo empírico
264

, y estas leyes sólo existen allí donde ya está la conciencia empírica 

con sujeto y objeto»
265

. 

  Al desarrollo de este esbozo de crítica se consagra el pasaje más extenso que Schopenhauer dedicó a 

Fichte en sus obras, que se halla en el § 7 del libro I de Die Welt266
. Habiendo descrito allí, conforme a 

dem absoluten Ich identisch.)»

261  Cf. Diss, 45, nota (este pasaje falta en la 2ª edición de la obra, SzG).

262  En la selección de ésta y la cita que sigue inmediatamente, de nuevo seguimos a Weimer (p. 44s); sin embargo, en este 

apartado ya nos apartamos bastante de su exposición (cosa que ya hicimos en el anterior, sobre todo en los últimos §§). Para 

este apartado, pues, cf. Weimer, epígrafe «Das Setzen des Ich und der Satz vom Grund» (pp. 43-45), que en esencia habla de 

lo mismo que nosotros aquí, pero con menos detalle y con otro enfoque. (Y por cierto que del Setzen que figura en el título 

del epígrafe Weimer no dice nada, cosa que nosotros sí hemos hecho en el apartado anterior.) – Dos pequeñas objeciones a la  

exposición de Weimer: 1) En el tránsito de una sección a otra, afirma (p. 43) que con la crítica al Yo ya se tiene una «objeción 

importante» («bereits ein wichtiger Einwand»), pero que «una ulterior objeción se puede obtener de las reglas según las  

cuales debe transcurrir esta génesis» («ein weiterer läßt sich aus den Regeln gewinnen, nach denen diese Entstehung [des  

Selbstbewußtseins] ablaufen soll»). En tal planteamiento hay cierta debilidad lógica: si se ha refutado el punto de partida,  

¿para qué refutar lo que se deriva de él? Sin embargo, esto sólo se presenta así en la exposición de  Weimer;  en sus notas 

juveniles,  Schopenhauer, sencillamente, realiza ambas críticas  de forma  paralela, y en W I la que presenta es la segunda, 

porque viene exigido por el planteamiento del contexto (a saber, la cuestión de la realidad del mundo y la afirmación de la  

posición idealista  de Schopenhauer).  2)  Weimer ofrece como argumentación el  siguiente  entimema:  «Si  el  sujeto en la  

autoconciencia no se puede conocer en absoluto a sí mismo como sujeto, entonces los actos (Akte)  en conjunto adjudicados 

por Fichte a esta conciencia determinada como autoobjetivación del sujeto y que se han de presuponer para la realidad de  

aquélla tienen que obtenerse por medio de un uso trascendente, circular, de determinaciones del conocimiento» (p. 43: «Wenn 

das Subjekt im Selbstbewußtsein gar nicht sich selbst als Subjekt erkennen kann, dann müssen sämtliche von Fichte diesem  

als Selbstobjektivierung eines Subjekts bestimmten Selbstbewußtsein zugesprochenen, für dessen Realität vorauszusetzenden 

Akte durch einen transzendenten, zirkulären Gebrauch von Erkenntnisbestimmungen gewonnen werden»). Schopenhauer no 
realiza  este  razonamiento,  y  hace  bien,  ya  que  se  trata  de  una  petitio:  pues  bien  podría  suceder  que,  aunque  hubiese 

autoconocimiento del sujeto (en el sentido negado por Schopenhauer), sin embargo las derivaciones a partir de él tuvieran  

que ser asimismo circulares. – En fin, esto es parte de las razones por las que aquí nos separamos de Weimer; pero sobre todo 

lo hemos hecho porque esta sección hemos preferido centrarla en el principal pasaje publicado de Schopenhauer contra 

Fichte, a diferencia del modo como Weimer procede.

263  P I, 108 (adición póstuma de Frauenstädt, de la 2ª edición, 1862,  a partir del ejemplar de mano de Schopenhauer): 

«...alle  Gesetze über Entstehn, Vergehn,  Veränderung,  Beharrlichkeit  usw., welche wir,  sei  es  a priori oder  a posteriori 
kennen, durchaus nur von der uns objektiv gegebenen und noch dazu durch unsern Intellekt bedingten  Körperwelt gelten: 

sobald wir daher von dieser abgehn (...) haben wir keine Befugnis mehr, jene Gesetze und Regeln anzuwenden (...); sondern  

da fehlt uns jede Richtschnur». Citado en Weimer, 44. En el pasaje, Schopenhauer comenta la sección de los «paralogismos 

de la Razón pura» de la KrV A y en particular trata de la inmortalidad del alma (sustancia inmaterial), sin relación alguna con 

Fichte;  sin  embargo,  creemos que  Weimer ha  elegido bien  el  fragmento para  sentar  la  base kantiana de  la  crítica  que 

expondremos.

264  En la terminología que emplea Schopenhauer en 1812, hay que entender el «yo empírico» y la «conciencia empírica»  

como opuestos a la «conciencia mejor», no al yo y la conciencia puros-trascendentales.

265  HN II, 334 («Schelling III. Zum System des transcendentalen Idealismus», 1812): «Daß ihre [= Fichtes und Schellings] 

Beobachtungen der Handlungsart des transcendentalen Ich erlogen sind, sieht man daraus daß jene Handlungsart als nach den 

Gesezzen des  empirischen Ich geschehend von ihnen beschrieben wird,  und diese  Gesezze sind erst  da,  wo schon das 

empirische Bewußtseyn mit Subjekt und Objekt ist». Citado en Weimer, 44s. Véase la nota siguiente para otras citas similares 

de la época (1812-1814).

266  W I, § 7, 37-40. Cf. el boceto de 1814 del Hauptstelle sobre Fichte, incluida la crítica al materialismo (cf. W I, 31-37), 

en HN I, 205s, nº 328. De hecho, tanto el pasaje de W I como este fragmento son ya reformulaciones del § 25 de Diss., «Vom  

Mißbrauch des Gesetzes der Kausalität» («Del abuso de la ley de causalidad», Diss, 43-45). La crítica expuesta en Die Welt 
se remonta, en todo caso, a 1812, especialmente al largo comentario a la pág. 1 de GNR (HN II, 354s), del cual citaremos un  
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los resultados de la Diss., el principio de razón suficiente, expone dos abusos del mismo: emplearlo, ya 
para deducir el sujeto del objeto (realismo, materialismo), ya para deducir el objeto del sujeto: esto 
último lo representaría exclusivamente el idealismo de Fichte267. Tras sentenciar que la doctrina de 
Fichte tiene «poco valor auténtico y contenido interno» y que es una «fantasmagoría», juicio de valor 
seguido por uno psicológico (Fichte sería un filósofo que se inspira en los libros –los de Kant, para  
más señas– en vez de en el mundo268), pasa a dar razones; comienza por recordar que uno de los resul-
tados principales de la Crítica de la razón pura, «según el espíritu»269, es que el principio de razón

«no es, como quiere toda la filosofía escolástica, una  veritas aeterna, es decir, no tiene una validez 
incondicionada  antes,  fuera  y  por  encima  de  todo  mundo;  sino  sólo  una  relativa  y  condicionada, 
solamente válida en el fenómeno (...); que, por tanto, la esencia interna del mundo, la cosa en sí, jamás  
puede hallarse siguiendo su hilo conductor; sino que todo aquello en lo que éste guía siempre es también 
a su vez dependiente y relativo, siempre es solamente fenómeno, no cosa en sí; además, [el principio de 
razón] no afecta al sujeto, sino que es sólo forma de los objetos, que justo por eso no son cosas en sí, y  
que con el objeto ya al punto está ahí (daist) el sujeto y con éste aquél; por tanto, ni el objeto puede 
añadirse al sujeto como la consecuencia de su fundamento ni el sujeto al objeto»270.

Antes hemos citado ya algún pasaje de Fichte donde, ciertamente, éste habla del Yo como fundamento 
(Grund) del objeto. Así, en la Segunda introducción a la doctrina de la ciencia: «tal como el Yo es 
sólo para sí, a la vez para él surge necesariamente un ser fuera de él; el fundamento del segundo reside 
en el primero...»271. No está claro si Schopenhauer conocía este texto272, pero la misma afirmación se 
halla implícita en muchas de las obras que sí leyó con seguridad273, y de viva voz se lo había oído al 
propio Fichte en su lección de la «Doctrina de la ciencia» de 1812: el ser del fenómeno «se apoya en  
que uno es consciente de él [fenómeno]; el fundamento de su posición es la conciencia»274. (Es más, 

fragmento más abajo. – Ya cuando Fichte dijo en su lección de la WL de 1812, contra Schelling, que «es fácil derivar una  
naturaleza de la conciencia, pero derivar una conciencia de la naturaleza, imposible», el alumno Schopenhauer escribió: «tal  
vez lo uno es tan imposible como lo otro» (HN II, 169: Fichte «Eine Natur vom Bewußtseyn abzuleiten ist leicht, aber ein  
Bewußtseyn aus der Natur abzuleiten unmöglich»; Schopenhauer: «Vielleicht ist eines so unmöglich als das andre»).
267  Cf. W I, 37s. La parte correspondiente al realismo y el materialismo no tendremos ocasión de comentarla en el presente  
trabajo. En todo caso, no debería olvidarse la polémica de Schopenhauer con el materialismo y el realismo en general (que ni  
mucho menos se expone únicamente en este lugar de W I) cuando se pretende presentar la filosofía de Schopenhauer como 
una suerte de versión materialista (v.g. fisiologista) de Kant, como hace por ejemplo Cassirer. – Hay que decir que en la 
primera edición (1818) de  Die Welt había  un pasaje de unas cuantas líneas, suprimido en 1844, donde se mencionaban  
aproximaciones al idealismo en Descartes, Malebranche, Leibniz y Berkeley, todos los cuales habrían recaído después en el  
dogmatismo o extrañas medias tintas: cf. «Gestrichene Stellen», en SW, VII, p. 97. Posiblemente Schopenhauer eliminó 
dicho pasaje por poder generar cierta confusión acerca de qué idealismo es del que se trata en el § 7 de W I: es decir, de un  
idealismo que (según Schopenhauer) lo reduce todo al sujeto causal-sustancial. Pues Schopenhauer por su parte se declara  
idealista (en sentido kantiano), no lo olvidemos. – Kamata, p. 262s, pretende que la crítica al idealismo fichteano se identifica  
con la crítica al espiritualismo (una forma de realismo dogmático para Schopenhauer: HN IV-1, 313; W II, 15s, etc.); sin  
embargo, a pesar de los parecidos, Schopenhauer no los confunde ni atribuye en general a Fichte la recuperación del alma 
sustancial de la filosofía prekantiana, que sí critica, en cambio, en los teístas especulativos de los 1840 y 1850.
268  Esta afirmación se halla ya en HN I, nº 112 (1813) y otros textos, casi desde los primeros comentarios a Fichte.
269  El espíritu, y no la letra: suena curiosamente fichteano. Aquí expresa Schopenhauer su convicción de que su disertación 
de 1813 condensa los resultados de la KrV, bajo las distintas configuraciones del principio de razón suficiente. La doctrina de  
la relatividad de todos los fenómenos, aunque aparece en KrV, no recibe tanto énfasis como en Schopenhauer.
270  W I, 38s: «...der Satz vom Grunde nicht, wie alle scholastische Philosophie will, eine veritas aeterna ist, d.h. nicht eine 
unbedingte Gültigkeit vor, außer und über aller Welt habe; sondern nur eine relative und bedingte, allein in der Erscheinung  
geltende (...); daß daher das innere Wesen der Welt, das Ding an sich, nimmer an seinem Leitfaden gefunden werden kann;  
sondern alles, wozu dieser führt, immer selbst wieder abhängig und relativ, immer nur Erscheinung, nicht Ding an sich ist;  
daß er ferner gar nicht das Subjekt trifft, sondern nur Form der Objekte ist, die ebendeshalb nicht Dinge an sich sind, und daß 
mit dem Objekt schon sofort das Subjekt und mit diesem jenes daist; also weder das Objekt zum Subjekt noch dieses zu  
jenem erst als Folge zu seinem Grunde hinzukommen kann».
271  Zweite Einleitung in die WL (1797), § 3; SW I, 457 / GA I 4, 212, ya citado en apartado (a): «So wie das Ich nur für sich  
selbst sey, entstehe ihm zugleich nothwendig ein Seyn ausser ihm; der Grund des letzteren liege im ersteren, das letztere sey  
durch das erstere bedingt...»
272  Cf. lo dicho en la secc. 1, (b), acerca de la consulta  en 1817 de varios volúmenes del  Philosophisches Journal... de 
Niethammer y Fichte.
273  En el § 1 de la WL 94 encontramos varias expresiones que se acercan a la determinación, ora de la Thathandlung, ora 
del Grundsatz, como fundamento de la conciencia: la primera se describe como «Grundlage alles Bewußtseins» (SW I, 91) y  
«Grundlage des menschliches Wissens» (SW I, 92); del segundo, así como de la primera, se dice que «residen a la base» 
(zum Grunde liegen) de toda conciencia (SW I, 91, 92, 95). En SW I, 95, el «yo soy» también reside a la base, o en el  
fundamento,  del  actuar  («diesem Handeln nun liegt  etwas auf  nichts  Höheres  Gegründetes,  nämlich X = Ich bin,  zum 
Grunde») y en p.  96 se emplean términos causales para describir  la actividad  del yo:  «Es [= das Ich] ist  zugleich das 
Handelnde, und das Produkt der Handlung...» No obstante, ninguna de estas expresiones se refiere directamente a la relación 
entre el Yo y el No-Yo, el objeto, que es de lo que estamos tratando. 
274  HN II, 102 (Fichte, lección sobre la WL, 1812): «...die Erscheinung... ihr Seyn stüzt sich darauf daß man sich ihrer  
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allí Fichte dio en varias ocasiones, al menos a la letra, el paso a lo trascendente al hablar del absoluto y 
Dios como  fundamento del fenómeno...275; sin embargo esto nos desviaría ahora del tema.) Parece, 
pues, que la crítica de Schopenhauer tiene algún, valga la redundancia, fundamento.
  En el texto que comentamos, continúa diciendo Schopenhauer que, si Kant había elegido el proce-
dimiento de partir del sujeto, era

«para mostrar como falso el partir del objeto tal como se había hecho hasta entonces, objeto que por eso 
era convertido en cosa en sí. Pero Fichte tomó este partir del sujeto como aquello de lo que realmente se 
trataba, (...) y repitió después en esta dirección las faltas que el dogmatismo de hasta entonces había 
cometido en la dirección contraria y justo por las cuales había ocasionado la Crítica de Kant; de manera 
que en lo principal nada había cambiado y el viejo error fundamental, el supuesto de una relación de 
fundamento y consecuencia entre objeto y sujeto, quedaba como antes, y por eso el principio de razón,  
justo como antes, mantenía una validez incondicionada, y la cosa en sí, en vez de como antes en el  
objeto, ahora era trasladada al sujeto del conocer; pero permaneció desconocida como antes la entera 
relatividad de ambos [sujeto y objeto], que señalaba a que la cosa en sí o la esencia íntima del mundo no 
había que buscarla en ellos, sino fuera de éstos así como de todo lo que existe sólo de manera relacional.  
Como si Kant no hubiera existido en absoluto, el principio de razón en Fichte es justamente aún lo que  
era en todos los escolásticos: una aeterna veritas»276. 

Aquí Schopenhauer se muestra poco riguroso al dejar que se entienda que Fichte habla del Yo como de 
una «cosa en sí»; sabemos que Schopenhauer no ignora la crítica de Fichte a este concepto kantiano277. 
Esta afirmación en principio, pues, errónea, podemos justificarla en el sentido de que, aunque cier-
tamente Fichte acepta de la crítica kantiana a la Psicología racional la prohibición de aplicar al sujeto 
la categoría de sustancia278, sin embargo, sí que habla del Yo, como hemos visto, como fundamento de 
la representación (del sujeto–objeto, el principio de la conciencia reinholdiano): ahora bien, esto es ir  
más allá  de la representación, aun cuando se hable de una «actividad» (que también hemos visto  
criticada) en lugar de una «sustancia». El pasaje de Die Welt que comentamos prosigue: 

«En efecto, tal como sobre los dioses de los antiguos sólo el eterno destino dominaba, igual dominaban  
sobre  el  Dios  de  los  escolásticos  aún  esas  aeternae  veritates,  es  decir,  las  verdades  metafísicas, 
matemáticas y metalógicas279; en algunos, también la validez de la ley moral. Solamente estas veritates 
no dependían de nada: pero por su necesidad sí lo hacían tanto Dios como el mundo. Conforme al  
principio de razón como una tal veritas aeterna, pues, en Fichte el Yo es fundamento del mundo o del 
No–Yo, del objeto, que es justamente su consecuencia, su chapuza (Machwerk)280. De ahí que se haya 
guardado bien de poner más a prueba el principio de razón o controlarlo»281. 

bewußt ist, der Grund ihrer Position ist das Bewußtseyn».
275  HN II, 113: El fenómeno (o manifestación, Erscheinung, de lo absoluto) tiene que fundarse en lo absoluto; p. 189: el 
fenómeno es  «producto,  principiado  de lo  absoluto» (Produckt,  Principiat  des  Absoluten);  p.  215 (última lección):  «lo 
absoluto es pensado como el fundamento del fenómeno: esto da el concepto de Dios» («das Absolute selbst wird als Grund  
der Erscheinung gedacht: dies giebt den Begriff Gottes»).
276  W I, 39. «...das Ausgehn vom Subjekt, welches Kant gewählt hatte, um das bisherige Ausgehn vom Objekt, welches  
dadurch zum Ding an sich geworden, als falsch zu zeigen. Fichte aber nahm dies Ausgehn vom Subjekt für das, worauf es  
ankomme, (...) und wiederholte nun in dieser Richtung die Fehler, welche der bisherige Dogmatismus in der entgegensetzten  
begangen  und  ebendadurch  Kants  Kritik  veranlaßt  hatte;  so  daß  in  der  Hauptsache  nichts  geändert  war  und  der  alte 
Grundfehler, die Annahme einer Verhältnisses von Grund und Folge zwischen Objekt und Subjekt, nach wie vor blieb, der  
Satz vom Grunde daher, eben wie zuvor, eine unbedingte Gültigkeit behielt und das Ding an sich, statt wie sonst ins Objekt,  
jetzt in das Subjekt des Erkennens verlegt war; die gänzliche Relativität dieser beiden aber, welche anzeigt, daß das Ding an  
sich  oder  innere  Wesen  der  Welt  nicht  in  ihnen,  sondern  außer  diesem wie  außer  jedem andern  nur  beziehungsweise  
Existierenden zu suchen sei, nach wie vor unerkannt blieb. Gleich als ob Kant gar nicht dagewesen wäre, ist der Satz vom  
Grunde bei Fichte noch eben das, was er bei allen Scholastikern war, eine aeterna veritas.» – El (...) suprimido en la cita es 
una adición de 1844, en la que Schopenhauer describe a Fichte como un imitador de Kant por vía de la exageración.
277  Véáse el  apartado (c) de esta sección.
278  Con todo, cf. WL 94, SW I, 142 (trad., 48ss), donde se identifica el Yo con la sustancia de Spinoza («es ist usprünglich 
nur  Eine  Substanz,  das  Ich:  In  dieser  Einen  Substanz  sind  alle  möglichen  Akzidenzen,  also  alle  möglichen  Realitäten  
gesetz»), si bien luego se discuten las paradojas implícitas en esta afirmación, y en cualquier caso Fichte altera el concepto  
tradicional  de sustancia transformándola  en «lo omniabarcador» (SW I,  194:  «durch die  Substanz nicht  das  Dauernde, 
sondern das Allumfassende bezeichnet werde. Das Merkmal des Dauernden kommt der Substanz nur in einer sehr abgelei-
teten Bedeutung zu»).
279  Esta terminología sobre las clases de verdad remite a la Diss., §§ 32-35 (SzG, §§ 30-33). 
280  ¡El mundo como chapuza del Yo! Esta expresión (que E.  Ovejero tradujo mal: «que es su consecuencia de hechura» 
[??!], El mundo..., Porrúa, 1983, p. 41) es maliciosa, pues Schopenhauer sabe de la intención moral de la filosofía fichteana y 
de la aproximación asintótica al bien supremo; pero el triste factum es que el mundo no da muchas pruebas en favor de ello. 
Es en el contexto de dicho proyecto ético donde Schopenhauer emplea por primera vez la palabra  Machwerk para Fichte: 
notas a SSL, pp. 78-80 de la edic. que manejó Schopenhauer (HN II, 349). Cf. la crítica a la ética fichteana en la secc. 3.
281  W I, 39: «Nämlich gleich wie über die Götter der Alten noch das ewige Schicksal herrschte, so herrschten über den Gott  
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La afirmación de que Fichte emplea el Satz vom Grund como una aeterna veritas puede ilustrarse, por 
ejemplo, con el siguiente texto de Fichte de la WL 94: «Hemos establecido tres principios lógicos fun-
damentales: el principio de identidad, que fundamenta todos los demás; y luego los dos que recípro-
camente tienen en éste su fundamento: el principio de oposición y el principio de fundamento [Satz 
vom Grund]. Sólo los dos últimos hacen posible el método sintético en general...»282 El principio de 
razón ha de tener, pues, un peso enorme en el despliegue de la doctrina de la ciencia; si él hace posible  
el método sintético como Fichte dice, tiene vigencia desde la primera derivación que tiene lugar en la 
WL 94, lo cual es paradójico, ya que el principio mismo es derivado-deducido más adelante, en el § 3 
de la WL 94. Hay que decir, además, que la descripción que Fichte da de este principio283 se aleja 
bastante de la definición tradicional, muy general, de Leibniz (Monadologie § 32) y Wolff (Ontologia 
§ 70), con lo que se pierde en generalidad; además, se pierden las clasificaciones wolffianas de varias 
modalidades del principio284. En la medida en que habla Fichte de  fundamento de relación y  funda-
mento de distinción, i.e. fundamento de la conexión y la separación de conceptos, parece que se trata 
del que Schopenhauer llama principium cognoscendi o Satz vom Grund des Erkennens (principio de 
razón del conocer)285. Fichte, además, trata de eliminar la distinción de fundamento real e ideal (Real-  
und Idealgrund) en la que Kant había insistido, pero Schopenhauer no comenta este punto286. En lugar 
de eso, tras haber mencionado el uso indiscriminado e impreciso del principio de razón, prosigue:

der Scholastiker noch jene aeternae veritates, d.h. die metaphysischen, mathematischen und metalogischen Wahrheiten, bei 
einigen auch die Gültigkeit des Moralgesetzes. Diese veritates allein hingen von nichts ab: durch ihre Nothwendigkeit aber 
war sowohl Gott als Welt. Dem Satz vom Grund als einer solchen veritas aeterna zufolge ist also bei Fichte das Ich Grund 
der Welt oder des Nicht-Ichs, des Objekts, welches eben seine Folge, sein Machwerk ist. Den Satz vom Grund weiter zu 
prüfen oder zu kontrollieren hat er sich daher wohl gehütet».
282  WL 94, SW I, 123 (seguimos la trad. cit. de J. Cruz, p. 37): «Wir haben nun drei logische Grundsätze; den der Identität, 
welche  alle  übrigen  begründet;  und  dann  die  beiden,  welche  sich  selbst  gegenseitig  in  jenem  begründen,  den  des  
Gegensetzens  und den  des  Grundes aufgestellt.  Die  beiden  letzteren machen  das synthetische Verfahren überhaupt  erst  
möglich; stellen auf und begründen die Form desselben».
283  Vid. SW I, 110-112, trad. 26s.
284  Sobre las cuales –principium fiendi, principium essendi, principium cognoscendi, causa impulsiva sive ratio voluntatem  
determinans– cf. Schopenhauer, Diss, 91. Schopenhauer las reformula como las cuatro configuraciones (Gestaltungen) del 
principio,  que  son  justamente  las  que  permiten  hablar  de  una  «cuádruple  raíz»  del  mismo.  Aunque  toma las  mismas  
denominaciones de Wolff, el contenido en varios casos no coincide.
285  El principium cognoscendi de Schopenhauer, sin embargo, relaciona juicios más bien que conceptos, lo cual, por cierto, 
es más kantiano y más próximo a la lógica contemporánea. Véase, sobre esto, el cap. 3 de Diss (1813) o SzG (1847), passim.
286  Nosotros podemos hacerlo brevemente, sin embargo, en nota, ya que más abajo tendremos que aludir a esta eliminación.  
En la WL 94, Fichte escribe, pues (SW I 175, trad. 68s): «Fundamento real y fundamento ideal son uno y el mismo en el  
concepto de causalidad [Wirksamkeit] (es decir, en todos los casos, puesto que sólo en el concepto de causalidad se da un  
fundamento  real).  Esta  proposición,  que  fundamenta  al  idealismo  crítico  y  concilia  por  él  al  idealismo  y  realismo...» 
(seguimos la trad. de J. Cruz; el texto original dice: «Ideal- und Real-Grund sind im Begriffe der Wirksamkeit (mithin überall, 
denn nur im Begriffe der Wirksamkeit kommt ein Real-Grund vor) Eins und Ebendasselbe. Dieser Satz, der den kritischen 
Idealismus begründet, und durch ihn Idealismus und Realismus vereinigt...»). Cf. SW I 195, trad. 80: «el fundamento ideal y  
el fundamento real son uno y el mismo (...); así pues, el idealismo crítico queda establecido tanto por el resultado actual [=  
coimplicación  del  Yo  y  el  No-Yo]  como  por  la  proposición  enunciada»  («...der  Ideal-  und  Real-Grund sind  Eins  und  
Ebendasselbe  [...];  dass  demnach durch  das  gegenwärtige  Resultat  ebenso  wie  durch  den  genannten  Satz  der  kritische 
Idealismus aufgestellt werde»). Cf. también la ya citada  Reseña de «Enesidemo»,  SW I, 20: «...dass mithin die logische 
Wahrheit für jede der endliche Intelligenz denkbare Intelligenz zugleich real sey, und das es keine andere gebe, als jene». –  
Muy curioso  es que se diga en la primera cita (y de otra  manera en la  segunda) que esta proposición «fundamenta el  
idealismo crítico», cuando Kant había puesto sumo cuidado (ya en la  Nova dilucidatio de 1755 y en el ensayo sobre las 
Magnitudes negativas de 1763; cf. E. Cassirer, Kant: vida y doctrina, México, FCE, 1993, pp. 92ss) en distinguir Realgrund 
e Idealgrund. Desde luego, toda relación de causalidad puede y debe expresarse como un juicio o una asociación de juicios 
(juicio hipotético), pero no a la inversa. No se trata, pues, de una identidad. Seguramente Fichte viene con esto a subrayar que 
la causa «real» es, a fin de cuentas, ideal (en lo que coincidiría con Schopenhauer, que aprobaría lo que dice Fichte en nota,  
SW I, 175s: «no debemos pretender ver sin ojos, pero tampoco debemos afirmar que los ojos ven»), pero de ahí a identificar 
la ley de causalidad con el principio de razón del conocimiento media un trecho. Con esto Fichte parece querer integrar en su  
sistema la identidad y paralelismo de los atributos de extensión y pensamiento de Spinoza, y se puede admitir en la medida en 
que hablemos de la idealidad de la ley de causalidad y de la Wirklichkeit misma, pero no en la medida en que eso se confunda 
con una identidad de la ley causal con las leyes lógicas de conexión de juicios y conceptos. El tratado sobre el principio de  
razón de Schopenhauer se dirigía precisamente a esclarecer estas confusiones y el uso indeterminado del concepto de Grund; 
como vemos, Fichte da serios motivos para la necesidad de ese esclarecimiento. Cierto es que el mismo Kant da pie a esto  
cuando asocia, sin matiz ninguno, la forma lógica del juicio hipotético a la ley de causalidad, un serio defecto de la KrV que 
el propio Kant corrige, aun sin acaso saberlo, en las obras antes citadas así como en el escrito contra Eberhard de 1790 (cap.  
1, A, passim: cf. Ak. VIII, 194-198), o también, aunque algo difusamente, en la Lógica (cf. Ak. IX, 51-53; pp. 73-75 de la 
edic. de Jäsche de 1800: para estas citas y la del texto de 1790 seguimos a Schopenhauer, Diss., § 12, donde cita la Logik, y 
SzG, § 13. donde opta por el escrito contra Eberhard).
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«Si yo debiera indicar la figura (Gestalt) de ese principio según cuyo hilo conductor Fichte hace al No–

Yo resultar a partir del Yo como de la araña su tela, encuentro que es el principio de razón del ser en el  
espacio:  pues  sólo referidas  a  éste esas  atormentadas  deducciones del  modo y manera  como el  Yo 

produce a partir de sí y fabrica el No–Yo, que constituyen el contenido del libro más carente de sentido y  
justo por ello el más aburrido que jamás haya sido escrito, reciben sin embargo una especie de sentido y  

significado»287.

Duras y sarcásticas palabras contra el Fundamento de la Doctrina de la ciencia288; prescindiendo de 
ello, la afirmación, irónica, de que lo que aquí rige es el «principio de razón suficiente del ser en el  

espacio», que en la clasificación de Schopenhauer es el que rige en las relaciones geométricas, hace  
referencia a que muchos de los conceptos empleados por Fichte (limitación, yo y no–yo  divisibles, 
divisibles en parte, etc.) no son sino determinaciones espaciales. (Incluso cuesta entender el «poner» 
en un sentido no espacial.) Se trata de un sarcasmo, naturalmente, pues es obvio que Fichte habla de 

conceptos y de sus esferas; pero se alude al abuso de la abstracción, aplicado, por añadidura, a lo que 
no es objeto –el sujeto–. Como sucede en otras ocasiones, esta ironía, expresada tan brevemente que 

parece una ocurrencia casual cuando no  pasa  casi  desapercibida, recoge una opinión repetida varias 
veces en las notas de estudiante a lecturas de Fichte y Schelling; así, al comentar la Grundlage des  
Naturrechts en  «Zu  Fichte»  (1812),  entre  unas  observaciones  acerca  del  método,  afirma  que  las 
demostraciones de Fichte no sólo presuponen todas las categorías sino «además, las leyes del espacio 

y del tiempo»; «v.g., cuando dice: el yo tiende a una actividad infinita, pero se siente limitado, y por 
eso pone un límite de su actividad y un No-Yo más allá de este límite: ¡todo esto se apoya meramente  

en las leyes del  espacio! Et sic ubique»289.  Y, en otro lugar, de modo más general, en un pasaje que 
viene  a  concentrar  toda  la  crítica  que  estamos  exponiendo,  insiste:  «Fichte,  según  me  parece, 

contrapone  la  conciencia  (Yo)  y  lo  que  se  presenta  en  la  conciencia  (No-Yo)  y  determina  su 
comportamiento y relación mutuos según las leyes que sólo valen dentro de la experiencia, según 

causalidad y acción recíproca, según relaciones cuantitativas (espacio), mientras que el Yo y No-Yo 
son los factores de la experiencia, aquello dentro de lo cual reside el terreno de la experiencia, para lo  

cual, por tanto, no pueden valer las leyes válidas dentro de ésta»290. 

287 W I,  39s. «Sollte ich aber die Gestalt  jenes Satzes angeben, an deren Leitfaden Fichte das Nicht-Ich aus dem Ich  
hervorgehn läßt wie aus der Spinne ihr Gewebe; so finde ich, daß es der Satz vom Grunde des Seins im Raum ist: denn nur  

auf diesen bezogen erhalten jene qualvollen Deduktionen der Art und Weisem wie das Ich das Nicht-Ich aus sich produziert  
und fabriziert, welche den Inhalt des sinnlosesten und bloß dadurch langweiligsten Buchs, das je geschrieben, ausmachen,  

doch eine Art von Sinn und Bedeutung». – Para el «Satz vom Grunde des Seins im Raum», cf. Diss, §§ 37s, pp. 60s.
288  En las palabras recién citadas («das sinnloseste und bloß dadurch langweiligste Buch je geschrieben») tenemos la  

alusión más clara en W I a la WL 94, cuyo título, sin embargo, no se cita (a diferencia de la versión de las Vorlesungen: TgV, 
515).

289  HN II, 355 («Zu Fichte's Naturrecht»): «...Fichte (...) nicht nur (...) jene Kategorien der Modalität, sondern auch alle  
übrigen und dazu die Gesezze des Raums und der Zeit, als absolut bey seinen Demonstrationen voraussezt. Z.B. wenn er  

sagt: das Ich strebt nach unbegränzter Thätigkeit: fühlt sich aber beschränkt; sezt daher eine Gränze seiner Thätigkeit und ein  
Nicht-Ich jenseit dieser Gränze – so stüzt sich alles dies blos auf die Gesezze des Raums! et sic ubique».

290  HN II, 340s, «Zu Fichte», «Grundlage der gesammten W.L.», 1812: «Fichte stellt, wie mir scheint, das Bewußtseyn 
(Ich) und das, was im Bewußtseyn vorkommt (Nicht-Ich) einander gegenüber und bestimmt ihr Verhalten und Verhältniß 

gegeneinander  nach  den  Gesetzen,  die  nur  innerhalb  der  Erfahrung  gelten,  nach  Kausalität  und  Wechselwirkung,  nach 
quantitativen  Verhältnissen  (Raum),  während  das  Ich  und  Nicht-Ich  doch  die  Faktoren  der  Erfahrung  sind,  dasjenige,  

innerhalb welchem das Gebiet  der  Erfahrung liegt,  für  welches also die  innerhalb  dieser  gültigen Gesetze nicht  gelten 
können». – Esta cita corresponde al fragmento (completo), que mencionábamos en secc. 1, apdo. (b), donde habría que 

adivinar un primer intento de lectura de la WL 94 (en cambio, el resto del comentario a dicho libro consiste realmente, como  
dijimos, en una parodia del Fichte de las lecciones de 1812). – Varias notas a su posterior lectura real de la WL 94 apuntan a  

lo mismo: en p. 49, pregunta: «¿qué significa ‘limitar’? ¿En qué sentido metafórico  se usa aquí y en lo que sigue este 
concepto espacial?» («was bedeutet ‘Beschränken’? in welchem metaphorischen Sinn wird diese räumliche Begriff hier u. in  

der Folge gebraucht?»); en el encabezado de la p. 50 escribe: «uno debería opinar que aquí se trata de relaciones espaciales» 
(«Man sollte meynen, hier wäre von räumlichen Verhätnissen die Rede»); y antes, en p. 24s, el término «limitación» es «una 

expresión figurada con la que podemos hacer lo que queramos» (Schranken: «eine bildliche Ausdruck, mit dem wir machen 
können was wir wollen»). Las dos primeras citas en HN V, p. 51; la última, en p. 49; las pp. citadas de WL 94 corresponden a 

SW I, 124s (dos) y 108 (la tercera). – También en dos notas al  Sistema del idealismo trascendental  censura lo mismo al 
Schelling fichteano: 1) «...Querer demostrar, según leyes de la espacialidad y otras válidas para la experiencia  aquello que 

debe ser el fundamento suprasensible de toda conciencia, sólo para la cual es y debe ser posible experiencia...» (HN II, 336: 
«...nach  Gesezzen  der  Räumlichkeit  und  andern  für  die  Erfahrung  geltenden  Das demonstriren  zu  wollen,  was  der 

übersinnliche Grund alles Bewußtseyns, für welches erst Erfahrung möglich ist, seyn soll...»); en el texto comentado (pp. 63-
79 de la edic. de 1800; cf. SW [KFA] III, 377ss), Schelling habla de límites, barreras, infinitud, ir más allá, etc. 2) «Uno... aún 

mucho menos puede, mediante aplicación de todos los conceptos del entendimiento, además del [concepto] del tiempo y aún  
más del del espacio (la base de vuestra demostración), hacer surgir la Inteligencia, la condición de todo ser y saber...» (HN II,  

336s: «...man noch viel weniger durch Anwendung aller Verstandesbegriffe, dazu des der Zeit und noch mehr des des Raums  
(die Basis eurer demonstrationen) die Intelligenz, die Bedingung alles Seyns und Wissens darf entstehn lassen!»).
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  Volviendo a Die Welt, el pasaje del § 7 que comentamos concluye con una última observación:
 

«Tal como el materialismo pasaba por alto que con el más simple objeto en seguida ya había puesto 
también al sujeto, del mismo modo Fichte pasó por alto que con el sujeto (ahora, que podía titularlo  
como quisiera) no sólo también había puesto ya el objeto, porque ningún sujeto es pensable sin él, sino  
que  también  pasó  por  alto  lo  siguiente:  que  toda  deducción  (Ableitung)  a  priori,  e  incluso  toda 
argumentación (Beweisführung) en general, se apoya en una necesidad, pero toda necesidad se apoya 
única y exclusivamente en el principio de razón; (...) pero que el principio de razón no es nada más que 
la forma general del objeto como tal, con lo que ya presupone el objeto, pero no puede, valiendo antes y  
fuera del mismo, hacerlo [al objeto] producirse (herbeiführen) y nacer en conformidad a su legislación. 
En general, pues, el partir del sujeto tiene en común con el partir del objeto, antes expuesto, el mismo 
fallo, suponer de antemano lo que primero pretende deducir, es decir, el correlato necesario de su punto 
de partida»291. 

Es decir: se quiere deducir el objeto, pero toda deducción se rige conforme al principio de razón, que, 
por tanto es presupuesto, pero que sin embargo presupone a su vez el objeto, que es lo que queríamos  
deducir. Por lo demás, sobre las presuntas deducciones a priori había dicho en la Diss., en tono sarcás-
tico: «desde la deducción de las categorías de Kant apenas hay nada tan originario e inmediato que no 
haya sido deducido a priori...»292; lo cual allí viene a cuento de comentar el método de obtención de su 
división del principio de razón en cuatro clases, que compara con el modo en que obtuvo Kant las  
categorías (en ambos casos, por inducción). En Kant no hay ningún intento de deducción genética de 
las mismas, a pesar de que haya podido dar pie a ello con el pasaje sobre los tripletes en KrV B 110s,  
de donde partió la idea de dicha deducción genética, pero donde, por cierto, también se subraya que no  
se pueden reducir unas categorías a otras293. Y en KrV B 146 se afirma abiertamente que «no se puede 
señalar por qué tenemos precisamente éstas y no otras funciones del juicio o por qué el tiempo y el  
espacio  son las  únicas  formas  de  nuestra  intuición  posible»294.  La  deducción trascendental  de las 
categorías en Kant no es una deducción genética, tal como observa también Schopenhauer (que cita  

291  W I, 40: «Wie der Materialismus übersah, daß er mit dem einfachsten Objekt schon sofort auch das Subjekt gesetzt  
hatte; so übersah Fichte, daß er mit dem Subjekt (er mochte es nun titulieren, wie er wollte) nicht nur auch schon das Objekt  
gesetzt hatte, weil kein Subjekt ohne solches denkbar ist; sondern er übersah auch dieses, daß alle Ableitung a priori, ja alle 
Beweisführung überhaupt sich auf eine Nothwendigkeit stützt, alle Nothwendigkeit aber ganz allein auf den Satz vom Grund; 
weil nothwendig sein und aus gegebenem Grunde folgen – Wechselbegriffe sind, daß der Satz vom Grunde aber nichts  
anderes als die allgemeine Form des Objekts als solchen ist, mithin das Objekt schon voraussetzt, nicht aber, vor und außer 
demselben geltend, es erst herbeiführen und in Gemäßheit seiner Gesetzgebung entstehn lassen kann. Überhaupt also hat das  
Ausgehn vom Subjekt mit dem oben dargestellten Ausgehn vom Objekt denselben Fehler gemein, zum voraus anzunehmen,  
was es erst abzuleiten vorgiebt, nämlich das nothwendige Korrelat seines Ausgangspunktes». – En este pasaje se recoge la  
opinión ya expresada en una de las primeras críticas desarrolladas a Fichte, que se encuentra en las notas a GNR, p. 1 (HN II,  
354s; acabamos de citar otro fragmento). En 1812, Schopenhauer aún no dispone del concepto del principio de razón en sus  
cuatro figuras y expresa la circularidad del método de la WL denunciando el abuso de las categorías modales, presupuestas en 
toda demostración. Así, dice entre otras cosas: «La WL presupone ya, pues, lo que quiere demostrar, a saber, las leyes del 
entendimiento y de las intuiciones sensibles puras, que son justo incluso las bases (Grundlagen)  de toda experiencia, y 
demuestra a partir de estas leyes que la experiencia (conciencia, mundo), a la que sin embargo pertenecen, tiene que ser así y  
no de otro modo. (...) Pero por qué pienso en general, ¿cómo debe hallarse esto a partir de la concordancia con las leyes  
justamente de este pensar? – De aquí se sigue a priori la imposibilidad de una WL». Cf. HN II, 354: «Die WL sezt also schon 
voraus was sie demonstriren will, nämlich die Gesezze des Verstandes und der reinen sinnlichen Anschauungen, welche ja  
eben die Grundlagen aller Erfahrung sind, und demonstrirt aus diesen Gesezzen, daß die Erfahrung (Bewußtseyn, Welt), zu  
der sie doch gehören, so und nicht anders seyn müsse. (...) Warum ich nun aber überhaupt denke, – wie soll dies gefunden  
werden aus Übereinstimmung mit den Gesezzen eben dieses Denkens? – Hieraus folgt  a priori die Unmöglichkeit einer 
WL».  En  1818,  Schopenhauer  rechaza  el  sistema  categorial  kantiano,  en  cierto  modo  transformado  en  las  cuatro  
configuraciones del principio de razón y en la estructura que en torno a ellas se articula; de ahí que en el texto de Die Welt 
que comentamos ya no se hable de categorías.
292  Diss, 19: «Seit Kants Deduktion der Kategorien giebt es aber fast nichts so Ursprüngliches und Unmittelbares, daß es  
nicht wäre  a priori  deducirt  worden».  Se alude genéricamente a los postkantianos.  Con posterioridad, este sarcasmo lo  
aplicará especialmente a Schelling (cf. cap. 3).
293  Cosa que sí viene a hacer Fichte, que, por lo demás, altera gran número de veces el significado de las categorías; ya  
antes hemos visto cómo definía la sustancia como lo omniabarcador; a la causalidad se la desprovee de su carácter temporal 
(lo  que facilita  su identificación con el  Idealgrund,  ya  mencionada),  etcétera.  Hay que reconocer  que el  argumento de 
irreductibilidad que da Kant en B 111 no ofrece mucho contra la derivación de Fichte, mientras que lo relativo a las tríadas  
categoriales parece en cambio favorecerla –por lo menos, dentro de cada uno de los cuatro títulos categoriales– y se adapta  
bastante bien al concepto de síntesis del idealismo alemán (al fin y al cabo, derivado de Kant). La cita de B 146, sin embargo,  
es tajante.
294  KrV, B 146, al final del § 21: «Von der Eigentümlichkeit unseres Verstandes aber, nur vermittelst der Kategorien und nur 
gerade durch diese Art und Zahl derselben Einheit der Apperzeption  a priori  zustande zu bringen, laßt sich ebensowenig 
ferner ein Grund angeben, als warum wir gerade diese und keine anderen Funktionen zu urteilen haben, oder warum Zeit und  
Raum die einzigen Formen unserer möglichen Anschauung sind».
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también KrV B 145s): «en lo que a su deducción de las categorías concierne, no es de ninguna manera  
una demostración de que él [Kant] deba dar tales y precisamente tantas categorías, sino “la explicación 
del modo como se pueden referir conceptos a priori a objetos”»295.   
  Acerca de todo este pasaje de Die Welt, Weimer comenta: «El intento de Fichte de explicar la con-
ciencia empírica a partir de acciones del Yo presupone como reglas de explicación las reglas de esta  
conciencia  empírica  en  el  conocimiento  de  objetos  (¿cuáles  debería  haber,  si  no?)  y,  por  tanto,  
[presupone] justamente esta conciencia empírica. Debido a este círculo evidente y –según Schopen-
hauer– sin alternativa296, la conciencia, vista trascendentalmente, no es, por principio (grundsätzlich), 
deducible (ableitbar) ni explicable en su génesis (Entstehung). Esto significa que conciencia y repre-
sentación como tales no pueden explicarse ni a partir de los objetos (materia o semejantes)297 ni a partir 
del sujeto que representa»298. Aquí cita Weimer un fragmento juvenil de Schopenhauer: «Que el cono-
cimiento sea para siempre,  absolutamente (schlechthin), esencialmente,  inconcebible299 proviene de 
que, reposa en que, y, mejor dicho, es absolutamente uno y lo mismo que esto: que el principio de 
razón no se le puede aplicar en absoluto a él, en cuanto que no lo precede [al conocimiento], sino que 
sólo es dado con él y a consecuencia del mismo»300. Tal vez en alusión tácita a Fichte, en las lecciones 
de Berlín, diría también Schopenhauer: «El principio de razón y por tanto también su figura como ley 
de causalidad vale siempre solamente para objetos, y objetos son meras representaciones del sujeto, el 
cual ellas,  por tanto,  ya presuponen: por eso él siempre reside fuera de esa forma del  objeto,  del  
principio de razón, en cuanto el puro cognoscente nunca conocido, que no obra (wirkt) y sobre el cual 
tampoco se puede obrar»301. Esto último nos recuerda la crítica de la actividad del Yo, ya tratada.

Al resumir el pasaje del § 7 de Die Welt, Weimer añade que «Schopenhauer extrae de ahí además la 
consecuencia de que entre sujeto y objeto como tales no existe ninguna relación de causa y efecto, que 
posee validez solamente entre objetos (incluyendo el cuerpo como el ‘objeto inmediato’)»302. Ahora 
bien, Weimer no comenta que precisamente en este punto Schopenhauer parece cometer un error al 
confundir el intento de Fichte de deducir el objeto del sujeto en tanto que fundamento (Grund) del 

295  Diss, § 17, p. 20: «Was aber seine Deduktion der Kategorien betrifft, so ist sie keineswegs eine Demonstration, daß er 
solche und grade so viele Kategorien geben müsse, sondern „die Erklärung der Art, wie sich Begriffe  a priori auf Gegen-
stände beziehn können”».
296  Quizá aquí alude Weimer al hecho de que Fichte reconoce el círculo de su deducción. Como ya hemos dicho, nuestra  
tarea aquí no es resolver si Schopenhauer juzga correctamente a Fichte (aunque a veces nos podamos solidarizar) sino princi-
palmente mostrar qué es lo que dice sobre él y cómo articula con ello su asimilación de la filosofía kantiana.
297  Se entiende que Weimer dice esto en el sentido del pasaje que precede en W I § 7 a la crítica a Fichte, acerca de la  
derivación fisiológica, materialista, del sujeto.
298  Weimer, 45: «Fichtes Versuch, das empirische Bewußtsein aus Handlungen des Ich zu erklären, setzt also die Regeln  
dieses emprischen Bewußtseins in der Erkenntnis von Objekten als Erklärungsregeln voraus (welche sollte es auch sonst 
geben?) und damit eben dieses empirischen Bewußtsein. Wegen dieses offenbaren und –so Schopenhauer– alternativlosen 
Zirkels ist Bewußtsein, transzendental gesehen, grundsätlich nicht ableitbar, in seiner Entstehung erklärbar». – Cf. también  
Weimer, 43: «...la manera en que el yo que se pone a sí mismo es determinado por Fichte tiene que consistir en que el sujeto,  
para la constitución de la objetividad, se adjudique a sí mismo acciones (Handlungen) que son determinadas según las leyes 
de un conocimiento ya objetivado. Dicho brevemente: Fichte tiene que emplear funciones del conocimiento de objetos para la 
explicación de la autoconciencia y el conocimiento de objetos. Ésta es precisamente la tesis de Schopenhauer» («die Weise,  
in  der  das  sich  selbst  setzende  Ich  bei  Fichte  bestimmt  wird,  muß  darin  bestehen,  daß  das  Subjekt  sich  selbst  zur  
Konstituierung  von  Obketivität  Handlungen  zuspricht,  die  nach  den  Gesetzen  einer  bereits  objektivierten  Erkenntnis  
bestimmt  sind.  Kurz  gesagt:  Fichte  muß  Funktionen  der  Objekterkenntnis  zur  Erklärung  von  Selbstbewußtsein  und 
Objekterkenntnis verwenden. Dies ist genau Schopenhauers These»).
299  Esto no debe confundirse, por supuesto, con que no pueda hacerse un análisis trascendental a la manera de Kant o de la  
Diss. y el Libro I de Die Welt; no podemos detenernos aquí a exponer cómo Schopenhauer lo explica y lo distingue de este 
proscrito «conocimiento del sujeto», por lo que provisionalmente nos remitiremos sin mayor precisión a las fuentes citadas 
(W I, libro I, y Diss.).  
300  HN I, 107, nº 193 (escrito en Weimar, 1814): «Daß die Erkenntniß für immer, schlechthin, wesentlich, unbegreiflich ist, 
kommt  daher,  liegt  darin,  und  ist  vielmehr  ganz  und  gar  Eins  mit  dem,  daß  der  Satz  vom Grund  auf  sie  gar  nichts  
anzuwenden ist, als welcher ihr nicht vorhergeht, sondern erst mit ihr und in Folge derselben gegeben ist».
301  TgV, 500: «Der Satz vom Grund und also auch seine Gestalt als Gesetz der Kausalität gilt immer nur von Objekten, und 
Objekte sind bloße Vorstellungen des Subjekts, welches sie daher schon voraussetzen: daher es immer außerhalb jener Form  
des Objekts, dem Saz vom Grund liegt, als das rein Erkennende nie Erkannte, das nicht wirkt und auf welches auch nicht 
gewirkt wird». Tras esta frase, Schopenhauer remite al capítulo de los paralogismos de la 1ª edición de la KrV: lo cual habría 
de ser una adición de o posterior a 1826, fecha en que, según Hübscher, Schopenhauer adquiere un ejemplar de dicha edición.
302  Weimer, 45: «Schopenhauer zieht daraus weiterhin die Konsequenz, daß zwischen Subjekt und Objekt als solchen kein  
Verhältnis gemäß Ursache und Wirkung besteht, welches Geltung besitzt nur zwischen Objekten (einschließlich des Leibes 
als des „unmittelbares Objekts”)». Aquí Weimer remite a W I, 15s y 37ss. El segundo pasaje es justo el que hemos analizado 
detenidamente arriba (Weimer apenas cita unas líneas del mismo); el primero (W I, 15s) es un pequeño avance del mismo. 
Propiamente sólo se emplea la palabra  causa en dicha «anticipación»; en seguida citamos la frase «culpable». Sobre el  
«objeto inmediato», esto es, el cuerpo (Leib), cf. especialmente Diss., § 21.
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mismo con afirmar que el sujeto es causa (Ursache) del objeto. El mismo Schopenhauer insiste en que 
hay que remarcar esta diferencia (Grund / Ursache,  ratio / causa),  lo cual es uno de los principales 
objetivos de la Diss. de 1813. Pero Fichte no sólo no habla del Yo como causa del objeto en ninguno 
de  los  textos  leídos  por  Schopenhauer  (sí  como  fundamento,  según se  ha  visto),  sino  que  explí-
citamente dice en la WL 94: «el idealismo crítico (...) se opone dogmáticamente al realismo y al 
idealismo dogmáticos, demostrando que ni la mera actividad del Yo es el fundamento de la realidad 
[i.e.,  causa] del No–Yo, ni la mera actividad del No–Yo es el fundamento del padecer en el Yo» 303: 
¡justamente lo que dice Schopenhauer! 
  Esta atribución en principio falsa se encuentra en W I, § 5, al comienzo: «el idealismo fichteano hace  
al  objeto  efecto del  sujeto»304,  así  como se había  expresado antes,  en un breve pasaje  paralelo al  
desarrollado de Die Welt que venimos de comentar, en la Diss., donde se lee que:

«la ley de causalidad, tal como se aplicaba a los objetos, también se aplicó al sujeto, y de este modo se 
fue a parar a dos afirmaciones contrapuestas, las cuales devinieron bases (Grundlagen) de dos sistemas 
contrapuestos. Según el uno, la representación se origina por causalidad del objeto: el sujeto está, pues,  
en cuanto paciente, sometido a la ley de causalidad: en esto se funda el  Realismo. – Según el otro, se 
origina por la causalidad del sujeto; éste está, pues, en cuanto agente (wirkend), sometido a la ley de 
causalidad: en esto se fundamenta el Idealismo»305. 

Vemos aquí una alusión a Fichte, y, por si hubiera dudas, en nota se añade sobre el idealismo que «en 
el aspecto aquí considerado, no mejoramos nada porque en lugar del sujeto pongamos un Yo absoluto. 
Pues, como éste ante todo es sujeto, no puede estar bajo leyes que valen para ciertas clases de objetos,  
pues antes que nada existen objetos con el sujeto y únicamente para el sujeto»306.
  Ya conocemos esta crítica por lo que toca a una relación de fundamento, pero en los pasajes citados 
se  habla  expresamente de una relación  causal (a diferencia  del  pasaje de W I,  §  7).  Ahora bien, 
también se señala, en el de la disertación, que se trata de una causalidad del sujeto en cuanto actuante 
(Wirkend). Por ahí vemos ya una justificación de que se hable de causalidad: si el sujeto se expone en 
Fichte como una Handlung que en sus acciones de autodeterminación y autolimitación «produce» el 
objeto, ¿cómo se puede entender esto si no como causalidad? Fichte quiere evitar tal interpretación 
explícitamente, como acabamos de ver, pero uno se pregunta entonces si es posible entender conceptos 
como el de Handlung de otro modo. 
  Otra justificación posible del uso de causa en lugar de fundamento en esta crítica podríamos hallarla 
en el hecho, ya mencionado, de que, por ejemplo en la WL 94 y en la Reseña de «Enesidemo», Fichte 
quisiera negar la distinción de Idealgrund y Realgrund307. Puesto que Fichte habla sin duda del sujeto 
o  el  Yo  como  Grund del  objeto,  entonces,  según  sus  propias  afirmaciones,  podría  decirse  que 
ciertamente Fichte llamó al sujeto causa del sujeto: al fin y al cabo, uno y otro término son para él uno 
y lo mismo308. Lo cual, por cierto, contradice el pasaje recién citado donde decía que la actividad del 
yo  no  es  el  fundamento  de  la  realidad  (o  sea,  Realgrund,  causa)  del  No-Yo.  De  todos  modos, 
Schopenhauer no comenta nada de todo esto, así que no podemos apelar a este argumento.
  Que el propio Schopenhauer vacila a la hora de hablar aquí de causalidad lo vemos en otro lugar del  
§ 7 de  Die Welt,  donde  comenta que la filosofía de la identidad de Schelling «se escinde en dos 
disciplinas», la Naturphilosophie y «el Idealismo trascendental, que es la fichteana doctrina del yo», la 
cual «hace que el objeto sea producido (hervorgebracht) por el sujeto según el principio de razón o 
bien  urdido (herausgesponnen)  a  partir  de éste»:  aquí  Schopenhauer  expresa  su duda sobre  si  es 
producido (Ursache), o más bien «urdido» (Erkenntnisgrund)309. 

303  SW I, 178 (trad., 70): «[der kritische Idealismus] ist dogmatisch gegen den dogmatischen Idealismus und Realismus,  
indem er beweist, daß weder die bloße Tätigkeit des Ich der Grund der Realität des Nicht-Ich, noch die bloße Tätigkeit des  
Nicht-Ich der Grund des Leidens im Ich sei...» Hemos glosado entre corchetes «fundamento de la realidad» como «causa»  
porque Grund der Realität parece ser una expresión sinónima, en el texto de Fichte, de Realgrund.
304  W I, 15: «Der Fichtesche Idealismus macht das Objekt zur Wirkung des Subjekts». Subrayado nuestro.
305  Diss, 44s: «...man das Gesetz der Kausalität, wie auf die Objekte, so auf das Subjekt anwandte und dadurch auf zwei  
entgegengesetzte  Behauptungen  gerieth,  welche  Grundlagen  zweier  entgegengesetzter  Systeme wurden.  Nach  der  einen 
entsteht die Vorstellung durch Kausalität des Objekts: das Subjekt ist also als leidend dem Gesetz der Kausalität unterworfen:  
hierauf gründet sich der Realismus. – Nach der andern entsteht sie durch Kausalität des Subjekts; dieses ist also als wirkend  
dem Gesetz der Kausalität unterworfen: hierauf gründet sich der Idealismus».
306  Diss, 45, nota al pasaje anterior: «In der hier betrachteten Rücksicht bessern wir nichts dadurch, daß wir an die Stelle  
des Subjekts ein absolutes Ich setzen. Denn da dieses vor allem Subjekt ist, so kann es nicht unter Gesetzen stehn, die für  
gewisse Klassen der Objekte gelten, da allererst mit dem Subjekt und einzig für das Subjekt Objekte da sind».
307  Vid. supra, al respecto, nuestra nota 286, en este capítulo.
308  Literalmente: cf. supra en la nota 286 las citas sobre la eliminación de la distinción Realgrund / Idealgrund en Fichte.
309  W I,  30s, pasaje sobre la Filosofía de la Identidad de Schelling (para lo cual  cf.  cap. 3);  p.  31: «[Die Identitäts-
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  La acusación de hacer del sujeto causa del objeto, por cierto, también se repite en los comentarios a 
Schelling; así  en sus notas a la lectura del  Sistema del idealismo trascendental de Schelling: «La 
cuestión  de si  lo  subjetivo  precede a  lo  objetivo como su causa  o  a  la  inversa  (cuestión  la  cual 
Schelling  convierte  en  tarea  principal  de  la  Filosofía)  es:  un  absurdo»310.  Como Fichte,  también 
Schelling habla de fundamento y no de causa, e incluso niega explícitamente lo segundo. Por su parte, 
Schopenhauer es consciente de ello, sólo que a su vez lo niega: 

«en la p. 113311, Schelling explica que él no quiere haberlo entendido como si lo objetivo fuese efecto 
(Wirkung) de lo subjetivo. Sino que ambos son uno. – Pero, puesto que se nos dan como los dos mayores 
opuestos, entonces no es posible, se ponga [Schelling] como se ponga, pensar ninguna otra unidad entre 
ellos  que mediante  una relación  causal,  v.g.  ambos son efecto  de una sola  causa,  del  Yo absoluto.  
También dice S[chelling] en muchos pasajes, v.g. p. 138, 139312, que “la cosa en sí surge por un actuar 
(Handeln) del Yo, es su producto”: ¡pero esto es una relación causal!»313

Schopenhauer hace notar además que Schelling, que como vemos lo había negado expresamente, en  
otro lugar del mismo libro dice a pesar de ello que «el Yo es a la vez causa y efecto de sí mismo»314. 
Aunque la exposición de la «filosofía trascendental» de Schelling no coincide totalmente con Fichte  
(como ya se adivina en estas citas), parece que la justificación que aquí da Schopenhauer del uso del 
concepto de causa en lugar de fundamento, a pesar y en contra de las protestas de Schelling, para la 
relación que éste establece entre sujeto y objeto, se haría valer también contra Fichte en los pasajes 
arriba mencionados. 
  En fin; si los argumentos hasta aquí expuestos no bastasen para justificar el reproche de Schopen-
hauer a Fichte de hacer del sujeto causa del objeto frente al hecho de que Fichte no emplea la palabra 
causa en sus textos más conocidos para expresar dicha relación y menos aún frente a la citada nega -
ción expresa de tal cosa por parte de Fichte –según la WL 94, el Yo, recuérdese, no es «el fundamento  
de la realidad» del No-Yo (a pesar de que en otro lugar del mismo escrito se identifiquen Realgrund e 
Idealgrund)–, nos queda todavía la posibilidad de que Fichte realmente hablara del sujeto como causa 
del objeto en sus lecciones y que la acusación de Schopenhauer parta de ahí. Pues bien: es así, en  
efecto. Ya en la lección de los «Hechos de la conciencia» (finales de 1811), a Schopenhauer le inquie-
taba el uso de la palabra principio (Prinzip) para el Yo, y escribió que Fichte «quiere que el Yo sea 
Principio de todas sus representaciones, es decir, del mundo de experiencia entero», añadiendo que 
Fichte «no dice causa, ya que Kant proscribió este concepto, en cuanto inmanente, de la metafísica  
propiamente dicha: pero el uso de la palabra Principio es un chubasquero de papel...»315; Schopenhauer 
sospecha ahí, pues, un uso trascendente: tal Principio sería «casi» una cosa en sí 316. En la lección de la 

Philosophie] selbst in zwei Disziplinen zerfällt, nämlich den transzendentalen Idealismus, der die Fichtesche Ich-Lehre ist  
und folglich nach dem Satz vom Grunde das Objekt vom Subjekt hervorgebracht oder aus diesem herausgesponnen werden 
läßt, und zweitens die Naturphilosophie...» Cf. el boceto del pasaje en HN I, nº 540 (1816). – Que el término herausspinnen 
hace referencia  (con cierta  ironía) al  principium cognoscendi se confirma en otras  apariciones del  verbo en la  obra de 
Schopenhauer: así en W II, 132 (aplicado a las deducciones de la lógica y las matemáticas), P II § 9 y § 21 (en ambos casos,  
aplicado a la filosofía que parte de conceptos y procede deductivamente sin contrastar sus resultados con la experiencia). Se  
emplea de nuevo para Fichte en SzG, 83. 
310  HN II, 332 («Zum System...»): «...Dies zugestanden, ist die Frage: ob das Subjektive dem Objektiven als seine Ursache 
vorhergehe oder umgekehrt? (welche Frage S[chelling] zur Hauptaufgabe der Ph[ilosophie] macht) – Unsinn».
311  Se trata de la p. 113 de la edición de 1800; cf. Schelling, SW III, 407.
312  Cf. Schelling, SW III, 421, 422. 
313  HN II, 333, nota al comentario a la p. 8 (= SW III, 343) del  System... de Schelling: «p 113 erklärt S[chelling] daß er 
nicht so verstanden haben will als sey das Objektive Wirkung des Subjektives. Sondern beyde seyen Eins. – Da sie indeß uns 
als die beyden größten Gegensätze gegeben sind, so ist, er mag sich stellen wie er will, doch keine andre Einheit unter ihnen 
zu denken möglich, als eine durch ein Kausalverhältniß, z.B. beyde sind Wirkung Einer Ursache, des absoluten Ich. Auch  
sagt S[chelling] an vielen Stellen, z. B. p 138, 139, „Das Ding an sich entsteht durch ein Handeln des Ich, ist sein Produkt”: –  
das ist doch ein Kausalverhältniß! – p. 56: „Das Ich ist von sich zugleich Ursach und Wirkung”. – » –  Hay un pasaje paralelo 
a éste, donde de nuevo se niega la defensa de Schelling, en HN II, 311 (coments. a Phil. Schriften: Tratados para el esclare-
cimiento del idealismo de la WL): «En la p 225 [Schelling] dice: “la existencia de representaciones finitas no se puede expli-
car según conceptos de causa y efecto”. Pero en p. 229 el Objeto es producto (por tanto, efecto) de nuestro actuar» («p 225  
heißt es: „Das Daseyn endlicher Vorstellungen läßt sich nach Begriffen von Ursache und Wirkung nicht erklären”. p 229 aber  
ist das Objekt Produkt (also Wirkung) unsers Handelns»).
314  Schelling, System..., p. 56 (1800) = SW III, 373, pasaje mentado al final de la cita de HN II, 333 (cf. la nota anterior).
315  HN II, 60 (coment. a la lecc. «Über die Thatsachen des Bewußtseyns», finales de 1811): «Er will also daß das Ich 
Princip (Ursache sagt er nicht, weil Kant diesen Begriff als immanent aus der eigentlichen Metaphysik verbannt: aber der 
Gebrauch des Worts Princip ist ein Papierner Regenmantel [...]) sey aller seiner Vorstellungen, d.h. der ganzen Erfahrungs-
welt». Cf. HN II, 134:  la  Principheit,  principialidad, como causalidad disimulada, según Schopenhauer, para la relación 
fenómeno-Bild.
316  Cf. en HN II, 142s (coment. a la lección «Die Wissenschaftslehre», 20. Protokoll [3 de febrero de 1812]), un comentario 
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«Doctrina de la Ciencia», poco después de esta última observación de Schopenhauer, Fichte confirma 
expresamente todas estas sospechas: en el 21º Protokoll, dice, en la terminología de la lección, que el 
Erscheinung no se aparece como Erscheinung, sino «como Principio, que es una cosa en sí»317 y más 
tarde lo identifica él mismo con la causalidad, empleando Princip y Ursache como sinónimos en dos 
ocasiones318. Dada la peculiar terminología del Fichte tardío319, es muy posible que el significado real 
de estos usos tenga que matizarse, pero lo que es innegable es que, si no en el espíritu, al menos en la  
letra  Fichte  realmente  ha  hablado del  Yo absoluto como  causa del  fenómeno y,  al  menos en  las 
lecciones que escuchó Schopenhauer, Fichte no daba muchas pistas para tal matización. Por lo cual  
hay que concluir que, si Schopenhauer se equivoca diciendo que el idealismo de Fichte hace del sujeto 
causa del objeto, fue Fichte mismo quien dio pie a tal error320.

c) Eliminación de la «cosa en sí».

Pasamos a considerar la crítica de Schopenhauer a la eliminación en Fichte de la «cosa en sí», así  
como a la presunta eliminación de la distinción entre lo  a priori y lo  a posteriori321. Dicha crítica 
aparece expuesta con claridad, a diferencia de todas las anteriores, sólo en la última época de Schopen-
hauer322: en un pasaje añadido a la «Crítica de la filosofía kantiana» (KKP) en la segunda edición de 
Die Welt (1844) y en dos pasajes de los  Parerga. En el  nuevo  pasaje de la KKP,  afirma que, de la 
filosofía kantiana, lo defectuoso

muy similar al de HN II, 60, salvo el final; véase (habla Schop.): «Diesem ganzen Geschwäz scheint mir zum Grunde zu  
liegen ein (hier  transcendenter  und  also  unstatthafter)  Kausal-Begriff.  Nämlich die  Erscheinung (Sinnenwelt)  muß eine 
Ursache haben (dies meynt er mit  Princip) die können wir nicht sehn, eben weil was wir sehn können ihre Wirkung, die 
Erscheinung ist. Es kommt fast zusammen mit Kant’s Ding an sich; doch nicht ganz».
317  HN II, 146, lecc. «Die Wissenschaftslehre», 21. Protokoll (4/2/1812), Fichte: «...die Erscheinung erscheint sich, aber 
nicht als solche: im Gegentheil sie als Princip, welches ist ein Ding an sich, also erscheint sie nicht als Erscheinung».
318  HN II, 153, lecc. «Die Wissenschaftslehre», 23. Protokoll (6/2/1812). Fichte: «...weil sie ihm erschien als Princip, als  
wirkende Ursache» (subrayado nuestro). Y también HN II, 171 (29. Protokoll, 18/2/1812), Fichte: «...dürfen wir fragen: wer 
ist das Princip? worin beruht die Kausalität?» (subr. nuestro). Por el contexto resulta claro en ambos casos que no se trata de 
alternativas, sino de expresiones sinónimas.
319  Weimer, p. 46, menciona que en ciertos pasajes de Fichte «la relación del Yo con sus percepciones (interpretadas como  
manifestar-se [sich-erscheinen] del fenómeno) se considera como un hacer causal (ein kausales Machen)»; Weimer remite 
para esto a dos pasajes de Fichte: SW II, 697 y NW II, 401s. La primera de estas citas (correspondiente a los §§ 2-4 de Die 
WL in  ihrem allgemeinen  Umrisse  dargestellt [1810],  cf.  GA I,  10,  336s)  no  parece  autorizar  de  forma muy clara  la  
interpretación de Weimer (tal  vez dio la cita erróneamente, por gazapo).  La segunda (NW II, 401s; cf. GA II, 13, 111) 
corresponde a una lección titulada «Die Wissenschaftlsehre. Vorgetragen im Jahre 1812» en la edición de I.H. Fichte (NW II,  
315-492) y que parece ser la misma que escuchó y comentó Schopenhauer, confecciónada a partir del manuscrito de Fichte  
con adiciones –no está muy claro a partir de qué fuentes– del hijo (cf. las explicaciones de éste en NW I, «Vorrede zum ersten 
und zweiten Bande», p. VII).
320  Félix Duque, en su Historia de la filosofía moderna..., p. 212 (nota 406), rechaza, refiriéndose a ciertos manuales de 
filosofía, «la vulgar confusión entre ‘poner’ y ‘deducir’ (dar sentido) y ‘crear’ (dar la existencia)...», que estaría a la base de la 
acusación a Fichte de «idealismo subjetivo» (compartida, por cierto, por Hegel, según el propio Duque, 206s). A pesar de lo 
que dice Duque, tenemos que, de nuevo, tal confusión es propiciada por el mismo Fichte, que, en la WL Nova Methodo (GA 
IV-2, 44; trad. Natán, 1987, p. 29), dice: «El yo se coloca, por así decir, fuera de sí y se hace a sí mismo objeto. (...) El yo se 
pone a actuar aquí absolutamente, – es un acto de la libertad fundado en sí mismo, es un comenzar absoluto, un producir un 
nuevo acto, un crear desde nada. De ahí que se pueda llamar a esta actividad una actividad real, porque es un producir, un 
crear mediante sí mismo»... («Das ICH stellt sich gleichsam außer sich heraus und macht sich selbst zum OBJEKT. (...) Das 
Ich geht hier ABSOLUT zu werke, –  es ist ein durch sich selbst begründeter Akt der Freiheit,  es ist ein ABSOLUTES 
Anfangen,  ein HERAUSbringen  eines NEUEN Akts, EIN SCHAFFEN aus  nichts. Man kann daher diese Thätigkeit EINE 
REALE Thätigkeit nennen, weil sie ein Hervorbringer [sic], ein SCHAFFEN durch sich selbst ist»). Huelga decir que esto 
también favorece una interpretación causal: ahora bien, Schopenhauer no conoce este texto. Sí que figura en sus apuntes de  
lecciones de Fichte, no obstante, la afirmación de que el contenido de la autointuición del Yo es el tránsito del ser fáctico del  
Yo a «un autocrearse [subr. nuestro] absoluto a partir, no de un ser, sino de la nada» (HN II, 184: «...Übergang zu einem 
absoluten Selbstschaffen aus keinem Seyn, sondern aus Nichts»; el pasaje comienza con la afirmación de que «Das Ich schaut 
sich an als sich schaffend»). – El propio F. Duque cita un pasaje de la WL 94 donde se lee que «el Yo absoluto debe... ser  
causa del No-Yo en tanto que éste es el último fundamento de toda representación; y en esta medida, debe ser  efecto de 
aquél» (SW I, 250; trad.,  117). Puesto que la frase procede del § 5, Schopenhauer seguramente no la conoce; de todas 
maneras, en este último caso seguramente Fichte se permite el uso de terminología causal por insertarse dicho parágrafo en la  
parte práctica de la WL, por lo que realmente se trata de producir, causalmente, objetos.
321  El texto nuestro que sigue equivaldría al apartado (d), «Reines Denken und Erfahrung» (pp. 47-50) de Weimer, aunque 
aquí no le seguimos (como no lo hicimos en el apartado anterior, ni en la segunda mitad del primero), ya que centra su 
atención menos en la crítica a Fichte que en la defensa del modo schopenhaueriano de acceso a la cosa-en-sí.
322  Esto sucede exclusivamente con esta crítica; como hemos visto y veremos, todas las demás nacen durante el periodo 
como alumno de Fichte. La razón de que la crítica sea tardía la indicamos brevemente al final de este apartado. En  esta 
sección en general exponemos la crítica a Fichte sin atender a sus aspectos evolutivos, pero en ciertos casos, como éste, es  
necesario referirse a ellos.

83



«sólo lo es el tipo de deducción [de la cosa en sí], no el reconocimiento de una cosa en sí para el 
fenómeno dado. Pero de esta última manera lo malinterpretó Fichte (...), [que] fue lo bastante osado e 
irreflexivo como para negar enteramente la cosa en sí y formular un sistema en el que no lo meramente  
formal de la representación, como en Kant, sino también lo material, el contenido total de aquélla,  se 
deducía supuestamente a priori a partir del sujeto»323.

En los Parerga, Schopenhauer afirma de modo similar que, con la refutación de la deducción kantiana 
de la «cosa en sí», se creyó refutada también la esencia de la doctrina kantiana,

«y después se declaró insostenible la filosofía de Kant, a consecuencia de aquel ataque de Schulze324. 
(...) Se presentó Fichte, que, como la cosa en sí acababa de caer en el descrédito, estableció a toda prisa 
un sistema sin ninguna cosa en sí, y, por tanto, rechazó el supuesto de algo que no fuera de un modo u  
otro nuestra mera representación; por tanto, hacía  al sujeto cognoscente ser todo en todo o producirlo 
todo por medios propios. A este fin suprimió al punto lo esencial y lo más meritorio de la doctrina  
kantiana, la diferenciación de lo a priori y de lo a posteriori, y de este modo la del fenómeno y la cosa 
en  sí,  explicándolo  todo  como  a  priori,  naturalmente  sin  pruebas  para  una  tan  monstruosa 
afirmación...»325

Como vemos, en todos los casos326 el rechazo de la eliminación fichteana de la «cosa en sí» va ligado a 
una pretendida eliminación de la distinción entre lo a priori y lo a posteriori. 
  La  crítica  de  Fichte  al  concepto  kantiano  de  la  «cosa  en  sí»  es  bien  conocida327 y  le  llega  a 
Schopenhauer ya a través de las lecciones de aquél328; ahora bien, por lo que parece, en los pasajes 
citados hasta aquí, los únicos argumentos que Schopenhauer ofrece contra ella (aparte de su propia 
doctrina positiva de la «cosa en sí») se refieren a la otra crítica asociada, la referente a la reducción de 
lo empírico a lo  a priori.  Este reproche sí  que  remonta a la época juvenil; en 1816, Schopenhauer 
escribía que, si para Schelling sujeto y objeto se hallan en una única línea que puede recorrerse en 
ambos sentidos,  «Fichte  partió  de la  dirección  que el  sujeto representa  y quiso  llegar  así  al  otro  
extremo de la línea, es decir, extender lo a priori tanto que no quedara ningún a posteriori (y eso es 
también realmente la filosofía fichteana) y en esto le siguió Schelling en el  Sistema del idealismo  

323  W I (KKP), 517 (adición de 1844): «Die fehlerhafte Ableitung des Dinges an sich (...) nur die Art der Ableitung, nicht 
die Anerkennung eines Dinges an sich zur gegebenen Erscheinung. Auf diese letztere Weise aber mißverstand es Fichte (...), 
er war dreist und gendankenlos genug, das Ding an sich ganz abzuleugnen und ein System aufzustellen, in welchem nicht wie 
bei Kant das bloß Formale der Vorstellung, sondern auch das Materiale, der gesammte Inhalt derselben vorgeblich a priori  
aus dem Subjekt abgeleitet wurde».
324  Schopenhauer atribuye siempre la refutación de la «cosa en sí» a Schulze, olvidando la crítica, anterior y más famosa, de 
Jacobi; lo cual comentaremos con mayor detalle en su momento (cf. cap. 5, §§ 5 y 2, sobre Jacobi y Schulze respect.).
325  P I, 101: «...verwechselte man Kants Darstellung mit dem Wesen der Sache (...) und erklärte demnach, in Folge jener  
Schultzischen Angriffe, Kants Philosophie für unhaltbar. – (...) Als der erste dieser Art stellte sich Fichte ein, der, da das Ding 
an sich eben in Mißkredit gekommen war, flugs ein System ohne alles Ding an sich verfertigte, mithin die Annahme von  
irgend etwas, das nicht durch und durch bloß unsere Vorstellung wäre, verwarf, also das Erkennende Subjekt Alles in Allem  
seyn,  oder  doch aus eigenen Mitteln Alles  hervorbringen  ließ.  Zu diesem Zweck hob er  sogleich das  Wesentliche und  
Verdienstlichste der Kantischen Lehre, die Unterscheidung des Apriori vom Aposteriori, und dadurch der Erscheinung vom 
Ding an sich, auf, indem er alles für Apriori erklärte, natürlich ohne Beweise für solche monstrose Behauptung (...)». – El 
otro pasaje de Parerga que hemos mencionado está en P I, 27, pero no aporta nada que no hayamos visto ya.
326  No hemos encontrado más citas de Schopenhauer que las ya dadas en el texto y las notas –puede añadirse: HN III, 658  
(frag. nº 302 del manuscrito  Adversaria, 1830), donde hay una versión previa de P I, 101– para Fichte y su rechazo de la  
«cosa en sí». Esto es significativo: se trata, como decimos, de una crítica tardía.
327  Cf., por ejemplo,  Zweite Einl. in die WL, § 6, SW I, 481s (GA I, 4, 235; trad. Tecnos, p. 68), donde Fichte felicita a 
Jacobi por la crítica de la «cosa en sí» realizada en el apéndice «Sobre el idealismo trascendental» del escrito David Hume y  
la fe, o: Idealismo y realismo. Un diálogo (1787), y, en las páginas del § 6 que siguen a la citada, la exposición de la crítica  
del propio Fichte (SW I, 481ss / GA I, 4, 235ss). Weimer, p. 39, además de al lugar citado de la Zweite Einl., remite también 
al § 5 de la  Erste Einleitung..., SW I, 431 / GA I, 4, 192s (trad., 16), donde, en efecto, se rechaza la «cosa en sí» de los  
dogmáticos como una «quimera». – Del apéndice de Jacobi que menciona Fichte existe traducción, en: F.H. Jacobi, Cartas a  
Mendelssohn y otros textos; prólogo, trad. y notas de J.L. Villacañas; Círculo de Lectores, 1996.
328  En la lección sobre «Los hechos de la conciencia» (finales de 1811), Fichte ironiza: «Kant supuso, fuera del fenómeno,  
cosas en sí; lo que quería decir con éstas, no lo sabe nadie» («Kant nahm außer der Erscheinung, Dinge an Sich an, was er  
mit diesen gemeynt weiß kein Mensch»,  HN II,  36).  Schopenhauer  no comenta la frase.  En la lección «Doctrina de la  
ciencia» (principios de 1812), Fichte dice que quien afirma que el mundo es un ser en sí que viene a la conciencia mediante la 
«visión»,  das Sehn, pero que viene de  fuera  de ésta (que en lenguaje del Fichte de 1812 viene a ser la intuición), está en  
conflicto con la WL («die faktische Welt... Wer aber sagt, sie ist außer dem Sehn ein Seyn an sich und kommt nur durch das  
Sehn ins Bewußtseyn, – der ist im Streit mit der WL», HN II, 182); esta vez Schopenhauer comenta: «y eso lo dice Kant» 
(«und das sagt Kant»). El laconismo del comentario no autoriza a ver en él oposición a Fichte aún. En el momento en que  
Schopenhauer lo escribe, ya está desde hace tiempo en la fase de constante contestación al profesor; no obstante, en la época,  
y hasta 1814, rechaza radicalmente la «cosa en sí»: de ahí la ambigüedad del comentario.
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trascendental»329. Schopenhauer objeta de nuevo que se trata de una ilegítima aplicación del principio 
de razón a la relación de sujeto y objeto (para lo cual remitimos al apartado anterior).
  Weimer, al citar el pasaje de los Parerga recién citado (según un boceto previo, de 1830330), corrige a 
Schopenhauer:  para  Fichte,  lo  a  posteriori es  derivable  a  priori «sólo  en  cuanto  “lo  dado”,  sin 
extensión sobre lo “contingente”, lo “sin ley”, es decir, en cada caso, lo dado aquí y ahora» 331; por 
tanto, la acusación de Schopenhauer de reducir lo a posteriori a lo a priori sería incorrecta, pero en ese 
caso, como el propio Weimer hace notar (vid. infra), volveríamos al problema de la cosa-en-sí. Ahora 
bien, el asunto no es tan sencillo. Es verdad que en la WL 94 Fichte habla de la «actividad indepen-
diente» del No–Yo; pero también es cierto que justo en esa obra resulta sumamente difícil determinar 
si Fichte atribuye en el fondo también al Yo dicha actividad o no lo hace332. Hallamos en Fichte pasajes 
como el siguiente de la  Primera introducción a la doctrina de la ciencia, que Schopenhauer puede 
haber tenido a la vista: 

«Lo a priori y lo a posteriori, para un idealismo completo, no son en absoluto dos cosas distintas, sino 
totalmente lo mismo, sólo que considerado desde dos lados, y se diferencian exclusivamente por el  
modo como se llega a ellos. La filosofía anticipa la experiencia entera, la piensa sólo como necesaria, y 
en esa medida ella es, comparada con la experiencia real,  a priori»333. 

En Sobre el concepto de la doctrina de la ciencia (1794), en una nota, Fichte llegaba a afirmar, más 
ambicioso, que «desde lo más pequeño hasta lo más grande, tanto la constitución de la más minúscula 
brizna de hierba como el movimiento de los cuerpos celestes se pueden deducir a partir del principio 
de todo el saber humano»334. Y, en la 2ª lección del Sonnenklarer Bericht...: «Así pues, la WL deduce a 
priori, sin atender para nada a la percepción, lo que ha de acaecer en la misma percepción, es decir, a 
posteriori»335. Vemos aquí una tendencia (común en el idealismo alemán) a recuperar el ideal de la 
omnimoda determinatio leibnizo-wolffiana: una aproximación asintótica a lo sensible-singular desde 
lo conceptual-universal336. Quizá Schopenhauer no conocía estos textos337, pero sabemos que su com-

329  HN I, 361 (nº 540, 1816): «...Fichte sei von der Richtung, welche das Subjekt vorstellt ausgegangen, habe so bis zum  
andern Ende der Linie kommen wollen, d.h. das a priori so weit ausdehnen daß kein a posteriori übrig bleibe: (und das ist 
auch wirklich die Fichtische Philosophie) und hierin ist ihm Schelling gefolgt im System des transcendentalen Idealismus».  
Ambas cosas son absurdas, sigue diciendo Schopenhauer, porque el principio de razón (según el cual proceden todas las 
derivaciones de la WL) es sólo forma del objeto, que ya lo presupone, y por tanto también al sujeto, pero nunca puede servir  
de tránsito (Übergang) entre ambos. – En los fragmentos póstumos no se encuentra más material juvenil sobre este tema, 
salvo una referencia ambigua en una observación a KrV 641 (ca. 1813), en la que Schopenhauer indica que en dicha página 
se lee «que la constitución de las condiciones de todo conocimiento, formales y materiales, nos es dada empíricamente, pero 
no se puede (como Fichte lo ha intentado) comprender/intuir (einsehen), esto es, deducir a priori»; cf. HN II, 282: «Daß die 
Beschaffenheit der formalen und materialen  Bedingungen aller Erkenntniß uns empirisch gegeben, nicht aber (wie  Fichte 
versucht hat) einzusehn d.i.  a priori  zu deduciren ist». No queda claro si  aquí en lo que dice de Fichte se refiere a la  
derivación de las condiciones formales (crítica que ya vimos) o de las materiales, o a ambas. – Un comentario al Grundriss 
der WL,  donde protesta contra la afirmación de Fichte de que la conciencia ha de derivarse como cualquier otro hecho  
(Thatsache), es tardío (escrito a lápiz): cf. HN V, 52 (coment. a p. 343 de la edic. manejada por Schopenhauer).
330  HN III, 658 (Adversaria, nº 302, principios de 1830), el boceto ya mencionado antes que sirvió de base al texto citado 
arriba de P I, 101, en una versión primitiva del § 13 de los «Fragmentos para la historia de la filosofía». 
331  Cf. Weimer, 48: de la afirmación de Schopenhauer (HN III, 658) de que Fichte «auch das a posteriori für a priori  
erklärte», Weimer comenta en nota: «Zu ergänzen: a priori ableitbar als Gegebenes, ohne Ausdehnung auf das „Zufällige”, 
„Gesetzlose”, d.h. jeweils, hier und jetzt Gegebene». Weimer se apoya en versiones tardías de la WL; cf. Weimer, 47ss; vid.  
infra una discusión ulterior.
332  Un claro ejemplo de esta ambigüedad lo ofrecen las citas que damos más abajo, de WL 94, SW I, 279s y 281.
333  Erste Einl. in die WL, § 7 (SW I, 447 / GA I, 4, 206; cf. trad. Tecnos, p. 33): «Das a priori und das a posteriori ist für  
einen vollständigen Idealismus gar nicht zweierlei, sondern ganz einerlei; es wird nur von zwei Seiten betrachtet, und ist  
lediglich durch die Art unterschieden, wie man dazu kommt. Die Philosophie anticipirt die gesammte Erfahrung,  denkt sie 
sich nur als nothwendig, und in so fern ist sie, in Vergleich mit der wirklichen Erfahrung, a priori».
334  Über den Begriff der WL (1794), en GA I, 2, 135s, nota. Trad. catalana de R. Coletas (ver «Bibliografía»), p. 224s. 
Citado en Safranski, 287, sin indicar la fuente. La frase completa de Fichte dice: «So sonderbar dieß manchem Naturforscher  
vorkommen möge, so wird es sich doch zu seiner Zeit zeigen, daß es sich streng erweisen läßt: daß er selbst erst die Gesetze  
der Natur, die er durch Beobachtung von ihr zu lernen glaubt, in sie hineingelegt habe, und daß sie sich, das kleinste, wie das  
größte, der Bau des geringfügigsten Grashalms, wie die Bewegung der Himmelskörper, vor aller Beobachtung vorher aus  
dem Grundsatze alles menschliches Wissens ableiten lassen».
335  Sonnenklarer Bericht..., lecc. 2, hacia el final (pp. 67s de la edic. de 1801; GA I, 7, 213): «Die Wissenschaftslehre leitet 
sonach, ohne alle Rücksicht auf die Wahrnehmung, a priori ab, was ihr zufolge eben in der Wahrnehmung, also a posteriori, 
vorkommen soll». Citado en F. Duque, Historia de la filosofía moderna..., p. 212, nota (sin indicar paginación, que hemos 
localizado nosotros). 
336  Schopenhauer rompe con esta tendencia, al romper a conciencia los puentes entre intuición y concepto e invertir su  
jerarquía. Cf. por ejemplo su crítica del esquematismo de las categorías.
337  De los libros citados, tan sólo para Sonnenklarer Bericht... y la WL 94 tenemos pruebas más o menos seguras de lectura 
por parte de Schopenhauer, y en ambos casos con ciertas dudas;  cf. secc. 1, apdo. (b). Cf. también lo dicho allí sobre la 
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prensión de Fichte está bastante mediatizada por Schelling, que en su Sistema del idealismo trascen-
dental dice cosas como que: «eso originariamente opuesto al Yo, sin embargo, surge sólo por la acción 
de autoponerse y abstraído de esta acción no es en absoluto nada»338; o: «que algo se oponga al Yo 
significa: está puesto algo que no ha sido puesto por el Yo. Por tanto, lo intuyente ha de encontrar en lo 
intuido  algo  (la  limitación)  que  no esté  puesto  por  el  Yo en  cuanto  intuyente.  (...)  Nosotros  que 
filosofamos sabemos que la limitación de lo objetivo tiene su único fundamento en lo intuyente o 
subjetivo»339; o, por último: «La cosa en sí no es nada más que la sombra de la actividad ideal supera-
dora del límite, y que es de nuevo proyectada al Yo por la intuición, y en esta medida la cosa en sí es  
ella misma un producto del Yo»340. En estos tres pasajes, la «cosa en sí» es reducida a una posición,  
Setzung,  del  sujeto;  en  el  mismo libro  hallamos  pasajes  donde,  de  modo similar,  se  habla  de  la 
posibilidad ideal de derivar todo lo a posteriori a partir de lo a priori341. Dado, pues, que la primera 
parte de este libro de Schelling viene a querer ser una reformulación de la Doctrina de la Ciencia de  
Fichte342,  y Schopenhauer viene a identificar una y otra,  tenemos por lo menos una versión de la  
Doctrina de la Ciencia para la que se aplica bien la crítica de Schopenhauer, aparte de expresiones 
incidentales de Fichte como las arriba citadas. 
  Pero la ambigüedad procede del mismo Fichte y, como decíamos, ya en la WL 94. Allí encontramos  
un pasaje donde se afirma: «La doctrina de la ciencia es, pues, realista. Muestra que la conciencia de 
las naturalezas finitas no se puede en absoluto explicar si no se admite una fuerza opuesta totalmente 
a ellas que exista con independencia de las mismas y de la que incluso dependan en su existencia  
empírica». Aquí se afirma la inderivabilidad de lo a posteriori y hasta parece hablarse de la en otros 
lugares negada «cosa en sí». Sin embargo, Fichte añade en el mismo pasaje: «Que el espíritu finito 
tenga que poner necesariamente algo absoluto fuera de sí mismo (una cosa en sí) y, no obstante, deba 
reconocer por otra parte que eso sólo exista para él (que sea un noumenon necesario): tal es el círculo 
que él puede ampliar hasta el infinito, pero del que jamás puede salir»343. De manera que hay «cosa en 
sí»,  pero  es  la  conciencia  la  que  la  «pone».  Aquí  la  «cosa  en  sí»  estaría  en  el  nivel  del  objeto 
trascendental al que se refieren las categorías en la kantiana deducción trascendental, con la salvedad 
de que, en Kant, la estructura «sujeto trascendental–objeto trascendental» es irreductible, mientras que 
Fichte está diciendo que el primero «pone» al segundo. Ahora bien, Fichte nos acaba de decir también 
que hay que pensar una «fuerza» independiente de la conciencia (lo que nos devolvería a la posición 
de Kant)... y a la vez nos ha dicho que no se puede salir de este círculo.
  Lo que sí podemos hacer nosotros para salir de él344 es volver a la cuestión de si lo a posteriori es 
derivable desde la conciencia, cuestión estrechamente conectada con la de la «cosa en sí», pero que no 

posible lectura de las Einleitungen de 1797.
338  Schelling,  SW III,  381:  «Jenes ursprünglich Entgegengesetzte  des  Ichs  entsteht  aber  nur  durch die  Handlung des  
Selbstsetzens, und ist abstrahirt von dieser Handlung schlechterdings nichts».
339  Schelling, SW III, 403: «Das Ich ist der absolute Grund alles Setzens. Dem Ich ist etwas entgegengesetzt, heißt also: es  
ist etwas gesetzt, was nicht durch das Ich gesetzt ist. Das Anschauende muß also im Angeschauten etwas (die Begrenztheit)  
finden, was nicht durch das Ich als Anschauendes gesetzt ist. (...) Wir, die wir philosophiren, wissen, daß das Begrenztseyn 
des Objektiven seinen einzigen Grund im Anschauenden oder Subjektiven hat».
340  Schelling, SW III, 422: «Das Ding an sich ist also nichts anderen als der Schatten der ideellen, über die Grenze hinaus -
gegangenen Thätigkeit, der dem Ich durch die Anschauung zurückgeworfen wird, und insofern selbst ein Produkt des Ichs».
341  Cf. por ejemplo Schelling, SW III, 398s.
342  Cosa perfectamente sabida: por eso en la época se consideraba que lo propiamente original de Schelling era solamente la 
Naturphilosophie (y, después, la filosofía de la identidad).
343  WL 94, SW I, 279s: «Die Wissenschaftslehre ist demnach realistisch. Sie zeigt, daß das Bewußtsein endlicher Naturen 
sich  slechterdings  nicht  erklären  lasse,  wenn  man  nicht  eine  unabhängig  von  denselben  vorhandne,  ihnen  völlig  
entgegengesetzte Kraft annimmt, von der dieselben ihrem empirischen Dasein nach selbst abhängig sind». Ibid., 281: «Dies, 
daß der endliche Geist notwendig etwas Absolute außer sich setzen muß (ein Ding an sich) und dennoch von der andern Seite  
anerkennen muß, daß dasselbe nur für ihn da sei (ein notwendiges Noumen sei), ist derjenige Zirkel, den er in das Unendliche 
erweitern, aus welchem er aber nie herausgehen kann». – Aquí es, por cierto, donde Fichte habla de su sistema como «real-
idealismo» o «ideal-realismo», pues el pasaje continúa: «Un sistema que no presta atención a este círculo es un idealismo  
dogmático...; un sistema que se imagina haber salido de este círculo es un dogmatismo trascendente y realista. La doctrina de 
la ciencia se mantiene exactamente en el medio entre estos dos sistemas: es un idealismo crítico, que también se podría llamar 
un real-idealismo o un ideal-realismo» (loc. cit.: «Ein System, das auf diesem Zirkel gar nicht Rücksicht nimmt, ist ein 
dogmatischer Idealismus; denn eigentlich ist es nur der angezeigte Zirkel, der uns begrenzt und zu endlichen Wesen macht; 
ein System, das aus demselben herausgegangen zu sein wähnt, ist ein transzendenter realistischer Dogmatismus. Die Wissen -
schaftslehre hält zwischen beiden Systemen bestimmt die Mitte, und ist ein kritischer Idealismus, den man auch einen Real-
Idealismus, oder einen Ideal-Realismus nennen könnte»). Schopenhauer, o bien no leyó (cosa muy probable), o bien olvidó  
este pasaje; de lo contrario, no hubiera encasillado a Fichte, dentro de esa dicotomía realismo-idealismo, en el segundo, o por  
lo menos se hubiera esforzado por justificar mejor tal  categorización. En este lugar,  la posición de Fichte (incluso con  
respecto a la cosa-en-sí) se halla muy cerca de la de Schopenhauer hacia la época de la Diss.: la que Kamata denomina la 
posición del Vorstellungsein.
344  Un poco por la tangente, si se nos permite la broma.
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coincide exactamente con ella. En este respecto, el pasaje citado de la WL 94 no nos ha dado más  
pistas sobre la posición definitiva de Fichte en este sentido. Según lo que hemos visto, parecería que 
hacia  1794-1797  su  opinión  era  precisamente  la  que  suscita  las  protestas  de  Schopenhauer.  Sin 
embargo, pueden encontrarse pasajes de ese periodo que apuntan en la dirección contraria345; en todo 
caso, en versiones posteriores de la WL queda más claro que ésta no tiene la pretensión de explicarlo 
absolutamente  todo.  En lecciones  tardías  de  la  Doctrina  de  la  Ciencia,  según  señala  Weimer,  lo  
particular, lo contingente, lo que se manifiesta de manera sensible, Fichte lo excluye de la Doctrina de 
la  Ciencia, en la medida en que es «lo imprevisto (das Ungefähre), lo contingente (lo sin ley)», y 
justamente lo excluye como aquello «que está bajo la ley, lo propiamente real. Esto se presenta sólo en 
el saber efectivo»346. También se expresa esto en los apuntes de Schopenhauer de la lección: «Tan sólo 
lo que sigue de la ley cae en la deducción de la Doctrina de la Ciencia, no lo real»347. Ahora bien, si 
esto es así, dice Weimer, «se alza de nuevo el problema de las “cosas en sí”, es decir, de la realidad que 
no es explicable para el sujeto a partir de sí mismo y que no siempre está ya presente, sino que se ha  
de experienciar»348. Tal conclusión estaría a favor de la posición del Schopenhauer maduro respecto de 
la «cosa en sí», a la vez que invalidaría su crítica a Fichte en este punto.
  La decisión sobre si la crítica de Schopenhauer a Fichte tanto respecto a la presunta eliminación de la  
«cosa en sí» como a la de la distinción de lo a priori y lo a posteriori está bien justificada depende, 
como hemos mostrado, de los textos y pasajes de Fichte a los que prestemos atención y  en los que 
pongamos énfasis. Naturalmente, es posible que los pasajes que en apariencia favorecen dichas críticas 
puedan interpretarse, más allá de la letra de lo que escribió Fichte, de una manera que, por el contrario, 
las desautorice; resolver tales cuestiones no es nuestra tarea.
  Por lo demás, en la medida en que el argumento principal de Schopenhauer, en todos los casos, atañe 
a la derivabilidad de lo aposteriori desde el sujeto, puesto que ello viene a coincidir con la cuestión de 
la derivabilidad del objeto, salvando las diferencias, podemos reducir esta crítica a la que tratamos ya  
en el apartado anterior.  Pero un cabo nos queda por atar: ¿por qué la crítica a la eliminación de la 
«cosa en sí» sólo aparece tardíamente en Schopenhauer349? La respuesta es sencilla: porque en los años 
de estudiante y hasta después de 1813 (Diss.) rechaza la «cosa en sí» kantiana no menos que Fichte. 
Las razones para ello, la posible influencia de éste (sin olvidar a Schulze) en esa posición y la posterior 
recuperación de la «cosa en sí» (reconocida como Wille, por supuesto) son cuestiones de las que no 
nos corresponde ocuparnos en el curso de este trabajo y debemos postergar, pues, para otra ocasión349a.

345  Así, v.g., en la Erste Einl. in die WL, SW I, 425 / GA I, 4, 188, se lee: «Das endliche Vernunftwesen hat nichts außer der 
Erfahrung; diese ist, die den ganzen Stoff seines Denkens enthält»; y en la propia Grundlage der WL de 1794 (SW I, 253 / 
GA I 2, 390) se afirma que «die Argumentation der Wissenschaftslehre [gilt] schlechthin a priori, sie stellt lediglich solche 
Sätze auf, die a priori gewiss sind; Realität aber erhält sie erst in der Erfahrung». Hemos dado con estas dos citas gracias al 
monográfico de Salvi Turró: Fichte. De la consciència a l’absolut, Badalona, 2011, pp. 47 y 76; para el asunto que estamos 
tratando, cf. particularmente en op. cit. las pp. 75s.
346  WL 1812, en NW II, 318 /  GA II, 13, 43: «das Ungefähre, Zufällige (Gesetzlose)»; «was unter dem Gesetz steht, das 
eigentlich Reale. Dies kommt nur im wirklichen Wissen vor». Citado en Weimer, 47. Weimer dice, por error, que se trata de 
la WL 1804: realmente es una versión de la WL de 1812, esto es, de la que Schopenhauer escuchó.
347  HN II, 83; Fichte: «Nur was aus dem Gesez folgt fällt in die Deduktion der Wissenschaftslehre, nicht das Reale». Cf.  
también HN II, 159: lo real es indeducible («...das Reale, das sich nicht deduciren läßt»). Unas líneas antes de la cita de HN  
II, 83, Fichte protesta porque «un escritor exigió a la W.L. que debía deducirle a él mismo, por qué se sentaba ahí con la  
pluma en la mano y escribía» («...Daher hat ein Schriftsteller der W.L. zugemuthet, sie solle ihn selbst deduziren, warum er  
da säße mit der Feder in der Hand und schriebe»). Los editores de la edición GA anotan, en la versión de la WL 1812 que 
escogieron editar (que no es,  como ya  se  indicó, la de Schopenhauer), que Fichte alude a W.T. Krug,  Briefe über den  
neuesten Idealismus. Eine Fortsetzung der Briefe über die Wissenschaftslehre (Leipzig, 1801). Cf Fichte, GA, II 13, 43, nota. 
A la misma exigencia de Krug se refiere Hegel con sarcasmo en Enz., § 250, Anm.
348  Weimer, 47: «Sobald darauf verzichten werden muß, die Prinzipheit als „absoluter Grund der Einheit wie der Mannig-
faltigkeit” ([Fichte] NW II, 391) zu veranschlagen, erhebt sich aufs neue das Problem der „Dinge an sich”, nämlich der dem 
Subjekt aus ihm selbst nicht erklärlichen und nicht immer schon präsenten, sondern zu erfahrenden Realität».
349  No así la crítica a la derivación de lo a posteriori, como ya hemos dicho.
349a  El rechazo radical de la «cosa en sí» se mantiene en el joven Schopenhauer desde el WS 1810-1811 (comentarios a la 
lección de «Metafísica» de Schulze) hasta 1814, fecha en que identifica la «voluntad» con la «cosa en sí». Para la evolución  
de Schopenhauer al respecto podemos remitir provisionalmente, en general, a la segunda parte de Der junge Schopenhauer de 
Kamata. Éste, sin embargo, atribuye demasiado peso, a nuestro modo de ver, a la presunta influencia de Fichte en el rechazo 
inicial de la «cosa en sí» kantiana, siendo así que, de hecho, ese rechazo lo muestra ya Schopenhauer en sus cursos con 
Schulze (seguramente a raíz de las lecturas de obras del profesor), antes de entrar en contacto con la filosofía fichteana.
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d) Objeciones metodológicas ulteriores a la «doctrina de la ciencia».

En los apartados previos hemos visto las principales críticas de Schopenhauer a la filosofía teórica de  
Fichte, que afectan, sobre todo, a su contenido, sus conceptos y resultados principales, si bien en todas  
ellas –sobre todo en la relativa a la derivación genética y el abuso del principio de razón– los aspectos  
metodológicos desempeñan un papel fundamental. Existe, empero, un grupo de objeciones menores 
entre  las  anotaciones  de  Schopenhauer  a  textos  fichteanos  que  conciernen  ante  todo  a  aspectos 
formales de los mismos, al margen de la cuestión central, ya tratada, de la deducción genética. Sin 
entrar demasiado en los detalles, ya que la magnitud de ese grupo de objeciones es considerable, por lo 
menos queremos ofrecer un muestrario abreviado: estas pequeñas críticas, en primer lugar, reflejan  
una vez más la asimilación de la filosofía kantiana simultánea a su estudio  y crítica  de Fichte  y 
Schelling; en segundo lugar, contribuyen en no pequeña medida al rechazo del sistema de Fichte; y, 
finalmente,  constituyen  hasta  cierto  punto  una  justificación  de  algunas  de  las  habituales 
descalificaciones de Fichte («sofista» y similares) que abundan en la obra tardía de Schopenhauer.
  Para  presentar  dicho muestrario de objeciones  metodológicas  conforme a  un orden sistemático,  
comenzaremos (§ 1) por los comentarios de Schopenhauer en torno a la subordinación de la lógica con 
respecto a la Doctrina de la Ciencia, afirmada por Fichte; seguiremos (§ 2) por la crítica de Schopen-
hauer a la derivación de las categorías (kantianas) en la  Wissenschaftslehre; a continuación (§ 3), a 
modo de complemento de lo anterior –y aunque con ello nos desviemos un poco de lo estrictamente 
metodológico–, expondremos los comentarios y críticas de Schopenhauer relacionados con la afir-
mación de Fichte según la cual la Doctrina de la  Ciencia tan sólo difiere de la doctrina kantiana en 
cuanto al modo de exposición. Por último (§ 4), ofreceremos un resumen ordenado de los diversos  
paralogismos cometidos por Fichte que Schopenhauer denuncia. 

§ 1. La Doctrina de la Ciencia y la lógica. – La afirmación fichteana de que la Doctrina de la Ciencia 
debe fundamentar la lógica y no al revés350 halla su aplicación en la WL 94, donde se derivan, por 
ejemplo, el principio de identidad y el de no-contradicción, derivación que repite Schelling en sus  
textos divulgativos de la Wissenschaftslehre. Como dijimos, Schopenhauer tarda en leer la WL 94 y es 
en Schelling donde se topa con tales derivaciones, con tal contrariedad que llega afirmar que «en toda  
la filosofía fichteana y schellingiana se presupone tácitamente la supresión de las cuatro leyes lógicas 
fundamentales»351, lo cual, aunque propiamente inexacto, constituye para Schopenhauer la explicación 
de  las  constantes  contradicciones  que  encuentra  en  ambos  autores.  En  realidad  no  se  halla  una 
refutación propiamente dicha de este peculiar proceder de Fichte; en las notas a la WL 94, ora se limita 
a negarlo –cuando Fichte dice que A = A se funda en el «yo soy», Schopenhauer replica: «al revés, en  
lo precedente, el “yo soy” es derivado, por tanto fundado, a partir de la proposición A = A o X»352–, ora 

350  Cf. Fichte, Sobre el concepto de la WL, GA I, 2, 138 (cf. trad. cat. cit., 208): «...la relación determinada de la Lógica con 
la  doctrina  de  la  ciencia.  La  primera  no  fundamenta  la  última,  sino  que  la  última  fundamenta  la  primera  (...).  Toda  
proposición lógica, y toda la lógica, han de ser probadas a partir de la doctrina de la ciencia» («...das bestimmte Verhältniß  
der Logik zur Wissenschaftslehre. Die erstere begründet nicht die letztere, sondern die letztere begründet die erstere: [...]  
hingegen muß jeder logische Satz, und die ganze Logik aus der Wissenschaftslehre bewiesen werden...»). Y en otro lugar del  
mismo escrito (GA I, 2, 148; trad. cit., 216) Fichte dice que la WL puede presuponer todas las reglas lógicas, aunque sólo 
para explicarse, sin extraer de ellas «la más mínima conclusión», para añadir a renglón seguido que, exceptuando el primer  
principio, «han de deducirse todas las proposiciones» («die Wissenschafslehre setzt die Regeln der Reflexion und Abstraktion 
als bekannt und gültig voraus [...]. Diese Voraussetzungen geschehen aber bloß um sich verständlich zu machen, also ohne  
die mindeste Folge daraus zu ziehen.  Es muß alles Erweißbare erwiesen,  ausser jenem ersten und höchsten Grundsatze  
müssen alle Sätze abgeleitet  werden»).  Uno se pregunta,  con Schopenhauer, cómo puede probarse o deducirse nada sin  
emplear el principio de razón y presuponer los de identidad y contradicción ni emplear las «reglas lógicas». Kant, desde  
luego, en ningún lugar sugiere nada parecido; el sujeto trascendental idéntico de la deducción trascendental es presupuesto  
para la identidad del sujeto empírico y para la identidad del objeto; sin embargo, Kant no se aventura a derivar el principio  
lógico de identidad desde ahí. Cierto es que en KrV B 134s afirma que la identidad analítica presupone síntesis y hasta  
asegura que ésta es Grund de aquélla (un uso peligroso de la palabra...), ahora bien, la identidad de la que habla allí es la de la 
apercepción trascendental, y la unidad de síntesis presupuesta es la de lo diverso de la intuición: lo cual es completamente  
opuesto a lo que sostiene Fichte. Como ya indicamos en el apartado (a), lo que persigue Fichte con esto es escapar a la crítica 
de Schulze a Reinhold según la cual el «principio de la conciencia» de éste, en cuanto proposición, se fundaría en el principio  
de  contradicción.  Para  Schopenhauer,  como  para  Kant,  las  leyes  lógicas  no  son  veritates  aeternas trascendentes  a  la 
conciencia, pero eso no significa que puedan derivarse de ésta.
351  Dichas cuatro leyes, según la lógica de la época, eran el principio de identidad, el de no-contradicción, el de tercero  
excluido y el de razón suficiente. La cita la tomamos de HN II, 336, coments. al  System des transc. Idealismus, pp. 63-79 
(SW III, 377-387): «Bey der ganzen Demonstration [se refiere a la que hay en dichas páginas] wie bey aller Fichtischen und  
Schellingschen Philosophie, wird Aufhebung der 4 logischen Grundgesezze stillschweigend vorausgesezt».
352  HN V, p. 47, nº 187, coment. a WL 94, p. 6s de la ed. de 1802 (= SW I, 97). Fichte: «...daß wir genöthigt sind, X für  
schlechthin gewiß zu halten; mithin auch den Saz: Ich bin – auf welchen X sich gründet»; Schop.: «umgekehrt: im Vorher -
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a bromear: «¡quién se habría permitido soñar que hubiera algo aún más cierto que A = A, desde lo cual  

esto es  probado antes!»353 Pues, por supuesto, para Schopenhauer, como para toda la historia de la 

filosofía  hasta  Kant,  toda prueba presupone ya dicho principio,  de suyo irreductible.  Por  idéntico  

motivo rechaza la derivación del principio de contradicción en el  Vom Ich  de Schelling como «una 

empresa chiflada»354.  Schopenhauer  presenta otro argumento al  comentar  el  concepto de autocon-

ciencia que presenta Schelling en el Sistema del idealismo trascendental, y poco después de que éste 

repita a su manera la derivación fichteana del principio de identidad; dice, pues, Schopenhauer: 

«Lo que uno piensa como Yo no es nada más que el  punto de indiferencia donde cesa el  pensar y  

representar y comienza el pensante representante: este punto lo designo yo por un concepto que se forma 

por analogía con los conceptos a los que les corresponde algo objetivo real: si yo entonces procedo con 

él según leyes lógicas (v.g. la de identidad A=A), eso sucede por analogía con otros conceptos, y de tal 

modo que, de cómo me ha surgido éste,  he abstraído hace mucho. Falta, pues,  mucho para que mi  

proceder con este concepto me dé la norma de todo proceder lógico»355. 

Podríamos objetar a este argumento que seguramente Fichte no habla del yo abstracto sino de un yo 

preconceptual356; en todo caso queda claro el rechazo de Schopenhauer a la derivación de las leyes 

lógicas  en  la  Doctrina  de  la  Ciencia  y  queda  en  pie  la  crítica  (tratada  en  el  apartado  (b))  a  la 

circularidad de sus pruebas.

§ 2. La derivación de las categorías en la Doctrina de la Ciencia. – En las «Segundas respuestas» de 

las  Meditaciones metafísicas,  Descartes ofrece una exposición sintética (more geometrico, que dirá 

Spinoza) de los pensamientos expuestos en el texto principal: al hacerlo, insiste en su preferencia por  

el proceder analítico, pues éste es el método, dice, por el que se llega a la verdad, mientras que el  

método  sintético  lo  considera  útil  sólo  como  forma  de  exposición:  son  respectivamente  ordo 
inventionis  y ordo expositionis, según el comentarista Vidal Peña357. Así debía pensar Kant, pues su 

deducción trascendental prueba la aplicabilidad necesaria de las categorías en la experiencia por ser  

éstas las funciones sintéticas mediante las cuales es posible tanto la unidad de la apercepción como la  

del objeto. Es un ascenso analítico desde lo condicionado a sus condiciones de posibilidad.

  Como es sabido, en buena medida la Doctrina de la Ciencia de Fichte es una reelaboración de la Crí -

tica kantiana siguiendo el método sintético, deductivo –mientras que el método trascendental kantiano 

es, decíamos, claramente analítico358–, en la que se toma como punto de partida la deducción trascen-

gehenden ist das „Ich bin” abgeleitet, also begründet, aus dem satz A = A oder X».

353  HN V, p. 48, nº 187, coment. a WL 94, p. 11 de la ed. cit. (= SW I, 99). Fichte: «...so erhält man als Grundsaz der Logik 
den Saz A=A, der nur durch die Wissenschaftslehre erwiesen und bestimmt werden kann». Schop.: «Wer hätte sich träumen 

lassen, daß es noch etwas Gewisseres als A = A gäbe; woraus dieses erst bewiesen wird!!!»

354  HN II, 308, coments. a Schelling, Phil. Schriften, p. 79 (corresponde a Vom Ich...): «en general, él [Schelling] quiere en 

la 1ª mitad de este § derivar el principio de contradicción (una empresa chiflada), y por cierto a partir de la identidad del yo  

consigo mismo, que sin embargo él mismo sólo [la] pone a consecuencia del principio de contradicción, aunque pretende que  

lo sabe por intuición intelectual» («Überhaupt will er in der ersten Hälfte dieses § den Satz des Widerspruchs ableiten (ein  

tolles Unternehmen) und zwar aus der Identität des Ich mit selbst, die er doch selbst nur dem Saz des Widerspruchs zufolge  

sezt, obwohl er vorgiebt, er wisse sie aus intellektualer Anschauung»). Cf. un comentario a la formulación del principio de  

contradicción en Fichte en HN V, 48 (WL 94, coment. a p. 15).

355  HN II, 335; coment. a p. 44 (= Schelling, SW III, 365) del System...; Schop.: «Was man sich als Ich denkt ist weiter 

nichts als der Indifferenzialpunkt wo das Denken und Vorstellen aufhört und das denkende vorstellende anfängt: diesen Punkt 

bezeichne  ich  durch  einen  Begriff,  der  gebildet  wird  nach  der  Analogie  solcher  Begriffe  denen  ein  reelles  Objektives  

entspricht: wenn ich dann mit ihm nach logischen Gesezzen (z.B. dem der Identität A=A) verfahre, so geschieht es eben nach  

Analogie andrer Begriffe, und von der Art, wie mir dieser entstanden ist habe ich dann längst abstrahirt. Es fehlt also viel daß 

mein Verfahren mit diesem Begriff mir die Norm gäbe alles logischen Verfahrens». – Esta cita puede relacionarse con HN V, 

54, nº 192, SSL, coment. a la p. 15: «Derivar los primeros hechos de la conciencia a partir de conceptos abstractos amplios  

que corresponden a los últimos hechos de la conciencia, ¿puede, pues, en general, ser otra cosa que fanfarronería (Windbeute-
lei)?» («Kann denn überhaupt das Ableiten der ersten Thatsachen des Bewußtseyns, aus weiten abstracten Begriffen, welche  

zu den letzten Thatsachen des Bewußtseyns gehören, etwas anderes seyn, als Windbeutelei?» – Nota tardía, escrita a lápiz.)

356  Cf. sin embargo el pasaje ya citado (en el apartado (a), § 2, útima nota) de la Reseña de «Enesidemo», SW I, 7s (trad., 

pp. 64ss), sobre el conocimiento abstracto de la autoconciencia. Se trata, claro está, de un texto de Fichte muy temprano, de 

un estadio aparentemente aufgehoben por posteriores fases de la Doctrina de la Ciencia. 

357  Cf. R. Descartes, Meditaciones metafísicas con objeciones y respuestas. Introducción, traducción y notas de Vidal Peña. 

Madrid, Alfaguara, 1977; pp. 125ss para el texto de Descartes (en las «Respuestas del autor a las segundas objeciones»); cf. 

la nota de V. Peña en p. 125 así como la nota 61 en p. 443. Para el original latino, cf. la edición de las Oeuvres de Ch. Adam y 

P. Tannery; París, Vrin, 1996, tomo VII, pp. 155ss; y cf. la versión francesa en el tomo IX de la misma edición, pp. 121-123.  

Recordemos que la preferencia de Descartes (y Galileo) por el método analítico o «resolutivo» (en buena medida inductivo)  

frente al sintético o «compositivo» implica una tácita polémica con la lógica tradicional deductiva de los escolásticos; puede 

decirse, pues, que es una de las piedras angulares del giro a la «modernidad».

358  El que el método sintético de Fichte, seguido por Schelling y Hegel, no se corresponda exactamente con la noción 
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dental de las categorías (según la 2ª edición de KrV) y en concreto se procede descendiendo desde el 
que Kant llamó el «principio supremo de todo uso del entendimiento», esto es, la susodicha unidad 
sintética de la apercepción trascendental, que Fichte identifica a menudo con su Yo. Para Fichte, dicha  
reelaboración no es, sin embargo, una mera exposición alternativa. Fichte opina que «según Kant, del 
Yo puro debería partir una deducción sistemática de toda la conciencia»359. Afirma además: «Yo sé que 
en modo alguno [Kant] ha demostrado que las categorías por él establecidas sean condiciones de la 
autoconciencia, sino que únicamente ha dicho que lo son; que menos aún el espacio y el tiempo y lo  
inseparable de ellos en la conciencia originaria, lo cual llena a ambos,  son deducidos como tales 
condiciones, pues ni siquiera se dice de ellos expresamente...»360 Se percibe en estas observaciones 
cierto malentendido acerca de lo que la deducción kantiana de las categorías debía probar. Ello se hace 
mucho más patente en la lección de la «Doctrina de la Ciencia» de 1812, a la que asistió Schopen -
hauer. Dice allí Fichte de Kant que: 

«sus categorías y todo lo que dice sobre eso lo expuso empíricamente y reproduciéndolo de la lógica361: 
pero las [ob]tiene desde un Principio superior: éste lo da en la deducción, pero no da la deducción a 
partir  del  mismo,  porque  él  temía  que  podría  ocasionar  polémica.  La  doctrina  de  la  ciencia  es  la 
deducción de la que él quedó deudor. (...) Él sabía que desde esta ley [el «ich denke», la apercepción 
trascendental]  se pueden derivar las categorías,  pero lo sabía más por una mirada de genio que por 
pensamiento proseguido»362. 

Fichte  cree,  pues,  que  la  correcta  deducción  de  las  categorías  debería  ser  una  deducción  lógica 
ostensiva-descendente, en la que aquéllas se derivarían del Yo; vale decir, entiende que se trata de una  
«deducción» en el sentido clásico; cuando de lo que se trata en Kant es de justificar cómo es posible  
que ciertos conceptos  a priori puedan ser aplicados a la experiencia, más aún, cómo es que ésta se 
conforma necesariamente a ellos (y es  sólo en el desarrollo de esta justificación donde interviene la 

cartesiana del mismo, por introducir la síntesis  dialéctica (en todo caso entendida de manera distinta en cada uno de los 
citados), no afecta a lo que decimos aquí: no deja de ser un método deductivo-descendente ex firmis principiis.
359  Zweite  Einleitung in die  WL,  §  6,  SW I,  476s /  GA I,  4,  229 (trad.,  p.  63): «...somit  müsste  ja  nach Kant  eine 
systematische Ableitung des gesammten Bewußtseyns (...) vom reinen Ich ausgehen».
360  Ibid., § 6, SW I, 478 / GA I, 4, 230 (trad. Tecnos, 65): «Ich weiß, daß er [Kant] die von ihm aufgestellten Kategorieen 
keineswegs als Bedingungen des Selbstbewußtseyns  erwiesen,  sondern nur gesagt hat, sie seyen dies: daß noch weniger 
Raum  und  Zeit,  und  das  von  ihnen  im  ursprünglichen  Bewußtseyn  Unabtrennliche,  welches  beide  erfüllt,  als  solche 
Bedingungen abgeleitet sind; indem von ihnen nicht einmal, wie von den Kategorieen ausdrücklich, sondern nur vermittelst  
der oben gemachten Folgerung, gesagt wird, daß sie dies seyen». 
361  El reproche según el cual Kant habría ofrecido una tabla categorial tan «rapsódica» como la que él mismo criticaba en 
Aristóteles fue bastante habitual en la época: está presente por ejemplo ya en Salomon Maimon (cf. F. Duque, Historia de la  
filosofía moderna. La era de la crítica, edic. cit., p. 192; E. Cassirer, El problema del conocimiento III, F.C.E., 1986, p. 147),; 
después de Fichte, también en Schelling y en Hegel, Wissenschaft der Logik, Bd. 1, «Einleitung» (GW 11:19 [ed. de 1812] / 
GW 21:31 [ed. de 1832]): «Jene Kritik hat [...] diese Formen nicht an und für sich selbst, nach ihrem eigenthümlichen Inhalt,  
betrachtet, sondern sie lemmatisch aus der subjektiven Logik geradezu aufgenommen; so daß von einer Ableitung ihrer an  
ihnen selbst, oder auch einer Ableitung derselben als subjektiv-logischer Formen, noch weniger aber von der dialektischen  
Betrachtung derselben die Rede war» (esta crítica la reformula Hegel en Enz., § 42 Anm.). Sin embargo, el reproche es harto 
cuestionable. Kant obra aquí, como lo hiciera en la Estética Trascendental, partiendo del factum de una ciencia dada, que en 
el caso es la lógica, por cierto una ciencia tan a priori como la geometría y aritmética. Todas ellas son ciencias a priori de 
iure,  aunque  de facto sean  obtenidas mediante  ensayo  y  error  y  a  veces  mezcladas con  «impurezas» empíricas  (como 
reprocha Kant a veces a la lógica de la época y aun a Aristóteles, por su formulación del principio de contradicción). Que el 
proceder analítico sea inicialmente inductivo no significa en absoluto que sus resultados sean rapsódicos ni inseguros, como  
muy bien supo Descartes; esto es perfectamente consecuente con el método trascendental kantiano. Dicho reproche de nuevo 
reposa en la preferencia por el método sintético, alimentado seguramente por la moda «geométrica» spinozista e ignorando el  
aviso cartesiano de que dicho método no es el del ordo inventionis.  – En el cuaderno «Zu Fichte», HN II, 357 («Über Fichte 
überhaupt», 1812), Schopenhauer dice también: «Kant deduce las categorías a partir de data de la experiencia, a saber, de la 
lógica, que es empiría de las exteriorizaciones de las leyes del entendimiento, y muestra que según eso tiene que haber 
exactamente doce categorías» («Kant deducirt die Kategorien aus datis der Ertfahrung, nämlich der Logik, welche Empirie 
der Äußerungen der Verstandesgesezze ist, und zeigt daß demnach grade zwölf Kategorien seyn müssen»), pero ¿significa  
eso algo reprochable, para Schopenhauer? Él criticará en el futuro los (según él) «abusos» cometidos por Kant con la tabla en 
la obtención de las categorías (aludimos a la crítica del sistema categorial  en general en la KKP), sin embargo aprueba  
abiertamente la obtención inductiva de la misma en Diss., § 17. – A. Philonenko coincide con nosotros en que aquel reproche  
es un error, sin embargo incurre a su vez en el de atribuírselo precisamente a Schopenhauer, quisiéramos saber con qué base  
(cf. L’Oeuvre de Kant, I, 112s.; Philonenko menciona también a autores contemporáneos: Foucault, Brunschvicg y otros, pero 
no a Hegel ni a Fichte, lo que resulta curioso en un buen conocedor de ambos, de Fichte especialmente, como Philonenko).
362  HN II, 163. Fichte: «Seine Kategorien und alles was er darüber sagt hat er empirisch und reproducirend aus der Logik  
dargestellt: doch hat er sie aus einem höhern Princip: dieses giebt er in der Deduktion, aber die Deduktion aus selbigem nicht, 
weil er fürchtete sie möchte Streit veranlassen. Die W.L. ist die Deduktion die er schuldig geblieben. (...) ...die Einheit zur  
synthetischen Einheit der Mannigfaltigkeit, welche ist das Princip... (...)  Er wußte daß aus diesem Gesez sich ableiten ließen 
die Kategorien, doch wußte er es mehr durch einen Blick des Genies als durch fortgeseztes Denken».
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unidad de la conciencia)363. Fichte tiene razón al decir que Kant no prueba que tengan que ser éstas o  
aquéllas  categorías  las  que exige la unidad sintética  de la apercepción,  pero  es  que para  Kant  la 
cuestión no es ésa; al margen de que, por lo demás, Kant explícitamente afirmara que no se puede dar  
cuenta de por qué son ésas y tantas categorías364. Como se ve, Fichte no sólo no opina igual sino que 
cree que éste es un defecto grave en la KrV, el cual emprende a corregir en la Doctrina de la Ciencia. 
  Schopenhauer tiene sus dudas sobre que ése sea el correcto proceder. Si la burla que hace de las  
abusivas derivaciones  a priori frecuentadas por los postkantianos365 la ejemplifica y justifica varias 
veces en el caso de Schelling por tener éste a la vista, en sus derivaciones de la Naturphilosophie, los 
resultados de la ciencia natural366, en cambio tan sólo da unas pocas pistas en lo relativo a Fichte, pero 
suficientes. Cuando en el § 3 de la WL 94 Fichte deriva la categoría de limitación afirmando que «no 
se puede esperar que alguien pueda contestar esta cuestión de otro modo»367, Schopenhauer comenta 
con cierto sarcasmo: «especialmente cuando él tiene en la cabeza las tres categorías kantianas de la  
cualidad (realidad, negación, limitación)»368. Es decir, no sólo, como se comentó el el apartado (b), las 
leyes lógicas y las categorías todas son presupuestas desde el primer momento en la Doctrina de la  
Ciencia,  tanto en las  pruebas  como en  la configuración de los conceptos  empleados,  sino que la  
derivación fichteana de las categorías tiene secretamente a la vista precisamente la tabla categorial 
kantiana; es una aparente deducción a priori de lo que de antemano se sabe por Kant. Dicho de otro 
modo, el método sintético no es más que ordo expositionis y no ordo inventionis, tal como Descartes 
quería. Por qué para Schopenhauer no sólo es así de facto sino también de iure se ha explicado tanto 
en el apartado (a) –puesto que el concepto de conciencia es inanalizable, nada puede derivarse de él– 
como en el (b) –las derivaciones de Fichte presuponen aquello a derivar369–. 
  Schopenhauer comenta además (bastante lacónicamente, por otra parte) las derivaciones de algunas 
categorías en particular: En varias ocasiones se queja de la indefinición del concepto de Realität en 
Fichte370 y bromea sobre su deducción apriórica371; también señala la ambigüedad del concepto de 
«oposición» que Fichte asocia al segundo  Grundsatz y al principio de contradicción, así como a la 
categoría de negación372. Del empleo del término «limitación» ya hemos tratado en el apartado (b)373. 

363  La tarea de la deducción trascendental es la expuesta en KrV A 92s (B 124-126), según indica el propio Kant en el  
«Prólogo» de 1781 (A XVII).
364  KrV B 146 (§ 21, hacia el final), ya citado supra, en el apartado (b).
365  Diss, 19; ya citado.
366  Cf. por ejemplo WN, 2; vid. sobre este tema el cap. 3, secc, 2, apdo. (c), § 3 (objeciones metodológicas a la Naturphi-
losophie de Schelling).
367  WL 94, SW I, 108, trad. 25. Reproducimos el texto alemán en la nota siguiente.
368  HN V, p. 49; Fichte WL 94 (nº 187), p 24 (SW I, 108). Fichte: «6) Es ist nicht zu erwarten, daß irgend jemand diese 
Frage anders beantworten werde...»; Schop.: «besonders wenn er die 3 Kantischen Kategorien der Qualität (Realität, Nega-
tion, Limitation) im Kopf hat». Cuando, en p. 25 (SW I, 108 también), Fichte concluye: «Por tanto, en el concepto de los 
límites reside, además del de la realidad y el de la negación, también el de la divisibilidad», Schopenhauer escribe: «¡Ahí lo 
tenemos!» (HN V, 49, nota a p. 25: Fichte: «Mithin liegt im Begriffe der Schranken außer dem der Realität, und der Negation  
noch der der Theilbarkeit...»; Schop: «Da haben wirs.»)
369  La polémica de Schopenhauer contra el método sintético dialéctico del idealismo es muy frecuente  (aunque expuesta de 
manera muy irregular y a menudo tácita), e inevitablemente volveremos a ella en los capítulos que siguen.
370  Cf. HN V, 51, coment. a Fichte, WL 94, p. 61 de la ed. de 1802 (= SW I, 133): «repito la observación de que él nunca  
explica [o define, erklärt] qué es Realität» («Ich wiederhole die Bemerkung, daß er nie erklärt was Realität sei»). En p. 49 
(SW I, 124), Schopenhauer había dicho: «la Realität se encuentra aquí sin explicación [o definición, Erklärung]: ¿qué puede 
significar en un sistema idealista?» (HN V, 51: «Die Realität findet sich hier ohne Erklär[un]g ein: was mag sie in einem 
idealistischen System bedeuten?»). Cabe suponer que aquí se refiere al «idealismo fichteano» criticado en W I, y no al  
«kantiano» adoptado por él en la época de la redacción de estas notas a la WL 94, que en la secc. 1 datamos entre 1813 y 
1818. – En p. 62 (SW I, 133), Schopenhauer encuentra por fin que para Fichte «actividad es  Realität... positiva», pero se 
queja de que las definiciones llegan tarde (HN V, 52).
371  HN V, 48, coment. a Fichte, WL 94. p. 12 (= SW I, 99). Dice Fichte: «todo aquello sobre lo que la proposición A = A es  
aplicable tiene, en cuanto es aplicable sobre ello, realidad»; Schopenhauer, remedando la burla de Kant hacia el argumento  
ontológico, comenta: «lástima por la cláusula: si no, yo quisiera sacar justo 10000 táleros de la proposición». (Fichte: «Alles, 
worauf  der  Saz  A=A anwendbar  ist,  hat,  inwiefern  derselbe  darauf  anwendbar  ist,  Realität»;  Schop.:  «Schade  um die 
Klausel: ich wollte sonst eben 10000 Rth aus dem Satz ziehn».)
372  HN V, 48, coment. a WL 94, p. 19 (SW I, 104); Fichte: «yo sé de –A que es el opuesto de algún A» («Ich weiß von –A,  
daß es von irgend einem A das Gegentheil sey»); Schop.: «él debería decir al menos si quiere decir el contrarie o meramente 
contradictorie oppositum:  ambas cosas significa “opuesto”» («Er sollte wenigstens sagen ob er das  contrarie oder  bloß 
contradictorie oppositum meynt: beides heißt Gegentheil»). Aquí tenemos otra transformación de una categoría kantiana: la  
«negación» en Kant es falta de Realität (= 0), mientras que Fichte la asocia a la contradicción y a la presencia del No-Yo...,  
una magnitud negativa, si se quiere, pero en absoluto mera privación. Fichte mismo lo corrige en el § 3, SW I, 110; trad. 26  
(«el No-Yo, en cuanto opuesto al Yo absoluto... no es absolutamente nada; opuesto al Yo limitable, el No-Yo es una magnitud 
negativa»); pero eso no cambia que en el § 2 se derive la categoría tal como hemos dicho.
373  Acerca de la «limitación», he aquí otro ejemplo de circularidad: con motivo de una afirmación incidental de Fichte  
(«Qué determinaciones son más universales o especiales, y por tanto qué conceptos son superiores o inferiores, lo determina 
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Se escandaliza también de la derivación del principio de razón así como de las precisiones de Fichte  
acerca del «fundamento de relación» y el «fundamento de distinción»: «todo contrapuesto es igual en 
una nota = X a su contrapuesto, y: todo igual es contrapuesto a su igual en una nota = X; una tal nota 
X se llama el fundamento», dice Fichte, lo que asombra a Schopenhauer, que apunta con ironía: «esto 
es realmente nuevo, y realmente inaudito»374. Y es que, como ya indicamos en el apartado (b), las 
categorías que Fichte deduce, por más que conserven el nombre de las kantianas, a menudo se definen 
de un modo completamente diferente. Schopenhauer lo había notado en sus comentarios a la Crítica 
de  toda revelación:  «están  los  nombres  de  las  categorías,  pero  se  las  adopta  con un  significado 
totalmente  extraño»375.  En su última nota a la WL 94, Schopenhauer se irrita y protesta contra la  
deducción  de  la  causalidad:  «¡qué  magníficamente despacha  la  causalidad,  tan  profundamente 
investigada  por  Kant! La  introduce  mediante  una  mera  definición  nominal,  como  absolutamente 
válida»376. En efecto, en el lugar comentado, se apela a la etimología de la palabra  Ursache (causa 
sería la  Ur-Sache, la «cosa primordial») y poco más377. Comoquiera que precisamente en este lugar 
Schopenhauer abandonó la lectura de la WL 94, no hay ya comentarios ulteriores sobre la derivación 
de la «acción recíproca», las categorías modales, etc.

§ 3. Fichte, intérprete de Kant. – Como se sabe, Fichte afirma a menudo la identidad de su filosofía 
con la de Kant, sosteniendo que la diferencia radica en el método y exposición: «la Doctrina de la  
Ciencia... coincide plenamente con la filosofía kantiana y no es otra que la filosofía kantiana bien  
entendida»378. Como es fácil suponer, Schopenhauer no está demasiado de acuerdo, especialmente con 
esto último. Al margen de las críticas principales a las modificaciones a las que Fichte somete al  
pensamiento de Kant, ya vistas, hallamos, tanto en las observaciones de Schopenhauer a las lecciones 
de Fichte como en las notas de sus lecturas fichteanas, numerosísimas objeciones, críticas, protestas y 
sarcasmos referidos a cuestiones de detalle que afectan a la interpretación del pensamiento de Kant.  
Damos aquí un muestrario de las más interesantes, inevitablemente rapsódico, puesto que, como ya  
venimos viendo, Schopenhauer rara vez sistematiza estas críticas.
  Para seguir un poco el orden de exposición de la KrV, comencemos por la «Estética trascendental». 
Como se sabe, Fichte reformulaba ésta desde el capítulo del esquematismo: espacio y tiempo son 
construidos por la imaginación productiva. En la exposición de 1812 (de la lección «Sobre los hechos 
de la conciencia») Fichte, sin embargo, propone definiciones del espacio y el tiempo que, una vez más, 
pecan de circularidad. Así, tras un «experimento» por el que se muestra la aprioridad de la divisi -
bilidad infinita del espacio (en efecto, sabemos que ésta es posible, aunque no pueda realizarse de  
hecho tal división infinita), define así la extensión: «es intuición de nuestra facultad infinita de divi-
sión». El alumno Schopenhauer protesta: «en una definición no puede presentarse ni lo que hay que 
definir ni algo que presupone su conocimiento. La división sólo tiene lugar en la extensión, es una de-
terminación de la misma, la presupone. Con esta definición pasa como si yo dijese a un ciego: “color  
es rojo, amarillo, azul y sus mezclas”»379. Lo mismo sucede con la derivación del tiempo a partir del 

la WL»: SW I, 118), Schopenhauer presenta una objeción lógica tomando como ejemplo el concepto de divisibilidad: «La 
determinación aquí resultante según la cual el concepto de divisible, aunque debe ser tanto el predicado del yo como del no-
yo y por tanto contiene ambos bajo sí, sin embargo debe ser inferior a ambos, es, según las determinaciones de la lógica  
desde Aristóteles hasta ahora, absurda» (HN V, 50s, coment. a WL 94. p. 39s [= SW I, 118]: «Die hier folgende Bestimmung 
daß der Begriff „theilbar” obgleich er sowohl das Prädikat des Ich als des Nicht-Ich seyn soll, mithin beide unter sich enthält,  
dennoch niedriger als beide seyn soll; ist, nach den bisherigen Bestimmungen der Logik seit Aristoteles, absurd»).
374  Cf. HN V, 50, coments. a Fichte, WL 94, pp. 28 y 29 (SW I, 111); la cita que hemos dado corresponde al comentario a p. 
29.  Fichte: «Jedes entgegengesezte ist seinem Entgegengesezten in Einem Merkmale = X gleich; und: jedes Gleiche ist  
seinem Gleichen in Einem Merkmale = X entgegengesezt. Ein solches Merkmal = X heißt der Grund...»; Schopenhauer:  
«Das ist wirklich neu, und wirklich unerhört».
375  «Zu Fichte» (1812), HN II, 358, «Zur Kritik aller Offenbarung» (según la 2ª edic., Königsberg, 1793): «p 8-9 stehn die 
Namen der Kategorien, werden aber in ganz fremder Bedeutung angenommen». Schopenhauer se refiere a un pasaje del § 2 
(añadido en la edic. de 1793); cf. GA I, 1, 137s.
376  HN V, 52; coment. a Fichte, WL 94, p. 64 (SW I, 135s). Fichte: «Diese Synthesis wird genannt die Synthesis der  
Wirksamkeit (Kausalität)»). Schopenhauer: «Wie herrlich er mit der von Kant so tiefsinnig erforschten Kausalität fertig wird! 
er führt sie durch eine bloße Worterklärung ein, als absolut gültig».
377  Por cierto que lo mismo hace Hegel: cf. Enz. § 153.
378  Zweite Einl. in die WL, § 6, SW I, 468s / GA I, 4, 221 (trad., 55): «dieselbe [= die WL] mit der Kantischen Lehre  
vollkommen  übereinstimme,  und  keine  andere  sey,  als  die  wohlverstandene  Kantische».  Cf.  Erste  Einl.  in  die  WL, 
«Vorerinnerung», SW I, 420 / GA I, 4, 184 (trad., p. 4): «He dicho desde siempre, y lo repito aquí, que mi sistema no es otro 
que el kantiano. Esto quiere decir que contiene el mismo modo de ver el asunto, pero que en su modo de proceder es total -
mente independiente de la exposición kantiana» (citado ya en la introd. de este cap.). Cf. también WL 94, SW I 89s (trad., p.  
10): «mi sistema... es el auténtico criticismo acabado, según yo pienso...» (citado asimismo en la introd. de este cap.). La 
misma idea aparece repetidas veces en sus obras. 
379  HN II,  33 (lecc.  «Die  Thatsachen  des  Bewußtseyns»). Fichte:  «Ausdehnung  ist  Anschauung  unsres  unendlichen 
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fluir del Yo: «Flujo, movimiento, son cosas que pensamos justo en virtud de nuestro sometimiento al 
tiempo; ¿cómo debe tener lugar una definición del tiempo por medio de ellos? Él no me explica nada  
más que si dijera: el tiempo es justamente el tiempo»380. Por lo demás, la reformulación fichteana de 
esta parte de la KrV extraña a Schopenhauer,  que se queja: «No veo en absoluto por qué el gran  
descubrimiento de Kant no lo expone a la manera de éste, puesto que él además no lo niega, ni muestra 
en qué falla, ni da una explicación mejor ni una útil en su lugar, ni siquiera una que diga lo mismo»381.
  La cuestión crítica de la posibilidad de los juicios sintéticos a priori es tratada por Fichte de un modo 
harto heterodoxo; en la WL 94 hace reposar la síntesis a priori en el tercer principio (§ 3), que expresa 
la síntesis de opuestos mediante la divisibilidad; aquí no se menciona en lo más mínimo la intuición a 
priori como condición de la síntesis  pura (que en Kant  también  lo es  para  las categorías,  que se 
refieren a dicha intuición por medio del esquematismo); ello no impide que Fichte en dicho lugar se 
gloríe del modo como la Doctrina de la Ciencia resuelve rápidamente las cuestiones... A Schopenhauer  
esto le lleva a comentarios de indignación en un par de ocasiones382. También son heterodoxas las 
definiciones  del  método  sintético  y  el  analítico,  así  como  de  los  juicios  que  llevan  los  mismos  
nombres. Fichte describe el método analítico, al que llama «antitético», como la acción por la que se  
busca en los conceptos comparados la nota en la que son contrapuestos, y el «sintético» como la de 
buscar en los contrapuestos la nota en que son iguales; a diferencia de la tradición, aquí la clasificación 
de métodos  y  la  de los juicios  coinciden en las  denominaciones383.  Schopenhauer  rechaza ambas 
definiciones fichteanas y bromea sobre la segunda (la de método y juicios sintéticos) apuntando que se 
corresponde con la definición del chiste384. Dice: «Kant distingue excelentemente juicios analíticos y 
sintéticos»; en cambio, a Fichte «le gusta distinguir juicios antitéticos y sintéticos como negativos y  
afirmativos: para crear confusión»385. Seguramente Schopenhauer se equivoca en cuanto a la intención 
de Fichte, pero es cierto que las definiciones citadas corresponden a los clásicos juicios afirmativos y  

Vermögens der Theilung. (...) Diese Beantwortung erschöpft die Frage und ist eine Erklärung der Ausdehnung». Schop.: «...in 
einer Definition weder das zu Definirende vorkommen darf, noch etwas das dessen Kenntniß voraussetzt. Theilung hat ja nur 
in der Ausdehnung Statt, ist eine Bestimmung derselben, setzt sie voraus. Es ist mit dieser Erklärung als wenn ich einem 
Blinde sagte: „Farbe ist Roth, Gelb, Blau und ihre Mischungen”...»
380  HN II,  45:  tras la  exposición del  tiempo que ofrece  Fichte,  Schopenhauer  comenta: «Was ich oben bey F[ichte]s  
Erklärung des Raums einwandte, giebt mir auch hier Anstoß. Fluß, Bewegung, sind eben Dinge die wir uns nur vermöge 
unsers Befangenseyns in der Zeit denken: wie soll durch sie eine Erklärung der Zeit Statt haben? Mir erklärt er noch immer  
nicht mehr als wenn er sagte: die Zeit ist eben die Zeit». – Fichte repite estas definiciones en HN II, 46: «el tiempo es el  
esquema del flujo de todas las cosas o de la actividad continua del Yo para llenar este flujo; el espacio es el esquema de su  
extensión» («die Zeit [ist] das Schema des Flusses aller Dinge, oder der bestätigen Thätigkeit des Ichs diesen Fluß zu füllen.  
Der Raum das Schema ihrer Ausgedehntheit»). La circularidad de nuevo es patente en HN II, 55, donde Fichte enseña que 
«en la percepción no hay espacio ninguno, sino sólo en la reproducción, que toma las cosas extensas del espacio para de  
nuevo ponerlas  en  el  espacio  vacío  que  primero  hizo»...  («...in  der  Wahrnehmung kein  Raum ist,  sondern  nur  in  der 
Reproduktion, welche die ausgedehnten Dinge aus der Raum nimmt um sie  wieder in den leeren Raum, den sie vorher 
gemacht hat, zu sezzen...»); Schopenhauer pone un lacónico ita dixit tras la expresión «toma las cosas extensas del espacio...» 
(circularidad). 
381  HN II, 33, siguiendo a la cita dada un par de notas arriba. Schopenhauer: «[Ich] sehe gar nicht warum er Kants große 
Entdeckung nicht auf dessen Weise vorträgt, zumal da er sie ihm nicht abspricht, noch auch zeigt wo es ihr fehle, noch eine  
bessere ja nur irgend brauchbare Erklärung an Statt jener giebt, nicht ein Mal eine die dasselbe sagt». 
382  Cf. HN V, p. 50, coment. a Fichte, WL 94, p. 33 (SW I, 114). Allí dice Fichte: «Die berühmte Frage, welche Kant an die  
Spize der Kritik der reinen Vernunft stellte: wie sind synthetische Urtheile a priori möglich? – ist jetzt auf die allgemeinste 
und  befriedigendste  Art  beantwortet...»,  lo  que  ocasiona  un  exabrupto  de  Schopenhauer:  «Hier  übersteigt  seine  
Unverschämtheit allen Ausdruck». Nuestro filósofo también se indigna en HN II, 108 (lección WL, 1812) cuando Fichte  
simplifica la cuestión de los juicios sintéticos  a priori como la  de la  posibilidad del  «aparecerse del fenómeno» («das 
Sicherscheinen der Erscheinung»): al  margen,  escribe Schopenhauer: «Seht wie wir Äpfel schwimmen!» (según explica  
Hübscher, HN II, 441, la frase es una trad. del dicho latino ut nos poma natamus –se sobreentiende: «en el estiércol»– que 
Schopenhauer citará décadas más tarde –sin relación alguna con Fichte– en P I, 190 y P II, 613).
383  Como se sabe, según la tradición filosófica hasta Kant, método sintético es el deductivo-descendente, y método analítico  
el inductivo-ascendente; paradójicamente, en la misma tradición, los juicios analíticos son los que posibilitan el primero (por  
análisis de conceptos es posible el silogismo) y los juicios sintéticos el segundo (ya que reúnen lo heterogéneo). Por eso  
también los primeros eran considerados a priori y los segundos a posteriori; Kant descubre e introduce los juicios sintéticos 
a priori.
384  HN V, 50; coment. a WL 94, p. 31 (= SW I, 112); Fichte: «Die Handlung, da man im Verglichenen das Merkmal  
aufsucht, worin sie  entgegengesezt  sind, heißt das  antithetische Verfahren; gewöhnlich das  analytische...»; Schopenhauer 
protesta: «¿dónde es habitual eso?» («wo ist das gewöhnlich?»). En los juicios analíticos se explicitan las diferentes notas del  
concepto; frente a esta concepción tradicional, Fichte pone el acento en la diferencia de las notas , en cuanto «oposición». – 
Para el proceder «sintético» según Fichte, cf. ibid., coment. a p. 31 (SW I, 113); Fichte: «Das synthetische Verfahren nemlich 
besteht darin, daß man im Entgegengesezten dasjenige Merkmal aufsuche, worin sie  gleich sind»; a lo que Schopenhauer 
comenta: «Das heißt sonst Witz». – Para la definición de Witz en Schopenhauer, cf. W I, § 13.
385  HN V, 50, coment. a WL 94, p. 31 (SW I, 113), continuación de la cita anterior; Schopenhauer: «Kant unterschied  
vortrefflich analytische und synthetische Urtheile. (...) [Fichte] beliebt antithetische und synthetische Urtheile als verneinende 
und bejahende zu unterscheiden: um konfus zu machen».
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negativos, y Schopenhauer propone con razón un contraejemplo para la identificación fichteana de los 

«juicios antitéticos» con los «analíticos»: «los que él llama juicios antitéticos pueden muy bien ser 

sintéticos: como: “2 líneas rectas no encierran ningún espacio”»386. Fichte introduce, por lo demás, un 

tercer  tipo,  al  que  denomina  «juicios  téticos»;  Schopenhauer,  al  encontrarlos  en  el  Vom  Ich de 

Schelling, escribió: «si las proposiciones téticas ponen un ser que no es posibilidad ni realidad ni nece-

sidad, entonces, o el entendimiento no puede captar tales proposiciones, o Kant no agotó su facul -

tad»387. Extrañamente, Fichte identifica además los juicios téticos, emparentados con las Ideas de la 

Razón –conceptos a los que sólo cabe aproximarse asintóticamente–, con los juicios infinitos, cosa que 

una vez más aleja completamente la terminología que Fichte retoma de Kant del sentido que éste le 

había asociado, pues, como dice Schopenhauer, «Kant llama, según el proceder de los escolásticos,  

juicios infinitos a aquellos cuya forma es afirmativa, sólo que el predicado es negativo»388. 

  En suma, por todo esto y por lo arriba dicho acerca de la derivación de las categorías (con sus corres -

pondientes cambios de significado), la interpretación de la apercepción trascendental, etc., Schopen-

hauer está lejos de estar de acuerdo en que la filosofía de Fichte sea, como éste afirma, la misma que la 

kantiana; y así, cuando Fichte, en la WL 94, afirma que «la esencia de la filosofía crítica» consiste en  

«establecer un yo absoluto como completamente incondicionado y no determinable por algo más ele-

vado», Schopenhauer lanza un exabrupto: «¡Qué frescura, apropiarse del nombre dado por Kant a su 

filosofía, para denominar así él a su propio desatino!»389 Vemos, en fin, que, aunque buscó en Berlín en 

Fichte al «continuador de Kant», es precisamente la heterodoxia del primero respecto al segundo, mal 

justificada para Schopenhauer, la que termina de separar al alumno de su maestro...390

§ 4.  Paralogismos, falacias, ¿sofismas? – Advierte Fichte en el opúsculo  Sobre el concepto de la  
doctrina de la ciencia de que «el filósofo ha de estar alerta también contra las sofisticaciones involun-

tarias, de las que ningún investigador se libra menos que el investigador del espíritu humano»391. Para 

Schopenhauer, como vamos a ver, Fichte no estuvo lo bastante alerta a pesar de esta advertencia... Por  

otro lado, un tanto paradójicamente, en el prólogo de la WL 94 afirmó Fichte: «Hay muchos malen-

tendidos que preveo con seguridad, y que habría podido remediar con un par de palabras. Sin embargo, 

tampoco he dicho este par de palabras, porque podría oprimir el pensamiento personal. La Doctrina de 

la Ciencia no debe  imponerse  en absoluto, sino que debe ser  una necesidad,  como lo era para su 

autor»392. Sin embargo, una cosa es que haya posibles malentendidos debidos a la terminología o a la 

falta de explicaciones, pero otra es incurrir en defectos lógicos (peticiones de principio, contradic-

ciones, etc.) como los que Schopenhauer señala393, que no son pocos. – Para comenzar, un vicio lógico 

386  HN V, 50, coment. a WL 94. p. 33 (SW I, 114); Fichte: «Es giebt demnach überhaupt dem Gehalte nach gar keine blos 

analytische Urtheile...»; Schopenhauer: «seine Prämissen in dieser Nº reden von antithetischen d.i. verneinenden Urtheilen;  

seine Konklusion von analytischen, von denen gar keine Rede war. Was er antithetische Urtheile nennt, kann sehr wohl 

synthetisch seyn: wie: 2 grade Linien schließen keinen Raum ein».

387  HN II 309, coment. a Schelling, Phil. Schriften (Vom Ich...), pp. 83 y 85: «Wenn, nach p 85, thetische Säzze sezzen, das 

weder Möglichkeit noch Wirklichkeit noch Nothwendigkeit ist; so kann entweder der Verstand solche  Säzze nicht fassen, 

oder Kant hat sein Vermögen nicht erschöpft». – Aquí Verstand es intelecto en general, como en otras ocasiones ya hemos 

dicho sobre este periodo de Schopenhauer (antes de la Diss.). Schopenhauer bromea sobre los juicios téticos también en la 

lectura de la WL 94, p. 31 (SW I, 112), donde Fichte dice: «Der Gegenstand solcher Urtheile ist das absolute Ich, und alle 

Urtheile, deren Subjekt dasselbe ist, gelten schlechthin und ohne allen Grund...»; Schopenhauer comenta (HN V, 50): «Das  

trifft sich gut: nun hat er freies Feld».

388  HN V, 50, coment. a WL 94, p. 38 (SW I, 117); Fichte: «Kant und seine Nachfolger haben daher diese Urtheile sehr  

richtig unendlich genannt...»; Schopenhauer: «wo hätte K[ant] dies gethan? Kant nennt, nach dem Vorgang des Scholastiker 

unendliche Urtheile die, deren Form affirmativ ist, allein das Prädikat negirend ist».

389  HN V, 51, coment. a WL 94, p. 41 (= SW I, 119); Fichte: «Darin besteht nun das Wesen der kritischen Philosophie, daß 

ein absolutes Ich als schlechthin unbedingt und durch nichts Höheres bestimmbar aufgestellt werde»; Schopenhauer: «welche  

Frechheit, den Namen den Kant seiner Philosophie gegeben, sich anzueignen, um sein eignes Gefasel damit zu benennen!»

390  En los  párrafos que preceden,  muchos  de los  comentarios  de Schopenhauer  aducidos son posteriores  a  1812;  no  

obstante, otros varios proceden del curso con Fichte. No hemos agotado con ellos, en todo caso, el conjunto de comentarios  

juveniles en que Schopenhauer confronta a Kant con Fichte. Sin duda tal confrontación desempeñó un papel decisivo en el 

rechazo de la filosofía de Fichte, si bien es evidente que también intervienen otros varios factores.

391  Über den Begriff der Wissenschaftslehre, GA I, 2, 145, nota (trad.  cat. cit., p. 225, nota 9): «Aber auch gegen die 

unwillkührlichen Sophistikationen, denen kein Forscher mehr ausgesetzt ist, als der Erforscher des menschlichen Geistes,  

muß er [der Philosoph] auf seiner Hut seyn».

392  WL 94, p. X de la edic. de 1802 (SW I, 89; trad., 9): «Es sind mehrere Mißverständnisse, die ich sicher voraussehe, und  

denen ich mit ein paar Worten hätte abhelfen können. Ich habe auch diese paar Worte nicht gesagt, weil ich das Selbstdenken  

unterstützen möchte. Die Wissenschaftslehre soll sich überhaupt nicht  aufdringen, sondern sie soll  Bedürfnis sein, wie es 

ihrem Verfasser war». 

393  Tal vez de ahí el lacónico comentario socarrón que éste hace al último pasaje citado: «magníficos pretextos» (HN V, 47,  

nº 187, coment. a WL 94, p. X: «herrliche Ausflüchte!»). Un pasaje similar de Schelling se comenta en HN II, 315, coment. a 

Phil. Schriften, p. 503 (= Freiheitsschrift, SW VII 409, nota): «Exactamente tal como aquí Schelling en la nota explica que 
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que Schopenhauer  denuncia  con mucha frecuencia  en sus  comentarios  a  Fichte  y Schelling es  el 
empleo de Machtsprüche –traduciremos: decretos394–, esto es, afirmaciones sin prueba que meramente 
se imponen. Lo cual contrasta con la recién citada afirmación fichteana según la cual la Doctrina de la  
Ciencia «no debe imponerse». Formalmente, se trata de peticiones de principio, pero, por la intención 
de imponerse al lector mediante apelación a instancias ilegítimas, se trataría de modos diversos de 
argumentaciones sofísticas (ad baculum, ad verecundiam, etc.). Schopenhauer describe este modo de 
argumentar en sus notas a los  Philosophische Schriften de Schelling así:  «Hay un nuevo estilo de 
postulado teórico, a saber: ¡reconoce que tu representar es tu actuar originario sobre ti mismo, o eres 
un  canalla!»395 En  las  lecciones  de  Fichte  ya  se  había  topado  con  este  modo  de  proceder,  que 
comentaba:  «Finalmente  (al  final  del  2º  Protokoll),  [Fichte]  asegura  tener  de  todo  ello  auténtica 
información, y quien no la tiene de igual modo es un loco, entiende de ello tanto como el ciego del  
color»396. En efecto, en el lugar señalado por Schopenhauer, Fichte argumenta del siguiente modo:

«Si alguien dice: “no hay ningún saber del saber, i.e., yo no tengo el mero concepto esquemático, sino 
sólo el saber efectivo y estoy atado dentro de éste”397, a ése el concepto del saber le puede aportar tan 
poco  como  al  ciego  el  [concepto]  de  color:  ¿Cómo  puede  juzgar  él  que  no  hay  tales  conceptos 
superiores, si él no los tiene? Su individualidad, que puede ser muy limitada, no puede ser la medida de  
toda naturaleza humana. Como supera a los ciegos todo vidente, así vence a ésos todo aquel que dice 
aquí: yo sé»398. 

Tenga Fichte razón o no, este modo de razonar es peligroso: ¿no es justamente el de la «exaltación»  
(Schwärmerei)  proscrita  por  Kant?  Así  puede  presentarse  cualquiera  (un Swedenborg,  pongamos) 
diciendo que posee una facultad de percibir a Dios, el alma, etcétera. Curiosamente, en otro lugar de la 
lección de Fichte hallamos que éste afirma que «Dios sólo aparece al libre, no al no libre: al no libre  
sólo le aparece lo no libre»...399

intencionadamente no se ha precavido contra las malas interpretaciones, explica lo mismo Fichte en la Grundlage de toda la  
Wissenschaftsleere  [sic],  prólogo,  p.  X» («Grade  wie  S[chelling]  hier  in  der  Anmerkung  erklärt  daß  er  Mißdeutungen 
absichtlich nicht vorgebeugt habe; erklärt Fichte dasselbe in Grundlage der gesammten Wissenschaftsleere: Vorrede p. X».)  
Por cierto, puesto que los comentarios a dicho libro de Schelling en HN II remontan a principios de 1812, aquí tenemos una  
prueba de primer intento de lectura de la WL 94 en dicha fecha, aunque como dijimos, los comentarios a dicha obra en HN V 
son, la mayoría si es que no todos, algo posteriores.
394  Etimológicamente, Machtspruch viene a ser «sentencia de poder». Félix Duque, comentando una aparición de la palabra 
en el propio Fichte (WL 94, SW I 105, trad. 23), la traduce como «decreto» o «declaración vinculante» ( Historia de la  
filosofía moderna..., 219). Nosotros le hemos seguido en la primera propuesta.
395  HN II, 311, «Schelling II», coment. a Phil. Schriften (Abhandlungen...): «p. 288 ist eine neue Weise eines theoretisches 
Postulats, nämlich: Erkenne an daß dein Vorstellen dein ursprüngliches Handeln auf dich selbst ist, oder du bist ein Schurke!» 
La verdad es que Fichte y Schelling tienen pasajes mucho más merecedores del comentario; por ejemplo, el célebre pasaje de  
las «dos clases de personas» (Primera introducción a la WL, § 5: SW I 434 / GA I, 4, 195), donde primero parece que uno 
puede  elegir,  pero  al  final  Fichte  lo  pone  difícil,  pues  dice  que  «un  carácter  flojo  por  naturaleza,  o  ablandado por  la  
servidumbre del espíritu, el lujo refinado y la vanidad, un carácter torcido, no se elevará nunca hasta el idealismo» («Ein von 
Natur schlaffer oder durch GeistesKnechtschaft, gelherten Luxus, und Eitelkeit erschlaffter, und gekrümmter Charakter wird  
sich nie zum Idealismus erheben»), lo cual es un patente ad baculum hacia los dogmáticos. El pasaje de Schelling comentado 
por Schopenhauer es más discutible. Dice así (cf. Schelling, SW [KFA] I, 414): «Ese original autodeterminarse del espíritu  
sólo  lo  puedo  expresar,  ciertamente,  en  un  principio.  Pero  este  principio,  en  referencia  a  aquel  con  quien  hablo,  es 
necesariamente un postulado, es decir, tengo que exigirle que en este instante se abstraiga de toda materia del representar y  
querer, para intuirse a sí mismo en su actuar absoluto sobre sí mismo. Estoy justificado a hacer esta exigencia porque ella no 
es una exigencia exclusivamente teórica; quien no puede cumplirla, al menos debería poderla cumplir» («Jenes ursprüngliche 
Selbstbestimmen des Geistes nun kann ich allerdings in einem Grundsatze ausdrücken. Dieser Grundsatz aber ist in Bezug 
auf den, mit dem ich rede, nothwendig ein Postulat, d.h. ich muß von ihm fordern, daß er in diesem Augenblicke von aller  
Materie des  Vorstellens und Wollens abstrahire, um sich selbst in seinem absoluten Handeln auf sich selbst anzuschauen. 
Diese Forderung zu machen bin ich berechtigt, weil sie keine lediglich theoretische Forderung ist; wer sie nicht zu erfüllen 
vermag, der sollte sie wenigstens erfüllen können...»)
396  HN II, 60s («Die Thatsachen des Bewußtseyns»,  finales de 1811); Schopenhauer: «Schließlich (am Ende des 2ten  
Protokolls) versichert er von dem allen authentische Nachricht zu haben und wer sie nicht eben so hat, sey ein Narr, verstehe  
so viel davon als der Blinde von der Farbe».
397  Curiosamente, y tal vez por efecto de esta provocación, Schopenhauer mantendrá algo muy parecido a lo que aquí niega 
Fichte, en la Diss., § 42 (también en SzG, § 41), negando abiertamente un «saber del saber». El pasaje no puede tomarse sin  
más,  empero,  como  una  polémica  tácita  con  Fichte,  pues  otros  filósofos  del  periodo  con  los  que  también  discute  
Schopenhauer, como Schelling y Fries, hablaban también de un «Wissen vom Wissen».
398  HN II, 63. Fichte: «Wenn jemand sagt: „Es giebt kein Wissen vom Wissen, d.h. Ich habe den bloß Schematischen 
Begriff nicht, sondern nur das wirkliche Wissen und innerhalb desselben bin ich gebunden”: – dem kann man den Begriff  
vom Wissen so wenig beybringen als dem Blinden den von der Farbe: Wie kann er urtheilen daß es solche höhere Begriffe  
nicht gäbe, daraus daß er sie nicht hat: seine Individualität, die sehr beschränkt seyn mag, kann nicht Maasstab seyn aller  
menschlichen Natur. Wie den Blinden jeder Sehende überstimmt, so schlägt Jeder der da sagt: Ich weiß.»
399  HN II, 154 («Die W.L.», 1812), Fichte: «Gott erscheint nur dem Freyen nicht dem Unfreyen: dem Unfreyen erscheint  
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  La Machtspruch «favorita» de Schopenhauer, sin embargo, la cita en dos ocasiones en los Parerga, 

recordando de sus tiempos de estudiante que «Fichte, cuando desplegaba su talento dramático desde la 

cátedra, con profunda seriedad, expresión imponente, y rostro sobremanera asombrador de estudiantes, 

solía expresarse así: “Es porque es; y es como es, porque es así”»400. En dichos dos pasajes, el sujeto 

de la frase es el mundo, porque es empleada por Schopenhauer en su polémica con modalidades de 

realismo dogmático (materialismo, Spinoza) que, precisamente, Fichte también rechazaba401. Parece 

que a Schopenhauer le quedó grabada la frase en la memoria desde las lecciones de Fichte, aunque de 

hecho es una combinación de un par de afirmaciones similares de éste que aparecen en los apuntes. En 

los de la lección «Sobre los hechos de la conciencia», se halla en primer lugar que Fichte dice: «el  

Principio fundamental determinado de la intuición fáctica es el impulso (Trieb): él es absolutamente  
como es, y es como es porque es así»402. Y en la lección de «La Doctrina de la Ciencia», Fichte afirma 

que «es fácil ver que el fenómeno de lo absoluto no es contingente, pues Dios es lo que es porque es 
en general»403. En realidad, este peculiar giro fichteano por el cual la reafirmación de una identidad es  

expresada como relación de fundamento (?), es bastante habitual en sus obras: por ejemplo, se halla 

por lo menos dos veces en Sobre el concepto de la doctrina de la ciencia404 y en innumerables ocasio-

nes en la WL 94. En una de éstas, Fichte escribe que «yo soy absolutamente, i.e., yo soy absolu-

tamente porque yo soy; y soy absolutamente lo que soy»405; frase que suscita el siguiente comentario 

de Schopenhauer: «Aquí, en la conclusión, todo el profundo parloteo viene a parar a que “yo soy  

porque soy”, etc. En consecuencia, cuando yo no era, yo no era porque yo no era. Esto es como si uno  

preguntara: ¿por qué? y el otro respondiera “porque”»406.

  Dentro del capítulo de las peticiones de principio podemos incluir en segundo lugar las subrepciones, 

que Schopenhauer denuncia con cierta frecuencia («lamentables subrepciones que representan a prue-

nur das Unfreye selbst». – Otras referencias al uso de Machtsprüche en Fichte y Schelling en: HN II, 333 (notas al System... 
de Schelling); HN V, 55 (Fichte, SSL, p. 166); HN III, 658...

400  P II § 27, p. 37: «...Fichte, wann er seine dramatischen Talente auf dem Katheder produzierte, mit tiefem Ernst, imponie-

rendem Nachdruck und überaus studentenverblüffender Miene so auszusprechen pflegte: „es ist weil es ist, und ist, wie es ist,  

weil es so ist”». La frase se compara en loc. cit. a los resultados del naturalismo absoluto, que al cabo no diría otra cosa sino 

que el mundo «es porque es». En una versión previa del pasaje, HN III, 443 (Adversaria, nº 45, 1828), acusa a dicha forma de 

materialismo de detener la reflexión; es curioso que, en las lecciones de Fichte de las que Schopenhauer fue alumno, Fichte 

hacía exactamente el mismo reproche, con palabras casi idénticas, a la Naturphilosophie de Schelling. –  La otra cita aludida 

está en P I, 75 («Fragmente zur Gesch. der Phil.», § 12,  añadido de la 2ª edición); en este caso, aplica la frase a Spinoza: 

«[Spinoza:] seine Lehre hinausläuft auf: „Die Welt ist, weil sie ist; und ist, wie sie ist, weil sie so ist”. (Mit dieser Phrase  

pflegte Fichte seine Studenten zu mystifizieren)» («con esta frase Fichte solía mistificar a sus alumnos»). – Hay una tercera 

fuente, aunque de segunda mano, para la frase: en Gesp., 382 (nº 442), Gwinner relata un diálogo con Schopenhauer acerca 

de Fichte, incluyendo la mención de la frase «el Yo es porque se pone, y se pone porque es» («das Ich ist, weil es sich setzt,  

und setzt sich, weil es ist»). Procediendo de un recuerdo de Gwinner, no podemos dar a esta cita el mismo valor, desde luego, 

que a las dos de Parerga.

401  Una aplicación similar se halla, muchísimos años antes, en las notas a las Ideas para una filosofía de la naturaleza de 

Schelling; cf. HN II, 319, comentario a la p. 65 de la obra mencionada (2ª ed. 1803): la summa summarum de lo que dice 

Schelling es que «el mundo es porque es, y es como es porque es así. (...) La cuestión: ¿por qué no somos en ningún estado  

absoluto? obtiene una Machtspruch en vez de una respuesta»... («Summa summarum: Die Welt ist, weil sie ist, und ist wie sie 

ist, weil sie so ist. (...) Die Frage: warum sind wir in keinem absoluten Zustand? bekommt einen Machtspruch statt einer  

Antwort»). Aquí tenemos, por cierto, la calificación explícita de la frase en cuestión como Machtspruch.

402  Subrayado nuestro. Cf. HN II, 73 («Die Thatsachen des Bewußtseyns»); Fichte: «Das bestimmte Grundprincip der  

fakt[ischen] Anschauung ist der Trieb: er ist schlechthin wie er ist, und ist wie er ist, weil er so ist».

403  Subr. nuestro.  Cf.  HN II, 113, lección «Die Wissenschaftslehre»; Fichte:  «Es ist  zu sehn daß die Erscheinung des 

Absoluten nicht zufällig sey, denn Gott ist was er ist dadurch daß er überhaupt ist». – Schopenhauer ya emplea la frase contra 

Fichte en los comentarios a la propia lección: en HN II, 120, dice que en Fichte «nada es explicado, sino dicho: tiene que ser 

justamente porque es así. El resto es: viento. Hamlet» («...Folglich wird nichts erklärt, sondern gesagt: es muß so seyn, weil  

es eben so ist. – «Der Rest ist – Wind.» Hamlet»). – La afirmación de que la frase era «el yo es porque se pone, y se pone 

porque es», que se halla en Hübscher, DgS, 128s, y en una variante en Safranski, 201, añadiendo ambos que Schopenhauer 

dibujó junto a la frase una silla (por el doble sentido de es setzt sich), ya la refutamos en el apartado (a), cf. la nota 242. 

404  Über den Begriff der WL, GA I, 2, 121: el principio de la WL es «una proposición cierta sin más, es decir, es cierta  

porque es cierta» («Dieser Satz ist schlechthin gewiß, d.h., er ist gewiß, weil er gewiß ist»). GA I, 2, 139s: «yo estoy puesto 

porque me he puesto. Y soy porque soy. – La lógica dice así: si A es, A es; la doctrina de la ciencia [dice]: porque A es, A es. 

Y con esto se respondería la pregunta: “¿está, pues, A puesto?”, así: está puesto porque está puesto» («Ich bin gesetzt, weil 
ich mich gesetzt habe. Ich bin, weil ich bin. – Die Logik also sagt: Wenn A ist, ist A; die Wissenschaftslehre: Weil A ist, ist A. 

Und hiedruch würde die Frage: Ist denn A gesetzt? so beantwortet: Es ist gesetzt, denn  es ist gesetzt»).

405  WL 94, SW I, 98. «Ich bin schlechthin, d.i. ich bin schlechthin, weil ich bin; und bin schlechthin, was ich bin; beides für 
das Ich» (subr. de Fichte). 

406  HN V, 48, coment. a WL 94, p. 11; Schopenhauer: «Hier am Schluß läuft man nun all das tiefsinnige Gewäsche darauf  

hinaus, daß „Ich bin, weil ich bin” usw. Folglich als ich nicht war, war ich nicht, weil ich nicht war. Das ist, wie wenn Einer  

frägt Warum? und der Andre antwortet: „Darum”». – En la p. 9 de la edic. de 1802 de la WL 94, cuando Fichte dice también 

que el Yo es porque se ha puesto, Schopenhauer describe la frase como un chiste (Witz) y pregunta: «¿Por qué no [decir] que 

se ha puesto porque es?» (HN V, 47: «Elender Witz! Warum nicht, daß es sich gesetzt habe, weil es ist?»)

96



bas»407), unas veces con más acierto que otras408. En alguna ocasión la petitio reposa en el equívoco, tal 
vez debido a esa despreocupación voluntaria de Fichte, mencionada antes, respecto a los posibles 
malentendidos. Así, leyendo la Crítica de toda revelación, Schopenhauer se pregunta «¿qué diablos ha 
de pensarse con “autodeterminarse por la representación de la materia de una representación para la 
producción de esta representación”?»409 Tomada al pie da la letra, esta expresión fichteana es palma-
riamente circular,  si  entendemos que «representación» apunta  a un único significado en todos los 
casos; pero en realidad Fichte está diciendo algo muy parecido a lo que dice Kant, y también Scho-
penhauer, sobre la intuición.
  La clasificación tradicional de las falacias lógicas asocia también a las peticiones de principio el  
circulus  vitiosus.  Schopenhauer  halla  unos  cuantos  en  Fichte,  tanto  en  los  escritos  como  en  las 
lecciones. Por ejemplo, leyendo el Grundriss, comenta que Fichte «quiere, en efecto, justificar que el 
Yo pueda limitar al No-Yo, y para ello termina (p. 50) justificando que el No-Yo pueda limitar el Yo, lo 
cual hace justo por la presuposición de lo primero»410. O, en la lección de la «Doctrina de la Ciencia» 
de 1812: «Según Fichte, el fenómeno (el Yo y el mundo) sólo nos es conocido fácticamente, i.e. dado 
como hecho, y por cierto totalmente tal como es en el aparecerse, i.e., en la separación del Yo respecto 
de sus representaciones. Pero este ser-separado (sujeto y objeto) se explica411 a partir de lo que él (vel 
quasi) deriva de eso  dado fácticamente; por tanto, a partir de sí mismo. En consecuencia, nada es 
explicado, sino  dicho: tiene que ser porque es justamente así...»412 Como ya hemos dicho, Schopen-
hauer, casi con seguridad, no leyó la WL 94 completa y desconoce el opúsculo Sobre el concepto de la  
doctrina de la ciencia,  por lo cual  ignora que Fichte reconoce abiertamente la circularidad de su 
sistema y la defiende413. Si dicha justificación es válida no nos corresponde discutirlo aquí; sabemos 
que Schopenhauer no la conoce o por lo menos no la comenta en ningún caso, por lo que en los casos 
citados él no ve, como Fichte, un «círculo inevitable», sino puros paralogismos. 
  Una  forma de salir  del  círculo  sería  tal  vez entrar  en  una espiral,  con  el  riesgo  de caer  en el  
argumento  del  «tercer  hombre».  Tal  parece  opinar  Schopenhauer  en  el  siguiente  fragmento,  que 
comenta una doctrina específica del Fichte tardío:

«Obsérvese y cáptese profundamente: la forma de la visibilidad entra en la forma de la visibilidad. Y, 
para ser consecuente, Fichte tiene que proseguir del siguiente modo: Lo visible (Dios) deviene visible 
sólo en la forma de la visibilidad (ver el 38º Protokoll al final)414, pero si debe devenir visible sin mezcla 
con esta forma, entonces la forma de la propia visibilidad tiene que devenir visible para que, sustrayendo 

407  HN V, 54,  nº 192,  comentario a SSL, p 15.  «Erbärmliche Schliche,  welche Beweise vorstellen» (nota tardía).  Cf.  
también, de la misma época, en HN V, 58, el comentario a SSL, p. 434: «Elendes Sophisma. Die Antwort ist: il faut profiter 
des préjugés» («miserable sofisma. La respuesta es: hay que aprovecharse de los prejuicios»); en el texto aludido, Fichte (cf. 
SW IV, 321 s / GA I, 5, 282s) trata de probar que no se dan acciones puramente egoístas, que siempre hay un escrúpulo, que 
apunta a la presencia de la ley moral.
408  Cf. por ejemplo en las notas a la WL 94 en HN V, 47ss, las correspondientes a la p. 1 (introducción subrepticia de la  
Thathandlung);  p.  23 (Fichte cuela sin más las  Handlungen del  Yo); en p. 19,  Fichte dice: «igual que es cierto que el 
reconocimiento incondicionado de la certeza absoluta del principio « –A no = A» se cuenta entre los hechos de la conciencia 
empírica, es cierto también que al Yo se opone absolutamente un No-Yo» (SW I, 104); Schopenhauer protesta: «él no quiere 
decir “porque”, por tanto dice “igual que es cierto...”: una subrepción» (Fichte: «so gewiß das unbedingte Zugestehen der 
absoluten Gewißheit des Sazes: –A nicht = A unter den Tatsachen des empirischen Bewußtseins vorkommt: so gewiß wird  
dem Ich schlechthin entgegengesetzt ein Nicht-Ich»; Schopenhauer: «Er will nicht sagen „Weil” also sagt er: „so gewiß” — 
ein Schlich»).
409  «Zu Fichte», HN II, 358, coment. a Kritik aller Offenbarung (2ª edic 1793), p. 4: «Was in aller Welt soll man denken 
bey: „sich durch die Vorstellung des Stoffs einer Vorstellung zur Hervorbringung dieser Vorstellung selbst bestimmen” – ?»
410  «Zu Fichte», HN II, 344, comentarios a  Grundriss der WL, p. 49: «Er will nämlich es rechfertigen daß das Ich das 
Nicht-Ich beschränken könne, und endigt damit (p 50) zu rechtfertigen daß das Nicht-Ich das Ich beschränken könne, was er  
eben durch Voraussezzung jenes ersten thut».
411  La derivación de objeto y sujeto por Fichte en dicha lección se halla, en los apuntes de Schopenhauer, en HN II, 119.
412  HN II, 120 (lecc. «Die Wissenschaftslehre», 1812); Schopenhauer: «Nach F[ichte] ist die Erscheinung (das Ich und die 
Welt) uns nur  faktisch bekannt, d.h. als Thatsache gegeben, und zwar ganz  wie sie ist in dem Sicherscheinen  d.h. in der  
Trennung des ich von seinen Vorstellungen. Dies Getrennt-seyn nun (Subjekt und Objekt) wird erklärt aus dem was er (vel 
quasi) herleitet aus jenem faktisch gegebenen, also aus sich selbst. Folglich wird nichts erklärt, sondern gesagt: es muß so 
seyn, weil es eben so ist». – Otro pequeño círculo indicado por Schopenhauer en la misma lección lo hallamos en HN II, 204:  
«Si  el  Ver,  como Ver,  presupone una limitación,  ¿cómo puede entonces presentarse ésta  por  primera vez  en el  Ver  ya 
dispuesto?» («Wenn das Sehn, als Sehn, eine Beschränkung  voraussezt, wie kann diese erst im  fertigen Sehn eintreten?» 
Véase la pág. citada para contrastar la crítica de Schopenhauer.
413  V.g. en Über den Begriff der WL, GA I, 2, 131 (texto y nota) y 144: «hemos presupuesto ciertas leyes de la reflexión y 
hallamos ahora las mismas en el decurso de la Doctrina de la ciencia. Así pues, las presupuestas son las únicas correctas»  
(«Wir haben gewisse Reflexionsgesetze vorausgesetzt, und finden jetzt im Verlaufe der Wissenschaft die gleichen; also sind  
die Vorausgesetzen die einzig richtigen»). Lo afirmado en la última cita (de p. 144) se ajusta perfectamente al proceder del  
método analítico, pero no al método sintético que (al menos aparentemente) articula la WL 94.
414  La identificación de lo que en esta lección llama Fichte «lo visible» con Dios se encuentra, en efecto, en HN II, 209.
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la forma de la visibilidad, uno reciba puro lo visible (llamado arriba “la Luz”). Ahora bien, para que a 
este fin devenga visible la forma de la visibilidad como tal, tiene que entrar necesariamente en la forma  
de la visibilidad: pero entonces no es puramente visible, sino sólo en la concrescencia con la forma de la 
visibilidad nº 2, pero ésta tiene que devenir a su vez visible para que sea sustraida de la forma de la visi-
bilidad nº 1: pero para que la  forma de la visibilidad nº 2 devenga visible,  tiene que entrar necesa-
riamente en la forma de la visibilidad nº 3: et sic in infinitum: y, antes de que el cálculo quede sin resto, 
no se hará visible la Luz: entonces, la W.L. se sentará por largo tiempo en la oscuridad»415.

Próxima a la denuncia de circularidad es la comparación que Schopenhauer hace en dos ocasiones de 
las argumentaciones de Fichte con el clásico sofisma mentiens

416. Y alguna que otra vez indica algún 
non sequitur de Fichte, por ejemplo, en la WL 94, la afirmación de Fichte de que «al No Yo tiene que 
convenirle todo lo contrario de lo que conviene al Yo»417, o, en las lecciones de 1812, una derivación 
del verbum divino recurriendo a la etimología alemana418. Pero, después de las peticiones de principio 
y círculos viciosos, el grupo de defectos lógicos que más frecuentemente señala Schopenhauer es el de  
las  contradicciones.  De hecho, éstas incluso vienen exigidas por el método dialéctico iniciado por  
Fichte, seguido después por Schelling y Hegel. Schopenhauer no empatiza en lo más mínimo con tal  
método,  desde  luego;  de  ahí  que,  para  quien  considere  éste  legítimo,  muchas  de  las  críticas  de 
Schopenhauer serán vanas419. Un ejemplo de esta clase lo tenemos cuando Schopenhauer se escanda-
liza de que Fichte diga que el segundo Grundsatz de la WL 94 «se suprime, y también no se suprime», 
así como lo dice también del primer Grundsatz

420. Que la dialéctica fichteana en realidad no está tan 
lejos de la lógica tradicional se echa de ver en el recurso al «en parte» para la conciliación de las 
«contradicciones», pero eso no consuela mucho a Schopenhauer421. En todo caso, no todas las contra-
dicciones halladas por Schopenhauer422 se enmarcan en derivaciones dialécticas. En la lección sobre 

415  HN II, 208s: «Man merke und fasse es tief: die Form der Sichtbarkeit tritt in die Form der Sichtbarkeit. Und um konse -
quent zu seyn muß F[ichte] es folgendermaaßen fortsezzen. – Das Sichtbare (Gott) wird sichtbar nur in der Form der Sicht -
barkeit (Siehe das 38te Protokoll am Ende) soll es aber ohne Vermischung mit dieser Form sichtbar werden; so muß die Form 

der Sichtbarkeit  selbst sichtbar werden,  damit man, die Form der Sichtbarkeit  abziehend,  das Sichtbare (oben das Licht 
genannt) rein erhalte. Damit nun, zu diesem Behuf, die Form der Sichtbarkeit als solche, sichtbar werde, muß sie nothwendig  
in die Form der Sichtbarkeit eintreten: dann aber ist sie nicht rein sichtbar, sondern nur in der Konkrescenz mit der Form der  
Sichtbarkeit (No 2) diese muß nun wieder sichtbar werden damit sie abgezogen werde von der Form der Sichtbarkeit (No 1):  
damit nun die Form der Sichtbarkeit, No 2, sichtbar werde, muß sie nothwendig treten in die Form der Sichtbarkeit No 3 – et  

sic in infinitum – und ehe das Exempel ohne Rest aufgegangen ist wird das Licht nicht sichtbar: da wird die W.L. lange im 
Dunkeln sizzen». Este uso final del sitzen parece una ironía malévola, dada su afinidad con el fichteano setzen. – Philonenko 
plantea y contesta una objeción similar a la de Schopenhauer, respecto a la WL de 1801-1802, en L'oeuvre de Fichte, p. 119s. 
– Incidentalmente, la última frase de la cita de HN II, 208s, es la que Safranski (p. 201) presenta –abusando del texto– como  
aquélla con la que Schopenhauer «se despidió» de Fichte y la Doctrina de la Ciencia, lo cual se comentó en la secc. 1, (a).
416  «Zu Fichte», HN II, 344, coment. a Grundriss der WL, p. 22: «4) lo que dice Fichte en este número encaja todo también 
con la antiquísima broma: qui dicit “mentior”, mentitur nec ne?» («4, Was F[ichte] unter dieser Nummer sagt, paßt alles auch 
auf den uralten Spaß:  qui dicit: „mentior”: mentitur nec ne?»). Cf. también HN V, 48s,, nº 187, coment. a WL 94. p. 22,  
donde Schopenhauer discute los argumentos de la página (= SW I, 106) terminando: «Esto es como: 1)  No hay regla sin 
excepción. 2) Por tanto, tampoco ésta. 3) Por tanto, hay reglas sin excepción. 4) Tal vez justo la 1ª es una. 5) Entonces no es 
verdadera. Etc. O bien, cuando digo que miento, ¿miento o digo la verdad? Propiamente, la broma entera significa: si quiero  
eliminar del pensamiento una cosa, a la vez tengo que pensarla: por tanto la pienso y a la vez no la pienso: pues la elimino del 
pensamiento. Oh, que c'est joli!» Después añade que en la p. 26 (SW I, 108s) «viene la profunda solución de que uno en parte 
la piensa y en parte la elimina del pensamiento». («Das ist wie: 1.) Keine Regel ohne Ausnahme: 2.) also auch diese nicht. 3.)  
also giebt’s Regeln ohne Ausnahme.  4.) Vielleicht ist es eben die erste eine solche. 5.) Dann ist sie nicht wahr. usw. Oder:  
„Wenn ich sage ich lüge” – lüge ich, oder rede ich wahr? Eigentlich heißt der ganze Spaaß: wenn ich eine Sache wegdenken 
will; so muß ich zugleich denken: also denke ich sie und denke sie zugleich auch nicht: denn ich denke sie weg. oh, que c’est  

joli! – p. 26 kommt die tiefsinnige Lösung, daß man sie zum Theil denkt und zum Theil wegdenkt».) 
417  HN V, 48, coment. a WL 94, p. 20 (SW I, 104). Fichte: «Von allem, was dem Ich zukommt, muß kraft der blossen  
Gegensezung dem Nicht-Ich das Gegentheil zukommen». Schopenhauer: «Man bedenke die Folgen hieraus» («piénsese en  
las consecuencias de eso»).
418  HN II, 115 (lecc. sobre la WL, 1812). Fichte: «...die Erscheinung erscheint, spricht sich aus und dadurch Gott: sie wäre 
darum recht gut zu nennen das Wort»; Schopenhauer: «Man merke die feine exegetische Wendung, die ihre Gründlichkeit 
dem teutschen modernen Ausdruck sich aussprechen verdankt; und also eine Art Calembourg ist!»
419  Así, en la p. 23 de la edic. de 1802 de la WL 94 (SW I, 107), Fichte dice: «los opuestos que deben conciliarse...» («die  
Gegensätze,  welche  vereinigt  werden  sollen...»)  y  Schopenhauer  corrige:  «quiere  decir:  contradicciones»  («h.e., 
Widersprüche»: HN V, 49, cuarto coment. a p. 23). Donde Schopenhauer cree estar haciendo una crítica, Fichte aceptaría  
tranquilamente la corrección.
420  Cf. HN V, 49, WL 94, los dos primeros comentarios a la p. 23 (SW I, 106s). Fichte: «Der zweite Grundsaz hebt sich auf;  
und er hebt sich auch nicht auf»; Schopenhauer: «welche Perplexität!»; algo más abajo, Fichte dice: «wenn es sich mit dem  
zweiten Grundsaze so verhält, so verhält es sich auch mit dem ersten nicht anders. Er hebt sich selbst auf, und hebt sich auch 
nicht auf»; Schop.: «Dies hier ist ein blindes Fenster: es ist bloße Radotage: er hofft, der schon betäubte Leser werde es auch 
für so eine spitzfindige Kinderposse halten». 
421  Cf. el comentario a las pp. 22 y 26 de la edic. de 1802 de la WL 94 (HN V, 49), citado unas notas arriba.
422  En alguna ocasión Schopenhauer sencillamente se equivoca. Así en la p. 1 de la WL 94 (SW I, 91), donde Fichte dice  
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«Los hechos de la conciencia»,  afirma Fichte en cierto lugar que «hay una autointuición (Sichan-
schauung) del ser: ésta no se autointuye a su vez», pero unas líneas más abajo afirma que «el ser no 

sólo se intuye a sí mismo sino también su intuir»

423

, y en este caso no hallamos después una derivación 

superior desde la que se concilie esta contradicción. ¿Un desliz? Tal es, sin duda, una disyuntiva que 

en su Crítica de toda revelación comienza Fichte sin que Schopenhauer se la deje terminar: «la repre-

sentación a producir, o bien es dada, o...» Los subrayados –de Schopenhauer– explicitan la contradic-

ción

424

. Y en las pp. 303 y 304 del SSL halla pasajes contradictorios sobre la predestinación y la liber-

tad, contradicción que Schopenhauer recordará en BGE, atribuyéndola a la voluntad de sumisión a 

Kant que le reprocha allí a Fichte

425

. Ya hemos citado en otro lugar, en fin, una contradicción presente 

en la introducción de GNR, referente a la Handlung inconsciente del Yo, y que hacía exclamar a Scho-

penhauer: «sumus in vacuo»

426

. Además, del nº 3 de dicha introducción se sigue, según Schopenhauer, 

que el Yo actúa antes  de ser:  «luego,  antes de proseguir  en la  Wissenschaftsleere  [sic], es  preciso 

decidir si son admisibles contradicciones, puras impensabilidades»

427

.  Huelga decir que esta última 

frase  vale  para  Schopenhauer  como  sentencia  definitiva  para  la  Wissenschaftslehre,  aquí  mismo 

redenominada «vacío (Leere) de la ciencia».

  Sin embargo, como es sabido, para Schopenhauer no se trata de meros defectos lógicos debidos al 

despiste o torpeza del autor, sino que cree ver en ello intención. En alguna de las veces que leyó el  

System der Sittenlehre, describió en la primera hoja blanca del libro su concepción del proceder de 

Fichte y su objetivo: 

«Es un singular  tejido de demostraciones que afectan una forma rígida,  y  desarrolladas,  detalladas, 

explicadas hasta el grado supremo de lo enojoso absoluto; no obstante, estas mismas demostraciones no 

se fundan absolutamente en nada, caminan por el aire sin apoyarse en nada: el punto de apoyo del que 

parten son algunas suposiciones vagas, gratuitas y hasta desprovistas de un sentido exacto. Sin embargo, 

este libro debe imponerse singularmente a los que aman leer sin saber bien de qué va la cuestión, y que  

entonces se ven agradablemente sorprendidos de reencontrar de vez en cuando, o alguna verdad trivial, o  

alguna  paradoja  chocante,  que  se  les  ha  hecho  creer  que  son  los  resultados  de  demostraciones 

meteorobáticas que han precedido»

428

.

Vemos, en suma, cómo la acusación a Fichte de «sofista» y análogos, repetida incontables veces en la 

obra tardía de Schopenhauer y en todas las reediciones de las obras primerizas, se gesta ya casi desde  

que el Grundsatz no puede probarse, Schopenhauer protesta: «pero en p. 11 es probado y determinado» (cf. HN V, 47.) En  

dicho lugar el principio que se deriva es A = A, que no es el principio del que se hablaba en la p. 1.

423  HN II, 63 (lecc. «Die Thatsachen des Bew.», 1811). Fichte: «Es giebt eine Sichanschauung des Seyns: diese schaut sich 

nicht wieder an»; más abajo: «das Seyn schaut nicht nur an sich selbst; sondern auch sein Anschauen». Después de la primera 

frase, Schopenhauer intercala su comentario: «¡qué pena! Pero en seguida, en la página siguiente, pone lo contrario» («Sehr  

schade! Aber gleich auf der folgenden Seite steht das Gegentheil»).

424  HN II, 358, «Zu Fichte», comentarios a Kritik aller Offenbarung, p. 3: Fichte: «Die hervorzubringende Vorstellung ist 

entweder gegeben...»; Schopenhauer subraya los términos indicados y añade: «Widerspruch!»

425  HN V, 56, nº 192, SSL, p. 304 (= SW IV, 228 / GA I, 5, 207): Fichte: «no debería haber en el mundo ningún hombre tal  

[i.e., malo]»; Schop: «entonces, ¿cómo hay acciones libres que sólo un [hombre] tal puede hacer, que son predestinadas  

según p. 303? V.g., no debería haber ningún parricida, pero el parricidio está predestinado». (Fichte: «es sollte überhaupt kein  

solcher [schlechter] Mensch in der Welt seyn»; Schop.: «Wie sind dann freie Handlungen, die nur ein  solcher thun kann, 

praedestinirt laut p. 303? Z.B. kein Vatermörder sollte seyn; aber Vatermord ist prädestinirt». Nota temprana, escrita con 

tinta.) Cf. lo que dice sobre los mismos pasajes en BGE, 182.

426  HN II, 353, «Zu Fichte», comentarios a GNR: «Según el nº 4 [de la Introducción], el yo no es consciente de su actuar, y, 

según el nº 3, no hay ningún yo sin conciencia: “el Yo es sólo en la medida en que es consciente de sí”: por tanto, no hay  

ningún actuar del Yo sin conciencia, pero tampoco ningún Yo sin actuar, según nº 1. – Sumus in vacuo.» (Ya citado supra, 

apartado (a), § 4.)

427  HN II, 353, loc. cit., más abajo: «Ehe man also in der + Wissenschaftsleere weiter geht, ist nothwendig auszumachen, ob 

logische Widersprüche, reine Undenkbarkeiten zuläßlich sind».

428  HN V, 53,  SSL, hoja  blanca al comienzo.  Original  en francés: «Ce livre est  un tissu singulier de démonstrations  

affectantes une forme rigide, & développées, détaillées, expliquées jusqu’au suprême degré de l'ennuyeux absolu; néanmoins  

ces  mêmes  démonstrations  ne  sont  absolument  fondées  sur  rien,  marchent  en  l’air  sans  s’appuyer  sur  rien:  le  point  

d’attachement,  d’où  elles  partent,  sont  quelques  suppositions  vagues,  gratuites  &  même  dépourvues  d'un  sens  exact.  

Cependant ce livre doit en imposer singulièrement à ceux, qui aiment à lire, sans bien savoir de quoi il est question & qui  

alors  se  trouvent  agréablement  surpris  de rencontrer  de  tems en  tems,  ou quelque  vérité  triviale,  ou  quelque  paradoxe 

choquant, qu’on leur fait croire être les resultats des démonstrations météorobates, qui avoint précédé» (Escrito a tinta, luego 

nota temprana.) La nota viene a resumir una multitud de observaciones sobre las pruebas fichteanas, parte de las cuales ya  

hemos empleado; cf. también, en HN V, 53-58, los comentarios a SSL, pp. 53, 192, 251, 262, 363, 408, etc.; en p. 162, cita a  

Goethe: «el filósofo se presenta / y os demuestra que eso tiene que ser así» («Der Philosoph, er tritt herein / Und beweist  

euch, es müsse so sein»: Faust I, 1928s). – Sobre la expresión «demostraciones meteorobáticas», cf. HN II, 275, comentario a 

KrV B 256ss, donde Schopenhauer compara la prueba de que la simultaneidad sólo es posible por la acción recíproca con  

«las cadenas silogísticas aerobáticas de Fichte» («Fichte’s aerobatische Schlußketten»).
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el primer contacto con él como profesor y al leer sus obras. También los términos aplicados a su obra  
(«Wissenschaftsleere» en vez de «-lehre») y a su persona («charlatán» y, algo más tarde, Windbeutel) 
proceden de esta época429. Los fundamentos en que basa tales acusaciones acabamos de verlos en este  
apartado, así como, en parte, en los anteriores. Pero, ¿autorizan dichos fundamentos a otra cosa que a  
acusar a Fichte de incurrir en paralogismos o falacias? «Sofisma» y «charlatán» implican algo más: 
intención de engaño. En Sobre el concepto de la doctrina de la ciencia, Fichte escribió, tal vez vislum-
brando a su futuro acusador: 

«el filósofo no necesita sólo del sentido de la verdad, sino también del amor a la verdad. No me refiero a 
que no haya de intentar sostener resultados que ya presuponía mediante sutiles sofisterías, de las que es 
bien consciente pero que cree que ninguno de sus contemporáneos descubrirá; pues entonces él mismo 
sabe que no ama la verdad. Pero sobre esto cada uno es su propio juez, y ningún hombre tiene derecho  
de acusar a otro de esta mala fe donde no hay indicios totalmente evidentes»430. 

Pero Fichte se equivoca en un aspecto: la claridad de los indicios es una cuestión subjetiva y, por la 
razón que sea (tampoco creemos que sea muy justo reprochárselo exclusivamente al mal carácter de  
nuestro filósofo), para Schopenhauer dicha claridad fue meridiana.

e) El concepto del absoluto y la tendencia teológica de la filosofía de Fichte.

Otra de las acusaciones habituales de Schopenhauer contra los «tres sofistas» –la principal es, precisa-
mente, la de ser «sofistas»– es la de su presunta tendencia a someter la filosofía a la teología mediante  
el discurso del Absoluto. Veamos en qué se apoya Schopenhauer en el caso de Fichte.
  Ya al hablar del «Yo absoluto» se ha expuesto el argumento según el cual el concepto de absoluto, 
precisamente porque, en sentido estricto, el término significa aquello desligado de toda relación con 
otros objetos (desligado, pues, de toda experiencia posible), es necesariamente trascendente, así como, 
en  cuanto  adjetivo,  no  puede  ser  predicado  de  ningún  sujeto431.  Como  dijimos,  la  polémica  de 
Schopenhauer con el concepto del absoluto  se mantiene y prosigue  ante todo  con Schelling432; sin 
embargo, cuando discute con éste al respecto, a veces también hace referencia a Fichte. Así ocurre en 
un fragmento de 1812 donde el joven Schopenhauer comenta un pasaje de Filosofía y religión (1804) 
de Schelling:

429  Las primeras apariciones de «Wissenschaftsleere»: HN II, 29 (hoja del título de la lección «Über die Thatsachen des 
Bewußtseyns», pero es una adición posterior, difícil de datar); HN II, 315, coment. a Schelling,  Phil. Schriften, p. 503 (= 
Freiheitsschrift, SW VII 409, nota); HN II, 357, «Über Fichte überhaupt» (1812), nota (tal vez posterior); HN II, 336, notas a  
Schelling, System..., pp. 63-79 y 146 (estas notas son de 1812); HN I, 74, nº 112 (1813); HN II, 285, coment. (de 1813) a 
KrV, B 814. En la obra publicada aparece mucho más tarde: BGE (1841), p. 180; SzG (1847), 83. El término, pues, se emplea 
por  primera vez en los  primeros meses de 1812 (notas  a  los  Phil.  Schriften de  Schelling).  –  La aparición del  término 
Windbeutel es más difícil de datar. Aparece tres veces en W I (1818): en p. 398 (como falta moral, sin referencia a ningún  
filósofo); en p. 204 referida a los postkantianos en general; y en p. 147, donde Schopenhauer se refiere a las doctrinas de  
Fichte (pero no a éste) como Windbeuteleien (lo mismo que sucede, por cierto, con Schelling en W I, § 7, p. 31). Antes, el  
término Windbeutel, referido abiertamente a Fichte, se halla en la lectura de la WL 94, que hemos situado (secc. 1, b) entre  
1813 y 1818: cf. HN V, 48, comentario a la p. 15 de la edic. de 1802 de la WL 94: «nuestro Windbeutel...» El término aparece 
también en las notas a SSL y GNR de HN V, cuya difícil datación ya hemos comentado. En la lectura de la KU kantiana  
(1813), Schopenhauer halla una definición de «charlatán» (Gaukler) en la p. 187 que se apresura a asociar a Fichte (HN II, 
291). En la obra publicada, la calificación de Fichte (esta vez el filósofo, no su filosofía) como  Windbeutel se halla por 
primera vez en BGE, pp. 145 y 183; después, en incontables pasajes. – El término «sofista» lo comienza a emplear (para  
Fichte, así como Schelling y Hegel) después de W I, pero ya se implica en varios de los pasajes juveniles citados en este  
mismo apartado. – De lo dicho sobre la datación, resulta claro que estas acusaciones procederán, si se quiere, del mal carácter  
y la suspicacia de Schopenhauer, pero no del resentimiento por el fracaso de sus obras,  obras  que en el momento del que 
hablamos ni siquiera existían.
430  Über den Begriff der WL, GA I, 2, 145, nota (cf. trad. cit., p. 225, nota 9): «Der Philosoph bedarf nicht bloss des 
Wahrheitssinnes, sondern auch der Wahrheitsliebe. Ich rede nicht davon, dass er nicht durch seine Sophisticationen, deren er  
sich selbst wohl bewusst ist, von denen er aber etwa glaubt, dass sie keiner seiner Zeitgenossen entdecken werde, die schon  
vorausgesetzten resultate zu behaupten suchen solle; dann weiss er selbst, dass er die Wahrheit nicht liebt. Doch ist hierüber  
jeder sein eigener Richter, und kein Mensch hat ein Recht, einen anderen Menschen dieser Unlauterkeit zu bezüchtigen, wo 
die Anzeigen nicht ganz offen da liegen». A esta cita sigue inmediatamente la que hemos dado al comienzo de este parágrafo  
(«Aber auch gegen...»).
431  HN I, 133, nº 233 (1814), citado supra, en el apartado (a), hacia el final.
432  Para redondear esta crítica remitimos, pues, al cap. 3, secc. 3, (b), para una panorámica general de la crítica al concepto 
de absoluto en Schelling, así como al cap. 3, secc. 2, passim, para la crítica del mismo en el contexto de las diferentes etapas 
de Schelling.
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«Vuestro433 absoluto debe ser un ser al que le faltan sin embargo las condiciones del ser.  Ser es un 
producto de las categorías: si a una cosa le conviene una de cada clase de las categorías, decimos que es 
(ya realmente, si le corresponde una intuición sensible, ya en la idea, si tiene posibilidad lógica). Pero 
todo ente tiene que ser además totalmente (pues la categoría de causalidad quiere ser aplicada cada vez) 
efecto de una causa: la proposición es analítica: lo ente es algo puesto, i.e., algo pensado con el enten-
dimiento (las categorías): y nosotros tenemos que pensar todo en la cadena eterna de la causas y efectos 
según las leyes de nuestro entendimiento: sólo entonces lo ponemos como ente. Pero lo absoluto debe  
como tal precisamente estar suelto de esta cadena, ente sin causa: de ahí viene el que, cuando se lo tiene, 
desaparezca. (...) Por tanto, el desaparecer de vuestro absoluto como un espectro cuando se lo quiere 
atrapar  no  es  otra  cosa  que  lo  que  se  puede  experimentar,  aunque  más  claramente  (porque  las 
contradicciones están más próximas entre sí), con el hierro de madera»434. 

Al escribir esto, Schopenhauer aún no dispone de la distinción de  causa y  ratio que desarrollará en 
1813, sin embargo, a pesar de este defecto –sería más correcto hablar en general de relaciones de 
fundamento y fundado–, la crítica es sólidamente kantiana: lo absoluto es un concepto trascendente (el  
«Ideal de la razón pura» de Kant). En su época estudiantil, Schopenhauer cree asimismo con Kant que 
lo que  nos  conduce a dicho concepto  es  la propia naturaleza de la Razón –a la que en esta fase 
denomina indistintamente «entendimiento»–; así lo expresa, de nuevo en discusión con Schelling, en 
las notas a Vom Ich: 

«Él [absoluto] es un producto del entendimiento trascendente, tanto como Dios Nuestro Señor, el Caos, 
la Creación y toda teología y demonología de toda época; es el punto de reposo absoluto a pensar el cual  
nos precisa nuestro entendimiento: pero que es un paralogismo deviene claro por que, si perseguimos 
consecuentemente su concepto, queda la pura nada. Aparte de lo absoluto, nada puede ser en el sentido 
en el que es lo absoluto; por tanto, en referencia al mismo, para el mismo, frente al mismo, no hay nada.  
–  Pero no somos capaces  de ningún concepto  de una existencia  que no sea  un representante  y un 
representado (sujeto y objeto)...»435 

Esa tendencia de la Razón a lo trascendente se la explica Schopenhauer en esta fase relacionándola 
con el concepto de la ya mencionada «conciencia mejor», que propiamente se opone, justo, a la Razón 
y el entendimiento («conciencia empírica»). De nuevo en las notas a Filosofía y Religión, escribe: 

«Polemizo con vuestro absoluto exactamente como contra el Dios de los deístas: pero no os digo a 
ninguno de ambos que vuestro concepto (lo absoluto y Dios) sea tan infundado como los hipocentauros: 
sino que él es obra del entendimiento trascendente, surgido porque el hombre no quiere separar su más 
alto ser y facultad íntimos del entendimiento (lo cual justo debe hacer el verdadero criticismo); convierte  
éste en única e incondicionada facultad de conocer, cree alcanzar por su medio todo conocimiento y  
busca un punto de reposo para él»436. 

433  El «vosotros» al que Schopenhauer aquí se dirige son Schelling y Fichte: en el texto al que se refiere este comentario,  
Schelling invoca ciertas observaciones de Fichte sobre el absoluto.
434  HN II 325, coments. a Schelling, Philosophie und Religion (1ª mitad de 1812), p. 6: «Euer Absoluten ein Seyn seyn soll 
dem doch die Bedingungen des Seyns fehlen. Seyn ist ein Produkt der Kategorien: wenn einem Dinge von jeder Klasse der  
Kategorien Eine zukommt, sagen wir, es ist (entweder wirklich wenn ihm eine sinnliche Anschauung entspricht, oder in der 
Idee wenn es  logische Möglichkeit hat). Aber jedes Seyende muß noch außerdem (denn die Kategorie der Kausalität will  
jedesmal angewendet seyn) durchaus Wirkung einer Ursache seyn: der Saz ist analytisch: das Seyende ist ein Geseztes, d.h.  
mit dem Verstande (den Kategorien) Gedachtes: und wir müssen nach den Gesezzen unsers Verstandes Alles in der ewigen  
Kette der Ursachen und Wirkungen denken: erst dann sezzen wir es als seyend. Das Absolute soll aber als solches grade  
gelöst seyn aus dieser Kette, seyend ohne Ursache:  daher kommt es daß,  indem man es hat, es  verschwindet (...).  Das  
Verschwinden eures Absoluten also, wie ein Gespenst, wenn man es fassen will, ist nichts andres als was, nur deutlicher (weil 
die Widersprüche sich näher liegen) am hölzernen Eisen zu erproben ist». Schelling, en el lugar comentado (cf. SW VI, 19),  
dice –parafraseando explícitamente a Fichte– que lo absoluto, cuando se lo tiene, desaparece; de ahí el comentario final de  
Schopenhauer.
435  HN II 306, coments. a Schelling, Phil. Schriften (ca. principios de 1812), p. 8 (correspondiente a Vom Ich...): «Es ist ein 
Product  des  transcendenten  Verstandes,  so  gut  wie  der  Herrgott,  das  Chaos,  die  Schöpfung  und  alle  Theologie  und  
Dämonologie  jeder  Zeit;  es  ist  der  absolute  Ruhepunkt,  den  zu  denken  unser  Verstand  uns  nöthigt:  daß  es  aber  ein 
Paralogismus sei, wird daraus klar, daß, wenn wir seinen Begriff konsequent verfolgen, das reine Nichts übrigbleibt. Außer 
dem Absoluten kann nichts seyn, nämlich in dem Sinn, in dem das Absolute ist; also in Bezug auf dasselbe, für dasselbe, ihm 
gegenüber ist nichts. Nun sind wir keines Begriffs einer Existenz fähig, die nicht sei ein Vorstellendes und ein Vorgestelltes  
(Subject und Object)...» – La última afirmación citada responde a la que llama Kamata «posición del  Vorstellungsein» de 
Schopenhauer, ya mencionada, que hacia 1812-1814 va ligada a la radical negación de la cosa-en-sí (y, sin embargo, también 
a la tesis de un ámbito de la «conciencia mejor»).
436  HN II 326, coments. a Schelling, Phil. u. Religion, pp. 16-17: «Ich streite gegen euer Absolutes grade wie gegen den 
Gott  der  Deisten:  sage aber  keinem von Beyden,  daß ihr  Begriff  (das  Absolute  und Gott)  so grundlos ist  als  der  vom 
Hippokentauren: sondern daß er ein Werk des transcendentes Verstandes ist,  entstanden indem der Mensch sein höchstes  
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Con el «más alto ser y facultad íntimos» se alude aquí, en efecto, a la «conciencia mejor». Ésta no es  
alcanzable mediante razón y entendimiento: la tarea crítica, cree Schopenhauer en esta fase, consiste 
justamente en establecer este límite437.
  Los argumentos  acerca del absoluto que  presenta Fichte en su lección de la WL de 1812, más o 
menos simultánea a las notas comentadas, suscitan también las críticas de Schopenhauer. Alguna de 
ellas  ya la  hemos  mencionado:  por  ejemplo,  al  sostener  Fichte  que «por  el  mero concepto  de lo 
absoluto éste es puesto; reside en su concepto que tiene que ser puesto», Schopenhauer se preguntaba 
«¿en qué se distingue esto de la ontoteología? ¿Y cómo, en general, se sostiene todo su concepto del  
Ser frente a la KrV?»438 Más adelante, Fichte compara el pensamiento y el espíritu con Dios: «el  
pensar es un ser en sí oculto, verdaderamente espiritual y semejante a Dios» y lo espiritual es «lo que  
no aparece en absoluto, en la medida en que no aparece en absoluto, sino es en sí mismo», a lo que 
Schopenhauer responde con un ad hominem: «pero fuera de Dios todo es fenómeno; ahora bien, si éste 
no aparece en absoluto, entonces no es fenómeno, y queda restante: nada»439. Al decir Fichte que «el 
fenómeno es porque uno sabe de él», Schopenhauer plantea un dilema: «Si esto se puede invertir y 
decir: todo lo que se sabe es fenómeno, entonces, aquello de lo que no se sabe es lo absoluto; por 
tanto, justo no se sabe de su ser. Pero, si no se puede invertir, también se tiene que poder decir de lo 
absoluto: él es porque uno no sabe de él. Entonces, tiene que responder a las siguientes preguntas: ¿en  
qué reside la diferencia entre lo absoluto y el fenómeno? Y ¿cómo sabemos de lo absoluto?»440

  En su capítulo sobre Schopenhauer y Fichte, Wolfgang Weimer lanza una ojeada a estos «posteriores  
intentos de Fichte de modificar determinados problemas que resultaban de su primer intento de una 
historia genética (Entstehungsgeschichte) de la autoconciencia, por medio de esbozos diferentes que se 
corrigen  unos  a  otros.  Característica  general  de  todos  estos  proyectos  sería  la  “fundamentación 
(Begründung) del auto-ser (Selbstsein) en un ‘Absoluto’”441, que es pensado como condición de la 
realidad del Yo que reside más allá del mismo»442. Esta forma de la Doctrina de la ciencia, recuerda 
Weimer, «es la que conoció Schopenhauer en las lecciones de Fichte y a partir de las cuales él ha  
desarrollado su crítica. No por eso se ha de esperar que Fichte aquí evite esos defectos lógicos que  
Schopenhauer  ya  reprocha  a  sus  primeras  reflexiones»443.  Pues  allí  «Fichte  establece  lo  Absoluto 

innerstes Wesen und Vermögen vom Verstande nicht trennen will (was eben der wahre Kriticismus soll), diesen zum einzigen  
und  unbedingten  Erkenntnißvermögen  macht,  durch  ihn  zu  jeder  Erkenntniß  zu  gelangen  glaubt  und  für  ihn  einen  
Stillstandspunkt sucht». – De nuevo, el «vosotros» alude a Schelling y Fichte.
437  En el fragmento citado tenemos, en efecto, uno de los esbozos más claros de lo que en esa fase juvenil es en esencia el 
proyecto del «verdadero criticismo» de Schopenhauer. 
438  HN II, 103. Citado supra, en secc. 1 (a).
439  HN II, 154 (lecc. WL, 24. Protokoll, 7/2/1812). Fichte: «Das Denken ist ein in sich verborgenes, wahrhaft Geistiges und  
Gott ähnliches Seyn. (...) Was bedeutet das Wort  Geistig? Das was durchaus nicht erscheint, inwiefern es durchaus nicht 
erscheint, sondern ist in sich selbst». Schopenhauer: «Aber außer Gott ist alles Erscheinung, wenn nun diese durchaus nicht  
erscheint, so ist sie doch nicht Erscheinung, bleibt übrig – nichts». – Decimos que es un ad hominem porque es Fichte quien 
en la lección ha afirmado que fuera de Dios todo es fenómeno. – Otra comparación de Dios y pensamiento en Fichte, en el  
mismo Protokoll, es objeto de parodia por parte de Schopenhauer; cf. HN II, 155: Fichte dice: «Hasta el sano entendimiento 
común ve que en Dios no puede haber transformación ni tiempo... Que esto está claro entre nosotros, Vds. lo ven. Ni siquiera  
el ser ideal del fenómeno cae en el tiempo; mucho menos lo absoluto que aparece en él» («Das sieht schon der gesunde  
Menschenverstand ein daß in Gott kein Wandel und also keine Zeit seyn kann. ... Daß hier bey uns dies klar ist, sehn Sie.  
Nicht  einMal  das  Ideale  Seyn  der  Erscheinung  fällt  in  die  Zeit,  viel  weniger  das  in  ihr  erscheinende  Absolute»);  
Schopenhauer: «Eso se me presenta exactamente como si uno explicara la conexión entre alma y cuerpo y dijera: ved, ni  
siquiera  mi  jugo  nervioso  es  corpóreo,  mucho  menos  el  espíritu»  («Das  kommt  mir  grade  vor  als  wenn  Einer  den 
Zusammenhang zwischen Seele und Körper erklärt, und sagt: seht, nicht einMal mein Nervensaft ist körperlich, viel weniger 
der Geist»).
440  HN II, 103 («Die Wissenschaftslehre», 8. Protokoll, 15/1/1812, casi inmediatamente después del comentario sobre la 
«ontoteología» de Fichte). Fichte: «Die Erscheinung ist weil man von ihr weiß». Schopenhauer: «Läßt sich dies umkehren  
und sagen: alles wovon man weiß ist Erscheinung. So ist das wovon man nicht weiß das Absolute, also weiß man eben nicht  
von seinem Seyn. Läßt es sich aber nicht umkehren, so muß sich auch von Absoluten sagen lassen: es ist weil man von ihm  
weiß. Dann muß er auf folgende Fragen antworten: worin liegt der Unterschied des Absoluten von der Erscheinung? Und:  
wie wissen wir vom Absoluten?»
441  Weimer  se  remite  en  esto  a  Dieter  Henrich,  «Fichtes  ursprünglich  Einsicht»,  en:  Subjektivität  und  Metaphysik.  
Festschrift für W. Cramer. Frankfurt a.M., 1966, p. 218.
442  Weimer, 46: «Ein kurzer Ausblick sei noch auf Fichtes spätere Versuche geworfen, bestimmte Probleme, die sich aus  
seinem  ersten  Versuch  einer  Entstehungsgeschichte  des  Selbstbewußtseins  ergaben,  durch  verschiedene,  einander 
korrigierende Entwürfe zu modifizieren.  Durchgängiges Charakteristikum aller  dieser Entwürfe ist  die „Begründung des  
Selbstseins in einem ‘Absoluten’” (Henrich [1966] S. 218), das als über das Ich hinausliegende Realitätsbedingung desselben  
gedacht wird».
443  Weimer, 46: «Es ist diese Form der „Wissenschaftslehre”, die Schopenhauer in Fichte-Vorlesungen kennengelernt und 
aus denen er seine Kritik  entwickelt  hat.  Es steht von daher nicht zu erwarten,  daß Fichte  hier jenen logischen Fehler  
vermeidet, den Schopenhauer schon an dessen frühen Überlegungen tadelt». 

102



(Dios) como fundamento para la unidad cualitativa de la autoconciencia, relación que se designa más 
concretamente como la de prototipo [Urbild] (Dios) e imagen [Bild] (autoconciencia)»444, en lo cual, 
adicionalmente, «la relación del Yo con sus percepciones (interpretadas como manifestar–se [sich–
erscheinen] del fenómeno)  se considera además como un hacer causal»445. Según esto, conservan su 
validez las críticas hasta ahora vistas en las secciones previas. En consecuencia, «también todas las  
determinaciones que el Fichte tardío atribuye al sujeto y –en cuanto él pone a éste como imagen (Bild) 
en  una  determinada  referencia  a  un  prototipo  (Urbild)–  al  Absoluto  (por  ejemplo,  su  carácter 
espiritual),  tampoco tienen que ser nada más que transgresiones de los límites de la Razón», dice  
Weimer, citando a Schopenhauer, que escribía, comentando esa parte de la lección de Fichte: «¿Como 
puede [la autointuición del ser] proyectar su imagen, puesto que no tiene ningún espejo en el que se  
vea a sí misma?: Lo cual impide,  justo por eso, que venga el primer llegado y diga ¡aquí está la 
imagen!, pues nadie puede compararla con el original»446. Con esto, para Weimer, se «señala a que 
todas  las  afirmaciones  obtenidas  por  medio  de  este  defecto  lógico  ya  no  son  capaces  de  ningún 
examen, es decir, son arbitrarias»447. 
  Yasuo  Kamata  comenta acerca  del  mismo  periodo  de  Fichte  que  «a  pesar  de  su  consecuente 
desarrollo del ser fenoménico (Erscheinungsein), con el pensamiento añade a éste el “ser absoluto” 
como un ente (ein Seiendes)  que reside a la base de aquél y que deviene visible en él. Éste es el  
contenido, no captable en la intuición fáctica, de la intuición superior (höhere Anschauung) y en esa 
medida distinto del fenómeno que está bajo las condiciones de la intuibilidad empírico–fáctica». Este 
ser absoluto «es pensado como aquello que sólo es determinado de forma figurada (bildmäßig) por 
medio del actuar (Handeln) y que se vuelve visible en el mundo determinado fáctica–intuitivamente; 
por tanto, como su fundamento448. Pero este fundamento a la vez es anticipado, absolutamente puesto y 
afirmado como el ente indeterminado que precede a la determinación. Por medio de esta absoluta  
posición y afirmación,  el  ser  absoluto se  condensa en la sustancia-causa,  continuamente existente 
(seiend), del mundo, a la que Fichte llama Dios»449.  Con esto Kamata resume parte del contenido 
principal de la lección de 1811-1812; opina que «esta ampliación especulativa de la unidad universal 
desde el ser fenoménico (Erscheinungsein) al ser que se manifiesta (erscheinend), [que es] absoluto» 
fue más cauta que la realizada por otros idealistas del periodo450; y para mostrarlo cita de los apuntes 

444  Weimer remite, como ejemplo, a NW II, 244.
445  Weimer, 46: «In der Tat setzt Fichte das Absolute (Gott) als Grund für die qualitative Einheit des Selbstbewußtseins an, 
welche Relation näher bezeichnet wird als die von Urbild (Gott) und Bild (Selbstbewußtsein) (vgl. z.B. NW II, 244), wobei 
obendrein das Verhältnis des Ich zu seinen Wahrnehmungen (als Sich-Erscheinen der Erscheinung gedeutet) weiterhin als ein  
kausales Machen angesehen wird (vgl. SW II 697 und NW II 401f)». – Para la relación de  fundamento  (o  causal) en las 
derivaciones fichteanas, y en concreto en las lecciones de 1811-1812, cf. nuestro apartado (b).
446  HN II, 63 (lecc. «Die Thatsachen des Bew.», finales de 1811); Schopenhauer: «Wie kann sie [die Sichanschauung des  
Seyns] denn ihr Bild entwerfen da sie keinen Spiegel hat in dem sie sich sieht: Was hindert ebendeshalb daß nicht der Erste  
beste komme und sage Hier ist das Bild!, da keiner es mit dem Original vergleichen kann.» Weimer, loc. cit., sólo cita  el 
texto que sigue a los dos puntos.
447  Weimer, 46s: «Wegen dieses übersehenen Zirkels [Weimer se refiere a una parte del pasaje de HN II, 60, sobre el 
«cuento» de Fichte, de la que nosotros hablaremos más adelante, secc. 4, (b)] müssen auch sämtliche Bestimmungen, welche  
der späte Fichte dem Subjekt und –indem er dieses als Bild in eine bestimmte Beziehung zu einem Urbild setzt– dem  
Absoluten zuspricht (z.B. dessen Geistcharakter), nichts weiter sein als Grenzüberschreitungen der Vernunft». A esto sigue la  
cita de HN II, 63, de la que comenta Weimer que con ella «Schopenhauer darauf hinweist,  daß sämtliche durch diesen  
logischen Fehler gewonnenen Aussagen keiner Überprüfung mehr fähig, d.h. willkürlich sind».  
448  Ya que el propio Kamata no lo hace, como tampoco antes Weimer, citemos nosotros algunas muestras de esto. «La 
realidad da en el fenómeno lo que en éste no es a consecuencia de su propia forma ni a consecuencia de que es fenómeno,  
sino a consecuencia de que es fenómeno de Dios» (subr. nuestro; cf. HN II, 109: «Die Realität giebt das in der Erscheinung 
was in ihr ist nicht zufolge ihrer eignen Form und dem zufolge daß sie ist Erscheinung, sondern dem zufolge daß sie ist  
Erscheinung Gottes»).  En HN II,  189,  el  fenómeno es  «principiado  de lo  absoluto» («die  Erscheinung...  Principiat  des  
Absoluten»), y en HN II, 215, lo absoluto (Dios) deviene pensado como fundamento del fenómeno: «esto da el concepto de 
Dios» («das Absolute selbst wird als Grund der Erscheinung gedacht: dies giebt den Begriff Gottes»).
449  Kamata, 206: «Allerdings denkt Fichte trotz seiner konsequenten Durchführung des Erscheinungseins diesem doch „das  
absolute Sein” als ein ihm zugrundeliegendes und in ihm sichtbar werdendes Seiendes hinzu. Dies ist der in der faktischen  
Anschauung nicht faßbare Gehalt  der  höheren Anschauung und insofern von der unter den Bedingungen der empirisch-
faktischen Anschaubarkeit stehenden Erscheinung unterschieden. Dieses absolute Sein ist zwar zunächst nicht traditionell-
metaphysisch als Substanz-Ursache der Erscheinung vorausgesetzt, sondern nachkantisch-deutschidealistisch als das gedacht,  
was erst durch das Handeln bildmäßig bestimmt und in der faktisch-anschaulich bestimmten Welt sichtbar wird, also als  
deren  Grund.  Aber  dieser  Grund  wird  zugleich  als  das  der  Bestimmung  vorhergehende,  unbestimmte  Seiende 
vorweggenommen,  absolut  gesetzt  und bejaht.  Durch  diese  absolute  Setzung und Bejahung verdichtet  sich das  absolut  
Seiende in die beständig seiende Substanz-Ursache der Welt,  die Fichte Gott  nennt».  En nota,  Kamata remite, para esa  
«beständig seiende Substanz-Ursache der Welt», a la exposición de Fichte (de «Los hechos de la conciencia») en HN II, 77s.
450  Kamata,  206:  «Der  späte  Fichte  vollzieht  diese  spekulative  Erweiterung  der  durchgängigen  Einheit  des  Erschei -
nungseins auf das erscheinende, absolute Sein viel vorsichtiger als sie im frühen deutschen Idealismus gegen die Jahrhun-
dertwende allgemein geschah».
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de clase de Schopenhauer estas palabras de Fichte: «Nosotros llamamos al ser absoluto  Dios, en el 
cual, con esta forma conceptual vacía, que no expresa absolutamente nada de la esencia, designamos  
solamente el lugar vacío más allá del Yo. Todas las determinaciones de este concepto son solamente 
negativas»451. Sin embargo, el propio Kamata señala que para el joven Schopenhauer esa ampliación 
especulativa se había probado inadmisible por la crítica de la «cosa en sí», a la cual parece tender a  
asimilarse ese concepto de lo Absoluto452. 
  De lo dicho resulta el reproche de trascendencia que lanza Schopenhauer a Fichte. De ahí el veredicto 
de 1812, ya citado, sobre la doctrina de la ciencia: «tras los grandes descubrimientos de Kant (...) esta  
Doctrina de la Ciencia surgió del apuro del entendimiento que (...), como está establecida para él la 
aplicación  de  sus  conceptos  más  robustos  (...),  ahora  elige  los  más  sutiles,  abstractos,  apenas 
comprensibles, para navegar en el reino de lo suprasensible en estas balsas, después de que sus barcos 
de guerra naufragasen...»453 Nada arregla hablar del mundo como visibilidad de Dios en vez de como 
su obra: lo uno es tan trascendente como lo otro454. Y también es trascendente hablar del fenómeno, 
ora como contingente (lo cual rechaza Fichte en 1812), ora como necesario: pues, dice Schopenhauer, 
«quien quiera juzgar del entero mundo de la experiencia (fenómeno) tiene que tener un punto de vista 
externo a él»455.
  Incidentalmente,  recordemos que,  en la época en que Schopenhauer  formula esta  crítica,  no da 
muestras de tener conocimiento de «periodos» diferentes en Fichte, sino que asume que la WL 94 y la 
versión de 1812 tratan de lo mismo456. Tan sólo en los  Parerga hallamos un testimonio claro de tal 
distinción, hablando del «último periodo de Fichte» con clara alusión a contenidos de las lecciones de  
1812, en el marco de lo que llama allí «iluminismo»457.
  Como vemos, la tendencia a lo trascendente en Fichte (y en Schelling) se asocia para Schopenhauer a 
un cierto retorno (disfrazado) al dogmatismo prekantiano que, como éste, tiene puestas las miras en la 
teología. Por eso cuando, en la lección de la Doctrina de la Ciencia, Fichte dice que «la reflexión debe 
ser puesta para que el fenómeno pueda aparecer como tal, y tras él Dios», Schopenhauer exclama: 
«Esto me parece toda la WL in nuce»458. Y, comentando el  Vom Ich de Schelling, afirma que «las 

451  HN II, 81 (final de la lección «Sobre los hechos de la conciencia»); Fichte: «Das absolute Seyn nennen wir Gott in dem 
wir mit dieser leeren Begriffsform, die vom Wesen gar nichts ausdrückt, nur die leere Stelle jenseit des Ich bezeichnen. Alle  
Bestimmungen dieses Begriffs sind nur negativ».
452  Kamata, 207: «Für Schopenhauer hatte sich der Versuch, das Erscheinungsein auf das absolut Seiende spekulativ zu  
erweitern, durch die Kritik von „ens” und „Ding an sich” als unzulässig ergeben...» – Kamata alude aquí a la posición juvenil  
de Schopenhauer respecto a la «cosa en sí», que, como hemos dicho en varias ocasiones, difiere bastante de la posición del  
Schopenhauer maduro.
453  HN II, 342 («Zu Fichte», comentarios a, supuestamente, la WL 94): «Daß man nach Kant’s großen Entdeckungen nicht  
gesehen, daß diese Wissenschaftslehre entstanden ist aus der Bedrängniß des Verstandes, der, weil ihm die Anwendung seiner  
handfesten Begriffe (welche in der Erfahrung die ersten und ihre Stütze sind) gelegt ist, jetzt die feinern, abstrakten, kaum  
noch verständlichen wählt, um ins Reich des Übersinnlichen zu schiffen auf diese Flößen, nachdem ihm seine Kriegsschiffe  
gescheitert sind...» (Ya citado en secc. 1, b.) Una idea similar se expresa en TgV, 514, donde Schopenhauer percibe la WL  
como una suerte de intento de salvar el dogmatismo tras los ataques kantianos: «...das Darstellen des Entstehns des Objekts  
aus dem Subjekt, der vorgestellten Welt, aus uns, dem Vorstellenden. Dieses ist der gesunden Vernunft so offenbar entgegen,  
daß es erst sich zeigen konnte, nachdem die Kantische Kritik des Dogmatismus, ihm jenen ersten Weg, vom Objekt, gänzlich  
versperrt und verleidet hatte; so daß er gleichsam aus Desperation den zweiten versuchte» ( este pasaje  de las  Vorlesungen 
correspondería al de W I, § 7, 37ss, sólo que aquí Schopenhauer renuncia a reformular la crítica de la filosofía de Fichte,  
explicando, p. 515, que «ich werde jedoch keine Zeit mit eine Kritik derselben verderben», en lugar de lo cual remite a  
«quien tenga paciencia» a leer la WL 94). 
454  HN II, 170 (28. Protokoll, 13/2/1812). Fichte: «Wir bekommen aber ein unsichtbares geistiges Seyn, ein Seyn Gottes,  
dessen Sichtbarkeit die faktische Welt ist». Schopenhauer: «Die Metaphysik sagt dessen Werk: ist nicht Eines so transcendent 
als das Andre?» (Citado también en secc. 1, b.)
455  En HN II, 113 (11. Protokoll, 20/1/1812), Fichte afirma la necesidad del fenómeno mediante afirmaciones como que «es 
fácil ver que el fenómeno de lo absoluto no es contingente, pues Dios es lo que es porque es en general» y «tiene que 
aparecer porque aparece, él no puede no aparecer; puesto que aparece, aparece necesariamente» («Es ist leicht zu sehn daß  
die Erscheinung des Absoluten nicht zufällig sey, denn Gott ist was er ist dadurch daß er überhaupt ist»... «Er muß erscheinen 
weil er erscheint, er kann nicht nicht erscheinen, da er erscheint, erscheint er nothwendig»). En HN II, 114 (12. Prot., 21 de  
enero),  Fichte  niega  que  el  fenómeno  sea  contingente,  oponiéndose  a  las  doctrinas  creacionistas.  La  objeción  de  
Schopenhauer se encuentra en HN II, 114: «...nothwendig und zufällig außerhalb der Erfahrung nicht gebraucht, also auch  
gar  nicht  auf  die  gesammte  Erfahrungswelt  angewandt  werden  können.  Denn  wer  von  der  ganzen  Erfahrungswelt  
(Erscheinung) urtheilen will muß einen Standpunkt außer ihr haben».
456  Asli lo indicamos ya en la secc. 1, (b), con motivo de las notas de «Zu Fichte» que, según el título, se refieren a la WL 
94, pero no según el contenido real.
457  Cf. P II, § 10, p. 11: «[Der Illuminismus] tritt allemal auf, wann der Rationalismus ein Stadium, ohne das Ziel, zu errei-
chen, durchlaufen hat: (...) in neuester Zeit als Gegensatz zur Kantischen Philosophie in Jacobi und Schelling, gleichfalls in  
Fichtes letzter Periode» (subr. nuestro); en la p. 10 se alude, entre varias fuentes espirituales del iluminismo, a una «concien -
cia superior» (höheres Bewußtseyn), término que aparece en las lecciones de 1811-1812 y que Kamata nos acaba de citar.
458  HN II, 149 («Die Wissenschaftslehre», 22. Protokoll, 5/2/1812). Fichte: «Die Reflexion soll gesezt werden damit die 
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pretensiones en las que se funda la doctrina de la ciencia» consisten en identificar a Dios con el Yo  
absoluto459. Sin embargo, donde para Schopenhauer se realiza esta renovada reducción de la filosofía a  
ancilla theologiae es en el terreno ético. Fichte habría dado una indicación de ello al final de la lección 
de la Doctrina de la Ciencia de 1812, al decir que «el concepto de Dios y el concepto de la Doctrina de 
la Ciencia son vacíos», pero «sirven para la claridad», haciendo posible la voluntad, lo ético: todo lo 
cual suscita el lacónico comentario de Schopenhauer, aparentemente irónico: «extra ecclesiam non  
datur salus» [«fuera de la Iglesia no hay salvación»]460. Lo expresa con más claridad en sus notas a la 
Crítica de toda revelación: «[Fichte] expresa claramente la esencia del dogmatismo que parte de la ley 
moral, a saber, “una teología para no poner en contradicción nuestras convicciones teóricas y nuestras 
determinaciones volitivas prácticas”»; lo cual se opone a los planteamientos de Schopenhauer en esta 
época  acerca  de  la  conciencia  mejor  y  la  tarea  crítica:  «yo  digo:  tal  cosa  es  (...)  un  elevar  el  
entendimiento a ley absoluta, un no poderse liberar de él, un sincretismo que es el diametral opuesto al 
verdadero criticismo futuro»461.  En otro comentario al  mismo libro hallamos una crítica del modo 
como Fichte prueba en él la existencia de Dios462, y en sus notas a la  Grundlage des Naturrechts 
bromea sobre el modo como Fichte halla, en apariencia casualmente, coincidencias con la Biblia463. 
Pero todo esto lo resume en su breve fragmento «Sobre Fichte en general», de 1812: Fichte, como los  
dogmáticos, construye el mundo según las leyes del entendimiento, pero 

«para este edificio del entendimiento, él consideraba como datum capital el imperativo categórico: éste 
no podía, según el juicio del entendimiento, ser más que un medio: sólo que se preguntaba: ¿para qué 
fin? Mucha dogmática y la Iglesia ya habían dicho: “Dios  Nuestro Señor  lo quiere así y no de otro 
modo: quien peca es castigado”. Fichte buscaba una hipótesis que exigiera menos postulados y antropo-
morfismo, y halló la siguiente como la más simple464: Dios halla que está bien copiarse: el imperativo 
categórico es el pantógrafo por medio del cual, en el mundo sensible, que es para ello el papel postulado  
necesariamente (ergo, deducido a priori) a consecuencia de este fin, se lleva a cabo la silueta465. – ¡Ahí 
está la alta sabiduría! Pues ahora el entendimiento sabe qué se propone el imperativo categórico»466. 

Erscheinung erscheinen könne als solche, und hinter ihr Gott. Gott soll erscheinen als solche, welches nicht möglich wäre  
wenn nicht die Erscheinung erscheint als solche, welches nicht möglich wäre wenn nicht reflektirt wird». Schopenhauer:  
«Dies scheint mir die ganze W.L. in nuce». Ya citado en la secc. 1.
459  HN II, 308 (coment. a Schelling,  Phil. Schriften,  Vom Ich...): «p. 70: están las pretensiones en las que se funda la 
doctrina de la ciencia. (Dios idéntico con el Yo absoluto.)» («p 70 stehn die Anmaaßungen, auf denen die Wissenschaftslehre  
sich gründet. (Gott mit dem absoluten Ich identisch)»). En el pasaje comentado, Schelling afirma que «el spinozismo sólo es 
refutable por que Dios sea representado como idéntico con el Yo absoluto» (cf. Schelling, SW I, 210).
460  HN II, 215 («Die Wissenschaftslehre», 50. Protokoll, 20/3/1812, última lección). Fichte: «Auch der Begriff von Gott 
und der Begriff der W.L. ist leer: alles Seyn liegt im Einheitspunkt des Willens. Der Begriff der W.L. und der Begriff von  
Gott dienen zur Klarheit: sobald diese gewonnen ist machen sie Raum dem Willen. Der Wille wird andrerseits durch die W.L.  
erst vollkommen möglich...», y aquí viene el comentario en latín de Schopenhauer: «Ego. Extra ecclesiam non datur salus». 
Incidentalmente, éste es el último comentario a las lecciones de Fichte.
461  HN II 359, «Zu Fichte», coments. a Kritik aller Offenbarung (2ª edic., 1793): «p 45 spricht er deutlich das Wesen des 
vom Sittengesez ausgehenden Dogmatismus aus, nämlich: „eine Theologie um unsre theoretischen Überzeugungen und unsre 
praktischen Willensbestimmungen nicht in Widerspruch zu sezzen”. – Ich sage: eine solche ist ein Eselsbrücke, ein Erheben 
des Verstandes zum absoluten Gesez, ein sich von ihm nicht losreißen können, ein Synkretismus der das grade Gegentheil des 
wahren künftigen Kriticismus ist». – El término «Eselsbrücke» tiene aquí el sentido de «Hilfsmittel, welches das Denken 
erspart, z.B. im Rechnen» (Herders Conversations-Lexikon, Freiburg im Breisgau, 1854, Bd. 2, p. 610). 
462  Cf. HN II, 359, comentario a Kritik aller Offenbarung, 2ª ed., p. 34, donde también se alude a las pp. 36, 40 y 41: «34. 
Wie dumm ist der Pfiff durch den hier (blos um das zufällige und unerwartete Zusammentreffen mit J[esus] C[hristus] p 36  
bey  den  Haaren  herbeyzuziehn)  dem  Sittengesez  ein  Widerspruch  angedichtet  wird!  (...)  Auf  diesem  angeblichen  
Widerspruch des Sittengesezzes beruht sein Beweis des Daseyns Gottes der p 40, 41 sehr ernsthaft daraus geführt wird». Para 
los pasajes aludidos de Fichte, cf. SW V, 36s y 39s. 
463  HN V, 46, nº 185, coment. a GNR, p. 32 (= GA I, 3, 348): Fichte: «Un espíritu se hizo cargo de ellos, tal como lo narra 
un antiguo y venerable documento que en general contiene la sabiduría más profunda y sublime y ofrece los resultados a los  
que toda filosofía tiene que remitir al fin» («Ein Geist nahm sich ihrer an, ganz so, wie es eine alte ehrwürdige Urkunde  
vorstellt, welche überhaupt die tiefsinnigste erhabenste Weisheit enthält, und Resultate aufstellt, zu denen alle Philosophie am 
Ende doch wieder zurück muß»); Schop.: «[Fichte] garabatea lo que se le ocurre» («er schmiert hin, was ihm einfällt»).
464  En una nota en este lugar, Schopenhauer remite para lo que sigue a la que allí llama Wissenschaftsleere im allgemeinen  
Umriß, sin indicar página.
465  La metáfora hace alusión a la moda de principios del s. XIX de recortar siluetas de rostros y cuerpos humanos.
466  HN II, 356s, «Über Fichte überhaupt» (1812): «...zu diesem Verstandesgebäude betrachtete er den Kategorischen Impe -
rativ als Hauptdatum: solcher konnte, nach des Verstandes Urtheil, nichts als ein Mittel seyn: es fragte sich nur zu welchem 
Zweck? Manche Dogmatik und die Kirche hatten schon gesagt: „Der Herrgott will es so und nicht anders, wer sündigt wird  
gestraft”. Fichte suchte eine Hypothese die weniger Postulate und Anthropomorphismus erforderte; fand folgende als die  
einfachste:  Gott  findet  für  gut  sich  abzubilden:  der  Kategorische  Imperativ  ist  der  Storchschnabel  durch  den,  in  der 
Sinnenwelt, welche das zufolge jenes Zwecks nothwendig postulirte (ergo a priori deducirte) Papier dazu ist, die Silhouette 
zu Stande kommt. – Da ist die hohe Weisheit! Jezt weiß denn doch der Verstand was der Kategorische Imperativ vorhat».
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De nuevo se mezcla aquí la oposición a la tendencia teológica de la filosofía, crítica que Schopenhauer  

dirigirá a los postkantianos hasta el final, con la voluntad de deslindar la «conciencia mejor» (aquí 

expresada en el «imperativo categórico», término que en 1812 Schopenhauer aún admite) del terreno 

teórico  del  entendimiento  o  razón,  planteamiento  que  es  específico  del  periodo  estudiantil  de 

Schopenhauer.

  Que, sin embargo, Schopenhauer no haya entendido del todo a Fichte en sus exposiciones tardías de 

lo absoluto y Dios, es muy probable. Como indicación de ello, tenemos en la lección de 1812 unos 

pocos pasajes donde Fichte polemiza con el absoluto de Schelling (y de Spinoza) y las derivaciones 

emanantistas a partir de él (crítica acaso extensible a Hegel,  aunque no hay indicios de que se le  

mencione,  ni  siquiera  tácitamente,  en  dicha  lección467):  en  dichos  pasajes  Fichte  coincide  con 

Schopenhauer  en  algunas  de  las  críticas  del  concepto  del absoluto  que  hemos  visto  y  otras  que 

veremos468. Nuestra tarea, empero, es, como hemos dicho ya, exponer la crítica que Schopenhauer  

dirige a Fichte y los fundamentos (kantianos, generalmente) en que la basa, independientemente de si 

su interpretación de Fichte es correcta. De que la exposición fichteana se presta de todos modos a las 

críticas de Schopenhauer no caben muchas dudas, creemos, a la vista de la multitud de pasajes de  

Fichte que hemos citado. Tal vez Fichte debía haberse explicado más, pero quizás tampoco podía  

hacerlo (acaso por el peligro de la acusación de ateísmo, que ya había sufrido una década atrás).

  Por otra parte, el juicio de Schopenhauer sobre la presunta sumisión a la teología de la filosofía de 

Fichte, juicio que de momento hemos visto en su forma inicial, relativamente contenido, pero que con 

los  años  se  recrudecerá (bajo  la  forma de acusación  genérica a  los «tres  sofistas»),  dicho juicio,  

decimos, no se ve moderado por el hecho de que Fichte se viera envuelto en la célebre polémica sobre  

el ateísmo (Atheismusstreit), que le trajo problemas con las autoridades, cese de su cátedra en Jena,  

etc., todo lo cual muestra una actitud menos sumisa de la que Schopenhauer le atribuye. Schopenhauer  

tenía conocimiento de lo que le había sucedido a su profesor por lo menos desde verano de 1812 469 y 

posteriormente aludiría al tema en varias ocasiones, defendiendo la célebre frase que tantos disgustos  

trajo a Fichte. En 1833, en el manuscrito Pandectae, escribió, en efecto: «¡Oh, locura del mundo! Juan 

(Ep. 1, 4:16) dice y repite: “¡Dios es amor!”, pero tan pronto Fichte dijo “Dios es el orden moral del  

mundo”, fue declarado hereje y perseguido. ¿En qué es, pues, distinto (justo según el cristianismo) el 

orden moral del mundo al amor?»470 Schopenhauer publicó esta misma opinión en el primer tomo de 

los Parerga, hablando del caso de Fichte como una muestra de las injerencias del Estado y la Iglesia 

en cuestiones de Filosofía471. En el mismo lugar comenta «el conocido destino de Fichte»: «En efecto, 

467  Por lo demás, lo contrario sería bastante improbable. Hasta, por lo menos, la publicación de la  Ciencia de la lógica, 

Hegel (cuya Fenomenología pasó casi por completo desapercibida) era tenido por uno de tantos acólitos de Schelling, con un 

papel muy modesto en el panorama filosófico. Para esto, cf. la secc. 1 del cap. 4.  

468  Cf. HN II, 96s: Fichte critica el absoluto de Spinoza y Schelling porque presupone un concepto distinto de él (en alguna 

ocasión Schopenhauer arguye lo mismo). En p. 98s, Fichte lo repite y añade que el panteísta «todo es en Dios» implica  

contradicción, exactamente como Schopenhauer, v.g. en P I, «Historia de la filosofía», § 13, p. 122 y otros lugares; cf. cap. 3,  

secc. 3, c, § 2 (crítica al panteísmo schellingiano). En HN II, 100, Fichte discute con Spinoza sobre lo absoluto. En p. 101,  

critica el ἓν καὶ πᾶν y asimila a Kant a su propia doctrina; aquí Schopenhauer aprueba lo que dice Fichte e invoca también a  

Platón; en dicha página, Fichte habla también contra los sistemas emanantistas. 

469  En HN II, 225, en los apuntes de la lección sobre «Geschichte der Philosophie zur Zeit des Christenthums» (semestre de 

verano de 1812) de Schleiermacher, éste dice que «con la filosofía antigua la religión antigua siempre estaba en guerra: en los 

modernos es al revés»; Schopenhauer protesta: «Desde la invención de la filosofía trascendental no es al revés. Kant tuvo que 

prometer al Rey no escribir nada que tuviera relación con la religión. Fichte es perseguido como ateo» («Seit der Erfindung  

der Transcendentalphilosophie ist es nicht umgekehrt. Kant hat dem König versprechen müssen nichts zu schreiben was auf 

die Religion Bezug hätte. Fichte ist als Atheist verjagt»). Unos meses antes, en sus comentarios al tratado sobre la libertad de 

Schelling, al encontrar que éste  decía que «Dios es algo más  real  que un mero orden moral del mundo» (p. 427 de  Phil.  
Schriften = SW VII, 356: «Gott ist etwas Realeres als eine blos moralische Weltordnung»), Schopenhauer, sin mencionar a  

Fichte (como tampoco lo hace Schelling), defiende la famosa frase que ocasionó la polémica: «¿Se puede pensar algo más 

real que lo moral? Todo lo que, por lo demás, te aparece como real, ¿no tienes que considerarlo como nulo, tan pronto  

colisiona con aquello?» (HN II, 313: «Läßt sich etwas Realeres denken, als das Moralische? mußt du nicht Alles was dir  

sonst als Real erscheint, sobald es mit diesem kollidirt als nichtig betrachten?») No queda claro si en ese momento (principios 

de 1812) conocía el origen de la frase criticada por Schelling. Pero, aun si no fuera así, ello no implicaría, de todos modos, 

que no tuviera ya conocimiento de lo sucedido a Fichte hacía unos años. 

470  HN IV-1, 155s, Pandectae nº 38 (1833): «O Narrheit der Welt! Johannes (ep. 1, c. 4, v. 16) sagt und wiederholt „Gott ist 

Liebe!” wie aber Fichte gesagt hatte „Gott ist die moralische Weltordnung”, ward er verketzert und verfolgt. Was ist denn  

(eben nach den Christenthum ) die moralische Weltordnung andres als die Liebe?» – En el mismo manuscrito, fragmento nº  

54 (HN IV-1, 163, 1833 también) hay una frase inacabada (en la que remite al citado nº 38) donde se sugiere que Fichte fue  

acusado absurdamente mientras se toleró el panteísmo de Schelling.

471  P I, «Sobre la filosofía de universidad», p. 152: «...Bemerkenswert ist bei seinem Falle noch der Umstand, daß man ihm  

zum Hauptvergehn den Satz, Gott sei nichts anderes als eben die moralische Weltordnung selbst, anrechnete; während solcher 

doch nur wenig verschieden ist vom Ausspruch des Evangelisten Johannes: „Gott ist die Liebe”».  – Otra mención del caso  

de Fichte como muestra de la intromisión estatal en cuestiones filosóficas la tenemos en P I, 179, donde el nombre de Fichte 
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él se había atrevido a no prestar atención en su filosofar a las doctrinas de la religión nacional, de lo  
cual fue consecuencia su casación, y, además, que la plebe le insultara». Pero esto operó un cambio en 
Fichte, cree Schopenhauer: «El castigo también hizo mella en él, ya que, tras su posterior colocación 
en Berlín, el Yo absoluto se transformó con absoluta obediencia en el buen Dios y toda su doctrina en 
general recibió un tinte sobremanera cristiano, de lo cual da testimonio especialmente la  Exhortación 
a la vida bienaventurada»472.  La opinión (no muy elevada, digamos) que manifiesta aquí Schopen-
hauer sobre Fichte no la hallamos expresada entre las críticas juveniles y parece responder a la inter-
pretación y calificación tardía de los postkantianos como «sofistas» interesados, que llega a funcionar  
en el Schopenhauer tardío como un corrosivo prejuicio. 

aparece junto a los de Wolff, Kant, Hegel y otros (pero sin dar detalles).
472  P I, 152,  precediendo inmediatamente a la cita anterior: «...das bekannte Schicksal Fichtes (...). Er hatte es nämlich  
gewagt, in seinem Philosophieren die Lehren der Landesreligion außer acht zu lassen; wovon die Folge seine Kassation war,  
und  zudem noch,  daß  der  Pöbel  ihn  insultierte.  Auch hat  die  Strafe  bei  ihm angeschlagen,  indem nach  seiner  spätern 
Anstellung in Berlin das absolute Ich sich ganz gehorsamst in den lieben Gott verwandelt hat und die ganze Lehre überhaupt  
einen überaus christlichen Anstrich erhielt; wovon besonders die Anweisung zum seligen Leben zeugt». 
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3. Crítica de la filosofía práctica de Fichte.

La exposición de la crítica de Schopenhauer a la filosofía de Fichte no sería completa si, poniendo  
todo el peso en la vertiente teórica de la misma, dejásemos de lado la vertiente práctica, sobre lo cual  
debería advertirnos ya la vocación práctica que, como es sabido, es connatural a la Wissenschaftslehre, 
como lo es, por cierto, para la filosofía de Schopenhauer, quien, por eso mismo, sería extraño que no 
hubiese tenido nada que decir respecto a la ética fichteana. Ese proceder, esto es, restringirse a la parte  
teórica olvidando la cuestión práctica, es precisamente el que siguió Wolfgang Weimer, a quien aquí, 
pues, no podremos seguir473. Hasta donde sabemos, no hay por lo demás ningún escrito reciente474 en 
el cual se comparen con una mínima profundidad la filosofía práctica de Fichte y la de Schopenhauer,  
ni menos aún en que se aborde la crítica del segundo a la del primero. Tenemos, pues, que ir a buscar a  
los mismos textos de Schopenhauer, y lo que allí encontramos es bastante poco: un parágrafo en Los 
dos problemas fundamentales de la ética (BGE) y fragmentos sueltos en el legado póstumo. La esca-
sez de textos, desde luego, no impide que, al margen de lo que dijera Schopenhauer sobre Fichte, inde-
pendientemente se pueda realizar un estudio comparativo tanto de las diferencias (críticas explícitas e 
implícitas) como de las semejanzas y posibles influencias de Fichte sobre Schopenhauer475. De todas 
maneras, no es eso, ni mucho menos, lo que aquí vamos a hacer, sino referirnos exclusivamente a lo 
que dice Schopenhauer dice sobre y contra la filosofía práctica fichteana, comenzando por el parágrafo 
que le dedica al tema en BGE.

a) La crítica al Sistema de la doctrina de las costumbres en el § 11 de Sobre el fundamento de la  

moral.

El  único pasaje de la obra de Schopenhauer donde se desarrolla algo semejante a una crítica de la 
filosofía práctica fichteana lo encontramos en la memoria Sobre el fundamento de la moral, incluida 
en Los dos problemas fundamentales de la ética. El § 11, dedicado a Fichte, se incluye en la sección 
segunda, que contiene la «Crítica del fundamento de la ética dado por Kant». El título del parágrafo ya 
da la pauta de lo que será su contenido: «La ética de Fichte como espejo de aumento de los defectos de 
la kantiana»476: es decir, como caricatura, tal como se ve nada más empezar: 

«...a aquel a quien después de la crítica ofrecida en los parágrafos anteriores aún no le parezca aún 
perfectamente  evidente  la  nihilidad  de  la  fundamentación  (Grundlage)  kantiana  de  la  ética  puedo 
recomendarle el Sistema de la doctrina de las costumbres de Fichte como medio para la aclaración de 
este conocimiento»477. 

Más que una verdadera crítica de la ética de Fichte –tampoco Schopenhauer ha prometido hacer tal  
cosa–, se trata de una exposición de los aspectos más grotescos, extraídos de su contexto, de la filo-
sofía práctica de Fichte; un pasaje, pues, que tiene más valor como ejercicio estilístico de sátira que 
como crítica razonada478. –  Según Schopenhauer,  pues,  Fichte hace en la ética lo mismo que había 
hecho con la filosofía teórica, es decir, exagerar a Kant; así, «en su Sistema de la doctrina de las cos-

473  En la introducción a la secc. 2 hemos sugerido que el descuido de la filosofía práctica fichteana y de su crítica en  
Schopenhauer en el monográfico de Weimer de 1982 probablemente obedezca al lugar que ocupa la sección correspondiente  
en  el  conjunto  del  libro,  a  saber,  el  de  una  especie  de  introducción,  junto  a  la  crítica  a  Kant,  a  la  exposición  de  la  
«Dianoiología» schopenhaueriana de la Disertación y el libro I de Die Welt. El caso es que Weimer no alude ni siquiera en 
una pequeña nota a la existencia de otros ámbitos en que se desarrolle la crítica de Schopenhauer a Fichte. 
474  Ni tampoco antiguo, que nosotros conozcamos al menos.
475  Una comparación de los resultados últimos de las éticas de Schopenhauer y de Fichte (de éste, en concreto, centrándose  
en  Die Bestimmung des Menschen) la ofrece Giorgio Penzo, en su artículo «Fichte und Schopenhauer und das Nichts als 
Dimension des Heiligen», en: W. Schirmacher (Hrsg.),  Schopenhauers Aktualität - Ein Philosoph wird neu gelesen.  Wien, 
1988; pp. 199-206. El artículo peca de cierta superficialidad y adolece de un exceso de influencia de Karl Jaspers en la  
interpretación. Aparte de éste, no hemos encontrado otro trabajo mencionable en la línea comparativa que se sugiere arriba.
476  GM § 11, «Die Fichte’sche Ethik als Vergrößerungsspiegel der Fehler der Kantischen», en: BGE, 179-184;  en este 
apartado  nos  servimos  a  menudo,  aunque  no  siempre,  de  la  trad.  de  Pilar  López  de  Santa  María:  Los  dos  problemas 
fundamentales de la ética, Madrid, Siglo XXI, 1993, pp. 207-211. 
477  BGE, 180: «...so kann ich Dem, welchem, nach der in den obigen Paragraphen gegebenen Kritik, die Nichtigkeit der  
Kantischen  Grundlage  der  Ethik  noch  nicht  vollkommen  eingeleuchtet  hätte,  als  ein  Mittel  zur  Verdeutlichung  dieser  
Erkenntniß Fichtes „System der Sittenlehre” empfehlen». Trad. de P. López (trad. cit., p. 207), modificada.
478  Materiales para la crítica de SSL, por cierto que generalmente mejor razonados, se hallan también en HN II, 347-352  
(cuaderno «Zu Fichte», «Fichte’s Sittenlehre», 1812) y en HN V, 53-58, nº 192 (anotaciones marginales al libro, de diferentes  
épocas). Incorporamos en las notas los comentarios de dichos lugares a los mismos pasajes que menciona Schopenhauer en  
BGE. Del contenido ulterior de estas anotaciones se hablará en los apartados siguientes de esta sección.
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tumbres encontramos que el imperativo categórico ha crecido hasta ser un imperativo despótico: el  
deber (Soll) absoluto, la razón legisladora y el mandato del deber se han desarrollado hasta un fatum 
moral, una necesidad insondable de que el género humano actúe estrictamente de acuerdo con ciertas  
máximas»479; si tal necesidad se diese, el conjunto de la vida humana sería como «una gran comedia 
universal estrictamente moral, en la que nosotros seríamos las simples marionetas y nada más», lo cual  
Schopenhauer compara con la vida de las abejas en la colmena, «si bien con la significativa diferencia 
de que la colmena tiene lugar realmente; en cambio, en lugar de la comedia moral universal de hecho  
se lleva a cabo una sumamente inmoral»480. Y continúa: «La forma imperativa de la ética kantiana, la 
ley moral y la obligación absoluta», que Schopenhauer critica en la misma obra, § 4, se convierte en 
manos de Fichte en «un sistema del fatalismo moral cuya exposición llega a veces a lo cómico»481. 
  En nota, cita una docena de pasajes de la Sittenlehre «como confirmación de lo dicho», pasajes que, 
extraídos  de  su  contexto,  realmente  resultan  algo  chocantes.  Por  ejemplo:  «El  impulso  ético  es 
absoluto, exige sin más, sin ningún fin aparte de sí mismo»482; «el hombre, en su totalidad, es vehículo 
de la ley moral»483; «yo soy sólo instrumento, mera herramienta de la ley moral, y no [soy] fin en  
absoluto (schlechthin)»484; «cada uno es fin en cuanto medio para realizar la Razón: éste es el fin  
último de su existencia: sólo para eso existe y si eso no debiera suceder, entonces no necesita ser en  
absoluto»485; «¡yo soy herramienta de la ley moral en el mundo sensible!»486; «en el terreno de la ley 
moral no hay ninguna consideración de mi prójimo más que la de que él es un  instrumento de la 

479  BGE, 180 (trad. nuestra): «In seinem System der Sittenlehre finden wir den kategorischen Imperativ herangewachsen zu 
einem despotischen Imperativ: das absolute Soll, die gesetzgebende Vernunft und das Pflichtgebot haben sich entwickelt zu  
einem moralischen Fatum, einer unergründlichen Nothwendigkeit, daß das Menschengeschlecht gewissen Maximen streng 
gemäß handle (S. 308-309)...» Aquí Schopenhauer remite a las pp 308-309 de la edic de SSL manejada por él. Ninguna de las 
ediciones que hemos empleado de BGE (la de Hübscher, la de Löhneysen y la trad. de P. López de Santa María) ofrece en  
nota las equivalencias de la paginación usada por Schopenhauer con la de ediciones modernas de Fichte. No obstante, la  
edición GA de las obras de Fichte recoge la paginación de 1798 de SSL, lo que nos ha facilitado la localización de los pasajes 
comentados por Schopenhauer. Las pp. 308s equivalen, pues, a SW IV, 231s / GA I, 5, 210. – En HN V, 56 (nº 192, coments. 
a SSL) hay precisamente un comentario de Schopenhauer a las pp. 308s. Parodia así lo dicho por Fichte: «Tal como en el  
castor inhabita un impulso, común con otros castores, a llevar a cabo una construcción, y a la abeja un impulso común con 
otras abejas a realizar celdas de cera con miel, así inhabita en los niños humanos un impulso común con otros hombres a  
realizar una gran y estricta comedia moral mundial; – probablement [en francés]. Ya que el buen Dios se ha propuesto ver 
una [comedia] tal, de ello meramente depende, pues, que la pieza sea ejecutada, así como que los papeles se repartan. Esta es  
la monstruosa deformación en la que tenía que configurarse en la cabeza de Fichte el imperativo categórico de Kant». (HN V, 
56: «Wie dem Biber ein Trieb inwohnt, gemeinschaftlich mit andern Biebern einen Bau zu Stande zu bringen; der Biene ein 
Trieb, gemeinschaftlich mit andern Bienen Wachszellen mit Honig zu Stande zu bringen so wohnt den Menschenkindern ein  
Trieb inne gemeinschaftlich mit andern Menschen eine große streng moralische Weltkomödie aufzuführen; – probablement. 
Weil der liebe Gott eine solche zu sehn sich vorgenommen hat: es kommt also bloß darauf an, daß das Stück aufgeführt  
werde, gleichviel wie die Rollen vertheilt sind. Dies ist die monströse Auswuchs zu welchem sich in Fichte’s Kopfe Kants  
kategorischer Imperativ gestalten mußte». Nota relativamente temprana, escrita en tinta.) Compárese con HN V, 55, coment. 
a SSL, p. 81 (cf. SW IV, 70 / GA I, 5, 78s): «Él piensa el mundo como una colmena y como las abejas, y en silencio al buen  
Dios como el padre de las abejas, que ahora quiere tener miel, ahora cera» («Er denkt sich die Welt als einen Bienenkorb, und 
als die Bienen, und im Stillen den lieben Gott als den Bienenvater, der nun einmal Honig und Wachs haben will»). Parece que 
se refiere a lo mismo la lacónica afirmación, en el manuscrito «Zu Fichte», de que en las pp. 78-80 de SSL (cf. SW IV, 67-
69 / GA I, 5, 76-78) hay «la chapuza más chiflada» (HN II, 349, «p 78-80 das tollste Machwerk»).
480  BGE 180 (seguimos en parte la trad. cit., p. 208): «...eine große, streng moralische Weltkomödie (...) zu welcher wir die 
bloßen Drahtpuppen wären und nichts weiter; wiewohl mit dem bedeutenden Unterschiede, daß der Bienenstock denn doch  
wirklich zu Stande kommt, hingegen statt der moralischen Weltkomödie in der That eine höchst unmoralische aufgeführt  
wird». Véase el origen de esta frase en las citas de HN V de la nota anterior. En HN V, 57, Schopenhauer titula la página 388  
de SSL (cf. SW IV, 288s / GA I, 5, 257): «moral de marionetas» («Draht-Puppen-Moral»).
481  BGE,  180s (trad.  de  P.  López,  p.  208):  «So sehn  wir  denn  hier  die  imperative  Form der  Kantischen  Ethik,  das 
Sittengesetz  und  absolute  Soll,  weiter  geführt,  bis  ein  System  des  moralischen  Fatalismus daraus  geworden,  dessen 
Ausführung bisweilen in das Komische übergeht». Cf. WN, 141 (lo mismo; más abajo daremos la cita).
482  Citado (como los siguientes) en BGE, 181, nota. Schopenhauer remite a SSL, 196 (cf. SW IV, 152 / GA I, 5, 143): «Der  
sittliche Trieb ist absolut, er fordert schlechthin, ohne allen Zweck außer ihm selbst» (más exactamente, la frase de Fichte  
dice: «Er [der sittliche Trieb] ist absolut, wie der reine, und fordert etwas, schlechthin ohne allen Zweck außer ihm selbst»).  
En HN V, 55, comentando esta misma frase, Schopenhauer indica que en esa página se halla el «imperativo despótico»  
(«despotischer Imperativ») de Fichte, que sería la fórmula citada en BGE. (Nota tardía, a lápiz, seguramente de una lectura  
preparatoria de GM.) 
483  SSL, p. 308 (cf. SW IV, 231 / GA I, 5, 210): «Der ganze Mensch ist Vehikul des Sittengesetzes».
484  SSL, 342 (SW IV, 255 / GA I, 5, 230): «Ich bin nur Instrument, bloßes Werkzeug des Sittengesetzes, schlechthin nicht 
Zweck».
485  SSL, 343 (cf. SW IV, 256 / GA I, 5, 230): «[Jeder] ist Zweck als Mittel, die Vernunft zu realisieren: dies ist der letzte 
Endzweck seines Daseyns: dazu allein ist er da, und wenn dies nicht geschehn sollte, so braucht er überhaupt nicht zu seyn».  
El comentario a este pasaje en HN V, 57 (SSL, p. 343) es: «ahora se engranan todas las ruedas, y la obra de relojería está en 
marcha. Plaudite!» («Nun greifen alle Räder ein, und das Uhrwerk ist im Gange. Plaudite!»; nota tardía).
486  SSL, 347 (cf. SW IV, 259 / GA I, 5, 233): «Ich bin Werkzeug des Sittengesetzes in der Sinnenwelt!» (la interjección es  
un añadido de Schopenhauer).
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razón»487. Este extremo intelectualismo moral es rechazado de plano por Schopenhauer. Ya desde sus 
primeros textos expone la  razón, en su uso práctico, como un instrumento, y no una fuente, de lo 
moral, y nos recuerda que la  razón no sólo es la condición del hombre bueno que ejecuta acciones 
nobles de forma consecuente y metódica, sino también la del perfecto malvado488. Lo que no hace 
tampoco Schopenhauer  es  caer  en  el  extremo opuesto,  acusar  a la  razón de ser  causa directa  de, 
pongamos, Auschwitz. En fin, tras el aluvión de citas de la nota, afirma que «si en la ética de Kant se 
puede notar una cierta pedantería moral,  en  Fichte la  más ridícula pedantería moral da abundante 
materia para la sátira»489; añade entonces todavía más ejemplos, especialmente aquellos que se contra-
ponen totalmente a la ética del propio Schopenhauer, como, v.g.,  que  «actuar siguiendo el impulso 
(Trieb) de la simpatía, de la compasión, de la filantropía, no es en absoluto moral sino, en esa medida, 
contra la moral»490; o también  que  «el móvil (Triebfeder) para la servicialidad (Diensfertigkeit) no 
tiene que ser nunca una bondad de corazón irreflexiva, sino el fin, claramente pensado, de fomentar la 
causalidad de la razón tanto como sea posible»491. Estas afirmaciones provienen, según Schopenhauer, 
de la imitación del rechazo de Kant a la intrusión del sentimiento en la moral.
  Después, censura también a Fichte el haber admitido el liberum arbitrium indifferentiae492, concepto 
del cual Schopenhauer ha desarrollado con gran claridad una crítica, así como también una del concep-
to kantiano de libertad, en la memoria  Sobre la libertad de la voluntad493. Pero además señala que 
Fichte se contradice en este tema, afirmando cosas que se oponen a ese concepto de libertad –en con-
creto, la predestinación, en la p. 303 de SSL–; tanto lo uno como lo otro proceden, dice Schopenhauer, 

487  SSL, 420 (cf. SW IV, 311 / GA I, 5, 274): «Es giebt gar keine Ansicht meines Nebenmenschen auf dem Gebiete des  
Sittengesetzes, als die, daß er sei ein Werkzeug der Vernunft».
488  Cf., por ejemplo, Diss., 91; W I, § 6 passim y KKP, 611s.
489  BGE,  181:  «Wenn in  Kants Ethik  ein  gewisser  moralischer  Pedantismus  zu  spüren  ist;  so  giebt,  bei  Fichte,  die 
lächerlichste moralische Pedanterei reichen Stoff zur Satire». Trad. tomada de la versión de P. López de Santa María, p. 208.
490  SSL, p. 199 (cf. SW IV, 154 / GA I, 5, 144s), citado en BGE, 181: «Den Trieben der Sympathie, des Mitleids, der  
Menschenliebe zufolge  zu  handeln  ist  schlechthin  nicht  moralisch,  sondern  insofern  gegen  die  Moral».  La  cita  está  
modificada; exactamente el original dice: «...Z.B. die Triebe der Sympathie, des Mitleids, der Menschenliebe. Es wird zu 
seiner Zeit sich zeigen, daß diese Triebe Äußerung des sittlichen Triebes sind, jedoch vermischt mit dem Naturtriebe, wie  
denn der sittliche Trieb stets gemischt ist. Aber wer zufolge dieser Triebe handelt, handelt zwar legal, aber schlechthin nicht  
moralisch, sondern in so fern gegen die Moral».
491  SSL, p. 402 (cf. SW IV, 299 / GA I, 5, 265), citado en BGE, 181: «Die Triebfeder der Dienstfertigkeit muß nie eine  
unbesonnene Gutherzigkeit seyn, sondern der deutlich gedachte Zweck, die Kausalität der Vernunft so viel als möglich zu  
befördern». Schopenhauer ha adaptado el texto, que exactamente dice: «...kurz, Dienstfertigkeit ist Pflicht; deren Triebfeder 
aber nie eine unbesonnene Gutherzigkeit  seyn muß, sondern...»  – Con estos ejemplos de «pedantería moral» se pueden 
asociar algunos de los que preceden en la nota en BGE, 181. Uno de ellos, que no hemos citado antes, es el de SSL, p. 376 
(cf. SW IV 280 / GA I, 5, 250), donde Fichte deduce que «la salud, fuerza y conservación del cuerpo y la vida de los demás  
debe ser un fin para nosotros», de esta manera: como todo cuerpo humano es instrumento para el fomento del fin de la razón, 
la conservación de todo cuerpo debe ser a su vez un fin para mí. Esta prueba, que el propio Fichte define como «estricta»  
(«strenger Beweis»), suscita en Schopenhauer el siguiente comentario en el lugar citado de BGE: «¡esto es su deducción de la 
filantropía!»  («Dies  ist  seine  Ableitung  der  Menschenliebe!»;  en  su  trad.,  P.  López  de  Santa  María  vierte  siempre  
Menschenliebe por «caridad», en lo que no la seguimos). Más duro es el coment. al mismo pasaje en HN V, 57: «¡miserable  
figura [aquella] en la que tiene que presentarse  el amor en este fatalismo moral!» («Miserable Gestalt  in der  die Liebe 
auftreten muß in diesem moralischen Fatalismus!»; escrito en tinta).
492  Schopenhauer enumera (BGE, 182) para ilustrar el tema las páginas de SSL (1798): 160, 173, 205, 208, 237, 259, 261 
(cf., respectivamente, SW IV, 126, 135, 159, 160s, 181, 197, 198s / GA I, 5, 121, 129, 148, 150, 168, 180, 182). De las  
correspondencias en los comentarios de HN V, tan sólo tiene interés, a nuestro juicio, la de HN V, 55, sobre SSL, p. 173 (SW 
IV 135 / GA I, 5, 129): Fichte dice que «ningún enemigo de la afirmación de una libertad puede negar que es consciente de  
estados tales que él no puede indicar ningún fundamento fuera de ellos» («Kein Gegner der Behauptung einer Freiheit kann  
leugnen,  daß er  solche Zustände sich bewußt sey,  für  die  er  keinen Grund außer ihnen angeben kann»); Schopenhauer  
comenta: «Aquí dice ahora (...)  “estados”.  Eso uno lo concede,  pues es  equívoco:  y  luego,  abajo,  en seguida sustituye 
“estados” por  decisiones y habla fresca y estúpidamente de  decisiones sin motivos. ¡Esto es para él la libertad!» (Schop.: 
«Hier sagt nun dieser gemeine Scharlatan [!] Zustände. Das giebt man zu, da es vieldeutig ist: und nun gleich unten schiebt er 
statt Zustände Entschließungen unten, und redet frech und dumm von Entschließungen ohne Motive. Das ist ihm Freiheit!» – 
hemos prescindido de traducir el insulto). – En las notas a SSL que se hallan en HN V, hay, por lo demás, algunas otras  
referencias a la postura de Fichte sobre la libertad en páginas que en cambio no se encuentran en la lista de BGE, 182. Una de 
ellas merece mencionarse como muestra del grado en que irrita aquella postura a Schopenhauer: en efecto, en la p. 177 (cf.  
SW IV, 138s / GA I, 5, 131s), Fichte postula un «impulso a la libertad por mor de la libertad» («Trieb nach Freiheit um  
Freiheit willen»); el seco y críptico comentario de Schopenhauer es: «¡vaya muecas!» («welche Fraze!», HN V, 55). La frase  
de Fichte recordará al lector aquella expresión fichteana sobre la «actividad por mor de la actividad» que suscitaba la ironía  
de Schopenhauer, según comentamos en un par de notas en el apartado (a) de la secc. 2.
493  Esta crítica es tardía, pues Schopenhauer sólo se hace decididamente determinista en torno a la época de la redacción de  
Die Welt; incluso allí vacila en ocasiones (en la primera edición: pues textos decisivos al respecto se modificaron en las 
posteriores). Quizá tratemos de este asunto, la evolución de Schopenhauer con respecto al concepto de libertad,  en otra  
ocasión. Lo tardío de esta toma de postura confirma, por cierto, que las notas a la SSL de HN V que tocan el tema no pueden  
datar de 1812, por mucho que estén escritas en tinta y Hübscher date todas esas notas en general «um 1812». Lo tardío  
explica, además, la dureza del tono de muchas de ellas, de la cual en la nota anterior hemos dado un ejemplo.
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del empeño de Fichte en seguir las «huellas» de Kant494. – La crítica a la ética fichteana se completa495 
aludiendo al escrito La doctrina de la ciencia expuesta en sus rasgos generales (1810), donde Fichte 
dice por ejemplo que «la intuición de un mundo sensible existía sólo para que en ese mundo se hiciera 
visible el Yo como absoluto sujeto de obligación (als absolut sollendes)»496. Sacada de contexto, desde 
luego, esta frase es bastante chocante y sugiere una ética excesivamente alejada de los problemas del  
mundo fáctico497. 
  Esto es cuanto se contiene en el lugar citado de la memoria Sobre el fundamento de la moral. Como 
vemos, se trata más de una sátira que de una crítica argumentada. Así pues, dado que la ética de Fichte 
es presentada como igual a la kantiana pero con aumento de los defectos de ésta, la verdadera crítica a  
la ética de Fichte en la obra de Schopenhauer la habríamos de buscar en la crítica a la de Kant498. 

b) Exégesis kantiana: el factum de la razón pura y otras cuestiones.

Aparte del § 11 de GM, es muy poco lo que encontramos en la obra publicada de Schopenhauer acerca  
de la filosofía práctica de Fichte: de forma explícita, tan hay sólo  tres alusiones más que tengan un 
mínimo peso. Una, ya citada, se halla en la introducción de WN y es un conciso avance de lo expuesto 
en GM (esto es, que Fichte expone un «sistema del fatalismo moral»499). Las otras dos se encuentran 
también en BGE y conciernen ambas a la discusión del uso de la palabra  factum referido a la ley 
moral. Dice Schopenhauer: «Casi todos los kantianos han caído en el error de pensar que Kant estable-
ce el imperativo categórico inmediatamente como un hecho de la conciencia: pero entonces estaría 
fundado  antropológicamente,  por  experiencia,  aunque  sea  interna,  por  tanto,  empíricamente...»;  y 
aduce pasajes de Kant como confirmación de que éste piensa justo todo lo contrario500. Pero Reinhold, 
en efecto, escribió que «Kant acepta la ley moral como un  factum inmediatamente cierto, como un 
hecho originario de la consciencia (Bewußtsein) moral»501, a lo que contesta Schopenhauer que «la 
fundamentación que Kant realiza de su ley moral no es de ningún modo su demostración empírica 
como un hecho de la conciencia, ni una apelación al sentimiento moral, ni una petitio principii bajo el 
distinguido nombre moderno de un “postulado absoluto”502; sino que es un proceso de pensamiento 
muy sutil...»503, pensamiento que se expone en la Fundamentación de la metafísica de las costumbres; 

494  BGE, 182. Para el pasaje de Fichte aludido sobre la predestinación, cf. SSL, p. 303, en SW IV, 228 / GA I, 5, 207.
495  Cf. BGE 182s.
496  Fichte, Die Wissenschatslehre in ihrem allgemeinen Umrisse dargestellt, Berlín, 1810, p. 32 (cf. GA I, 10, 342): «Die 
Anschauung einer Sinnenwelt war nur dazu da, daß an dieser Welt das Ich als  absolut sollendes sich sichtbar würde». En 
BGE, 183, Schopenhauer cita también de este libro las pp. 33 y 36: de la primera (cf. de nuevo GA I, 10, 342) menciona la  
expresión: «das Soll der Sichtbarkeit des Soll», y de la segunda (GA I, 10, 343), la expresión «ein Soll des Ersehns, daß ich 
soll». Nótese la proximidad del lenguaje usado aquí por Fichte («Sichtbarkeit», «Ersehn») al empleado en las lecciones de  
1811-1812.
497  Schopenhauer seguramente lo expresaría con mayor dureza. En los comentarios a SSL en el cuaderno «Zu Fichte», por  
ejemplo, describe la página 221, es decir, los primeros párrafos del nº 5 del Cap. 3, secc. 1, § 15 (cf. SW IV, 170 / GA I, 5,  
158s), como «¡un modelo de aberración!» («ein Muster von Verkehrtheit!», cf. HN II, 352). En dicho lugar, Fichte desarrolla 
la proposición según la cual «sólo hay objetos en general a consecuencia del impulso práctico» («Nur zufolge des praktischen 
Triebes  sind  überhaupt  Objecte  da»).  De  forma  similar,  Schopenhauer  denomina  «cosas  demenciales»  o  «bufonescas» 
(«närrisches Zeug»: HN II, 349) al contenido de las pp. 120-125 de SSL, correspondientes a la «Prueba» que se halla en el §  
7 del Cap. 2 (cf. SW IV, 97-101 / GA I, 5, 99-102), donde se deduce el cuerpo articulado como sistema de puntos en que se  
realiza la causalidad del yo, así como un segundo y un tercer sistemas de puntos mediante los cuales surge la diversidad y,  
por ende, «el mundo en general, como una diversidad», etcétera.
498  Remitimos, pues, a BGE (GM), 117-179 (2ª sección completa). Cf. también KKP 610-626, aunque en la misma p. 610  
(en texto nuevo de la 2ª edición de Die Welt) Schopenhauer asegura que el pasaje de KKP sobre la filosofía práctica de Kant 
es superado por el de BGE. 
499  WN, p. 141. Ya que arriba no citamos el pasaje, lo hacemos aquí. Tras criticar brevemente el imperativo categórico de  
Kant, escribe que «dessen Fehler recht deutlich wurde, als Fichte, der immer Überbieten für Übertreffen hielt, dasselbem mit  
Christian-Wolfischer  Breite  und  Langweiligkeit,  zu  einem kompleten  System des  moralischen  Fatalismus ausspann,  in 
seinem System der Sittenlehre» (en 1854, ya con BGE detrás, añadió Schopenhauer: «und dann es kürzer darlegte in seinem 
letzten Pamphlet Die Wissenschaftslehre im allgemeinen Umrisse. 1810»).   
500  BGE, 138s: «Denn fast alle Kantianer sind in der Irrthum gerathen, daß Kant den kategorischen Imperativ unmittelbar  
als eine Thatsache des Bewußtseyns aufstelle: dann wäre er aber anthropologisch, durch Erfahrung, wenn gleich innere, also 
empirisch begründet...»  (trad.  de P.  López de Santa María,  edic.  cit.,  p.  166,  ligeramente modificada).  Los pasajes  que 
Schopenhauer cita (en BGE 139) son casi todos de la Grundlegung der Metaphysik der Sitten.
501  Reinhold,  Beiträge zur Übersicht der Philosophie am Anfange des 19. Jahrhunderts, Heft 2 (1801), p. 21 (citado en 
BGE, 139): «Kant nimmt das Moralgesetz als ein unmittelbar gewisses Faktum, als ursprüngliche Thatsache des moralischen  
Bewußtseyns an».
502  Se alude a Fichte con esto último, como veremos en seguida.
503  BGE, 141 (trad. nuestra): «Kants Begründung seines Moralgesetzes  ist also keineswegs die empirische Nachweisung 
desselben als einer Thatsache des Bewußtseyns, noch eine Appellation an das moralische Gefühl, noch eine petitio principii 
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tras resumirlo, Schopenhauer añade –y aquí viene la mención de Fichte– que:

«el  imperativo  categórico  de  la  razón  práctica  es  la  ley  que  surge  como resultado  del  proceso  de 
pensamiento expuesto: así, pues, la  razón práctica no es de ninguna manera, tal y como la mayoría, e 
incluso  Fichte,  consideraron, una facultad especial irreductible, una  qualitas occulta,  una especie de 
instinto de moralidad semejante al moral sense de Hutcheson, sino que (como dice también Kant en el 
Prólogo [de KpV] [...]  y con bastante frecuencia en otros lugares),  es una y la misma que la  razón 
teórica: es, en efecto, esta misma, en tanto que ejecuta el proceso de pensamiento expuesto. Fichte, en 
efecto, llama al imperativo categórico de Kant un postulado absoluto (Fundamento de toda la doctrina  
de la ciencia, Tubinga, 1802, p. 240, nota). Ésta es la expresión moderna, embellecedora, de la petitio 
principii...»504 

Sorprende de este texto la acusación a Fichte de haber hablado de la  razón práctica como facultad 
irreductible separada de la teórica, cuando Fichte precisamente insiste tanto en la identidad de ambas 
(eso sí, con primacía de la primera) y el propio Schopenhauer marcó expresamente en dos ocasiones  
un pasaje de SSL donde Fichte habla explícitamente de ello505; Schopenhauer no ha sabido expresar 
realmente su pensamiento aquí y ha caído en una torpe confusión. Además, es chocante que asocie sin  
más a Fichte  con quienes tomaban el imperativo categórico como hecho de la conciencia cuando 
precisamente en la misma nota que cita Schopenhauer afirma Fichte que «una filosofía que (...) se  
remite  a  un  hecho  de  conciencia  tiene  mucho  menos  fundamento  que  la  desacreditada  filosofía 
popular»506; Schopenhauer puede pensar que Fichte no es coherente con esta afirmación, pero resulta 
manifiestamente  torpe  enviar  al  lector  justo  a  la  nota  donde  aquélla  se  encuentra,  sin  a  la  vez 
comentarla...  Permanece  en  pie  la  crítica  al  hecho  de  que  Fichte  haya  manejado  el  imperativo 
categórico  como  «postulado  absoluto»,  si  bien  esta  crítica  propiamente  no  se desarrolla,  como 
tampoco la crítica mencionada arriba de que Fichte admita sin más discusión el  liberum arbitrium 
indifferentiae507.
  Unas páginas después del pasaje citado de BGE, tenemos la última mención de Fichte en un contexto  
ético en la obra publicada de Schopenhauer.  Se trata del mismo tema; esta vez afirma que, en la  
Crítica de la razón práctica (1788), Kant es menos riguroso que en la Grundlegung der Metaphysik  
der Sitten (1785), y, para ejemplificarlo, cita la p. 81 de la KpV508: «la ley moral es en cierto modo un  
factum de la Razón pura»..., a lo que observa Schopenhauer que:

«...en la  Grundlegung él [Kant] rechaza expresa y repetidamente toda fundamentación antropológica, 
toda demostración del imperativo categórico como un hecho de conciencia, porque sería empírica. Sin 
embargo,  los  seguidores  de  Kant,  envalentonados  con  estas  manifestaciones  incidentales,  llegaron 
mucho más lejos por ese camino. Fichte (Sistema de la doctrina de las costumbres, p. 49) advierte sin 
rodeos “que no hay que dejarse inducir a explicar ulteriormente la conciencia de que tenemos deberes, ni  
a querer deducirla de fundamentos externos a ella, porque eso menoscaba la dignidad y lo absoluto de la 
ley”. ¡Bonita excusa! Y luego, en la misma obra, p. 66, dice que “el principio de la moralidad es un 
pensamiento que se fundamenta en la intuición intelectual de la actividad absoluta de la inteligencia, y 
es por sí mismo el concepto inmediato de la inteligencia pura”»509. 

unter dem vornehmen modernen Namen eines „absoluten Postulats”; sondern es ist ein sehr subtiler Gedankenproceß...» En 
1847 repite brevemente lo dicho en este pasaje, esta vez sin dar nombres concretos de postkantianos: cf. SzG, 120s.
504  BGE, 141s: «Der kategorische Imperativ der praktischen Vernunft ist aber das aus dem dargelegten Gedankenproceß 
sich als Resultat ergebende Gesetz: also ist die praktische Vernunft keineswegs, wie die Meisten, und auch schon Fichte, es 
ansahen, ein nicht weiter zurückzuführendes besonderes Vermögen, eine qualitas occulta, eine Art Moralitäts-Instinkt, dem 
moral sense des Hutcheson ähnlich; sondern ist (wie auch Kant in der Vorrede, S. XII; – R[osenkranz], S. 8, und oft genug 
außerdem sagt) Eins und das Selbe mit  der  theoretischen Vernunft,  ist  nämlich diese selbst,  sofern sie  den dargelegten 
Gedankenproceß vollzieht.  Fichte nämlich nennt den kategorischen Imperativ Kants ein absolutes Postulat (Grundlage der 
gesammten Wissenschaftslehre, Tübingen 1802, S. 240, Anmerkung). Dies ist der moderne, beschönigende Ausdruck für 
petitio principii...» – Trad. tomada de la versión de P. López de Santa María, p. 169, con pequeñas modificaciones. – La cita  
de Fichte corresponde a SW I, 260s, nota (trad., 123s).
505  Cf. las anotaciones de Schopenhauer a la p. 65 de SSL (cf. SW IV, 57 / GA I, 5, 67) en HN II, 349 (1812) y en HN V, 54 
(nota relativamente temprana).
506  SW I, 260s, nota (trad., 123s): «Eine Philosophie, die (...) sich auf eine Thatsache des Bewußtseyns beruft, ist um 
weniges gründlicher, als die verrufene Popular-Philosophie».
507  Esa última crítica sí se desarrolla, sin embargo, en la discusión con Kant.
508  KpV A 81 / Ak V, 47: «das moralische Gesetz gleichsam ein Faktum der reinen Vernunft...»
509  BGE,  144s:  «Dabei  nun  sei  man  eingedenk,  daß  er  jede  anthropologische  Begründung,  jede  Nachweisung  des  
kategorischen Imperativs als einer Thatsache des Bewußtseyns in der Grundlegung ausdrücklich und wiederholt ablehnt, weil 
sie empirisch seyn würde. – Jedoch durch solche beiläufige Äußerungen dreist gemacht, giengen die Nachfolger Kants sehr 
viel weiter auf jenem Wege fort. Fichte (System der Sittenlehre, S. 49) warnt geradezu, „daß man sich nicht verleiten lasse,  
das Bewußtseyn, daß wir Pflichten haben, weiter zu erklären und aus Gründen außer ihm ableiten zu wollen, weil dies der 
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Aquí se puede contestar a Schopenhauer, en primer lugar, que un  factum de la  razón pura no es un 
factum cualquiera y que por eso Kant añade ese «en cierto modo». Además, está lejos de ser una 
«manifestación incidental» en la KpV, pues se habla de dicho factum en no menos de media docena de 
pasajes510. Pero ¿qué puede ser un factum de la razón pura? Kant no llega a desarrollarlo ni lo esclarece 
demasiado511. Según la cita que daba antes el mismo Schopenhauer, Reinhold habría entendido ese 
factum, ciertamente, como un hecho de conciencia, pero Fichte ya le da un sentido distinto (a saber, 
menos un hecho que una acción). Hay que conceder, sin embargo, que, de las dos frases de Fichte que  
cita Schopenhauer, la primera es impropia de una filosofía «crítica»; la segunda, sin más explicación, 
casi  incomprensible:  ¿cómo  puede  ser  el  imperativo  categórico  «el  concepto  inmediato  de  la 
inteligencia pura»? ¿No era éste, además, el de la actividad pura? Ésta de ningún modo sugiere de  
forma inmediata el imperativo. Además, Fichte amalgama el imperativo moral con la libertad (y ésta a 
su vez con la  reflexión que da comienzo a la WL)512, donde en la filosofía kantiana la distinción de 
ambos  es  clara  (a  pesar  de  estar  estrechamente  relacionados);  sin  embargo,  puesto  que,  como 
decíamos, Schopenhauer no desarrolla la crítica, dejamos aquí la cuestión513. 

Würde und Absolutheit des Gesetzes Eintrag thue”. Schöne Exkuse! – Und dann eben daselbst S. 66 sagt er, „das Princip der 
Sittlichkeit sei ein Gedanke, der sich auf die intellektuelle Anschauung der absoluten Thätigkeit der Intelligenz gründe und 
der unmittelbar Begriff der reinen Intelligenz von sich selbst sei”». – Hemos seguido la trad. de P. López de Santa María, p.  
171s. – Las citas de las pp. 49 y 66 de SSL corresponden respectivamente a SW IV, 47 / GA I, 5, 60 y SW IV, 59 / GA I, 5,  
69. La segunda cita (la de p. 66) no es literal, sino que resume algunas de las afirmaciones de Fichte en dicho lugar.
510  En la p. 81 de la primera edición de KpV (= Ak. V, 47), que cita Schopenhauer, se lee: «la ley moral es dada por así decir 
como un factum de la razón pura del que somos conscientes  a priori  y que es cierto apodícticamente aunque no se pueda 
hallar  en  la  experiencia  ningún  ejemplo  de  que  haya  sido  cumplida  estrictamente»  («Auch  ist  das  moralische  Gesetz  
gleichsam als ein Factum der reinen Vernunft, dessen wir uns  a priori  bewußt sind und welches apodiktisch gewiß ist, 
gegeben, gesetzt daß man auch in der Erfahrung kein Beispiel, da es genau befolgt wäre, auftreiben könnte»). Pero en la KpV 
la expresión aparece además en los siguientes pasajes (citamos por dicha 1ª edición, = A, y el tomo V de la edición de Ak.):  
1) A 9 / Ak V, 6: la  razón práctica da realidad a la libertad, objeto suprasensible, confirmando mediante un factum lo que 
hasta entonces –en la teórica– sólo podía ser pensado. 2) A 53 / Ak V,  29s: no podemos tener conciencia inmediata de la 
libertad; su primer concepto es negativo; ni es inferible de la experiencia, pues ésta sólo da la ley de los fenómenos, pero sí  
que hay «conciencia inmediata» de la ley moral, que conduce directamente a la libertad, pues la razón presenta la ley moral 
como fundamento determinante sobre el cual ninguna condición sensible puede prevalecer. (Aquí no se emplea factum, pero 
obviamente se alude a él.) 3) A 55s / Ak V, 31: la conciencia de la ley moral puede llamarse un factum de la razón, pues no 
puede inferirse de datos de la razón que la precedan, v.g. de la conciencia de la libertad –pues ésta no nos es dada antes que la 
ley–; es sintética a priori; «sería analítica si se presupusiera la libertad de la voluntad, para cuyo concepto positivo, empero, 
se exigiría una intuición intelectual que no se puede admitir aquí en modo alguno...» («er [der Satz, das Gesetz] gleich  
analytisch sein würde, wenn man die Freiheit des Willens voraussetzte, wozu aber, als positivem Begriffe, eine intellectuelle  
Anschauung erfordert werden würde, die man hier gar nicht annehmen darf»); es «el único factum de la razón pura» («das 
einzige Factum der reinen Vernunft»). 4) A 72 / Ak V, 42: «un factum en el que la razón pura de hecho se revela práctica en 
nosotros: a saber, la autonomía en el principio de la moralidad, por la que ella determina efectivamente la voluntad» («ein  
Factum, worin sich reine Vernunft bei uns in der That praktisch beweiset, nämlich die Autonomie in dem Grundsatze der  
Sittlichkeit, wodurch sie den Willen zur That bestimmt»); dicho  factum  va inseparablemente ligado a la conciencia de la 
libertad de la voluntad, hasta llegar a identificarse con ella... 5) A 74 / Ak V, 43: la ley moral proporciona un factum «que los 
datos  todos  del  mundo sensible  y  nuestro uso  teórico de la  razón en  toda su  extensión no  alcanzan  a  explicar»  («ein 
schlechterdings  aus  allen  Datis  der  Sinnenwelt  und  dem  ganzen  Umfange  unseres  theoretischen  Vernunftgebrauchs  
unerklärliches Factum»). Hay aún otras dos menciones en A 163 / Ak V, 91 –un factum «por así decir» («gleichsam»)– y A 
187 / Ak V, 104. En la Grundlegung no aparece el término (salvo error).
511  Véanse las citas de la nota anterior en su contexto. Por ejemplo, la afirmación de A 56 / Ak V, 31, de que es el único 

factum de la razón pura no se justifica en absoluto en dicho lugar. Tampoco se aclara nunca qué quiera decir ese «gleichsam» 
que acompaña a veces al término.
512  Vid. por ejemplo Sobre el concepto de la doctrina de la ciencia, GA I, 2, 141: la acción del espíritu humano que eleva a 
la conciencia la manera de actuar del espíritu «ha de ser una acción de la libertad»; cf. también la Segunda introducción a la  

W.L., § 4, SW I, 459s / GA I, 4, 214 (trad., p. 46); Versuch einer neuen Darstellung der Wissenschaftslehre (1797), 1. Cap., I, 
§ 2 (SW I, 521s), etc. En el Fichte tardío se mantiene la tendencia (naturalmente, ligada a la voluntad de conciliar razón 
teórica y práctica): en la lección de WL de 1812 se relaciona directamente la apercepción trascendental con el imperativo  
categórico en HN II, 202s.
513  Félix Duque (Historia de la filosofía moderna..., edic. cit., p. 222, nota), comentando un pasaje de la WL 94 (SW I, 219; 
trad., p. 94), asocia a Fichte la expresión: «factum de la libertad». Kant niega expresamente que haya tal cosa: el factum es la 
ley moral, desde la cual se infiere la libertad, de la cual en cambio no hay conciencia inmediata (KpV, A 53 / Ak. V, 29s; A 
55 / Ak. V, 31); de hecho, ni siquiera conocimiento propiamente dicho: es una Idea... Ahora bien: no estamos seguros de que  
esa atribución de la expresión a Fichte que lleva a cabo F. Duque sea del todo correcta. En el lugar de la WL 94 que comenta,  
SW I, 219s, en absoluto aparece tal expresión; si embargo, es cierto que Fichte asocia allí expresamente ciertos facta a una 
«espontaneidad» en nosotros. No hemos encontrado la expresión exacta que emplea Duque en los textos más conocidos de  
Fichte (lo que no quiere decir que no se halle); no obstante, se encuentra tal cual en la publicación póstuma de Fichte: Die 

Thatsachen des Bewußtseyns. Vorlesungen gehalten an der Universität zu Berlin im Winterhalbjahre 1810-1811 , Stuttgard 
[sic] und Tübingen, Cotta, 1817, p. 144 («das erste ursprüngliche Factum der Freiheit...»); cf. SW II, 640. En la Erste Einl. in  

die WL, § 5 (SW I, 430; trad., 15), se menciona un «Factum» que, si no entendemos mal, no sería sino «die freihandelnde 
Intelligenz», o bien la experiencia de la misma. Y en general diríamos que es verdad que Fichte se expresa a menudo –v.g., en 
el pasaje recién citado– como si la libertad fuese, ciertamente, un factum inmediato, y por cierto indiscutible, de la conciencia 
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  Schopenhauer  olvida  por  otra  parte  que,  si  bien Fichte  habla  en  efecto  a  veces  del  imperativo 
categórico como factum, a la vez esto no le parece suficiente, y así se lo reprocha a Kant en lecciones 
de 1812 que Schopenhauer conoce; por ejemplo, observa allí Fichte que «Kant no halló el principio [= 
el imperativo categórico] por especulación, sino empíricamente, por su elevadísimo sentido moral; lo  
cual hace mucho honor al hombre, pero no completa al filósofo»514. Schopenhauer no comenta esta 
crítica de Fichte a Kant, que se halla al menos dos veces en sus apuntes de las lecciones de Fichte; sin 
embargo, puede verse como respuesta lo que hemos visto ya sobre su rechazo del uso del término  
factum para el imperativo categórico y la afirmación de que éste se deriva de una compleja serie de  
pensamientos.
  Con  estas  discusiones  de  BGE termina  la  crítica  explícita  a  la  ética  fichteana  en  la  obra  de 
Schopenhauer. Más allá de eso, tenemos en la obra publicada algunas alusiones probables a Fichte (en  
su mayoría dudosas, referidas a postkantianos en general) y, por supuesto, numerosas observaciones en 
el Nachlass, del periodo estudiantil en su mayoría, algo de lo cual veremos en el próximo apartado.

Para redondear el tema de las discusiones sobre exégesis kantiana en el ámbito práctico, aún hallamos 
entre los comentarios a las lecturas fichteanas de 1812 unas cuantas observaciones dignas de mención. 
En primer lugar, leyendo la «Introducción» de la Sittenlehre, Schopenhauer hace en dos ocasiones una 
crítica, más que kantiana, «hiperkantiana» a la explicación de la acción moral como causalidad del  
concepto515. Fichte dice, pues: «Mi actividad sólo se deja poner de manera que ella parta de lo subje-
tivo como determinando lo objetivo; breve, como una causalidad del mero concepto sobre lo objeti-
vo...», a lo que el joven Schopenhauer objeta: «¡De ningún modo! Ella es una causalidad según con-
ceptos; si un concepto fuese causal, yo no sería libre. Todo concepto es objetivo»516. Schopenhauer se 
apoya en este punto, obviamente, en la doctrina de la KrV según la cual no hay otros conceptos puros 
que las categorías: el resto, exceptuados los que se fundan en la intuición pura, son de origen empírico. 
(Ahora bien, parece olvidar que también están las Ideas de la Razón, derivadas de aquéllas, y que son 
probablemente a lo que alude Fichte517.) Se insiste en esta crítica unas páginas después, cuando Fichte 
afirma que «el concepto del cual debe resultar una determinación objetiva, el concepto de fin, como se 
le llama, no es él mismo de nuevo determinado por algo objetivo, sino que es absolutamente determi-
nado por sí mismo. (...) Hay una absoluta independencia y autonomía del mero concepto (lo categórico 
en  el  llamado  imperativo  categórico)  a  consecuencia  de  la  causalidad  de  lo  subjetivo  sobre  lo 
objetivo...» Esta vez dice Schopenhauer: «El concepto de fin es, en cuanto concepto, determinado por 
algo objetivo: que yo lo convierta en fin es justo mi actividad no ulteriormente explicable, una obra de 
mi libertad. Lo categórico en el imperativo categórico no es ningún concepto, sino algo que exige  
convertir éste o aquél, de entre todos los conceptos posibles, en concepto de fin»518. En la misma línea 
de  radicalización  del  formalismo  ético  kantiano,  este  joven  Schopenhauer  –bastante  distinto  del  
posterior–, comentando la Crítica a toda revelación, protesta porque Fichte «habla de la necesidad del 
supuesto del objeto de la voluntad determinada por la razón práctica: No ha entendido a Kant, que 
enseña que lo que distingue a la voluntad moral de la [voluntad] empírica es lo siguiente: que a ésta la 
determina un objeto; a aquélla, su mera forma propia»519.

(a la vez que Handlung, por supuesto).
514  HN II, 240 (Rechts- und Sittenlehre, 1812, «Karakteristische Stellen aus einem Heft des Reinert aus Solothurn...», cf.  
secc. 1 para información sobre esta lección, a la que Schopenhauer no asistió, pero de la que adquirió apuntes): «Kant hatte 
das Princip nicht gefunden durch Spekulation, sondern empirisch durch seinen höchst moralischen Sinn; was dem Menschen  
viel Ehre macht, aber nicht den Philosophen vollendet». Cf. una crítica similar, junto a la derivación «especulativa», en HN  
II, 202s (lección WL 1812).
515  Decimos «crítica hiperkantiana» porque propiamente Kant a veces emplea la misma terminología que ahora veremos  
criticada en Fichte; sería, pues, una crítica a Kant a través de Fichte pero desde fundamentos kantianos.
516  HN II, 347s,  «Zu Fichte»,  comentario a SSL, p.  XII.  Fichte: «Meine Thätigkeit  ist  eine Kausalität  des Begriffs».  
Schopenhauer: «Keineswegs! Sie ist eine Kausalität  nach Begriffen: wäre ein Begriff kausal so wäre ich nicht frey. Jeder 
Begriff ist objektiv».
517  De todas maneras, Schopenhauer en modo alguno admitía las Ideas kantianas como conceptos a priori: se trata para él 
de meros conceptos abstractos, nacidos del interés.
518  HN II, 348, comentario a SSL, p. XIV (para el texto de Fichte comentado, cf. SW IV, 10 / GA I, 5, 27s); Fichte: «Der  
Begriff, aus welchem eine objektive Bestimmung erfolgen soll, der Zweckbegriff, wie man ihn nennt, ist nicht selbst wieder 
durch  ein  Objektives  bestimmt,  sondern  er  ist  als  absolut  durch  sich  selbst  bestimmt.  (...)  Es  giebt  eine  absolute  
Unabhängigkeit  und  Selbstständigkeit  des  bloßen  Begriffs  (das  Kategorische  im  sogenannten  Kategorischen  Imperativ) 
zufolge der Causalität des Subjektiven auf das Objektive...»;  Schopenhauer: «Der Zweckbegriff  ist als  Begriff durch ein 
Objektives bestimmt: daß ich ihn zum Zweck mache ist eben meine nicht weiter zu erklärende Thätigkeit, ein Werk meiner  
Freyheit. Das Kategorische im kategorischen Imperativ ist kein Begriff, sondern etwas das fordert, diesen oder jenen von 
allen möglichen Begriffen zum Zweckbegriff zu machen».
519  HN II, 359, «Zu Fichte», coments. a Kritik aller Offenbarung: «p. 46 spricht er von der Nothwendigkeit der Annahme 
des Objekts des durch praktische Vernunft bestimmten Willens; – hat Kant nicht verstanden, welcher lehrt, den moralischen  
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  ¿Qué es lo que se juega aquí, por lo demás? Recordemos que en 1812 el interés de Schopenhauer está 
puesto en el deslinde de la «conciencia mejor» respecto a la que llama «conciencia empírica». De ahí  
su enfado con Fichte cuando en la Sittenlehre éste habla de una derivación del imperativo categórico a 
partir de fundamentos, que lo haría concebible520: 

«¡Concebibilidad del imperativo categórico! ¡Pensamiento radicalmente  puesto del revés! ¡Oscuridad 
egipcia! ¡Que el Cielo no quiera que devenga  concebible! Justo que hay algo inconcebible, que esta 
miseria del entendimiento y sus conceptos521 es limitada, condicionada, finita, engañosa; esta certeza es 
el gran regalo de Kant»522. 

Por eso también en el fragmento «Sobre Fichte en general» se queja de que, con Fichte, «ahora el  
entendimiento sabe qué se propone el imperativo categórico»523, y señala éste como el peor defecto de 
Fichte:  «La  corona  de  la  doctrina  fichteana  es  que  él  hace  el  imperativo  categórico  concebible 
(Doctrina de las costumbres) y deducido de leyes necesarias»524. Pues, como se dice en el mismo 
fragmento, para Schopenhauer los «grandes descubrimientos de Kant» consisten en «que el mundo del 
entendimiento es uno que subsiste por sí y encerrado en la jaula del mundo sensible, y que hay un 
mundo totalmente distinto, que,  entre otros (aunque Kant sólo percibió esta sola exteriorización) se 
exterioriza en el imperativo categórico (i.e., cae en el círculo de visión del entendimiento como un 
fenómeno ajeno a él)...»525 Aunque vemos aquí una interpretación de Kant un tanto heterodoxa, en la 
que el mundo fenoménico es visto como mundo engañoso, al cual se opone el contenido de la «con-
ciencia mejor»526, en este caso representada por el imperativo categórico (que en 1812 Schopenhauer 
aún da por bueno), hay que decir también que la inconcebibilidad del imperativo categórico es efec-
tivamente afirmada por el propio Kant en las últimas líneas de la Fundamentación de la metafísica de  
las costumbres, donde se lee: «si bien es cierto que no concebimos la necesidad práctica incondicio-
nada del imperativo moral, también lo es que concebimos, al menos, su inconcebibilidad, y esto es  
todo lo que, en justicia, puede exigirse de una filosofía que aspira a alcanzar mediante principios los 
límites de la razón humana»527.
  Naturalmente, no sólo cierta terminología sino también la aguerrida defensa del imperativo categó-
rico y otros conceptos éticos kantianos que mantiene este Schopenhauer de 1812 contrastan vivamente 
con la polémica sin cuartel que ya desde  Die Welt (y antes, en los manuscritos inéditos) mantendrá 
nuestro filósofo contra la ética kantiana del Sollen, como también contrastan las expresiones a favor de 

Willen unterscheide vom empirischen dies, daß diesen ein Objekt, jenen seine bloße eigne Form bestimme». 
520  Cf. SSL, p. 53 (SW IV, 49s / GA I, 5, 62): «Dejando de lado que uno no entiende total y correctamente más que lo que 
ve proceder de sus fundamentos, y que entonces sólo mediante una tal derivación se produce la más perfecta comprensión de 
la moralidad de nuestro ser, [aparte de eso] también mediante la concebibilidad que recibe por ello el llamado imperativo 
categórico se descarta en lo posible la apariencia de una propiedad oculta (qualitas occulta) que aquél hasta ahora conllevaba: 
desde luego, sin que lo ocasionara positivamente el autor de la Crítica de la Razón...» («Abgerechnet, daß man nichts ganz 
und recht versteht, als dasjenige, was man aus seinen Gründen hervorgehen sieht, und daß sonach nur durch eine solche 
Ableitung die vollkommenste Einsicht in die Moralität unsers Wesens hervorgebracht wird; wird auch  durch die Begriff-
lichkeit, die der sogenannte kategorische Imperativ dadurch erhält,  der Anschein einer verborgenen Eigenschaft (qualitas  
occulta), den er bisher, freilich ohne positive Veranlassung des Urhebers der Vernunft-Kritik, trug, am besten entfernt...»)
521  Schopenhauer habla aquí para sí mismo; pero, a pesar del cripticismo, está claro que se refiere propiamente al mundo, lo  
constituido por el entendimiento, el contenido de la «conciencia empírica».
522  «Zu Fichte», HN II, 348, coment. a SSL, p. 53 (ver la cita de Fichte en nota previa): «Begreiflichkeit des Kategorischen  
Imperativs! Grundverkehrter Gedanke! Aegyptische Finsterniß! – Das verhüte der Himmel daß der nicht noch  begreiflich 
werde! Eben daß es ein Unbegreifliches giebt, daß dieser Jammer des Verstandes und seiner Begriffe begränzt, bedingt,  
endlich, trüglich ist; diese Gewißheit ist Kants großes Geschenk».
523  HN II, 357 («Über Fichte überhaupt»): «Jezt weiß denn doch der Verstand was der Kategorische Imperativ vorhat». Cf.  
también el contexto de esta frase en HN II, 356s, pasaje citado en el apartado (e) de la secc. 2; en especial, la imagen del  
imperativo categórico (en Fichte) como «pantógrafo» con el que se recortan «siluetas» en ese «papel» postulado que sería el 
mundo.
524  HN II, 357 («Über Fichte überhaupt»): «Die Krone der Fichtischen Lehre ist,  daß er den Kategorischen Imperativ  
begreiflich macht (Sittenlehre) und aus nothwendigen Gesezzen folgert».
525  HN II, 356 («Über Fichte überhaupt»): «...Kant's große Entdeckungen (...): daß die Welt des Verstandes eine für sich 
bestehende und im Käfig der Sinnenwelt eingeschlossene ist, und daß es eine ganz andre Welt giebt die sich unter andern 
(obgleich Kant  nur  diese  eine  Äußerung wahrnahm)  im Kategorischen Imperativ  äußert (d.h.  in  den  Gesichtskreis  des 
Verstandes als eine ihm fremde Erscheinung fällt)...»
526  Interpretación ya comentada en el cap. 1 de esta parte, secc. (c). Allí hemos visto que, en todo caso, Schopenhauer  
estaba lejos de ser el único en tomar el mundo kantiano del fenómeno por una suerte de ilusión o engaño (recuérdense las  
citas de, entre otros, Schelling y Hegel, y aun el propio Fichte...).
527  Kant, GMS, Ak. IV, 463: «Und so begreifen wir zwar nicht die praktische unbedingte Nothwendigkeit des moralischen 
Imperativs, wir begreifen aber doch seine Unbegreiflichkeit, welches alles ist, was billigermaßen von einer Philosophie, die  
bis zur Grenze der menschlichen Vernunft in Principien strebt, gefordert werden kann». Hemos empleado la trad. de García 
Morente (ver «Bibliografía»), p. 154.

115



la posibilidad de manifestaciones de la libertad en el fenómeno con el posterior determinismo  à la 
Spinoza que sostendrá. En este sentido, podría argüirse que lo expuesto en los dos párrafos anteriores  
corresponde meramente a una fase juvenil de Schopenhauer. A eso se podría contestar, en primer lugar, 
que lo relativo a la crítica  kantiana, y aun «hiperkantiana» en algún caso,  que formula ese joven  
Schopenhauer seguiría siendo válido aun cuando el Schopenhauer de apenas unos años más tarde ya  
no se adhiriese a la ética kantiana ni viese en ella una aproximación a su doctrina de la «conciencia 
mejor» o, en la terminología definitiva, de la «negación de la voluntad»; y, segundo, que a pesar del  
abandono (en torno a 1814) de la doctrina, trascendente al cabo, de la «conciencia mejor», el reproche 
a Fichte de, por así decir, «mundanizar» la ética asimismo seguiría manteniéndose528. No obstante, 
sobre lo primero, no podemos negar que esa crítica «kantiana» a la ética de Fichte no sólo no se 
reformula en el Schopenhauer posterior sino que incluso parece ser contradicha en la reducción, en 
BGE, de la  Sittenlehre  de Fichte a una versión «exagerada» de la ética de Kant –que, en lo demás, 
sería, pues, ortodoxa–; ni, sobre lo segundo, que Schopenhauer no volverá ya a argumentar contra la 
«concebibilidad del imperativo categórico» como tal; ahora bien, el reproche de una mundanización de 
la ética sobrevivirá de alguna manera, por ejemplo en el de la reducción de la Sittenlehre fichteana a 
un «fatalismo moral»529. A este tema volveremos aún. Pero, como quiera que ello sea, lo que en modo 
alguno debería hacerse es infravalorar la polémica juvenil –ni tampoco la posterior– de Schopenhauer 
con la ética fichteana: no en vano acabamos de verle describiendo esa «concebibilidad» del imperativo 
como «la corona de la doctrina fichteana», es decir: de toda su filosofía.

c) Otras críticas a la filosofía práctica fichteana.

Nos queda echar una ojeada a los comentarios de Schopenhauer a la ética de Fichte en sus anotaciones 
personales a los libros que leyó de éste, así como dar noticia de algunas de las posibles menciones 
tácitas que se encuentran en la obra publicada. Sin entrar en un análisis exhaustivo de detalle ni en uno 
cronológico, digamos brevemente que, aparte de las discusiones de base kantiana recién tratadas, lo 
que allí se encuentra es en su mayor parte poco más que los gérmenes de la crítica-sátira que se desa-
rrolla en GM y que ya hemos considerado. Así, ya el veredicto que se expresa en ésta lo hallamos en 
una nota relativamente temprana a la Sittenlehre: «Toda la filosofía fichteana ha de llamarse un fatalis-
mo moral»530, expresión que se convierte después en el subtítulo del ejemplar personal de Schopen-
hauer531. Al margen de la crítica –ya comentada y desarrollada arriba–, digamos incidentalmente que la 
frase muestra una comprensión de la tendencia fundamental ética de la filosofía fichteana –de «toda» 
ella, subrayémoslo– que no siempre es evidente en Schopenhauer. En relación con esto, hallamos un 
comentario sarcástico a un pasaje de la WL 94 donde Fichte anuncia la relación de la parte teórica de  
la Doctrina de la Ciencia con la parte práctica: Fichte escribe que «se mostrará (...) que la 1ª proposi-
ción (...) fundamenta la parte práctica de la Ciencia» y Schopenhauer termina a su manera la frase:  
«mediante un jugueteo con conceptos que se aplica a una prosaica moral del mandato»532.
  El «fatalismo moral» criticado en GM iba asociado allí a las imágenes de la colmena, marionetas,  
etc., todo lo cual se halla también expresado en las anotaciones del Nachlass533. En 1812, comentando 
la Crítica de toda revelación, Schopenhauer ya había escrito que «el dogmatismo moral deviene tan 
consecuente que convierte la moralidad en regla de prudencia (por causa del infierno y el purgato -

528  En un comentario tardío a SSL, del que hablaremos abajo (apartado d), Schopenhauer determinará como diferencia  
última entre la ética de Fichte y la suya (y la platónica, la cristiana, etc.) el que aquélla tenga su fin en el mundo; de algún 
modo también se mantiene, bajo otra forma, en la crítica del «fatalismo moral» de Fichte, como en seguida apuntamos en el 
texto principal. Nos detendremos de nuevo en este asunto en el apartado (d). Por lo demás, es curioso que Schopenhauer  
plantee una crítica análoga en la polémica con la ética, ya no fichteana, sino «panteísta», de Schelling (así como, con otros  
matices, en la polémica con la de los hegelianos), a su vez comparable a la crítica de las éticas materialistas.
529  El reproche no se contradice con la adopción, en el Schopenhauer maduro, del determinismo spinoziano, pues éste no es  
extensivo al ámbito moral puro. Schopenhauer mantendrá hasta el final la doctrina según la cual la negación de la voluntad es 
el único acto libre de la voluntad que se manifiesta en el mundo fenoménico. 
530  HN V, 57, comentario a SSL, p. 358: «Die ganze Fichtesche Philosophie ist zu nennen ein moralischer Fatalismus». La 
nota es relativamente temprana según el criterio de Hübscher, pues está escrita a tinta; eso la distinguiría de muchas otras (a  
lápiz) claramente surgidas en una lectura preparatoria del § 11 de BGE. 
531  Cf. HN V, 53: Hübscher informa que bajo el título de SSL, Schopenhauer escribió, a modo de subtítulo: «o sia [sistema] 
del fatalismo moral».
532  HN V, 51, coment. a WL 94, p. 50 (= SW I, 126). Fichte: «Es wird sich zeigen, (...) daß der erstere, bis jetzt problema -
tische Saz den praktischen Theil der Wissenschaft begründe»; Schopenhauer: «durch eine Spielerei mit Begriffen, die auf 
eine nüchterne Gebetsmoral angewandt wird».
533  Ya indicamos las correspondencias y dimos citas en las notas del apartado (a).

116



rio)»534, esto es, Fichte llegaría (al menos en dicho libro) al extremo opuesto a aquel que persigue, a 
saber, a la ética eudemónica. La insistencia de Fichte en la libertad no evita en lo más mínimo tal 
fatalismo para Schopenhauer, que bromea sobre el papel de la libertad en Fichte diciendo: «la comedia  
debe interpretarse, sólo que es caprichoso qué intérprete adquiere este o aquel papel» 535. También en 
esta línea están las parodias de la teleología ética de Fichte («sólo somos estiércol para futuros melo-
nes»536) o de la tarea asintótica de la acción moral («¿de dónde sacáis estas fábulas?»537), etc. Y el 
reproche de pedantería moral que veíamos en GM, fundado en la proscripción de los sentimientos 
morales en la ética fichteana (y la kantiana), se remonta por lo menos a 1814, referido a Fichte pero  
también a Kant, de cuya ética Schopenhauer se separa progresivamente entre 1812 y la fecha indicada; 
dice de ambos que, en ese respecto, «son como aquellos a los que agrada más la antorcha que el  
monumento antiguo que aquélla ilumina»538.
  Además de todo esto, que podemos remitir fácilmente, como decíamos, al § 11 de GM, hallamos 
críticas aisladas, exclusivas y que posteriormente no reaparecen, a conceptos y deducciones particu-
lares de textos éticos de Fichte. En notas a SSL y GNR se queja del empleo en Fichte del término 
kantiano de los «seres racionales», por no explicarlo de modo suficiente o por asociarlo sin más a la  
«libertad»539. También es de origen kantiano la tematización del concepto del respeto (Achtung), pero 
el  modo como Fichte  lo  expone  es  objeto  de  parodia  por  parte  de  Schopenhauer540,  como lo  es 
asimismo su deducción de la aspiración a la inmortalidad541. También discute con Fichte acerca de la 

534  HN II, 360, «Zu Fichte»,  Kritik aller Offenbarung: «p. 59 wird der moralische Dogmatismus so konsequent, daß er 
Moralität zur Klugheitsregel (von wegen Hölle und Fegfeuer) macht». Se refiere al pasaje del § 3 (§ 2 en la edic. de 1792)  
que se encuentra en GA I, 1, 30, donde se habla de la esperanza de felicidad (Glückseligkeit) fundada en la moralidad.
535  HN V, 56, comentario a SSL, p. 302 (= SW IV, 227s / GA I, 5, 207). Fichte: «Es giebt erste bestimmte Punkte der 
Individualität; von da an liegt vor Jedem eine Unendlichkeit: und welches bestimmte unter den von nun an noch möglichen  
Individuen es wird, hängt gänzlich ab von seiner Freiheit»; Schopenhauer: «d.h. die Komödie muß gespielt werden, nur ist  
beliebig, welcher Schauspieler diese oder jene Rolle überimmt». (Tinta, nota «temprana».)
536  Cf. HN II, 242s (lección sobre Rechtslehre del SS 1812, según el manuscrito «Karakteristische Stellen aus einem Heft 
des Reinert aus Solothurn...»). En un pasaje de los apuntes (que corresponde a NW II, 81), Fichte afirma: «Es wird gefordert  
die Sittlichkeit Aller, als eines geschloßnen Systems. Der Sittliche will daß dies System sich schließe und er weiß daß es sich 
schließen müsse: das kann aber nicht seyn bis alle individuelle Bildwesen ins Leben herausgetreten ist. Also er weiß daß es  
mit dieser Welt des Gebohrenwerdens ein Mal ein Ende nehmen müsse, und daß es dahin kommen werde wo das Geschlecht  
sein eigentliches Geschäft  der Realisation der Erscheinung ausübt.  – – Die Sittlichkeit  geht darum auf  Gewißheit  eines  
Künftigen und die Gewißheit daß Alles sich nur entwickelt für Künftig». Schopenhauer comenta (HN II, 243): «Wir sind nur  
Mist zu künftigen Melonen».
537  HN V, 54s, coment. a SSL, p. 75 (= SW IV, 66 / GA I, 5, 75): Fichte: «yo debo [hacer] algo significa: yo debo producir 
eso fuera de mí; o también, aunque ello sin duda me pone una meta infinita, en cuanto nunca es, sino que siempre debe ser,  
entonces debo siempre obrar de manera que me encuentre en la vía de la aproximación a mi meta» («Ich soll etwas, heißt: ich 
soll dasselbe außer mir hervorbringen; oder, wenn ich auch, da es ohne Zweifel mit ein unendliches Ziel setzt, indem es nie  
ist, sondern immer nur seyn soll, so soll ich doch immer so wirken, daß ich mich auf dem Wege der Annäherung zu meinem 
Ziele befinde...»). Schopenhauer: «wo habt ihr diese Fabeln her?»
538  HN I, 97, nº 173 (1814). Fichte (y «en cierta medida» Kant), dice aquí Schopenhauer, declaran sin valor ni mérito la 
«voluntad virtuosa pura, que habla de modo inmediato reconociendo los motivos, en cuanto sentimiento y perturbación»;  
todo lo ponen en una máxima abstracta de la razón...: «...Daher haben sie ferner, namentlich Fichte (leider gewissermaaßen 
auch Kant) in der Moral den reinen, unmittelbar bei Erkennung der Motive ansprechenden, tugendhaften Willen, als Gefühl 
und Aufwallung für werth- und verdienstlos erklärt und eine Handlung nur dann für tugendhaft gelten lassen wollen, wenn 
sie aus einer abstrakter in den Begriffen der Vernunft niedergelegten Maxime entsprungen ist. Sie gleichen denen, welchen  
die Fackel besser gefällt als die Antike welche zu beleuchten die Fackel da ist».
539  HN V, 54, coment. a SSL, p. 53 (= SW IV, 49 / GA I, 5, 62). Fichte explica que si se supone un ser racional, a la vez se 
supone que éste piensa que debemos actuar de cierta manera («wenn überhaupt ein vernünftiges Wesen angenommen werde,  
zugleich angenommen werde, daß dasselbe einen solchen [aus dem System der Vernunft abgeleiteten] Gedanken [daß wir auf 
eine gewisse Weise handeln sollen] denke» – tomamos de Hübscher las aclaraciones entre corchetes); Schopenhauer: «Se  
debería pensar, si él hubiera mostrado ante todo en qué consistía la racionalidad: pero: ninguna palabra» («da sollte man 
denken, er hätte vor allen Dingen gezeigt, worin die  Vernünftigkeit bestände: aber, kein Wort»). – En HN II, 353s, «Zu 
Fichte’s Naturrecht» (GNR), coment. a la «Introducción», II, 2 (GA I, 3, 319), Schopenhauer se queja de que Fichte hable de 
«racional i.e. libre» sin más (la frase exacta de Fichte es: «ich sezze mich als vernünftig d.h. als frey»), y saque deducciones  
precipitadas sobre la libertad de los otros seres racionales...
540  HN V, 55, coment. a SSL, p. 182 (SW IV, 142 / GA I, 5, 134). Fichte dice: «aquello contra lo que debo reunir toda mi  
energía para considerarlo sólo lo equivalente, lo respeto» («Nemlich das, wogegen ich meine ganze Energie zusammen fassen 
muß, um ihm nur das Gleichgewicht zu halten, achte ich»); Schopenhauer se burla: «hubo una vez un gigante Goliath»  
(«Einst war ein Riese Goliath»; nota a lápiz, tardía).
541  HN V, 57, coment. a SSL, p. 349 (SW IV, 260 / GA I, 5, 234). Fichte: «yo quiero... mi perduración sólo por mor de una 
satisfacción que yo espero en ella» («ich will... meine Fortdauer nur, um einer Befriedigung willen, die ich in ihr erwarte»).  
Parodia de Schopenhauer: «que yo quiera existir es sólo per accidens. Lo que yo quiero propiamente es comerme el cerdo 
que engordo para mí: pero, como en eso yo también hago falta, entonces yo quiero existir. Q.E.D.» («Daß ich daseyn will, ist 
bloß per accidens. Was ich eigentlich will, ist das Schwein verzehren, welches ich mir mäste: da ich nun dabei auch nöthig  
bin; so will ich daseyn: q.e.d.» – nota temprana, tinta).
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propiedad542, la mentira543, el suicidio544 y otras cuestiones varias545 y, como es habitual, señala aquí y 
allá algunos defectos lógicos en las deducciones fichteanas546.
  En la categoría  de posibles alusiones  tácitas  a Fichte,  podría destacarse la  recurrente crítica  de 
Schopenhauer a  cierta doctrina del Estado como instrumento para el fomento de la moralidad547,  a 
condición de que hubiese pistas claras para relacionarla con Fichte: sin embargo, esa crítica se dirige 
siempre  de manera  indeterminada a los postkantianos548 y precisamente no parece ajustarse bien a 
Fichte; incluso en ocasiones puede referirse al propio Kant. El caso es que ni en la obra publicada ni 
en el Nachlass se halla ningún fragmento que asocie esta crítica a Fichte en particular549; es más, no 
hay ningún comentario sobre la doctrina fichteana del Estado: lo que no significa que Schopenhauer 
no conociese, por lo menos en sus rasgos generales, las doctrinas jurídicas y políticas de Fichte 550, ni 
excluye, por tanto, que pueda referirse a ellas, entre otras, en aquellos pasajes genéricos.
  Concluyendo esta  lista  de breves  referencias  a  los  comentarios  del  Nachlass de  Schopenhauer, 
queremos conceder un lugar especial a una de las doctrinas de Fichte que la posteridad más ha venido 
a valorar entre las múltiples innovaciones introducidas por la Wissenschaftslehre en la filosofía tras-
cendental: nos referimos a la teoría de la intersubjetividad551. De las diversas exposiciones que Fichte 
ofreció del tema, Schopenhauer conoció con seguridad la que se encuentra al comienzo de la Grundla-
ge des Naturrechts, en el § 3 de la primera sección552: en el cuaderno «Zu Fichte», dedica un generoso 

542  Cf.  HN II,  352,  «Zu Fichte»,  coment.  a  SSL,  p.  392  (cf.  SW IV,  291s /  GA I,  5,  259):  « falsche Ableitung des  
Eigenthums» (subr. de Schopenhauer). En la p. 393 de su ejemplar del mismo libro (cf. SW IV 292 / GA I, 5, 260), donde  
Fichte habla del deber de la propiedad, Schopenhauer le opone (HN V, 57) el contraejemplo de Diógenes. En su ejemplar de  
la GNR, p. 154 (GA I, 3, 418), se limita a marcar un pasaje sobre la propiedad con un lacónico «ecce» (cf. HN V, 46).
543  Cf. HN II, 352, coment. a SSL, p. 389 (SW IV, 289s / GA I, 5, 257s), donde Schopenhauer parodia la deducción del de -
ber de no mentir que desarrolla Fichte a partir de un ejemplo casuístico, y añade que en la p. 379 (SW IV, 283 / GA I, 5, 252) 
hay una «falsa deducción» de la mentira («falsche Ableitung der Lüge»: propiamente, se deduce la prohibición de mentir).
544  Cf. HN V, 57, 2º y 3º coments. a SSL, p. 363 (SW IV, 270s / GA I, 5, 242s): en dos comentarios Schopenhauer opone  
sendos contraejemplos (el Marqués de Posa, del Don Carlos de Schiller, y Arnold de Winkelried) a lo que dice Fichte sobre el 
suicidio indirecto. Al mismo tema alude el conciso comentario (también en HN V, 57) a la p. 375: Schopenhauer llama 
«bromas pueriles» («Kinderpossen») al intento de Fichte de probar en dicho lugar (cf. SW IV, 279s / GA I, 5, 249s) las 
razones por las que deben rechazarse el suicidio y el asesinato.
545  Por ejemplo, Schopenhauer protesta por la negación implícita de los derechos de los animales en SSL, p. 369 (SW IV,  
275 / GA I, 5, 246): lo que dice Fichte exactamente es que «en relación a la naturaleza irracional no hay ningún Derecho»  
(«in Beziehung auf die vernunftlose Natur keine Rechte giebt...»); Schopenhauer: «also die Thiere ohne Rechte!» (cf. HN V,  
57); en HN V, 58, coment. a SSL, 450 (cf. SW IV, 333/ GA I, 5, 291), frente al deber de venerarse a sí mismo del que Fichte  
habla, Schopenhauer invoca como contraejemplo a San Pablo; etc.
546  V.g., cf. las notas a las pp. 250 (una contradicción), 363 y 408 (en ambos casos, pruebas que no concluyen) de SSL, en  
HN V, 53-58. Las páginas indicadas corresponden, respectivamente, a SW IV, 190, 270s, 303 / GA I, 5, 175, 242s, 268.
547  Cf. por ejemplo W I, 407, y BGE, 217 (en este segundo caso el principal aludido es sin duda Hegel, pero tal vez también 
otros).  Hay  numerosos  fragmentos  tempranos  sobre  el  tema;  un  buen  ejemplo  de  aquellos  en  que  se  polemiza  más 
abiertamente se encuentra en HN I, 217, nº 348 (1814): «Von dem was die Pseudo-Philosophen unsrer Zeit lehren, der Staat 
habe zur Absicht Beförderung des moralischen Zwecks des Menschen, ist viel eher das Gegentheil wahr». Para una discusión 
más detallada de la polémica de Schopenhauer con esta doctrina postkantiana, cf. el cap. 4, sec. 2, b, § 3, donde discutiremos 
la cuestión de quiénes son los aludidos y también se determinará el papel de Hegel (solamente tardío) en la misma. 
548  Lo cual, por la antigüedad de la crítica, remitiría acaso a Fichte y/o Schelling  (que sin embargo afirmaron con fuerza la 
independencia de la Staatslehre con respecto a la Sittenlehre), o bien a otros (¿Schleiermacher?), pero no, contra lo que acaso 
pudiera pensarse, a Hegel, salvo en los textos tardíos (de 1836 en adelante). Para los comienzos de la crítica a Hegel de 
Schopenhauer, cf. cap. 4, secc. 1.
549  Entre los materiales que se refieren directamente a Fichte, lo más próximo que hemos hallado es un comentario tardío (a  
lápiz) a SSL, p. 466 (SW IV, 344 / GA I, 5, 300) en HN V, 58: Fichte habla de «trabajar por la mejora de la voluntad del  
común» («auf die Verbesserung des Willens der Gemeine zu arbeiten»), a lo que responde Schopenhauer como suele hacerlo  
respecto a la criticada concepción del Estado como institución moral: «velle non discitur».
550  En su momento (secc. 1, b) ya dijimos que apenas hay indicios que atestigüen una lectura de la segunda parte de GNR,  
el locus por excelencia donde Fichte desarrolló su doctrina jurídica y del Estado. Con todo, Schopenhauer tenía como mínimo 
una noción general aproximada de la posición de Fichte en esos ámbitos. Así lo prueba un comentario de 1812 al Sistema del  
idealismo trascendental de Schelling: en HN II, 338, Schopenhauer dice que en cierto pasaje (p. 404 de la ed. de 1800, cf.  
SW III,  582)  «está  el  principio del  Derecho de Schelling,  es  decir,  el  de Fichte.  Luego sigue la  discusión del  Estado,  
totalmente fichteana» («p 404 steht Schellings Rechtsprincip nämlich Fichten seines. Dann folgt die Auseinandersezzung des 
Staats ganz Fichtisch»). En relación con esto, en el comentario (también en HN II, 338) a las pp. 417-441 del mismo escrito  
de Schelling (SW III, 587-604), Schopenhauer ve el «absurdísimo desatino y sueños sobre la historia y la providencia» de  
Schelling como una prueba de su falta de originalidad, ya que sería una mera imitación de «ideas fichteanas» («ein höchst  
absurdes Faseln und Träumen über Geschichte und Vorsehung: wie genau Schelling in Fichtische Ideen eingegangen ist,  
beweist seinen Mangel an eigentlicher Originalität»).
551  Como otra de tales innovaciones nosotros destacaríamos el tratamiento de la imaginación trascendental en relación con 
la temática kantiana de la «raíz común» del entendimiento y la sensibilidad. Sobre este asunto, sin embargo, Schopenhauer  
jamás se pronuncia: recordemos que abandonó la lectura de la WL 94 apenas habiendo entrado en el § 4.
552  Cf. Fichte, GNR, 1. Hauptstück, § 3, «Zweiter Lehrsatz», SW III, 30-39 / GA I, 3, 340-347; cf. trad.: Fundamento del 
Derecho natural según los principios de la Doctrina de la Ciencia, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1994 (trad. 
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comentario  al  pasaje,  resumiendo en  tono paródico  la  deducción  de  Fichte,  que  califica  de  «una 
demostración para morirse de risa»553. Fichte establece allí como condición de la  Wirksamkeit sólo 
mediante la cual llego a «poner» («percibir y concebir») objetos, o, lo que es lo mismo, como condi-
ción de la autoconciencia misma, la exhortación a actuar, la cual, para poder ser comprendida, debe 
provenir  de  seres  racionales  (y  libres)  fuera  de  mí554.  Schopenhauer  señala  la  circularidad  de  la 
argumentación: para percibir (vernehmen) la exhortación del ser racional primero hay que reconocer a 
éste, lo que ya presupone «poner» un objeto, «acto» que era el que justamente había que deducir 555. 
Nuevos comentarios sobre el tema encontramos entre sus notas juveniles (también de 1812) al Sistema 
del idealismo trascendental de Schelling, donde encuentra, en la segunda proposición del cap. 4556, una 
reelaboración de la argumentación de Fichte, que Schopenhauer en seguida reconoce557, escribiendo 
que allí se halla «una excelente prueba à la Fichte de que inteligencias junto a mí son condiciones de 
mi autoconciencia»558. Su opinión, sin embargo, no ha mejorado: muy pronto vuelve a parodiar el 
argumento diciendo que de él «se sigue que Adán no pudo querer nada antes de que por lo menos 
existiese Eva»559, y, algo más adelante, se decide a volver a discutir en serio la prueba, sosteniendo que  
la  presunta  independencia  de  esos  individuos  (seres  racionales)  fuera  de  mí  reposa  ya  en  el  
presupuesto de una realidad externa, independiente, de los objetos, que es lo que se había de probar  
por el recurso a las otras inteligencias560. Ni la prueba fichteana, pues, de la intersubjetividad como 
condición de la conciencia, ni la versión de Schelling de 1800, convencieron en absoluto a Schopen-
hauer, que denuncia su circularidad en sus notas juveniles. Sin embargo, el asunto no le debió de dejar  
completamente indiferente, ya que en la disertación (1813) formuló una teoría propia –muy escueta, 

de J.L. Villacañas, M. Ramos y F. Oncina), pp. 126-133 (hemos notado que estos traductores vierten, en el pasaje indicado,  
Wirksamkeit por «actividad causal», una decisión diríamos que discutible).
553  HN II, 355, comentarios a GNR (1812): «p. 19-31. Eine Demonstration zum Todtlachen: – „Ich kann kein Objekt sezzen 
ohne vorher zu handeln, denn was dem gemeinen Sinn Begreifen scheint, erkennt der Philosoph mit dem 6ten Sinn für ein 
(incognito reisendes) Handeln. – Handeln aber kann ich nur zufolge eines Begriffs, also eines gesetzen Objekts. – Wie löst  
sich der Widerspruch? – Es muß an mich eine Aufforderung gehn zu handeln: doch ohne Präjudiz meiner Freiheit: d.h. es  
muß mir dabey gesagt werden daß ich das Handeln auch bleiben lassen kann. (Doch scheint dies nur ein bloß formelles  
Komplimentiren mit meiner Freiheit, denn ich handle.) – Die Aufforderung erfordert ein Aufforderndes: dies, da es mich 
auffordert mit Wissen, Willen und Vorbedacht mich aufzufordern, muß ein vernünftiges Wesen seyn. – Ergo: damit ich nur 
überhaupt Vorstellungen haben kann, – müssen vernünftige Wesen außer mir seyn”. – Q.e.d. – » (Excepto en la última frase, 
hemos sustituido por guiones lo que en el original son saltos de párrafo.) El resumen de Schopenhauer, aunque se salta  
algunos pasos de la argumentación de Fichte, es bastante fiel, si prescindimos de los sarcasmos e ironías. – El uso del término 
«Präjudiz» (que, salvo error, no aparece en el texto de Fichte) como sinónimo de Nachtheil, perjuicio (y no como Vorurtheil, 
prejuicio) está atestiguado en diccionarios de la época; v.g. el  Brockhaus Conversations-Lexikon, Bd. 8, Leipzig, 1811, p. 
284, y el  Herders Conversations-Lexikon, Freiburg im Breisgau, 1856, Bd. 4, p. 600. Con la cláusula «doch ohne Präjudiz  
meiner Freiheit» y lo que sigue hasta el paréntesis, Schopenhauer se refiere seguramente a la advertencia de Fichte según la  
cual  «[das  Endzweck]  soll  durch  die  Aufforderung  keinesweges  bestimmt,  necessitirt  werden,  wie  es  im  Begriffe  der 
Causalität  das  Bewirkte  durch  die  Ursache  wird,  zu  handeln;  sondern  es  soll  nur  zufolge  derselben  sich  selbst  dazu  
bestimmen» (SW III, 36 / GA I, 3, 345).
554  Compárese el resumen paródico de Schopenhauer, reproducido en la nota anterior, con el pasaje de Fichte citado arriba.  
El enunciado del 2. Lehrsatz, que es el que se prueba en el § 3, dice: «Das endliche Vernunftwesen kann eine freie Wirksam -
keit in der Sinnenwelt sich selbst nicht zuschreiben, ohne sie auch anderen zuzuschreiben, mithin auch andere endliche Ver-
nunftwesen ausser sich anzunehmen» (SW I, 30 / GA I, 3, 340); pero la prueba se extiende a la misma representación de obje-
tos («setzen», i.e. «wahrnehmen und begreifen», cf. loc. cit.), que sería condición de la Wirksamkeit en el mundo sensible.
555  HN II, 335, continuación de la cita anterior: «Aber, ω μακαριε [= oh, mein Teuer], damit du die Aufforderung vernimmst 
die durch ein vernünftiges Wesen an dich ergeht, mußt du doch erst dies Wesen erkennen, also ein Objekt sezzen. – Und hier 
stehn wir wieder am zu beweisenden Punkt, nachdem wir den Cirkel gemacht. Denn p 27 sagt F[ichte] selbst – „es muß die 
Aufforderung erst verstehn, begreifen”. – » – En la p. 27 de la edic. de 1796 (= SW III, 36 / GA I, 3, 345), dice Fichte, en  
efecto (justo después del pasaje que citamos un par de notas antes): «Aber soll es dies, so muss es [= das Vernunftwesen] die  
Aufforderung erst verstehen und begreifen, und es ist auf eine vorhergehende Erkenntniss desselben gerechnet...»
556  Schelling, System des transc. Idealismus, 4. Hauptabschnitt: «System der praktischen Philosophie nach Grundsätzen des 
transcendentalen Idealismus», «Zweiter Satz. Der Akt der Selbstbestimmung, oder das freie Handeln der Intelligenz auf sich  
selbst ist nur erklärbar aus dem bestimmten Handeln einer Intelligenz außer ihr» (Schelling, SW III, 540ss). 
557  Esta circunstancia constituye un indicio más de que la lectura de la GNR de Fichte sería anterior a la de varias obras de  
Schelling, incluyendo la del System, que cabe datar hacia el verano de 1812.
558  HN II, 337 («Schelling III», «Zum System...»): «p 344 ein vortrefflicher Beweis à la Fichte daß Intelligenzen neben mir  
Bedingungen meines Selbstbewußtseyns sind». La página comentada corresponde a Schelling, SW III, 545s. 
559  HN II, 337: «p 346-47 folgt daß Adam nichts hat wollen können ehe wenigstens Eva da war!» – El pasaje comentado  
corresponde a Schelling, SW III, 546s.
560  HN II,  337s:  «p  361.  Daß die  Überzeugung von der  Objektivität  der  Dinge  mir  erst  dadurch komme daß andre 
Individuen sie ebenfalls anschauen, ist falsch. Denn – 1) woher kommt mir die Überzeugung daß diese Individuen von mir 
unabhängig sind? Die unabhängige Existenz dieser bliebe immer hypothetische Bedingung der Realität der Objekte, welche  
hypothetische Bedingung allen meinen objektiven Urtheilen für immer stillschweigend zum Grunde läge. – 2) Wenn ich blos  
durch jenen Schluß Überzeugung von der Realität der Objekte erhalte, woher nehme ich die Prämisse dieses Schlusses? d.h. 
woher den Begriff von einer von meinen Vorstellungen unabhängigen Objektenwelt?» – La página comentada corresponde a  
Schelling, SW III, 556.

119



eso sí– del reconocimiento de otros sujetos como tales por mediación de sus cuerpos vivos (Leibe, 
«objetos inmediatos» en la terminología de 1813)561, una teoría en la que resuena, ciertamente  no la 
argumentación de Fichte criticada en los cuadernos «Zu Fichte» y «Schelling», pero sí lo relativo a la 
corporeidad como condición del reconocimiento de otras conciencias, sobre todo según las formu-
laciones de Fichte más empíricas y con menos pretensiones, que, por eso mismo, cabe suponer que  
serían más del  gusto de Schopenhauer562:  en todo caso,  decimos solamente que hay cierto aire de 
familia, por así decir, pero en modo alguno puede hablarse aquí de una identidad de las doctrinas de 
Schopenhauer y Fichte563. La teoría de 1813, planteada de forma brevísima en una pequeña nota, no se 
desarrolla después en Die Welt564, pero en esta obra la intersubjetividad gana un papel muy relevante 
por lo menos en dos cuestiones decisivas565, si bien la terminología y el planteamiento general están, 
para entonces, muy alejados ya de las versiones de Fichte y Schelling. El hecho, en fin, de que en sus 
obras publicadas jamás comente Schopenhauer la doctrina fichteana en cuestión podría inducir a creer  
que la desconocía, cosa que, como se ha mostrado, es falsa.

d) La cuestión de fondo en la polémica con la ética de Fichte.

Comentábamos en el  apartado (b) las quejas  de Schopenhauer,  en el  fragmento «Sobre Fichte  en  
general»  del  cuaderno  «Zu Fichte»,  respecto  a  la  postura  de  Fichte  sobre  la  «concebibilidad  del  
imperativo  categórico»,  postura  que  nuestro  filósofo  denominaba  allá  «la  corona  de  la  doctrina 
fichteana»566. Ya explicamos las razones por las que, con toda seguridad, Schopenhauer se opone a tal 
doctrina, desde una posición coherente con la doctrina juvenil de la «conciencia mejor»: tal conce-
bibilidad  establecería  un  puente,  en  efecto,  entre  el  mundo fenoménico  y  aquel  al  que  señala  la  
«conciencia mejor». En relación con esto puede interpretarse un oscuro comentario de Schopenhauer a 
un pasaje del System der Sittenlehre de Fichte. En dicho pasaje, que se halla en el Cap. 3, secc. 1, § 16, 
nº III, Fichte habla de un impulso a la «absoluta independencia» que se halla de forma natural en todo 

561  Cf. Diss., § 21, p. 27, 2ª nota al final del parágrafo: «Ferner ist leicht zu bemerken, daß wenn ich unter den mir mittelbar  
gegebenen Objekten einige finde von einer der des mir  unmittelbaren ähnlichen Beschaffenheit, ich schließe, daß auch sie 
unmittelbare Objekte des Subjekts  sind, auch dann,  wenn jene Ähnlichkeit  mehr oder weniger entfernt  ist,  wie bei den  
Thieren. Die Pflanzen geben Anlaß zu der Vermuthung, daß sie zwar unmittelbare, aber nicht vermittelnde Objekte des  
Subjekts sind, d.h. Leben, aber keine Sinnlichkeit, haben».
562  Pensamos, sobre todo, en los «Corollaria» del § 6 de GNR, cf. SW III, 80-85 / GA I, 3, 380-384; cf. también lo que  
precede, SW III 61ss / GA I, 3, 365ss. Otros textos de Fichte sobre la intersubjetividad se podrían mencionar aquí (v.g. de la  
WL nova methodo, etc.), pero nos atenemos a los que es seguro que Schopenhauer conoció. – Al decir que textos como el 
citado de GNR podían ser más del gusto de Schopenhauer  no decimos que le gustasen –por el contrario, Schopenhauer 
comentó con sarcasmo un par de lugares de los mentados «Corollaria» como muestras del «Fichtische Realkenntniß» (HN II,  
356: «p 91 steht daß Menschen mit dem Bauche sprechen – und p 90 daß wir das Tastorgan auch sonst wohin als in die  
Fingerspizzen hätten verlegen können»: las páginas que Schopenhauer cita corresponden a SW III, 82 / GA I, 3, 381s)–; nos  
referimos a que, dado que en pasajes como éstos Fichte habla en general de manera más mundana, a su través Schopenhauer  
puede haber tomado conciencia con menor resistencia sobre la cuestión de la intersubjetividad, del reconocimiento de otras  
conciencias, lo que después habría plasmado en la citada nota del § 21 de Diss. 
563  Así, entre otras diferencias, para Fichte se trata del reconocimiento de seres racionales; en Diss, 27, nota, Schopenhauer 
habla del reconocimiento de otras conciencias por la analogía de sus cuerpos con el mío, incluyendo a los animales, a los que 
Fichte excluye expresamente en su exposición de GNR. Por otra parte, para Schopenhauer se trata aquí de una cuestión 
puramente empírica, y tal reconocimiento no constituye condición alguna de mi autoconciencia. De que muy probablemente 
tiene, con todo, a la vista la doctrina de Fichte al respecto, ofrece un indicio el hecho mismo de que nuestro filósofo se limite  
a  plantear  la  cuestión  en  una  muy breve  nota,  como de pasada:  lo  que  podría  entenderse  como que Schopenhauer  es  
consciente de plantear en ese lugar una doctrina que en principio no es original suya, a pesar de que la modifica. Por cierto  
que nosotros no hemos encontrado fragmentos del  Nachlass anteriores  a la Diss.  que preparen la nota en cuestión.  Ni 
tampoco posteriores (sí que los hay, desde luego, relativos a la cuestión del Leib como «objeto inmediato»). – H. Schöndorf, 
en  Der Leib im Denken Fichtes und Schopenhauers, 1982, p. 130s, también ha comparado la nota de Diss., 27, con Fichte, 
subrayando asimismo la diferencia en lo que respecta al reconocimiento del Leib animal como portador de una conciencia. 
564  Ya hemos dicho en la nota anterior  que la cuestión de la intersubjetividad en relación con el «objeto inmediato»  
propiamente no se prosigue en los fragmentos del  Nachlass. Esto acaso puede relacionarse también con el hecho de que 
Schopenhauer, para cuando publica Die Welt, ya no está tan convencido de su teoría de 1813 sobre el «objeto inmediato», por  
lo menos de su denominación, que critica y trata de corregir en W I, § 6, pp. 23S, como vuelve a hacer más tarde, de modo  
más severo, en el § 22 de SzG (1847).
565  Nos referimos, primero, a la «analogía» por la que se extiende el conocimiento de la voluntad en mí como Wesen de mi 
Leib, que es fenómeno, al de los demás cuerpos-fenómenos (un concepto clave, pues, en la metafísica de Schopenhauer): cf.  
W  I,  §  19;  y,  segundo,  a  las  condiciones  de  posibilidad  de  la  Mitleid,  concepto  sobre  el  que  se  funda  la  moral 
schopenhaueriana: W I, §§ 66 y ss; una formulación más decidida y clara en GM, § 16.
566  HN II,  356s,  «Zu Fichte»,  fragmento  «Über  Fichte  überhaupt»;  se  habla  del  asunto  en  diferentes  momentos  del  
fragmento (cf. supra, en el apartado (b), las citas detalladas). También se trata brevemente el tema en los comentarios al SSL: 
HN II, 348, coment. a la p. 53 (cf. Fichte, SW IV 49s / GA I, 5, 62).
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ser humano, conduciéndole a «elevarse más alto»567.  Fichte  insiste en que dicho impulso es  en sí 
amoral, ni bueno ni malo568, pero a la vez parece sugerir que en él se prefiguran ciertos rasgos del 
auténtico impulso moral libre. De forma, como decíamos, más bien oscura, comenta Schopenhauer 
dicho pasaje del siguiente modo:

«El completo trastrocamiento (Verkehrtheit) de esta sección, sólo posible en Fichte, nada puede ponerlo 
más a la luz que la divina sentencia de Jakob Böhme: “Aquel que reposa silencioso en la voluntad  
propia como un niño en el seno materno y se deja guiar y conducir por su fundamento íntimo, del cual el 
hombre brotó, ése es el más noble y el más rico en la tierra”»569.

Schopenhauer no ha dejado muchas pistas para interpretar este comentario, pero parece que con el  
criticado «trastrocamiento» o «ponerlo todo del revés» (Verkehrtheit) de Fichte se alude sobre todo al 
hecho de que éste aplauda –al menos hasta cierto punto– ese impulso de acción que tiene como única 
mira la conciencia de la propia independencia, según la máxima de «la supremacía, ilimitada y sin ley, 
sobre todo aquello que está fuera de nosotros»570, impulso en el que se fundan, según el propio Fichte, 
el «subyugamiento de los cuerpos y las conciencias morales de las naciones, las guerras de conquista y 
religión, y todas las fechorías por las que se deshonró la humanidad de antaño»571. Fichte no celebra, 
desde luego, tales «fechorías», pero ve tal impulso como un estadio previo para el auténtico impulso y 
conciencia de la libertad. Y ahí es donde podemos ver la conexión con aquella crítica de Schopenhauer  
a la fichteana «concebibilidad del imperativo categórico»: en efecto, al relacionar ese impulso amoral 
hacia la autonomía con la verdadera moralidad y libertad, Fichte establece, de nuevo, un puente entre 
lo mundano y natural, lo fenoménico, y lo moral, el «reino inteligible de los fines», que para el joven 
Schopenhauer correspondía al terreno trascendente de la «conciencia mejor», radicalmente separado y 
escindido de su opuesto572. Aunque en 1812 no dispone del término «negación de la voluntad», en la 
cita de Böhme se denota que, ya en la concepción del joven Schopenhauer, la santidad consiste antes 
en la renuncia a la voluntad que en su potenciación. He aquí pues, si nuestra interpretación es correcta,  
una nueva expresión de la diferencia fundamental de Schopenhauer con Fichte en el terreno de la ética. 
No obstante, aparte de lo dicho sobre la «concebibilidad» de lo ético, apenas hay otros pasajes donde  
Schopenhauer  haya  subrayado  expresamente,  y  mucho  menos  esclarecido,  esta  discrepancia  con 
Fichte573. Como veremos en el cap. 3, una polémica similar, tampoco demasiado explícita pero sí un 
poco mejor documentada, se desarrolla, en la misma época, en el diálogo con Schelling, a quien repro-
chará, en un texto de aire fichteano, querer «convertir al hombre, así como el mundo, en una magnitud 
continua»574.  Entre  los escritos  juveniles  no parece haber,  empero,  información ulterior sobre este  

567  Cf. SSL, pp. 241-250 de la edic. original (cf. SW IV 184-191 / GA I, 5, 170-176). Al comienzo del pasaje, escribe  
Fichte: «Bleibt aber der Mensch sich selbst überlassen, (...) so ist es zu erwarten, daß er des in ihm immer fortdauernden und  
regen Triebes nach absoluter Selbstständigkeit sich werde bewußt werden», y algo más abajo: «bleibt nur der Mensch sich  
selbst überlassen, so wird er etwa sich höher erheben...»
568  Se trata del hombre en el «estado de naturaleza», y en polémica tácita con Rousseau y Hobbes. En línea similar parece ir  
la afirmación de Fichte en este pasaje según la cual el impulso humano básico no es la persecución del goce ( Genuß) sino de 
la autonomía o independencia (Selbstständigkeit), lo que se opone a las teorías tradicionales del «amor propio», el conatus  
(mera conservación), etc.
569  HN II, 352, coment. a SSL: «p 241-250, N. III. Die gänzliche, nur Fichten mögliche Verkehrtheit dieses Abschnitts wird 
durch nichts in helleres Licht gestellt als durch Jakob Böhms göttlichen Ausspruch: „Der also stille liegt in eignem Willen, als 
ein Kind im Mutterleibe, und lässet sich seinen inwendigen Grund, daraus der Mensch entsprossen ist, leiten und führen, der  
ist der Edelste und Reicheste auf Erden”». – La cita de Böhme procede de Sendbrief, 41, 13; Schopenhauer también la cita en 
HN I, 52, nº 87 (1813).
570  SSL, p. 244 de la edic. de 1798 (SW IV 186 / GA I, 5, 172): «die (...) Maxime der unbeschränkten und gesetzlosen 
Oberherrschaft über alles außer uns».
571  SSL, p. 249 (SW IV 190 / GA I, 5, 175): «Unterjochung der Leiber und der Gewissen der Nationen, Eroberungs- und  
Religionskriege, und alle die Unthaten, wodurch die Menschheit von jeher entehrt worden...»
572  A Schopenhauer  parece escapársele,  sea dicho incidentalmente,  que al  establecer  Fichte  ese puente,  no hace sino  
reformular cierta doctrina kantiana conforme a la cual incluso por la vía de los impulsos egoístas el ser humano avanzaría  
hacia un orden cada vez más moral, en virtud de cierto designio sabio de la naturaleza: esta doctrina, que ya se avanza por 
ejemplo en la KrV (A 747ss / B 775ss: la interesada hipocresía nos ha civilizado y, poco a poco, moralizado), atraviesa el 
opúsculo Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht de 1784.
573  En concreto, el pasaje más explícito donde se subraya esa oposición lo citamos en seguida, en el siguiente párrafo: se  
trata de una nota tardía a SSL, p. 339. 
574  Cf. HN II, 315, «Zu Schellings Ideen», coment. a p. 6 (= Schelling, SW II, 13): «Schellings philosophischer Karakter  
scheint mir der, daß er den  Menschen, wie auch die  Welt, zu einer stätigen Größe (continuum) machen will». Cf. nuestro 
comentario en el cap. 3, sección 2, apartado (b), § 4, y también, desde otro enfoque, secc. 3, (c), § 2. Esta polémica con  
Schelling deriva rápidamente, debido a ciertos puntos de vista adoptados por Schelling en su Naturphilosophie y su sistema 
de la identidad, hacia la crítica de una ética mucho más «mundana» de lo que jamás podía ser la de Fichte, esto es, una ética  
sobre presupuestos, para decirlo deprisa, «panteístas». De ahí que no podamos enriquecer lo dicho aquí recurriendo a los  
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debate. Sin embargo, aunque sin duda Schopenhauer no volverá ya a discutir la «concebibilidad» del  
imperativo categórico que en 1812 había determinado como «corona de la doctrina fichteana» –y no 
volverá, entre otras cosas, porque rechazará la «moral del mandato» kantiana–, y es cierto que son 
muy pocos los pasajes posteriores en que se explicite la cuestión última que aquí se debate, diríamos 
que esa polémica de fondo se mantiene de alguna manera. Ya arriba, hacia el final del apartado (b),  
relacionábamos la reducción de la ética fichteana a un «fatalismo moral» con esa «mundanización» de  
la ética que según el joven Schopenhauer habrían llevado a cabo Fichte y, en ciertos textos, Schelling. 
Notemos que, en uno de los pasajes en que usa el término, describe como «un fatalismo moral» literal-
mente «toda la filosofía fichteana»575, lo que confirma de modo muy explícito, si bien tal vez no lo 
dicho sobre la «mundanización» de la ética576, sin duda sí el que la polémica relativa a la vertiente 
práctica de la Wissenschaftslehre es decisiva en cuanto al juicio de Schopenhauer acerca de ésta, y ello  
en sumo grado. Pero, en todo caso, como expresión última y definitiva de la diferencia fundamental de 
la ética fichteana con la de Schopenhauer según este mismo, queremos determinar una anotación tardía 
al  System der Sittenlehre en la que, una vez más, presenta un veredicto sobre la ética de Fichte que 
confirma cuanto veníamos diciendo. Escribe allí: «Esta Sittenlehre tiene, pues, su fin en el mundo, y 
apunta al mundo. La ética de los hindúes, de Platón, la cristiana y la mía apuntan fuera del mundo»577. 
  En esta sentencia, pues, Schopenhauer retoma su polémica juvenil y confirma que, incluso en años  
posteriores,  la  presunta  «mundanización» (recordemos  que el  término es  nuestro)  a  la  que Fichte  
sometería a la ética sigue siendo su reproche capital a la filosofía práctica fichteana e incluso, puesto  
que lo principal de la filosofía de Fichte se jugaría en la ética –según lo dicho en el comentario recién  
citado sobre el «fatalismo moral» fichteano–, aquélla sería también su objeción suprema a toda la Wis-
senschaftslehre578. Con ello se confirma, además, creemos que con la mayor evidencia, el lugar decisi-
vo que la polémica ética ocupa en el conjunto de la crítica de Schopenhauer a Fichte, y que, por eso 
mismo, esa polémica no debería en modo alguno pasarse por alto, por muchas dificultades que pueda 
ocasionar su estudio (v.g.,  por la dispersión y asistematicidad en que se presentan los materiales),  
cuando se trata de ofrecer una imagen global de la discusión de Schopenhauer con Fichte579.
  Por lo demás, ese «veredicto» tardío acerca de la Sittenlehre de Fichte choca ostensiblemente con el 
resumen que Hübscher nos daba páginas atrás de la actitud de Schopenhauer hacia el mismo escrito  
fichteano en la época estudiantil; nos decía, en efecto, Hübscher que Schopenhauer «llega a un estre-
cho trato con la ética de Fichte, con su tendencia fundamental: El hombre se debe liberar de la inme-

textos que ilustran esa «segunda» polémica ética con Schelling. 
575  HN V, 57, comentario a SSL, p. 358: «Die ganze Fichtesche Philosophie ist zu nennen ein moralischer Fatalismus». 
576  Que la crítica del «fatalismo moral» fichteano apunte a tal «mundanización» no lo aclara Schopenhauer; sin embargo, se 
puede argumentar, como ya lo hemos hecho arriba un poco, en el apartado (b). Los aspectos temporales de tal «fatalismo», 
esto es, el que históricamente el ser humano comience por un amoral «impulso» a la autonomía que prepara su posterior  
impulso moral, y la teleología moral por la cual, según parodia Schopenhauer, «somos estiércol para futuros melones», etc.,  
son otros tantos aspectos desde los cuales cabe interpretar, en efecto, desde el punto de vista de Schopenhauer, la ética «fatal»  
fichteana como una «mundanización». Cf. también lo que sigue.
577  Cf. HN V, 56s, coment. a SSL, 339 (= final del § 18 y la 2ª sección, cf. SW IV, 339 / GA I, 5, 227): «Diese Sittenlehre  
hat also ihren Zweck auf der Welt, und weist auf die Welt hin. Die Ethik der Hindu, Plato’s, die christliche und die meinige, 
weisen von der Welt weg,  wo anders  hin».  Nota escrita  a  lápiz;  de la  época de la redacción de GM, ca.  1839,  puede  
suponerse. – En el pasaje que comenta Schopenhauer, Fichte presenta el «gesammter Endzweck des Menschen» (SW IV, 338, 
abajo), el cual radicaría en la Idea de la coincidencia de todas las voluntades, que haría superfluo aun el Estado y la ley. – Por 
lo demás,  cf.  también W I,  320s,  para una alusión a las  éticas postkantianas,  y  también la  kantiana (en todo caso,  sin  
mencionar ningún nombre), en relación a aquello en que difieren en general de la de Schopenhauer. 
578  Entre la posición de 1812 y la de, según nuestra conjetura (cf. la nota anterior), finales de los años 1830, hay, al margen  
de la coincidencia en lo fundamental, una diferencia notable: en 1812, el reproche a Fichte radicaba en que éste, según  
Schopenhauer, establecía puentes entre la «conciencia empírica», el mundo fenoménico, y la «conciencia mejor», al hacer  
«concebible» el imperativo kantiano (que en la época Schopenhauer aún tenía por una manifestación de esa «conciencia  
mejor»); en el texto citado de HN V, Schopenhauer ya no es eso lo que critica en Fichte, sino que la ética de éste tiene en el  
mundo su origen y su fin, ya sin ninguna clase de vínculo con lo trascendente-metafísico. Con lo que de nuevo se nos aparece 
muy próxima la polémica, que ya varias veces hemos tenido que mentar, con la ética «panteísta» schellingiana. Por lo demás,  
sería  plausible  sospechar  que  la  aproximación  tardía  de  ambas  críticas  deriva  simplemente  del  distanciamiento  de  
Schopenhauer con respecto a Fichte (por más que le relea en los 1830), en virtud del cual aquél habría olvidado ciertos 
aspectos de la doctrina de Fichte que, en cambio, en su juventud tenía más por la mano. O, dicho de modo menos indirecto: la 
asimilación de las dos polémicas procedería de la pérdida de rigor en Schopenhauer a la hora de evaluar la filosofía de Fichte  
en su conjunto y en ciertos detalles.
579  Aludimos,  desde  luego,  en  primer  lugar,  a  Weimer:  en  su  momento  hemos  justificado  las  razones  por  las  que, 
probablemente, renunció a hablar de esta parte de la crítica a Fichte de Schopenhauer; ahora bien, también es cierto que ni  
siquiera la menciona, por lo que parece que bien podemos aplicarle esta objeción. Sospechamos, de todos modos, que, quizás  
a resultas de la impresión fácil que puede provocar la sátira del § 11 de GM (cf.  supra, apartado (a)), este aspecto de la 
polémica con Fichte apenas ha sido tenido en cuenta. En el pasaje que recordamos a continuación en el texto principal,  
Hübscher da claras muestras de no prestarle atención en absoluto.
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diatez natural de su querer y comenzar una nueva vida, más alta, de la libertad. No se debe dejar deter-
minar por la estupidez (Dumpheit) del impulso sensible, sino abrir su interior a la determinación ética. 
Una vez más nos encontramos ante la antítesis de la conciencia empírica y la mejor»580. Si esto es 
cierto,  también  lo es  que con posterioridad  Schopenhauer  olvida por completo cualquier clase  de  
deuda con la Sittenlehre de Fichte. Nuestra tarea aquí era mostrar la crítica a la ética de Fichte y por  
ese motivo hemos dejado de lado la discusión positiva con la misma, que, ciertamente, también la 
hay581. Digamos aquí al respecto, muy a grandes trazos, que Fichte no sólo tiene un importante papel 
en el desarrollo del concepto de la «conciencia mejor» en el periodo juvenil de Schopenhauer, sino que 
hay claros indicios de una posible influencia al menos en otros dos conceptos clave: el del cuerpo y el  
de la voluntad582. La aversión hacia Fichte de Schopenhauer, que hemos visto gestarse en el periodo de 
estudiante, crece583, sin embargo, hasta el extremo de negar no sólo cualquier clase de influjo sino 
incluso la menor coincidencia doctrinal, tanto en la tendencia ética fundamental como en las cues-
tiones de detalle584. Pero, volviendo al punto donde estábamos, y para concluir: al margen de lo que de 
positivo pudiese, como quiere Hübscher, encontrar el joven Schopenhauer en la Sittenlehre, el caso es 
que lo que ante todo hizo fue polemizar con ella y determinar, y por cierto que ya en los comentarios 
«Zu Fichte»585, el punto preciso en que de forma más radical se oponían su concepción de la ética y la 
fichteana, que, como hemos mostrado es, con alguna modificación, el mismo que las separa en el 
Schopenhauer de Die Welt en adelante.

580  Hübscher, DgS, 129 (ya citado en el apartado (a) de la secc. 1). Hübscher se refiere a los comentarios de 1812: téngase  
en cuenta, sin embargo, que Hübscher data también las notas a SSL recogidas en HN V, todas, o al menos la mayor parte (la 
matización es una concesión que hacemos a Hübscher: en realidad, él no da más precisiones), «um 1812» (HN V, 53), lo que  
incluiría notas como la de la p. 339 recién citada, por no hablar de comentarios cargados de invectivas del estilo de la época  
tardía («charlatán», «Windbeutel», etc.). Nosotros ya nos hemos declarado en contra de la datación de Hübscher para esa  
colección de comentarios.
581  En la secc. 1, apartado (b), citábamos en una nota algunos pasajes de SSL que Schopenhauer aplaude: así, en HN II, 351, 
la p. 214 de SSL (cf. SW IV, 165 / GA I, 5, 154: Fichte dice de la ley moral que «es sólo una facultad de conocimiento  
superior»); en HN V, 56, Schopenhauer comenta con un «recht gut» («muy bien») la p. 335 (SW IV 250s / GA I, 5, 225:  
Fichte a favor de la libre investigación y la libertad de expresión) y con un «bene» la p. 336 (SW IV 251 / GA I, 5, 225: la 
república de las letras es una democracia absoluta...), que compara Schopenhauer además con El conflicto de las facultades 
de Kant. La lista puede continuarse.
582  La cuestión de las influencias es, sin embargo, larga de discutir (amén de, por lo demás, bastante estéril). Aquí hemos  
afirmado tal influencia para el caso de Fichte; sin embargo, no hemos dicho que tal influencia sea necesariamente positiva  
(por ejemplo, es posible que se produzca a través del rechazo de ciertas posiciones de Fichte), ni tampoco que sea exclusiva: 
habría que hablar de la de Schelling poco más o menos tanto como la de Fichte (y con la misma restricción señalada), sin  
olvidar, desde luego, al propio Kant, y, ya a cierta distancia, a otros autores en discusión con los cuales Schopenhauer va 
puliendo ciertos conceptos (Jacobi, Fries, Schulze, etc.)... La cuestión es larga, ya lo hemos dicho. Y no es la nuestra aquí.
583  Una explicación del aumento de la acritud de Schopenhauer en su tratamiento de Fichte se puede encontrar en la historia  
de la génesis de la temática de los «tres sofistas», asunto que abordaremos en las secciones introductorias de los caps. 3 y 4.
584  Algunos ejemplos de tales coincidencias de detalle: En HN II, 78 (lección Über die Thatsachen des Bewußtseyn, 1812), 
Fichte opone a la nihilidad del mundo, que afirma en cierto sentido, el que mediante la WL aquél «es establecido como  
expresión posible de lo ético y, por tanto, santificado» («wir sehn also wie die Welt [...] hingestellt ist als möglicher Ausdruck  
des Sittlichen und also geheiligt»), lo cual, diferencias de método aparte, no está muy lejos de Schopenhauer. En los apuntes  
prestados de la Rechtslehre de 1812 que poseía Schopenhauer encontramos, sin comentarios por parte de éste, una teoría del 
castigo muy similar a la desarrollada por Schopenhauer en W I, § 62 (a saber, con miras al futuro, como preventivo, y como 
inderivable racionalmente: HN II, 239) y, más importante, el aplauso de la ascética cuando Fichte relaciona la Sittenlehre con 
el cristianismo, a la vez que dice con éste que el mundo y el fenómeno no son nada y que ¡el yo es la fuente del mal! (HN II,  
241; lo último: «...Es wird klar daß das Ich durchaus böse und Quelle des Bösen sei»).
585  Aludimos una vez más al fragmento acerca de la «Begreiflichkeit des Kategorischen Imperativs», un «Grundverkehrter  
Gedanke» según Schopenhauer en el cuaderno «Zu Fichte» de 1812: HN II, 348, coment. a SSL, p. 53.
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4. La crítica de Schopenhauer a Fichte: visión general y conclusiones. 

a) La crítica a Fichte en la obra publicada de Schopenhauer.

Como ha podido observarse en las secciones previas, el grueso de la crítica de Schopenhauer a Fichte 
se desarrolla en un breve periodo, que coincide con el curso de Fichte de invierno de 1811-1812 y que 
se extiende algo más allá, hasta el semestre de verano aproximadamente, mientras Schopenhauer sigue  
con sus lecturas  simultáneas de Schelling y Fichte.  Tan sólo unas pocas veces hemos recurrido a  
pasajes de la obra publicada: las páginas de  Die Welt que se consagran a la crítica al idealismo de 
Fichte como abuso del principio de razón (crítica tratada en secc. 2, b), el parágrafo de GM donde se 
satiriza la ética fichteana (secc. 3, a) y unos cuantos fragmentos de obras diversas donde se comentan 
otros temas. El que esto haya sido así no se debe tanto a que hayamos querido centrarnos sobre todo en 
el periodo estudiantil de Schopenhauer, cuanto más bien a que realmente en la obra publicada lo que 
puede encontrarse es sencillamente lo que hemos mostrado, y poco más. Esto es lo que explica que la  
crítica a Fichte haya permanecido «ampliamente desconocida», como dice Weimer586: incluso el pasaje 
más importante citado, el de Die Welt, no acaba de resultar lo bastante sólido sin apelar al  Nachlass 
(como nosotros hemos hecho) para encontrar los argumentos que se ocultan bajo un texto que, por 
sarcástico  y  breve,  tiene  cierta  apariencia  de  falta  de  rigor.  Ofrecemos  aquí,  pues,  a  modo  de 
complemento de lo precedente –y en particular de la exposición histórico-biográfica de la primera  
sección–,  una visión general  de cómo pasó a tratar  Schopenhauer a Fichte en sus  obras (a saber, 
bastante mal), mediante un rápido recorrido por éstas. Se trata ahora, sencillamente, de trazar un mapa 
de la situación. Veremos dónde se encuentran los principales pasajes de crítica o comentario de Fichte 
y, en general, cómo evoluciona la actitud de Schopenhauer hacia él. 
  1. En primer lugar, en la primera edición de la tesis doctoral Sobre la cuádruple raíz del principio de  
razón suficiente (Diss., 1813), Fichte no aparece nombrado explícitamente en ninguna ocasión, aunque 
hay alusiones evidentes  y otras  que se pueden referir  tanto a él  como a Schelling (a quien sí  se  
menciona, pero justo no en los pasajes polémicos). La alusión a Fichte más clara, que ya hemos citado, 
se encuentra  en una nota sobre el Yo absoluto en el pasaje sobre el uso trascendente de la ley de 
causalidad en la relación sujeto-objeto en el realismo y el idealismo587. En su siguiente obra, el tratado 
Sobre la visión y los colores (1816), Fichte no interviene en modo alguno, por lo menos en la versión 
(i.e. la de 1854) recogida por Hübscher en las Werke588.
  2.  En la primera edición de  El mundo como voluntad y representación  (1818) sí  que  se  discute 
abiertamente con Fichte y Schelling; otros postkantianos también son nombrados o aludidos, pero, a 
diferencia de aquéllos, con éstos no se entra propiamente en discusión589. El tono empleado con Fichte 
a veces raya en el insulto, pero sólo raya, y lo hace refugiándose en los prejuicios populares sobre los 
aludidos590.  Así, por ejemplo, cuando dice que la doctrina de Fichte tiene «poco valor auténtico y 
contenido interno» y es una «fantasmagoría»591. Este juicio de valor, seguido por un juicio psicológico 

586  Weimer, 38: «...Schopenhauers weitgehend unbekannt gebliebene Fichte-Kritik...» 
587  Diss, 44s. La nota desaparece en la versión de 1847 (SzG); hemos citado el pasaje parcialmente en secc. 2, (b).
588  Ninguna de las ediciones críticas que hemos manejado (la de Hübscher y la de Löhneysen) da para SF información  
suficiente ni lo bastante clara sobre las múltiples diferencias de la 1ª edición (1816) respecto a la segunda (1854), pero hemos 
podido constatar que la mención de los schellingianos al comienzo del § 6, en relación con el concepto de polaridad (SF, 35) , 
no se encuentra en el pasaje correspondiente de la edición de 1816 (Leipzig, Hartknoch,  p. 44), si bien Schopenhauer ya 
aludía a ellos de forma un tanto críptica en el original: lo que hace en 1854, pues, es explicitar a quién se dirigía en 1816 la 
pequeña pulla sobre los abusos del concepto de polaridad. Por otra parte, una extensa nota de la edición de 1816 (p. 18), que 
se eliminó en la de 1854, contenía una mención de los Naturphilosophen, unos comentarios sobre Troxler y una pulla contra 
Schelling: de nada de ello dan la menor noticia ni Hübscher ni Löhneysen en el aparato crítico de sus ediciones, en las que en 
cambio se enumeran con el mayor fárrago las más pequeñas variantes ortográficas de los textos, etc.
589  A Jacobi se le alude en el prólogo (la alusión se explicitó en ediciones posteriores mediante una nota); Schleiermacher 
aparece en cierto lugar, pero en una mención circunstancial, sin crítica; Fries seguramente es aludido en cierto lugar  (junto a, 
de nuevo, Jacobi); a Schulze se le nombra cuatro veces en la KKP, y poco (o nada) más. Hegel no es mencionado en modo 
alguno en la versión de 1818 de W I: en ediciones posteriores aparece en el prólogo a la segunda edición (p. XX), en una  
pequeña nota del texto principal y en diversos añadidos de 1844 al apéndice (KKP).
590  No obstante,  el  tono usado con los  postkantianos y en particular con Fichte llamó la atención de algunos de los  
recensores de Die Welt: en su reseña (anónima) de 1820, Herbart, aunque sólo se queja moderadamente al respecto, considera 
duro e injusto el juicio de Schopenhauer sobre Fichte (a cuyo sistema asimila Herbart, por lo demás, el de aquél); más tarde,  
en el mismo año, un indignado Beneke tachó de indignas de un filósofo las expresiones usadas por Schopenhauer contra, en  
especial, Fichte. De estas reseñas algo diremos en el cap. 5.
591  W I, 38: «...die Scheinphilosophie des J. G. Fichte, (...) so wenig ächten Werth und innern Gehalt seine Lehre an sich  
auch hatte, ja überhaupt nur eine Spiegelfechterei war...» La palabra «Scheinphilosophie» («pseudofilosofía») procede de la 
ed. de 1844; en la primera, decía «die Philosophie des J.G. Fichte».
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sobre Fichte como filósofo que se inspira en los libros (de Kant) en vez de en el mundo, encabeza, en 

el § 7, la crítica al sistema de Fichte, en el pasaje más largo que dedica Schopenhauer a este autor en 

toda su obra y que nos ocupó en la secc. 2 (b)
592

. El tono general es bastante sarcástico. Previamente se 

anuncia  esta  crítica  en un pasaje  al  final  del  § 4
593

 en el que se presenta  la dicotomía realismo / 

idealismo,  y también  en el  § 7 antes  de discutir  con  el  materialismo y después con el  idealismo 

fichteano en el  pasaje  principal  citado,  ya que al  comienzo del  parágrafo Schopenhauer  critica  la 

filosofía de la identidad de Schelling diciendo que ésta reúne los errores de ambos, con motivo de lo  

cual se anticipa brevemente la crítica a Fichte
594

. En el resto del libro Fichte no vuelve a ser men-

cionado, excepto en una breve alusión en el § 24, en la que Schopenhauer compara los resultados  

últimos de la «etiología» con las «Windbeuteleien» de Fichte
595

. No hay menciones, por lo demás, en la 

primera versión de la «Crítica de la filosofía kantiana», a diferencia de las versiones posteriores.

  3. Tras varios años de vacío editorial, en 1836 Schopenhauer presenta el opúsculo Sobre la voluntad 
en la naturaleza con la primera andanada «subida de tono» contra los idealistas, en la «Introducción»; 

entre otras cosas, allí se lee: «Hasta que llegue esa época mejor, puede el público filosófico emplear su 

atención y su adhesión como hasta ahora. Como hasta ahora, además, que junto a Kant –este gran  

espíritu que sólo ha logrado una vez la naturaleza, espíritu que alumbró sus propias honduras–, sea 

nombrado también cada vez y obligadamente, a saber, como otro que tal, Fichte, sin que haya ni una 

sola voz que exclame: ¡Ἡρακλῆς καὶ πίθηκος! Siga, como hasta aquí, siendo en adelante la filosofía 

del absoluto contrasentido de Hegel (...) considerada como insondablemente profunda sabiduría...»
596

 

Desde aquí, Fichte será presentado, como sugiere la cita griega, como un imitador de Kant que, como 

hacen los imitadores, exagera los aspectos más grotescos del imitado
597

. Así, de nuevo en esta misma 

592  W I, § 7, pp. 37-40.

593  W I, § 4, p. 15.

594  W I, § 7, pp. 30s.

595  W I, § 24, p. 147. – Sorprende un poco el uso en 1818 de este término despectivo («fanfarronadas») en comparación con 

los otros pasajes citados de la misma obra, que ciertamente no son respetuosos pero tampoco son groseros  (ya hemos dicho 

que la expresión  Scheinphilosophie con la que comienza el pasaje en W I, 38, sustituyó en 1844 al original Philosophie). Por 

este motivo, por un tiempo nosotros sospechamos que el pasaje de W I, 147 podía ser una adición de la segunda edición:  

nuestra sospecha en parte se apoyaba en la constatación de que ni la edición de Hübscher ni la de Löhneysen son plenamente  

satisfactorias como ediciones críticas: con frecuencia no coinciden en atribuir un pasaje a la primera,  segunda o tercera  

edición de cualquiera de los libros de Schopenhauer; las lagunas del uno se corrigen con las del otro y no queda sino suponer  

que algunas lagunas quedan sin corregir. Posteriormente pudimos comprobar, sin embargo, que el pasaje en cuestión procede, 

en efecto, de la versión de 1818 (p. 181 de la edición original). No obstante, sigue siendo cierto que el tono es más suave que 

el usado en publicaciones posteriores: por duro que pueda ser el término, ese Windbeuteleien de 1818 califica las doctrinas de 

Fichte, no al filósofo –a quien sí que tachará de Windbeutel en textos tardíos–. 

596  WN, 7: «Bis also jene bessere Zeit gekommen seyn wird, mag das philosophische Publikum seine Aufmerksamkeit und 

Theilnahme wie bisher verwenden. Wie bisher werde auch fernerhin neben Kant, – diesem der Natur nur Ein Mal gelungenen 

großen Geiste, der seine eigenen Tiefen beleuchtet hat, – jedesmal und obligat, nämlich als eben noch so Einer, –  Fichte 
genannt; ohne daß auch nur  eine Stimme dazwischen riefe: Ἡρακλῆς καὶ πίθηκος! – Wie bisher sei auch fernerhin Hegels 

Philosophie des absoluten Unsinns (...) unergründlich tiefe Weisheit...» – Trad. tomada de la versión de Unamuno, Alianza, 

1970, p. 46 (no siempre seguiremos esta versión, pues, a pesar de sus excelencias, contiene numerosos errores y lagunas). La 

expresión en griego la repite Schopenhauer (también aplicada a la conjunción «Kant y Fichte») en BGE, 183, donde también 

la ofrece traducida al latín: Hercules et simia (el original griego, empero, es en singular: «Hércules y el mono»).

597  En W I, 38s, ya se había sugerido esto (la frase más explícita en este sentido es, sin embargo, una adición de 1844: W I  

p. 39, Fichte «vermeinte nach Weise aller Nachahmer, daß, wenn er Kanten darin noch überböte, er ihn auch überträfe»). La  

visión de Fichte como imitador que, como tal, trata de sobrepujar a Kant exagerándolo se expresa ya en HN I, 74, nº 112 

(1813, Rudolstadt) en términos casi idénticos a los de la versión de 1844 de W I, y antes aún en el fragmento «Über Fichte  

überhaupt» de 1812 (HN II, 357). El tema reaparece en los manuscritos de Schopenhauer  a finales de los años 1820 y  

principios de la siguiente década, al encontrar en manuales o revistas (propiamente nunca indica la fuente) la conjunción  

«Kant y Fichte», que le provoca indignación: cf. HN III, 520 (Adversaria, nº 96, 1828) y 586 (Adversaria nº 195, 1829); GBr, 

117 (carta nº 115, a Francis Haywood, 21/12/1829); HN IV-1, 13 (Cogitata, nº 27, 1830); HN IV-1, 111 (Pandectae, sept. 

1832). En las mismas fechas y por similar motivo aparece la metáfora de Hércules y el mono usada en WN, p. 7: cf. HN IV-1, 

98, nota (Cholerabuch, nº 40, 1832) y HN IV-1, 173 (Pandectae nº 78, 1833). Esta imagen remonta a una viñeta dibujada por 

Johannes Daniel Falk en 1803 (Taschenbuch für Freunde des Scherzes und der Satire) en la que Kant arroja desde un globo 

su  ropa  y  peluca,  por  las  cuales  se  pelean  en  tierra  unos  monos  (Schopenhauer  la  menciona  en  P I,  184),  símil  que  

Schopenhauer ya relacionó con Fichte en 1812, comentando la Crítica a toda revelación (p. 19s) en HN II, 358: «p 19 und 20 

treibt  ein Spiel  mit  den Kategorien  und  gleicht  recht  den  Affen  auf  Falk’s  Karrikatur,  die  mit  Kants  herabgeworfenen 

Kleidern sich schmücken» (Fichte «hace un juego con las categorías y es exactamente igual que los monos de la caricatura de 

Falk, que se atavían con las ropas arrojadas por Kant»). La cosa venía, pues, de muy antiguo. – En la obra publicada, después 

de WN, se insiste en BGE en la imagen del Fichte imitador (GM, § 11 passim; la imagen del mono en particular reaparece en 

BGE, 183), así como en P I, 27 (Fichte como caricatura de Kant) y 189s (contra la conjunción «Fichte y Kant»). – Contra 

Schopenhauer en este punto, podríamos encontrar material para un  ad hominem en el hecho de que, en P I, 11, acusa a 

Spinoza de no haber partido en su concepción filosófica de la contemplación del mundo y las cosas, sino de la filosofía de  

Descartes: esta acusación es estrictamente paralela a la que lanza en W I contra Fichte y, sin embargo, Spinoza es en general  

(al margen de críticas aisladas como ésta) un respetado autor de referencia para Schopenhauer. 
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obra menciona a Fichte para decir que exagera los defectos de la ética kantiana y crea un «sistema de  
fatalismo moral»598, en lo que se insistirá en GM. – Vemos, pues, un repentino cambio de tono. Resulta 
fácil, y por eso se ha empleado con frecuencia, la explicación psicológica según la cual Schopenhauer 
comienza sus ataques contra los idealistas como desquite por su fracaso editorial con Die Welt o (lo 
que es más insostenible) porque Hegel le dejó sin alumnos en Berlín599. Basta hojear el Nachlass para 
ver que lo único que ha ocurrido es que en 1836 ya no ve ninguna ventaja en hablar sin ambages. Ya  
en los apuntes para las lecciones de Berlín, escritos en el invierno de 1819-1820, cuando llega al 
pasaje correspondiente de Die Welt sobre Fichte, el tono es bastante más fuerte que el del libro600.
  4.  El prólogo a  Los dos problemas fundamentales de la Ética (1841, edición conjunta de las me-
morias  Sobre la libertad de la voluntad y  Sobre el fundamento de la moral,  presentadas a sendos 
concursos en 1838 y 1839) es, por decir así, un fenomenal raid antihegeliano con bombas incendiarias, 
motivado por el despecho por haberle negado el premio la Real Sociedad Danesa debido a sus insultos 
a ciertos «sumos filósofos». Éstos eran ante todo Fichte y Hegel. El prólogo se dirige básicamente 
contra Hegel; de Fichte dice aquí tan sólo que al menos le ha colocado «por encima de Hegel como un 
“hombre de talento”»601. Lo cierto es que en la susodicha memoria no premiada, Sobre el fundamento  
de  la  moral,  aunque  sin  duda  Hegel  sale  bastante  peor  parado,  a  Fichte  se le  llama  dos  veces 
Windbeutel (fanfarrón)602. Tras la crítica a la filosofía práctica de Kant, dedica, como vimos, el § 11 a  
exponer «La ética de Fichte como espejo de aumento de los defectos de la kantiana»603. El tono hacia 
los postkantianos en esta obra se mantendrá ya en todas las siguientes; tan sólo para Schelling tendrá 
en los Parerga algunas palabras amables.
  5. En la segunda edición (1844) de El mundo como voluntad y representación, en dos volúmenes (el 
primero original, con cambios y adiciones, y uno nuevo de complementos), tenemos ya alusiones a los 
«tres sofistas» en el nuevo prólogo604 y en el segundo tomo605, así como, en pasajes añadidos a la 
primera edición, en la «Crítica a la filosofía kantiana»606. En el segundo de éstos se argumenta un poco 
sobre la eliminación de la «cosa en sí» por Fichte. En el pasaje sobre el idealismo de Fichte de la 
primera edición, se añade, entre otras, la observación de que «poseía un notable talento retórico» 607. 
Fichte es mentado además en el segundo volumen como intelectualista para el que el yo cognoscente 
es lo absolutamente primario608.
  6. La segunda edición de Sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente es una refundición 
total de la disertación de 1813; a Fichte esta vez se le menciona un par de veces: la primera, Schopen-
hauer  rechaza que se  compare  su  idealismo con el  de Fichte;  cita  las  deducciones  de la  Wissen-
schaftslehre de forma sarcástica y después parodia su nombre: «Wissenschaftsleere», para finalmente 
adherirse a la famosa «Declaración» de Kant609. – Este pasaje viene al final del § 21, donde se habla de 
la construcción de la intuición empírica (la «intuición intelectual» en el sentido de Schopenhauer), y 

598  WN, 140s (trad. cit, 193).
599  Se sabe que Schopenhauer escogió adrede el mismo horario de clases de Hegel, es de suponer que para quitarle a éste 
sus alumnos. Es decir, le tenía antipatía previamente. Véase la secc. 1 del cap. 4 para este asunto en particular y en general  
una historia (crítica) de la relación de Schopenhauer con Hegel.
600  Cf. TgV, p. 514s; en este lugar se nota el creciente alejamiento y mala comprensión de Fichte que alguna vez hemos  
mencionado, por ejemplo acentuando la confusión de la «intuición intelectual» fichteana con la de Schelling. – Ya que no lo  
hemos hecho hasta aquí, aprovechamos esta nota para citar el pasaje de las lecciones que sustituye al correspondiente de W I,  
37ss. Tras presentar la filosofía de Fichte como un regreso «aus Desperation» al viejo dogmatismo sólo que por la vía opuesta 
a la que Kant había refutado (la vía que parte del objeto), sobre lo cual ya se habló en una nota en el apartado (e) de la 2ª  
secc., Schopenhauer sigue (TgV, 514s): «Da [= tras la crítica kantiana] erst konnte der eigentliche Idealismus entstehn, der 
volle Gegensaz des geschilderten Materialismus: in dieser Hinsicht muß ich also eines Systems erwähnen, das ich sonst  
durchaus nicht für beachtenswerth halte; die sogenannte Wissenschaftslehre von J.G. Fichte. Ich werde jedoch keine Zeit mit 
einer Kritik derselben verderben. Wer die Geduld hat, lese die Grundlage der gesammten Wissenschafts-Lehre in welcher 
ausführlich gezeigt wird wie und nach welchen Gesetzen das Subjekt aus dem Subjekt hervorgeht, von ihm produzirt wird.  
Das Verständniß des Ganzen setzt jedoch intellektuelle Anschauung voraus, vor deren Augen alle jene Operationen sich  
zutragen. Wem nun aber, wie mir, diese intellektuelle Anschauung abgeht, dem muß das Buch ganz sinnlos und daher über  
alle menschliche Vorstellung langweilig erscheinen.  – Man hatte früher  idealistische Systeme; sie liefern aber  nicht wie  
dieses den reinen Gegensaz des Materialismus».   
601  BGE, XVIIs; cf. 147.
602  BGE, 144s, 147.
603  BGE, 179-184.
604  W I, p. XX.
605  W II, 15.
606  W I (KKP), 508 y 517.
607  W I, 38: «...da er bedeutendes rhetorisches Talent besaß» (adición de B). Sobre otras adiciones de 1844 en el pasaje  
hemos informado arriba.
608  W II, 314s.
609  SzG, 83s. Cf. la cita infra, al comienzo del apartado (b) de esta sección.
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en realidad la discusión con Fichte no viene demasiado al caso –como no sea para diferenciar  su 
doctrina de la «intuición intelectual» fichteana, cosa que no se explicita–. La manifiesta voluntad de no 
querer ser confundido con Fichte tiene que ver probablemente con las recensiones que habían ido 
apareciendo de sus sucesivas obras (recientemente, la de Fortlage de la 2ª edic. de Die Welt), en varias 
de las cuales  se asociaba el  sistema de Schopenhauer a Fichte,  tal  como hemos comentado en la 
presentación de este capítulo y las notas correspondientes. – La otra cita viene cuando critica y parodia 
el concepto de Vernunft con acceso a lo suprasensible en los postkantianos, metiendo en el mismo saco 
a Fichte, Schelling y Hegel, entre otros, sin apenas matices610.
  7. Finalmente, en Parerga y paralipómena son muy frecuentes, hasta lo agotador, las alusiones a los 
tres «sofistas» y sus malas artes. Mencionemos tan sólo, pues, los pasajes que aportan alguna novedad: 
En el vol. I, habla un par de veces de la eliminación de la «cosa en sí»  en Fichte611. En el parágrafo 
dedicado a su propia aportación en los «Fragmentos para la historia de la filosofía», en determinado 
momento protesta de que se hable de una posible influencia de Schelling y Fichte sobre él 612. En el 
ensayo «Sobre la filosofía de universidad» hay una mención de la polémica sobre el ateísmo en torno a 
Fichte613; en el mismo opúsculo, las menciones despectivas de los tres idealistas abundan tanto que 
hasta parecen un latiguillo. Pasando al vol. II, aparte de las alusiones habituales, tenemos en el § 10  
una dialéctica histórica de «racionalismo» e «iluminismo» (i.e., mística), cuyas últimas encarnaciones 
serían,  por el lado del  racionalismo, Kant,  y,  como reacción «iluminista»,  Jacobi,  Schelling y «el  
último período de Fichte»; poco después, en el mismo parágrafo, de nuevo se confunde a Fichte con 
Schelling a propósito de la «intuición intelectual»614. En el § 27 aparece el recuerdo de estudiante, que 
ya comentamos, de la frase de Fichte: «es porque es; y es como es, porque es así» 615. Y, en fin, en el § 
28, por fin otra crítica con argumentos, en este caso al uso de las expresiones «el Yo» y «poner» en  
Fichte616, que también hemos visto.
  Fin  del  recorrido.  Mucho  había  pasado  desde  la  esperanza  de  encontrar  a  un  gran  filósofo,  
continuador de Kant, en 1811. Tras la fase de interés y esfuerzo por comprender al complejo Fichte, en 
la que pelea con sus libros e intenta insistentemente encontrar claves, pasa a adoptar una actitud  de 
radical  rechazo  cada vez más agresiva y sarcástica. En sus obras, el proceso, como vemos, va  in 
crescendo, pero la crítica va perdiendo también rigor, sobre todo cuando Fichte es amalgamado con 
Schelling y Hegel y todos son juzgados por el mismo rasero. El resultado es que lo que más abunda en  
sus obras no son tanto críticas razonadas, cuanto descalificaciones, apenas o nada justificadas, en los 
términos de mayor dureza.  Este hecho puede inducir a errores,  y lo ha hecho efectivamente en la 
historia de la crítica. Es en el  Nachlass donde realmente encontramos argumentos y discusión con 
Fichte y con Schelling  (y, en menor medida, con Hegel y otros) y es ahí donde debemos buscar los 
auténticos fundamentos de lo que en la obra publicada, salvo en unas pocas ocasiones, se presenta 
como poco  más  que  propaganda  negativa.  Esperamos  haber  contribuido  al  conocimiento  de  esta 
«auténtica» crítica en cuanto precede en este capítulo.

b) Las conclusiones de Schopenhauer. El «cuento» de Fichte.

Como expresión tal vez definitiva del rechazo general a Fichte en el Schopenhauer tardío hallamos un 
pasaje característico, recién mencionado, en la segunda edición de Sobre la cuádruple raíz del princi-
pio de razón suficiente, de 1847, donde, en el § 21, tras una reformulación (con abundante recurso a la  
fisiología de la percepción, a diferencia de la versión de 1813) de su propia teoría según la cual la 
intuición es intelectual por exigir la aplicación de la causalidad (función del entendimiento), dice: 

«Pero si alguien quisiera acaso comparar o incluso identificar el honrado y profundo análisis dado aquí 
de  la  intuición  empírica  en  sus  elementos,  que  resultan  ser  todos  subjetivos,  con  las  algebraicas 
ecuaciones de Fichte entre el Yo y el No-Yo, con sus sofísticas pseudodemostraciones, que necesitan el  
velo de la incomprensibilidad, y hasta del absurdo, para engañar al lector, con sus explicaciones acerca 

610  SzG, 123.
611  P I, 27 y, mejor, 101; citado en secc. 2, (c).
612  P I, 142. Hemos mencionado varias veces el pasaje, pero sin citarlo, cosa que haremos en el cap. 3, secc. 2, (f), § 5.
613  P I, 152, mencionado al final del apartado (e) de secc. 2.
614  P II, § 10, pp. 10s, citado parcialmente en secc. 2 (e)
615  P II, 37, citado en secc. 2 (d). También mencionamos allí la repetición de la frase en P I, 75, y otras variantes del  
Nachlass.
616  P II, § 28, p. 40, citado en dos momentos distintos en la secc. 2, (a).
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de cómo el Yo urde a partir de sí mismo el No-Yo617, breve, con todas esas farsas del Vacío de la Ciencia 
(Wissenschaftsleere), eso sería una evidente triquiñuela y nada más. Yo protesto contra cualquier afini-
dad con ese Fichte, como pública y expresamente protestó Kant en un anuncio  ad hoc inserto en la 
Jena’schen  Litteraturzeitung (Kant,  “Declaración  sobre  la  Doctrina  de  la  Ciencia  de  Fichte”,  en 
Intelligenzblatt der Jena’schen Litteratur-Zeitung, 1799, nº 109). Que los hegelianos y otros ignorantes 
similares  hablen  si  quieren  de  una  filosofía  kantiano-fichteana:  hay  una  filosofía  kantiana  y  una 
fanfarronería fichteana (...)»618

Como sucede en la mayoría de los casos con las críticas a Fichte en la obra publicada de Schopen-
hauer,  aquí  nos las hemos con una sucesión de meras descalificaciones en la que propiamente no 
hallamos argumentos que las sostengan619, dentro de un ataque a Fichte que en este caso, para colmo, 
no se justifica de forma clara en el contexto del parágrafo, lo que lo hace aparecer como tanto más  
gratuito620.  Sea  como sea,  el  pasaje  es  sumamente  expresivo  del  rechazo  hacia  Fichte.  El  juicio 
definitivo sobre éste, sin embargo, había sido formulado mucho antes, en los años de estudiante; de  
hecho, entre los numerosísimos comentarios a Fichte que hallamos en sus notas de dicho periodo, no  
son pocas las veces que Schopenhauer intenta ofrecer una visión general tanto del conjunto de la 
filosofía  fichteana  como de  sus  propios  argumentos  principales  contra  ella.  Ya  hemos  visto  unos 
cuantos  ejemplos  de  tales  esfuerzos  de  síntesis.  Posiblemente  el  más  antiguo  de  ellos  sea  un 
comentario a la lección «Sobre los hechos de la conciencia», que data de finales de 1811 y que hemos 
citado parcialmente en algunas de las secciones anteriores. El fragmento dice así: 

«Intento explicar cómo se ha trabado todo este cuento en el cerebro de Fichte. ¡Él quiere idealismo! Que 
lo quiera es consecuencia de su malentendido personal de la doctrina de Kant; tal vez éste es a su vez  
ocasionado por una imperfección en la doctrina de Kant. Él quiere, pues, que el Yo sea  Principio (no 
dice causa, porque Kant proscribió este concepto, en cuanto inmanente, de la auténtica metafísica: pero 
el uso de la palabra Principio es un chubasquero de papel, y muestra qué débiles baluartes no desdeña 
Fichte)  de todas  sus representaciones,  i.e.  del  entero mundo de la experiencia.  Ahora bien,  el  alma 
(denominada más elegantemente Yo, también saber, o incluso ser621, según lo cual aparece más o menos 
in pontificalibus para que no se reconozca el paralogismo de la razón pura señalado por Kant) tiene que 
ser, a consecuencia del paralogismo de la R[azón] P[ura], totalmente una, inmutable, incapaz de modifi-
cación, autosuficiente: pero vemos que el mundo, su principiado (en vez de “efecto”), es diverso, muta-
ble y una cosa chiflada (närrisch). Para explicar esto, le da al alma un impulso (Trieb) que es justo igual 
de chiflado, siempre quiere algo y, cuando lo tiene, de nuevo quiere otra cosa; y así pone el mundo en  
marcha. Finalmente (al final del 2º Protokoll), asegura tener información auténtica acerca de todo ello y 
quien no la tenga del mismo modo, es un chiflado, entiende de ello tanto como el ciego del color»622.

617  Nótese el empleo del verbo herausspinnen (urdir, tramar), que ya encontrábamos en W I, 31 (citado en secc. 2, b).
618  SzG, 83 (el paréntesis es una adición póstuma, de la edición de Frauenstädt de 1864): «Wenn man aber etwan die hier  
gegebene, ehrliche und tief gründliche Auflösung der empirischen Anschauung in ihre Elemente, welche sich sämmtlich als  
subjektiv ergeben, vergleichen, oder gar identificiren wollte mit Fichtes algebraischen Gleichungen zwischen Ich und Nicht-
Ich, mit seinen sophistischen Scheindemonstrationen, die der Hülle der Unverständlichkeit, ja des Unsinns bedurften, um den  
Leser zu täuschen, mit den Darlegungen,  wie das Ich das Nicht-Ich aus sich selbst herausspinnt, kurz, mit sämmtlichen 
Possen der Wissenschaftsleere; so würde Dies eine offenbare Schikane und nichts weiter seyn. Gegen alle Gemeinschaft mit  
diesem  Fichte protestire  ich,  so  gut  wie  Kant öffentlich  und  ausdrücklich  in  einer  Anzeige  ad  hoc in  der  Jena'schen 
Litteraturzeitung. (Kant: „Erklärung über Fichtes Wissenschaftslehre”, im Intelligenzblatt der Jena'schen Litteraturzeitung, 
1799, Nr. 109.) Mögen immerhin Hegelianer und ähnliche Ignoranten von einer Kant-Fichte’schen Philosophie reden: es 
giebt eine Kantische Philosophie und eine Fichte’sche Windbeutelei (...)». En la traducción de este pasaje nos hemos servido  
parcialmente de la versión clásica de L. E.  Palacios (Gredos, 1981). – Para Kant,  «Erklärung in Beziehung auf Fichtes  
Wissenschaftslehre» (escrita el 7/8/1799; publicada en la revista y número que Schopenhauer indica, el 28/8/1799), vid. Ak. 
XII, 370s.  Cf. también la carta de Kant a Tieftrunk del 1/6/1798 (Ak. XIII, 482).
619  Afortunadamente, hay otros pasajes que contienen juicios generales sobre Fichte, con cierto desarrollo y argumentación,  
en las  Werke: por supuesto,  el de  W I, 37-40 (cf. la versión harto degradada de TgV, 514s); y, más en la línea del que 
acabamos de citar, BGE, 179-184 (sobre la ética de Fichte) y P I, 101s.
620  Probablemente, como se apuntó en el apartado anterior, lo que justifica este juicio sobre Fichte al final del § 21 de SzG  
es la voluntad de Schopenhauer de deslindar su teoría  según la cual «la intuición es intelectual» de aquello que Fichte  
denomina de la misma manera: pero el caso es que Schopenhauer olvidó explicitar el nexo, con lo que la crítica a Fichte no 
parece venir al caso.
621  Schopenhauer hace referencia aquí a la terminología empleada por Fichte en sus lecciones de 1811-1812.
622  HN II,  60s  (comentario  a  la  lección «Über die  Thatsachen des Bewußtseyns»,  octubre-diciembre de 1811):  «Ich  
versuche zu erklären wie sich dies ganze Mährchen in F[ichte]s Gehirn entsponnen hat. Er will Idealismus! daß er ihn will ist 
Folge seines individuellen Mißverstehns von Kants Lehre, vielleicht ist dieses wieder veranlaßt durch eine Unvollständigkeit 
in Kants Lehre. Er will also daß das Ich  Princip (Ursache sagt er nicht, weil Kant diesen Begriff als immanent aus der 
eigentlichen Metaphysik verbannt: aber der Gebrauch des Worts  Princip ist ein Papierner RegenMantel, und zeigt welche 
schwache Schuzwehren F[ichte] nicht verschmäht) sey aller seiner Vorstellungen, d.h. der ganzen Erfahrungswelt. Nun muß 
die Seele (vornehmer Ich, auch Wissen, oder gar Seyn genannt, nachdem sie mehr oder weniger in pontificalibus erscheint 
damit  man den  von  Kant  überwiesenen  Paralogismus  der  Reinen  Vernunft  nicht  wieder  kennt),  dem Paralogismus  der  
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De las críticas reunidas en este fragmento, ya fue tratada por menudo la del uso de ‘principio’ en lugar 
de ‘causa’ (secc. 2, b), y también comentamos la protesta de Schopenhauer por el argumento ad bacu-
lum mencionado al final del fragmento (vid. secc. 2, d). Por primera y única vez se relaciona aquí el 
concepto fichteano del Yo con el paralogismo de la razón pura criticado por Kant; no se insiste en ello 
en las numerosas críticas a dicho concepto (posteriores a este fragmento) que vimos en la secc. 2, (a), 
lo cual posiblemente significa que Schopenhauer renunció a tal crítica al no poder hallar en Fichte una 
auténtica concepción sustancialista del Yo623. Parece, sin embargo, que el «idealismo» que inquieta a 
Schopenhauer  en  este  fragmento  hay  que  conectarlo  con  dicha  posición  después  abandonada  (se 
trataría, según ésta, de una suerte de espiritualismo). Finalmente, la referencia al Trieb fichteano (del 
cual se habla precisamente en el lugar de la lección de 1811 que aquí comenta Schopenhauer) también  
la conocemos bajo la forma de la crítica a los conceptos de Handeln y Thätigkeit que Fichte asocia al 
Yo; por lo demás, resulta curioso el parecido que tiene la descripción grotesca del concepto de Fichte 
del Trieb que ofrece aquí Schopenhauer con las descripciones que dará él mismo en su obra madura de 
su concepto fundamental de la voluntad. En este fragmento de 1811 tenemos, en fin, un pequeño bos -
quejo y resumen de algunas de las críticas principales de Schopenhauer a Fichte.
  El fragmento juvenil más extenso y detallado en que Schopenhauer intenta exponer dichas críticas es,  
sin embargo, el que lleva el epígrafe «Sobre Fichte en general», de 1812, que hemos mencionado y 
citado parcialmente en diversas ocasiones624. Schopenhauer comienza exponiendo su concepción de lo 
que debería ser el «criticismo acabado»,  a saber, en esta fase juvenil  de su pensamiento, la nítida 
separación de la «conciencia mejor» respecto a la «conciencia empírica», si bien en el fragmento aún  
no emplea esta terminología625; para el Schopenhauer de esta época, el imperativo categórico kantiano 
(que pronto someterá a crítica) es una manifestación de la «conciencia mejor» que como tal se opone  
al mundo de la «conciencia empírica»: de aquí el reproche a Fichte por convertir el mundo, según las  
imágenes  de  la  parodia  que  incluye el  fragmento,  en el  «papel»  que es  «postulado» para  que  el 
imperativo categórico «recorte  siluetas»  con él626,  lo  cual,  en vez  de oponer  mundo e  imperativo 
categórico como quiere Schopenhauer, los convertiría en correlatos inseparables. 
  A continuación, Schopenhauer pasa en este decisivo fragmento a reformular su crítica a los defectos  
fundamentales de la filosofía teórica de Fichte, por oposición al modo de proceder kantiano. Dice aquí: 

«Kant prueba el conocimiento de lo que se configura en espacio y tiempo a partir de una intuición  a 
priori. Fichte tiene la intuición a priori por aquello que es libre del espacio y tiempo627. Kant deduce las 
categorías a partir de data de la experiencia, a saber, de la lógica, que es empiría de las exteriorizaciones 
de las leyes del entendimiento, y muestra que según eso tiene que haber exactamente doce categorías.  
Fichte deduce la entera conciencia, = Yo, a partir – de una proposición de esta conciencia; prueba que 
todo el Yo con todas sus determinaciones tiene que ser necesariamente como es: y esta necesidad, ¿en 
qué reposa? En leyes del entendimiento que, sin embargo, sólo son determinaciones de nuestra concien-

R[einen] V[ernunft] zufolge, ganz Eins, unveränderlich, keiner Modifikation fähig, allgenugsam seyn: aber wir sehn daß die 
Welt, ihr Principiat (statt Wirkung), gar mannigfaltig, veränderlich und ein närrisches Ding ist. Dies zu erklären giebt er der 
Seele einen Trieb der eben so närrisch ist, immer etwas will und wenn ers hat, wieder etwas anders will; und so sezt er die  
Welt in Gang. Schließlich (am Ende des 2ten Protokoll) versichert er von dem allen authentische Nachricht zu haben und wer 
sie nicht eben so hat, sey ein Narr, verstehe so viel davon als der Blinde von der Farbe.»
623  Justo porque en ningún texto posterior se retoma esta crítica, en  la nota  267 de este cap.,  en la secc. 2 (b),  hemos 
rechazado la identificación que hace Kamata (cf. Kamata, 262s) de la crítica de Schopenhauer al idealismo fichteano con la  
crítica al espiritualismo de, por ejemplo, los teístas especulativos. Por su parte, Weimer subraya, como el propio Kamata, la  
crítica  fichteana al  sustancialismo;  para Weimer,  Fichte  habría  recaído sin embargo en el  paralogismo por  la  vía  de la  
causalidad o el principio de razón, que es, como vimos, el tema principal de las críticas de Schopenhauer (cf. Weimer, 44).  
No obstante, aunque sea cierto que Schopenhauer acusa a Fichte en alguna ocasión de hacer del Yo causa del objeto y aun 
una «cosa en sí», no asocia nunca estas críticas a su polémica con la «psicología racional» y el espiritualismo. 
624  Cuaderno «Zu Fichte»; HN II, 356-358, «Über Fichte überhaupt».
625  Tal vez porque, cuando escribe el fragmento, aún no dispone de ella (en efecto, aparece en torno a mediados de 1812).
626  HN  II,  356s.  Mencionamos  esta  crítica  en  la  secc.  3.  Nótese  que  aquí  de  nuevo  aparece  la  cuestión  de  la  
«mundanización» de la ética discutida en la secc. 3.
627  En nota, Schopenhauer remite al escrito de Fichte Sonnenklarer Bericht..., sin precisar a qué páginas alude. Nosotros no 
hemos hallado en dicho escrito un pasaje donde se diga eso de forma clara. Con todo, cf., en la «3ª lección», las págs. 122-
128 de la edic. de 1801 (SW II 377-380 / GA I, 7, 232s), donde se habla de la «construcción libre» (freie Construktion) en la 
Geometría y se relaciona con el conocimiento a priori (p. 127: SW II 379 / GA I, 7, 233). – La oposición de la cualidad (lo 
sensible)  y  la  intuición  pura  como acto  libre  del  sujeto  se  halla,  por  ejemplo,  en  la  lección  «Sobre  los  hechos  de  la  
conciencia», HN II, 34s; como es sabido, Fichte se apoya para esto en la afirmación kantiana de que espacio y tiempo son  
producidos por la imaginación productiva (pura), la cual corresponde a la espontaneidad del sujeto (¿implica ésta en Kant, sin 
embargo, «libertad»?). En todo caso, no resulta muy clara, en el fragmento de Schopenhauer que estamos comentando, cuál  
es exactamente la crítica aquí. En la lección citada «Sobre los hechos de la conciencia», Fichte se aparta completamente de la  
exposición kantiana de la Estética Trascendental, lo que provoca quejas de Schopenhauer, según comentamos en secc. 2 (d);  
no hay, empero, más referencias a esta determinación fichteana de la intuición pura como acto «libre».
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cia, y en referencia a las cuales vale toda necesidad (por tanto, toda prueba)628: pero dejar que su propia 
necesidad se siga de éstas, someter la ley a la ley, demostrar la condición de toda demostración: eso es 
una empresa más trascendente que cualquiera a la que jamás se haya atrevido una Dogmática» 629. 

En nota, Schopenhauer añade: «En efecto: suprime las leyes del entendimiento, y entonces es posible  
lo imposible: pero si quieres demostrarlas, tienes antes que suprimirlas, justo para extraerlas con nece-
sidad:  pero,  tan  pronto  haces  esto,  ¿de  dónde  tomas  entonces  necesidad,  posibilidad,  imposibi-
lidad?»630 Tenemos aquí una variante, concisa y clara, de la crítica a la circularidad de las derivaciones 
de Fichte que hemos tratado en el segundo apartado de la secc. 2, en la que se acentúa además la  
diferencia de los métodos seguidos por Kant y Fichte, aunque sin desarrollar esta observación.
  Tras volver a quejarse de que Fichte haga «concebible» y derivable el imperativo categórico631 y 
describirle  como  imitador  de  Kant,  tal  como  lo  hará  en  Die  Welt y  muchos  otros  lugares632, 
Schopenhauer lanza el reproche, que también se hará habitual, según el cual la «intuición intelectual» 
fichteana vale tanto como la apelación a una extraordinaria facultad suprasensible, reservada a unos 
pocos, y que sirve a Fichte de cómodo  Deus ex machina: «Además, para fundamentar sus cuentos, 
necesitaba intuición intelectual absoluta: ahora bien, a la vez le gustaban las estrictas argumentaciones 
de Kant, su exigencia de cientificidad en la filosofía: todo esto tenía que ser conciliado: la intuición  
intelectual atrapaba toda clase de proposiciones curiosas del aire, y a partir de éstas, mediante pruebas  
en las que la más aburrida prolijidad juega el papel de la profundidad, se derivaba justo lo que él  
necesitaba»633. Así termina el fragmento «Über Fichte überhaupt».
  El lector atento habrá notado que no sólo en la última cita que acabamos de dar sino también en el  
fragmento de 1811 citado antes se califica la filosofía de Fichte como un «cuento» (Mährchen)634. 
Schopenhauer llega a escribir él mismo, como una parodia de la filosofía de Fichte, dicho «cuento», en 
sus notas de «Zu Fichte» a la WL 94, aunque la doctrina parodiada es propiamente la versión de la 
Doctrina de la Ciencia de 1812: como en una teogonía a la manera de Hesíodo o Ferécides, aquí el Ser  
es madre del Saber, madre a su vez del Principio-Príncipe Yo635, dotado de un frenético impulso a la 
actividad, para calmar el cual la madre y la abuela regalan al niño un «grumo» informe (el mundo) 
para que lo muerda. Como esto no basta para frenar la insaciabilidad del niño, la abuela le envía como 
preceptor al embajador Deber, que, como todo embajador, «es todo él pura formalidad»; éste obliga al 
niño a partir de ahora a recortar en el grumo informe exclusivamente siluetas de su abuelita (el Ser)636. 

628  En este lugar hay una nota que a continuación citamos en el texto principal.
629  HN II, 357: «K[ant] beweist die Erkenntniß des in Raum und Zeit sich Gestaltenden aus einer Anschauung a priori. 
F[ichte] hat Anschauung a priori für Das was frei von Raum und Zeit ist (*). – K[ant] deducirt die Kategorien aus datis der 
Erfahrung, nämlich der Logik, welche Empirie der Äußerungen der Verstandesgesezze ist,  und zeigt daß demnach grade 
zwölf Kategorien seyn müssen. F[ichte] deducirt das ganze Bewußtseyn = Ich aus – einem Saz dieses Bewußtseyns; beweist, 
daß das ganze Ich mit allen seinen Bestimmungen nothwendig so seyn müsse wie [es] ist; – und diese Nothwendigkeit,  
worauf beruht sie?  auf Verstandesgesezzen, die doch nur Bestimmungen unsers Bewußtseyns sind, und in Bezug auf welche  
alle Nothwendigkeit (also jeder Beweis) gilt (**): aber ihre eigne Nothwendigkeit aus dieser folgen zu lassen, das Gesez dem 
Gesez zu unterwerfen, die Bedingung aller Demonstration zu demonstriren – das ist ein transcendenteres Unternehmen als je 
irgend eine Dogmatik gewagt hat.» – Schopenhauer remite aquí al pliego precedente, lo cual equivale al comentario a la p. 1  
de GNR que se halla en HN II, 354s, cuyos argumentos principales ya vimos en secc. 2 (b). En el lugar marcado con (*), una 
nota remite lacónicamente al «Sonnenklarer Bericht» de Fichte; en (**) viene la nota de Schopenhauer que citamos en la nota 
nuestra siguiente.
630  HN II, 357, segunda nota: «Nämlich: hebe die Verstandesgesezze auf, so ist das Unmögliche möglich: willst du sie nun  
demonstriren so mußt du sie vorher, eben um sie mit Nothwendigkeit herbeyzuführen, aufheben: aber sobald du das thust,  
woher nimmst du dann noch Nothwendigkeit, Möglichkeit, Unmöglichkeit?»
631  Cf. secc. 3, apartados (b) y (d), passim.
632  HN II, 357: «¿Alguna vez un imitador ha parodiado a su original mediante más desconocimiento de lo esencial y 
exageración  de  lo  inesencial?»  («Hat  je  ein  Nachahmer  durch  Verkennen  des  Wesentlichen  und  Übertreiben  des 
Unwesentlichen sein Vorbild mehr parodirt?»). Para otras citas en esta línea, cf. supra, apartado (a) de esta sección.
633  HN II, 357s: «Ferner, seine Mährchen zu begründen bedurfte er absoluter intellektualer Anschauung: nun aber gefielen  
ihm zugleich K[ant]s strenge Beweisführungen, seine Anforderung von Wissenschaftlichkeit an die Ph[ilosophie]: – das Alles 
mußte vereint werden: die intellektuale Anschauung griff allerhand kuriose Säzze aus der Luft, und aus diesen wurde durch 
Beweise, in denen die langweiligste Gedehnheit die Rolle der Gründlichkeit spielt, abgeleitet was er eben brauchte. – »
634  Cf. también HN II, 336, comentario a Schelling, Sistema del idealismo trascendental, pp. 63-79 (= Schelling, SW III, 
377-387, «Deducción general del idealismo trascendental»): «Aquí está la quintaesencia del cuento de la Wissenschaftsleere» 
(«Hier steht die Quintessenz des Mährchens der Wissenschaftsleere»).
635  Estrictamente, Schopenhauer habla aquí (cf. la siguiente nota) de un Princip, que en alemán no puede confundirse con 
Prinz («príncipe»);  sin  embargo,  al  usar  el  diminutivo  Principchen parece  haber  un  juego  intencionado con  Prinzchen 
(«principito») para aumentar la impresión de «cuento» del relato; a lo mismo parece apuntar el que se dé a la «criatura  
(Kindlein)» el título de Princip, etc.
636  He aquí la parodia completa (HN II,  341s, «Zu Fichte», coments. A WL94): «Fichte’s  bleiernes Märchen in nuce: 
Passus sum mala magna in cruce. Es giebt ein  Seyn. Dieses ist gebildet aus dem Superlativ des Bewußtseyns: denn das 
Bewußtseyn ist für uns das Realste; das Seyn aber soll noch viel tausend mal realer Seyn. Dies Seyn bekommt Lust sich  
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  Pero, al margen de que Schopenhauer se tomara la molestia de redactar un resumen de la filosofía 
fichteana en forma de cuento para parodiarla, parece bastante verosímil adivinar en la denominación 
sarcástica de la misma como «cuento» una tácita crítica al método genético-deductivo seguido por 
Fichte,  paralela a la crítica de las «filosofías históricas» que Schopenhauer lanza contra Schelling 
mucho antes que contra Hegel637.  Ya conocemos la principal crítica de Schopenhauer contra dicho 
método: desde sus primeras derivaciones ya presupone lo que debe derivar (cf. secc. 2, b). Además de 
la circularidad de las deducciones, la descripción de la conciencia como génesis o  devenir tal como 
Fichte y Schelling la exponen sólo es pensable en términos temporales, lo cual también es circular; en  
efecto, dirigiéndose tanto a Fichte como a Schelling, en sus notas al  Sistema del idealismo trascen-
dental del último, escribe, contra «las pretensiones de la Wissenschaftsleere»:

«¿No veis, pues, que surgir, devenir, presupone un tiempo; que éste, así como también todas las leyes  
según las cuales resulta ese devenir en vuestras demostraciones, son condicionados, no sólo por una 
inteligencia  (que,  sin  embargo,  primero debe  llegar  a  ser),  sino  por  una  inteligencia  condicionada,  
exactamente  de  la  misma  manera  que  nosotros,  sensiblemente?;  que,  si  uno  no  puede  inferir  por 
aplicación del único concepto de la causalidad un creador del mundo, ¡aún mucho menos puede, por 
aplicación de todos los conceptos del entendimiento, además del del tiempo y aún más del del espacio  
(la base de vuestra demostración)638, hacer surgir la inteligencia, la condición de todo ser y saber!»639 

Además de todo esto, y aun en el caso de que no se dieran todos esos defectos fundamentales de 
método, Schopenhauer aún tendría otro reproche que hacer a Fichte:  a saber, aquel  que arroja en  
general contra las filosofías deductivas que pretenden partir de un único o unos pocos principios640, por 
oposición  a  su  concepción  «orgánica»  de  la  filosofía.  Tan  sólo  una  vez  lanza  dicho  reproche 
explícitamente contra Fichte, y lo hace por cierto empleando una comparación que Jacobi había escrito 
en su Jacobi an Fichte641: «Los que opinan que se puede urdir un hilo desde cualquier parte y después 
seguir enlazando una cosa tras otra, en una serie bellamente ordenada, y como suprema terminación  
hacer de un flaco hilo, trenzándolo y tejiéndolo, un calcetín, como Fichte hizo (el símil pertenece a  
Jacobi),  ésos  se  equivocan»642.  En todo caso,  la crítica  más patente  al  método de Fichte,  seguido 

anzuschauen; ob aus Neugier oder aus Eitelkeit, wird nicht gemeldet. Diese Sichanschauung des Seyns ist ein Zeugungsact,  
wobei zugleich ans Licht kommt,  daß das Seyn ein Zwitter ist.  Es gebiert  sogleich darauf das  Wissen.  Das Wissen nun 
bekommt ex nunc Lust, thätig zu seyn, kanns nicht in Person, gebiert also dazu das Kindlein Ich,  das Hände und Füße und 
den Titel Princip hat, als das Princip Ich. Dies nun, weil seine Mutter Wissen während ihrer Schwangerschaft mit Teufels  
Gewalt thätig seyn wollte, hat als Muttermal davongetragen einen rastlosen Trieb zur Thätigkeit: damit es mit diesem nicht 
etwa Mutter und Großmutter zu Leibe gehe, wird ihm eine weiche Masse vorgeworfen (woher man sie nimmt, wird nicht  
gemeldet); dieselbe heißt Welt, ist blos da, damit Principchen Ich darauf beiße, und ist an sich ein gestaltloser Klumpen, der  
blos etwas wird durch das Beißen des Principchens Ich; dieses wiederum hat zum Gebiß den Trieb, welches Gebiß man 
nichts anders wahrnimmt, als durch seinen Abdruck in den weichen Klumpen Welt. Diese Wechselwirkung der beiden auf 
einander  heißt  die  Synthesis  der  Weltanschauung und  ist  das  kurzweiligste  bei  der  ganzen  Sache!  Denn  hat  das  Ich 
eingebissen, so sieht der Klumpen anders aus als zuvor, das närrische quecksilberne Principchen Ich will ihn gleich wieder 
anders und beißt ihn zur einer andern Gestalt; diese will es gleich wieder anders und beißt sie nochmals um, und so in Einem  
fort. Nachdem aber Großmama Seyn dem Dinge eine Weile zugesehen hat, wird sie grämisch und sieht, daß sie darein reden 
müsse,  damit etwas Gescheutes daraus werde; sie selbst aber ist,  wie leicht zu denken, das  Gescheuteste in der ganzen  
Gesellschaft. Sie schickt also an das Principchen Ich den außerordentlichen Botschafter Sollen ab, der, beiläufig gesagt, wie 
die Botschafter pflegen, durch und durch Formalität ist. Dieser insinuirt dem Principchen, daß es nicht mehr so den Klumpen 
Welt zu allem beiße und forme, was ihm eben durch den Kopf führe, sondern daß es hübsch der Großmama ihr Conterfei  
herausknappere. Principchen Ich läßt gehorsamst vermelden, daß es sein Bestes thun werde,  bittet  auch, ein par mal zu  
grüßen und knappert weiter».   
637  Hablaremos de ello en el cap. 3, secc. 2, (e), § 2 (crítica de la filosofía de la historia en Filosofía y religión y otras obras 
de Schelling). Como se verá, Schopenhauer denomina también «cuento» a la filosofía de Schelling en diversas ocasiones. 
638  Cf. para esto secc. 2 (b), donde ya citamos esta parte del fragmento.
639  HN II, 336s, comentarios a Schelling, System...: «p. 146 stehn (...) die Anmaaßungen der Wissenschaftsleere! – Seht ihr 
denn nicht daß Entstehn, Werden, eine Zeit voraussezt, daß diese, wie auch alle Geseze nach denen jenes Werden in Euren  
Demonstrationen erfolgt, bedingt sind, nicht blos durch eine Intelligenz (die doch erst werden soll) sondern durch eine, grade 
auf solche Weise wie wir, sinnlich bedingte Intelligenz! daß, wenn man nicht durch Anwendung des einzigen Begriffs der  
Kausalität auf einen Weltschöpfer schließen darf; man noch viel weniger durch Anwendung aller Verstandesbegriffe, dazu  
des der Zeit und noch mehr des des Raums (die Basis eurer Demonstration) die Intelligenz, die Bedingung alles Seyns und  
Wissens darf entstehn lassen!»
640  Cf., por ejemplo, W I, 98. La polémica con el «filosofar a partir de [meros] conceptos abstractos» es muy frecuente en la  
obra de Schopenhauer. Tendremos que volver a ella en los capítulos que siguen.
641  Cf.  F.H.  Jacobi,  Jacobi  an  Fichte,  Hamburg,  Fr.  Perthes,  1799,  pp.  18s;  después,  en  Werke,  III  (1816),  p.  24. 
Originalmente dimos con esta referencia por medio de la traducción italiana de HN I (ver bibliografía), nota al frag. nº 92; 
nosotros hemos añadido los datos de la primera edición.
642  HN I, 55, nº 92, nota (1813): «Die da meinen man dürfe nur irgendwo einen Faden anzetteln und dann weiter dran 
knüpfen, eins nach dem andern, in hübsch ordentlicher Reihe, und als höchste Vollendung aus einem magern Faden durch  
Winden und Weben einen Strumpf wirken – wie Fichte (das Gleichniß gehört Jakobi [sic]), – die irren».
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también por Schelling y Hegel643, la realiza Schopenhauer por la pasiva, esto es, por su total desdén 
hacia el mismo y el regreso al método analítico kantiano.

De la mano del propio Schopenhauer hemos ofrecido aquí,  en fin, un par de resúmenes del modo 
como concibe y critica la filosofía de Fichte, centrada por un lado, como acabamos de recordar, en la  
crítica a su método, y, por otro, como se enfatizaba en el fragmento «Über Fichte überhaupt» de 1812, 
en la «mundanización» de la ética kantiana (en particular, del imperativo categórico), que cerraría las 
puertas al otro «mundo» al que apunta el concepto juvenil de la «conciencia mejor» o, en la filosofía 
de madurez, el de la negación de la voluntad. De la importancia de este segundo aspecto de la crítica a  
Fichte dan la medida la afirmaciones tardías, ya citadas y comentadas en la secc. 3, de que, por una  
parte, «toda la filosofía fichteana ha de llamarse un fatalismo moral»644, y de que, por otra, la Sitten-
lehre de Fichte, a diferencia de la de Schopenhauer, «tiene su fin en el mundo y apunta al mundo»645.
  La insistencia del Schopenhauer tardío, por lo demás, en llamar a Fichte «sofista»,  «charlatán»,  
etcétera, corresponde menos a una crítica filosófica que a un juicio psicológico, que como tal no ha 
lugar comentar aquí646. Sabemos que dicho juicio se forja durante el semestre en que fue alumno de 
Fichte, pero es muy probable que la insistencia y aun la radicalización de tal juicio en la etapa madura 
estén condicionadas por otros factores647.  Como contrapeso de esa sumamente negativa imagen de 
Fichte podríamos recordar no sólo el aplauso ocasional, pero no infrecuente, de pasajes aislados de las  
obras (y aun de las lecciones) de Fichte, sino también que, en un número no escaso  de ocasiones, 
Schopenhauer  reconoció  el  «talento»  de  Fichte648;  podríamos  añadir  que  a  veces  nuestro  filósofo 
sorprende con gestos como comparar con agrado y evocación el estilo literario de Frauenstädt con el  
de Fichte649 o aceptar sin indignarse –a diferencia de lo que sucedía con la conjunción «Fichte  y 
Kant»650– que Rosenkranz le coloque, como filósofo postkantiano, entre Fichte y Herbart651. Pero, por 
más que añadiéramos ejemplos de esta clase, siempre estaríamos lejos de equilibrar la balanza. En 
todo caso, como decíamos, la cuestión concierne poco a la crítica filosófica a Fichte, por lo que no hay 
razón para que nos ocupemos más en ella652. 

643  El único aspecto del método fichteano y del idealismo alemán que en ningún caso Schopenhauer trata de forma expresa 
es precisamente aquel que lo distingue del clásico proceder sintético-deductivo, esto es, que se trata de un método dialéctico.  
Tal  vez  esto  se  deba  a  que,  por  una  parte,  en  los  textos  de  Schelling  y  Hegel  dicho  método casi  nunca  es  expuesto  
explícitamente, como si fuera algo «comprensible de suyo» (y así Schopenhauer ve en esos textos, sencillamente, contradic-
ciones que se apiñan unas sobre otras); y, por otra, desconoce aquellos textos en los que Fichte sí lo explicita (particu -
larmente, la  Reseña de Enesidemo). No obstante, aunque rara vez se refiera a la «dialéctica» como tal, Schopenhauer es  
consciente de la peculiaridad del proceder, por medio de contradicciones, de Schelling y Hegel (y en parte su precursor 
Fichte); de ello se hablará en los caps. 3 y 4.
644  Subrayado nuestro. HN V, 57 (comentario a SSL, p. 358), ya citado en el lugar indicado. Cf. también HN V, 53 (lo 
mismo, escrito bajo el título de SSL), y, después, WN, 141, y BGE, 180s.
645  HN V, 56s, coment. a SSL, 339: «Diese Sittenlehre hat also ihren Zweck auf der Welt, und weist auf die Welt hin. Die 
Ethik der Hindu, Plato’s, die christliche und die meinige, weisen von der Welt weg, wo anders hin». Cf. el último apartado de 
la sección anterior.
646  Cf., en todo caso, secc. 2, (d), hacia el final. Por lo demás, puede argumentarse que ese juicio es filosófico en la medida 
en que concierne a la deontología de la praxis del filósofo: pero, aun admitiendo eso, de lo que se trataría en tal caso es del  
filósofo Fichte y no de su filosofía. 
647  Nos referimos en particular al papel de Hegel en el establecimiento de la imagen de los «tres sofistas», forjada a finales  
de los años 1820 y comienzos de los 1830. Cf., para esto, nuestro estudio de la relación de Schopenhauer con Schelling en el  
cap. 3, secc. 1, (a), y también la secc. 1 del cap. 4.  
648  Cf. BGE, XVIIs y 147 (llama «hombre de talento» a Fichte... en la misma página en que le denomina Windbeutel); GBr, 
300, carta nº 287 (a Frauenstädt, 22/11/1852: reconoce el «entendimiento», «talento» y aun «finura» con la que Fichte... 
practicó el ilusionismo y Windbeutelei); en Gespräche, 109 (nº 157), Frauenstädt relata un diálogo en el que Schopenhauer 
definió a Fichte como «hombre de acción», contándolo entre los «hombres de talento práctico» («praktische Talentmänner»); 
en W I, 38, elogia  (1844)  el «talento retórico» de Fichte, no sin un punto de ironía. Como se ve, este elogio es un tanto  
agridulce, pues suele ir acompañado de un amargo «antídoto», pero no por ello puede negarse que el elogio existe de hecho. 
649  Cf. GBr, 269, carta nº 257 (a Frauenstädt, 30/10/1851). Schopenhauer se refiere a los artículos de Frauenstädt «Über 
Theismus und Atheismus vom theoretischen und praktischen Standpunkte, veranlaßt durch L. Feuerbach's Vorlesungen über  
das Wesen der Religion», publicados en las Blätter für literarische Unterhaltung, números 121, 126 y 132 (1851).
650  Comentábamos esto supra, en nota. Cf. HN III, 520 (Adversaria, nº 96, 1828) y 586 (Adversaria nº 195, 1829); GBr, 
117 (carta nº 115, a Francis Haywood, 21/12/1829); HN IV-1, 13 (Cogitata, nº 27, 1830); HN IV-1, 111 (Pandectae, nº 2, 
sept. 1832); P I, 189s.
651  GBr, 197, carta nº 179, a F.A. Brockhaus (17/5/1843). Se refiere a la «Geschichte der Kantischen Philosophie» de Karl 
Rosenkranz, incluida en el tomo XII de la edición Rosenkranz-Schubert de las obras de Kant.
652  En todo caso, no nos parece gratuito mencionar ejemplos de que no todo cuanto Schopenhauer tiene que decir sobre 
Fichte es peyorativo y de que alguna que otra palabra amable para Fichte se puede encontrar en los escritos de nuestro  
filósofo, dado que está muy divulgada la opinión según la cual las pullas de éste contra los postkantianos procederían de un  
ciego agravio y resentimiento. De ahí que hayamos dedicado algún tiempo a esta cuestión que, bien mirado, afecta poco a  
nuestro tema.
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c) Recapitulación y comentario de algunas críticas a la crítica de Schopenhauer a Fichte.

Recapitulando lo tratado en este capítulo: En la primera sección vimos el proceso por el cual, como  

alumno de Fichte, pasa Schopenhauer de una «veneración  a priori» a una actitud extremadamente 

crítica, mediada, además de por las propias lecciones del profesor, por las lecturas simultáneas de 

numerosas obras del mismo (así como de Schelling y Kant). Dimos allí además un listado de las obras  

de y sobre Fichte comentadas, leídas o meramente poseídas por nuestro filósofo a lo largo de su vida. 

En la segunda sección hemos tratado la crítica de la filosofía teórica de Fichte,  atendiendo a sus 

momentos  principales.  Comenzamos  (siguiendo el  modelo  de  Weimer)  por  la  crítica  al  concepto 

fichteano del Yo, centrada en la negación, sostenida con argumentos de raíz kantiana, de que el sujeto 

sea a la vez objeto; comentamos allí mismo las críticas a conceptos que Fichte asocia al Yo, a saber, el  

del Yo como actuar (Handeln) o actividad, el del Yo absoluto y el de intuición intelectual (que Scho-

penhauer confunde con ciertas versiones del concepto schellingiano homónimo). En segundo lugar, 

hemos analizado la crítica a la deducción genética de las determinaciones de la conciencia, incluyendo 

el objeto mismo, a partir del sujeto, crítica que protagoniza el principal pasaje de Schopenhauer sobre 

Fichte  publicado en sus obras,  y que hemos enriquecido con ayuda del  Nachlass.  A continuación 

vimos brevemente el reproche contra Fichte por la eliminación de la «cosa en sí» así como por la  

(relativamente discutible) derivación de lo a posteriori a partir de lo a priori. En cuarto lugar hemos 

reunido algunas de las principales críticas referentes al método, empezando por el modo como Fichte 

plantea  las  relaciones  entre Lógica  y  Doctrina  de  la  Ciencia,  siguiendo por  la  derivación  de  las 

categorías kantianas así como las protestas de Schopenhauer a propósito de ciertas reelaboraciones a 

las que Fichte somete la filosofía kantiana, y terminando por las numerosas falacias que Schopenhauer 

denuncia  en  los  textos  y lecciones  de Fichte.  La sección  sobre  la  filosofía  teórica  la concluimos 

mostrando  algunas  opiniones  de  Schopenhauer  sobre  el  Fichte  tardío  así  como  discutiendo  la 

acusación de un supuesto sometimiento de la filosofía de Fichte a la teología. En la tercera sección, 

acerca de la crítica de la filosofía práctica fichteana, vimos primero la crítica-sátira de BGE, donde se 

acusa a la ética de Fichte de exageración de los defectos de la kantiana y se la califica de «sistema del  

fatalismo moral»; después comentamos algunas disensiones con respecto a exégesis kantiana referen-

tes a filosofía práctica; y, finalmente, tras mencionar algunas otras críticas éticas dispersas procedentes 

del Nachlass, intentamos determinar la diferencia fundamental que separa a Schopenhauer de la ética  

fichteana, haciendo lo cual pudimos ver, además, la importancia de la polémica ética en el conjunto de 

la discusión con Fichte. En lo que precede, en fin, de la presente sección, hemos dado una indicación  

del modo como la crítica a Fichte aparece en la obra publicada de Schopenhauer, en contraste con el  

material que se encuentra en el Nachlass; y después hemos ofrecido una visión de conjunto de dicha 

crítica de la mano del propio Schopenhauer.

  Junto a la crítica –no muy desarrollada, a decir verdad– de la tendencia principal de la filosofía de 

Fichte, esto es, su tendencia práctica, crítica que culmina en la descripción de  toda la filosofía de 

Fichte como un fatalismo moral y la acusación de ser la suya una ética cuyo fin está en el mundo, no 

cabe duda de que el momento principal de la crítica de Schopenhauer a Fichte es el de la crítica a la  

deducción genética. Como resumen de ésta podemos traer aquí la breve reformulación que el propio 

W. Weimer ofrece en un artículo acerca de la concepción del cuerpo en Fichte y Schopenhauer
653

. 

Hablando del conjunto del proyecto de Fichte, dice allí Weimer:

«Schopenhauer rechaza esta concepción de Fichte con una grave objeción lógica. Esta objeción se dirige 

contra la concepción de la génesis (Entstehung) del Yo en virtud de una producción por sí. El contenido 

de la objeción consiste en aquello que hay que decir contra toda autocreación, toda causa sui: que ella, 

en efecto, ya presupone lo que se ha de deducir, lo que se ha de crear, como deduciendo, como creando. 

Visto con más detalle, Fichte emplea como principios de deducción (Ableitung) entidades y estructuras 

(Yo,  acción,  posición,  causalidad)  que  ante  todo  deben ser  resultado de  la  deducción,  su  producto  

(Ergebnis).  De ahí  Schopenhauer  extrae  la  inferencia,  orientada  en  dirección kantiana
654

,  de  que  la 

conciencia, ciertamente, se puede describir a sí misma (incluyendo sus estructuras, es decir, el proceso 

formal de su actividad), pero en cambio no se puede  explicar a sí misma. La cuestión de por qué la 

conciencia es y por qué es como es, no puede, por tanto, responderse; de manera que uno se tiene que 

limitar a qué sea ella»
655

.

653  W. Weimer, «Leib und Bewußtsein. Schopenhauers Anregungen zu einer aktuellen Diskussion», en: W. Schirmacher  

(Hrsg.), Schopenhauers Aktualität, 1988; pp. 49-81. 

654  En nota, Weimer remite aquí a KrV, A 341ss / B 399ss, especialmente B 422.

655  Weimer,  op. cit. (1988), pp.  71s: «Schopenhauer  lehnt diese Konzeption Fichtes mit einen gravierenden logischen 

Einwand ab. Dieser Einwand richtet sich gegen die Auffassung von der Entstehung des Ich vermöge einer Produktion durch  
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En efecto, «explicar» consiste, para Schopenhauer, como para Kant, en reducir unos conocimientos a  
otros por medio del principio de razón, el cual presupone al sujeto, por lo que precisamente no puede  
ser aplicado a éste; ahora bien, esta aplicación imposible sería precisamente la que caracteriza el modo 
de proceder de la doctrina de la ciencia. Para Schopenhauer, pues, tan sólo es posible lo que llama aquí 
Weimer «descripción» de la conciencia, conforme al método trascendental kantiano (analítico).
  Como hemos apuntado en diversas ocasiones, en qué medida las críticas de Schopenhauer se aplican  
realmente a Fichte a menudo no es fácil de determinar con rotundidad, pues, como se ha mostrado, en  
Fichte muchas veces se encuentran tanto confirmaciones de que procede tal como Schopenhauer expo-
ne y critica  como confirmaciones  de que dice más bien todo lo contrario.  Si  nos  atenemos a las  
segundas, Schopenhauer habría hecho como tantos otros filósofos han hecho –empezando por Aristó-
teles, que lo practicó en grado sumo–: deformar los sistemas de filósofos predecesores hasta convertir-
los en una especie de contrapolo que sirve para una exposición más clara de la propia filosofía. Pero si  
nos atenernos sólo a las primeras, en ese caso la crítica de Schopenhauer, con escasas excepciones 
(v.g. la interpretación de la «intuición intelectual» como una facultad mística de acceso a lo absoluto), 
está plenamente justificada. Sin embargo, como también hemos insistido, nuestro interés aquí no era 
tanto determinar si Schopenhauer es o no buen intérprete de Fichte cuanto por qué motivos rechaza su  
filosofía y cómo este rechazo depende de la asimilación de la filosofía kantiana por parte de Scho-
penhauer, a la vez que la refuerza («volver a Kant»)656.

* * *

Antes de pasar al capítulo sobre la crítica a Schelling,  echamos una breve ojeada a los textos de 
algunos de los pocos comentaristas de la crítica de Schopenhauer a Fichte que hemos hallado.
  1.  Mencionaremos, en primer lugar, a Ernst Cassirer, que en  su capítulo sobre Schopenhauer del 
tercer volumen de El problema del conocimiento admite para comenzar la crítica de Schopenhauer a 
«todas y cada una de las formas de la metafísica genética», crítica a la que atribuye «extraordinaria 
claridad y agudeza»657; lo cual es natural en Cassirer, ya que esa crítica es de orientación muy kantiana 
y coincide con planteamientos básicos del «regreso a Kant» de los neokantianos. Ahora bien, después 
de aplaudirla así, Cassirer  le devuelve a Schopenhauer la pelota, al sostener que «la crítica que aquí 
formula Schopenhauer contra Fichte y su modo de concebir las relaciones entre el sujeto y el objeto es  
directa  y  exactamente  aplicable  a  la  separación  que  él  mismo  establece  entre  la  voluntad  y  el 
intelecto», en la medida en que presuntamente la voluntad aparecería como  Grund del intelecto658. 
Unas páginas antes, a la «génesis metafísica» intentada por Fichte en la Doctrina de la Ciencia y por  
Schelling  en  el  Sistema  del  idealismo  trascendental la  denominaba Cassirer  «una  interpretación 
espiritualista» de la filosofía kantiana por un lado, y, por otro, a la «génesis puramente física» de 
Schopenhauer, «una interpretación materialista»659. Ambas cosas son muy discutibles. Cassirer, para 
demostrar que Schopenhauer habla de la voluntad como Grund del fenómeno, remite continuamente al 
segundo tomo de Die Welt y en concreto al capítulo 19 del mismo, uno de los lugares de menor rigor 
filosófico del libro y en el cual, por cierto, el mismo Schopenhauer advierte que cuanto se dice en ese  

sich. Der Inhalt des Einwandes besteht in dem, was gegen jede Selbstschöpfung, jede causa sui zu sagen ist: daß sie nämlich 
das Abzuleitende, das zu Schaffende bereits als Ableitenden, als Schaffenden voraussetzt. Näher gesehen verwendet Fichte  
als Ableitungsprinzipien Eintitäten und Strukturen (Ich, Handlung, Setzung, Kausalität), die allererst Resultat der Ableitung,  
deren Ergebnis sein sollen. Daraus zieht Schopenhauer den an Kant orientierten Schluß, daß das Bewußtsein sich selbst zwar  
beschreiben mag (einschließlich seiner Strukturen, d.h. des formalen Vorgehens seiner Tätigkeit), nicht hingegen sich selbst 
erklären kann. Die Frage, warum das Bewußtsein ist und warum es so ist, wie es ist, kann mithin nicht beantwortet werden,  
so daß man sich darauf zu beschränken hat, was es ist». – Para Schopenhauer, aquí Weimer remite a HN I, 171 y 193; HN II, 
352ss, SzG 140ss y W I, 5 y 15s.
656  Por lo demás, recordamos una vez más que hemos dejado de lado la discusión de la posible influencia, positiva o  
negativa, sobre la filosofía de Schopenhauer. Especialmente, en lo que toca al concepto fundamental de la voluntad (del cual 
pueden verse vislumbres en el Trieb de Fichte, por ejemplo) y a la relevancia del papel del cuerpo en la filosofía trascendental 
y en la metafísica. Tal influencia puede muy bien conjeturarse, y sin duda de algún modo existe (tanto como la de Schelling,  
o la de Schulze, etc.), pero su alcance es muy difícil de determinar; prueba de ello, el libro de Schöndorf, que, tras el más  
exhaustivo análisis de textos de ambos autores, concluye que, respecto del cuerpo, no es posible demostrar en ningún caso 
influencia de Fichte sobre Schopenhauer (i.e., no hay documentos en los que basar suficientemente tal conjetura). Pero ya  
hemos insistido bastante sobre este punto.
657  E. Cassirer, El problema del conocimiento en la filosofía y en la ciencia modernas. Vol. III, Los sistemas postkantianos 
[1920]; trad.: México, F.C.E., 1957 / 1986, p. 518; en el pasaje, Cassirer echa mano  (exclusivamente)  del  Hauptstelle de 
Schopenhauer contra Fichte, W I, 38s.
658  Cf. op. cit., 520.
659  Op. cit., p. 511.

134



capítulo  es  «sólo  imagen  y  comparación,  y  en  parte  también  hipótesis»660.  En  Schopenhauer  se 
encuentran, cierto, pasajes de tendencia a interpretar la voluntad en sentido sustancialista, pero eso no  
sucede en el Schopenhauer más riguroso661. En cuanto a la relación de los comentarios fisiologistas de 
Schopenhauer con su versión de la filosofía trascendental, existe bastante confusión histórica, como la  
que aquí muestra Cassirer, y debida en buena parte a la, por así decir, desaparición de la disertación de 
Schopenhauer  según su versión original de 1813; sucede con esto algo así como si habláramos de 
Schelling  y  nos  limitáramos  a  su  filosofía  de  la  naturaleza  olvidando  que  él  ponía  ésta  junto al 
«idealismo  trascendental»  en  sentido  fichteano  (al  margen  de  que  además  ambos  «sistemas»  se 
conciliasen en la «filosofía de la identidad»), o como si habláramos de la libertad trascendental en  
Kant olvidando que este autor también sostiene que las acciones humanas suceden conforme a la más  
estricta necesidad de la naturaleza; es decir, se toma de un autor lo que resulta nuevo y chocante y se  
deja  de  lado  aquello  a  lo  que  va  unido o  añadido en  este  autor  y  que en  realidad  no es  menos 
importante e incluso lo es más, y sin tener en cuenta el modo como el autor concilia lo uno y lo otro 662. 
Pero no hace falta ni siquiera recurrir a esta clase de rodeos: revertir la propia crítica de Schopenhauer 
a la «metafísica genética» contra su propio sistema puede parecer ingenioso a primera vista (si bien no 
es original, pues repite un giro que encontramos ya en uno de los primeros críticos de Schopenhauer, a 
saber, Herbart) pero resiste mal un examen más cuidadoso: la crítica de W I, § 7, se dirige, en efecto, a  
la derivación genética, pero ¿dónde hay una tal en Schopenhauer? ¿Cómo se le aplicaría, pues, esa 
crítica  a  su  propio  sistema?  Eso,  al  margen de  lo  ya  dicho  sobre  la  muy dudosa  interpretación, 
rechazada expresamente por Schopenhauer, de la voluntad como Grund del fenómeno. Discutir, en fin, 
la interpretación de Schopenhauer en la obra citada de Cassirer no es aquí nuestro asunto. Para lo que 
aquí nos importa, esto es, la crítica de Schopenhauer a Fichte,  al margen de que Cassirer la revierta 
contra Schopenhauer mismo, lo que queremos destacar es que en todo caso, lejos de rechazarla, por el 
contrario, el célebre neokantiano la admite y aun la elogia.
  2. En segundo lugar, tenemos otra crítica en Alexis Philonenko, que insiste, tanto en su monográfico 
sobre Schopenhauer de 1980 como en L’oeuvre de Fichte, en que aquél habría comprendido a Fichte 
erróneamente.  Atribuye,  pues,  a  Schopenhauer,  una  interpretación  de  la  filosofía  de  Fichte  como 
«idealismo subjetivo», interpretación que el propio Philonenko reconoce que era prácticamente univer-
sal antes de los trabajos de R. Lauth sobre Fichte663; sin embargo, aunque esta atribución parece bien 
fundada,  Philonenko comete en dos ocasiones  el error  de confundir  la crítica de Schopenhauer  al 
idealismo fichteano con la del solipsismo («egoísmo teórico» en la terminología de Schopenhauer)664. 
Siguiendo, en una de las dos ocasiones, a esta confusión, afirma Philonenko que «es evidente que 
Schopenhauer no ha comprendido el  pensamiento de Fichte.  Se puede incluso dudar de que haya 
seguido la lectura de la Doctrina de la ciencia de 1794 hasta el § 5, en el cual Fichte afirma que funda 
un Ideal-Realismus, que es también y al mismo tiempo un Real-Idealismus»665. Es cierto que, según 

660  W II, 315: «Ich gebe zu, daß alles hier [= Kap. 22] gesagte doch eigentlich nur Bild und Gleichnis, auch zum Theil  
hypothetisch sey». Cassirer no comenta esta advertencia de Schopenhauer, que le pasa, justo, inadvertida.
661  Para una discusión de esto,  cf.  por  ejemplo Schöndorf,  120s.  y  192,  y  Kamata,  passim;  nosotros  mismos hemos 
comentado el tema más arriba con motivo de una crítica de Philonenko al «sustancialismo» de Schopenhauer, en secc. 2 (a);  
ver la nota siguiente.
662  No podemos detenernos aquí a discutir el papel y el valor de las tendencias tardías fisiologizantes en Schopenhauer ni,  
menos aún, de las críticas a las que tales tendencias han dado pie (como, v.g., la objeción clásica conocida como el «círculo 
de Zeller»).  Diremos,  muy concisamente,  que Schopenhauer,  en un buen número  de lugares,  ha establecido una nítida 
distinción entre su teoría de la experiencia trascendental de herencia kantiana y su «complemento objetivo», basado en la  
fisiología, en una visión de estilo materialista del origen del mundo, la vida y el ser humano, etcétera. Tal complemento,  
mientras  se  mantiene  con  rigor  la  distinción,  no  es  incompatible  ni  traiciona  la  posición  idealista  trascendental  de 
Schopenhauer, a la cual en todo caso confiere, en lugares decisivos, la primacía.   
663  Cf. A. Philonenko,  L'oeuvre de Fichte, París, Vrin, 1984, p. 12s: la filosofía de Fichte, entendida como «idealismo 
subjetivo» en Schelling, Cousin, Gueroult, Hegel. Nosotros añadiríamos a la lista a Cassirer, dada su calificación de las de 
Fichte y Schelling como interpretaciones «espiritualistas» de Kant (cf. el párrafo anterior).
664  Op. cit., p. 128: «Schopenhauer qui comme tout le monde croit que Fichte enseigne l'idealisme subjectif pense que le 
seul argument  là-contre est  une douche froide»; y en  Schopenhauer. Una filosofía de la tragedia,  trad. p. 71, dice que, 
respecto  al  «idealismo  subjetivo»,  Schopenhauer  «deja  entender  que  no  es  solamente  en  los  manicomios  donde  se  le  
encuentra: se quiera o no, está en el sistema de Fichte»; en nota, remite a W I, § 7, esto es, la crítica a Fichte que vimos en  
secc. 2 (b). Ahora bien, la mención de los manicomios (y por ende las «duchas frías» que añade Philonenko, de su propio  
magín) la hace Schopenhauer en relación al «egoísmo teórico» (solipsismo), que toma todas las representaciones por «fantas -
mas» (imaginaciones) excepto el propio yo: W I, § 19, p. 124, lugar donde no se menciona a Fichte en absoluto. Aunque  
pueda haber similitudes, Schopenhauer nunca identifica el idealismo fichteano con tal  «egoísmo teórico». Schopenhauer  
sabe, además, de los esfuerzos de Fichte por establecer la intersubjetividad como condición de la autoconciencia. 
665 Philonenko, Schopenhauer..., trad. cit., p. 71. Se insiste en la mala comprensión de Fichte por Schopenhauer en p. 48s  
(«incluso ignora el verdadero pensamiento de Fichte»), 66 (a los tres «sofistas», Schopenhauer los «comprendió muy mal, y  
sobre todo a Fichte»), y 159, nota 78 (a la p. 137): a Fichte, Schopenhauer lo habría «confundido equivocadamente con  
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todos los indicios, Schopenhauer no pasó del § 4 de la WL 94666, y aun podemos suscribir que no ha 
comprendido muy a fondo a Fichte, como hemos puesto de relieve en numerosas ocasiones, pero eso 
por sí solo no es suficiente para contestar la crítica que Schopenhauer le hace. Y eso dejando de lado el 
que Philonenko mezcle, como hemos dicho, la crítica a Fichte con la del solipsismo. Por otra parte,  
hay que decir que este, por lo demás excelente, intérprete francés parece desconocer la auténtica fuente 
principal  de los materiales para la crítica a Fichte,  esto es, el  Nachlass,  al que nunca apela en su 
monográfico sobre Schopenhauer.
  3.  En una situación peculiar  nos coloca el extenso artículo «Schopenhauer y Fichte» de Martial  
Gueroult, datado en 1945667, al que sólo hemos accedido después de haber finalizado el capítulo al que 
aquí estamos dando conclusión668. Atendiendo, en efecto, al modo como Gueroult se plantea la tarea a 
realizar, a saber, exponer las críticas propiamente filosóficas de Schopenhauer a Fichte prescindiendo 
de los ataques personales del primero al segundo669 y enjuiciarlas teniendo a la vista el lugar desde el 
que se formulan, esto es, el conjunto del sistema de Schopenhauer670, podría esperarse, a tenor de tales 
declaraciones, que en el artículo hubiéramos de hallar una suerte de ideal complemento y contraparte 
del texto de Weimer del que parcialmente nos hemos servido como guía en nuestra exposición 671. Sin 
embargo, a poco que nos introducimos en el texto, no sólo encontramos que la declaración expresa de 
Gueroult según la cual su intención no es «mostrar que Fichte “tiene razón” contra Schopenhauer»672 
es refutada prácticamente a cada página, así como repetidas veces se incumple la promesa de dejar de 
lado el tono de Schopenhauer en sus críticas, cuestión que de hecho se revela crucial para Gueroult673, 
sino que en general nos las hemos ante la confrontación de un Fichte idealizado, blindado y sin fisu -
ras674, con un Schopenhauer «simplista» e «incoherente»675, desfigurado a base de constantes malen-

Hegel» respecto a la intuición intelectual (?).
666  Cf. lo dicho al respecto en la secc. 1, b.
667  Martial Gueroult, «Schopenhauer et Fichte» [1945], en: Études de philosophie allemande, Hildesheim-New York, Georg 
Olms Verlag, 1977, pp. 202-261. El artículo apareció originalmente (según Hübscher,  DgS, 327) en:  Publications de la  

Faculté de Lettres de l'Université de Strasbourg, Fasc. 107 (1946): Mélanges 1945 IV. Études philosophiques, pp. 81-142. 
668  De ahí, en parte, el que no hayamos hecho referencia a él hasta ahora, excepto, de la mano de Hübscher, en una nota de  
la  introducción del  capítulo,  como  uno  de  los  representantes  de  la  tesis  sobre  la  decisiva  influencia  de  Fichte  sobre 
Schopenhauer. No obstante, bien podríamos haber introducido a última hora las referencias al artículo de Gueroult en los  
lugares oportunos, de no ser por las razones que a continuación se exponen.
669  Op. cit., p. 205: «Il importe donc de faire table rase de tout ce qu’inspirent à Schopenhauer son caractère massacrant, sa  
jalousie et sa mégalomanie philosophique, pour instruire froidement le procès, examiner la légitimité des critiques, ainsi que  
la solidité et l’originalité d’une doctrine qui proclame à tue-tête ne rien devoir aux succcesseurs de Kant». – Esta cita, como 
la que sigue, revela ya una posición ante Schopenhauer por así decir «partidista», en la que no parece necesario argumentar la  
atribución de actitudes como «caractère massacrant, jalousie, mégalomanie», etc. Pero al mismo tiempo Gueroult promete  
prescindir de esos aspectos haciendo «table rase».
670  Op. cit., p. 213: «Pour juger ces critiques, on doit examiner, d’une part, la valeur et la cohérence des doctrines sur  
lesquelles reposent et leur appropiation aux doctrines contre lesquelles elles sont dirigées, d’autre part, dans quelle mesure  
celui qui les adresse ne s’est pas précisement inspiré de la philosophie qu’il prétend combattre».
671  Contraparte, en el sentido de que Weimer, aunque aquí y allá defiende a Fichte de ciertas críticas de Schopenhauer,  
tiende a favorecer a éste, mientras que Gueroult se inclina evidentemente a favor de Fichte (sin, en cambio, hacer ningún  
esfuerzo visible por justificar las objeciones de Schopenhauer). 
672  Op. cit., p. 251: «Toutefois, dans toute cette discussion, notre intention n’a pas été de montrer que Fichte “a raison”  
contre Schopenhauer».
673  Así, por ejemplo, en la conclusión provisional en op. cit., p. 238: «on a pu mesurer le contraste entre l’attitude suffisante  

de Schopenhauer à l’égard de Fichte et l’extrême faiblesse de sa position...» (subr. nuestro). Y de nuevo en p. 251, en el  
pasaje en que Geuroult presenta las conclusiones de la parte sobre la crítica de Schopenhauer a Fichte (antes de proceder a  
exponer  su  teoría  de  la  influencia,  de  la  que  en  seguida  hablaremos),  se  pone  en  evidencia  que  el  tono  usado  por  
Schopenhauer siempre ha estado a la vista: tras la frase ya citada según la cual Gueroult no pretende mostrar que Fichte  
«tiene razón» frente a Schopenhauer, aclara que «l’un et l’autre se meuvent dans des sphères différentes. Un tel concours  
entre eux serait sans intérêt. Mais Schopenhauer reproche à son prédécesseur les absurdités et les sophismes». El subrayado 
es nuestro: ese «mais» justifica para Gueroult –cf. lo que sigue en loc. cit.– la necesidad de volver contra Schopenhauer sus 
propias  acusaciones...,  y  así,  muy  a  pesar  de  la  declaración  expresa  del  autor,  mostrar  que  Fichte  «tiene  razón»  y 
Schopenhauer no. Así, algo más abajo, concluye: «Schopenhauer  n’a donc pas le droit  de reprocher les absurdités et les 
sophismes à son illustre prédécesseur» (subr. nuestro). Notemos que esta conclusión se obtiene mediante un ad hominem: son 
el  «simplismo»,  lo  «contradictorio»,  las  «profondes  faiblesses»  (cf.  loc.  cit.)  del  sistema  de  Schopenhauer  lo  que  le 
desautoriza como crítico de Fichte. 
674  Así, por ejemplo, el reproche de Schopenhauer a Fichte de eliminar lo a posteriori, que Gueroult expone en p. 212, se 
presenta como un despropósito si se confronta con el Fichte más riguroso, como sucede en las pp. 224ss del artículo comenta-
do. Nosotros también hemos señalado eso por lo que concierne al Fichte más sólido, pero hemos mostrado asimismo que en  
una serie de lugares Fichte se había expresado con toda claridad como si la deducción genética pudiese deducir aun «la más  
minúscula brizna de hierba» (cf. el apartado (c) de nuestra segunda sección): para Gueroult, tales pasajes simplemente no 
existen y, por tanto, la objeción de Schopenhauer aparece como mero resultado de una comprensión torpe de Fichte.
675  Cf. op. cit., p. 221: «ce mélange d’attitudes difficilement conciliables est la caractéristique propre de Schopenhauer, à  
savoir la juxtaposition de doctrines disparates. Il en resulte une méthode bâtarde...»; y especialmente, p. 251: «les profondes 
faiblesses  d’une  doctrine  plus  faite  pour  sédouire  la  foule  que  les  philosophes.  (...)  [Schopenhauer]  au  lieu  de  lier  et  
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tendidos y aun flagrantes  tergiversaciones,  cuyo clímax acaso se alcanza cuando Gueroult  hace a 
Schopenhauer tratar de «estrecha e insignificante» la filosofía kantiana en un texto donde en el original 
alemán se leen las palabras «einseitig und unzureichend» (!)676. Ahí tenemos, pues, el fin al que sirve 
en último término el prometido examen del «desde dónde»: la filosofía de Schopenhauer,  descrita 
como «una filosofía de viajante o, más exactamente, de presidente de mesa redonda», nada tiene que 
hacer frente al inmunizado sistema de Fichte677. Contestar a la extrema devaluación de Schopenhauer 
que Gueroult lleva a cabo en este artículo678 no ha lugar aquí, pues nos obligaría a extendernos en 
exceso. No dejaremos, empero, de hacer notar cómo, en un texto que abunda en citas eruditas, éstas 
faltan por completo, o casi, cuando Gueroult aplica a Schopenhauer etiquetas apenas o nada justifi-
cadas en el escrito, como las de «irracionalismo», «idealismo provisional» (en beneficio de «un realis-
mo conforme al del sentido común») o «psicologismo»679, aplicación para la cual, sospechamos, Gue-
roult no hace sino apoyarse en la misma tradición de intérpretes a la que apela evidentemente, aun sin  
explicitarlo, en una multitud de ocasiones para ciertas temáticas particulares680: probablemente ahí –en 
el modo como fungen como prejuicios los tópicos heredados y hechos valer por autoridad– tengamos 
la explicación  de por qué Gueroult  no se toma la molestia  de revisar dichas etiquetas ni siquiera  
cuando cita, con cierta perplejidad, textos de Schopenhauer que las contradicen del modo más palma-
rio681. Ejemplos muy claros de tal apelación tácita a la tradición encontramos en particular en ciertas  
tesis  referentes  a  la  relación  de  Schopenhauer  con Fichte,  como la  de  una influencia  secreta  del  
segundo sobre el primero, tema al que en seguida volveremos, tesis que se remonta a Herbart y una 
larga tradición de la que hemos hablado en la introducción, o las acusaciones secundarias a Schopen-
hauer de, por un lado, hacer uso y abuso de las invectivas justamente para ocultar la negada influencia 
–una tesis  psicológica  ya presente,  v.g.,  en Zeller682– y,  por otro,  el  insostenible y  hasta  delirante 

d’expliquer, juxtapose (...) des élements et des théories hétéroclites»; y, más abajo: «cette simplicité [de Schopenhauer] (...)  
est plutôt une sorte de simplisme, qui, clair  pour le sens commun, est obscur et contradictoire pour le philosophe». Cf.  
también pp. 216 («[Schop.] s’accomode ainsi des pires ambiguités...»), 234 («nid de difficultés», «mépris de toute véritable  
cohérence philosophique»), etc.
676  Op. cit., p. 241s: «Schopenhauer se glorifie d’unir la méthode objective et zoologique [?!] des Français à la méthode  
subjective et philosophique de Locke et de Kant: “Une philosophie comme celle de Kant, écrit-il [subr. nuestro], qui ignore 
cette  façon  d’envisager  l’intellect  est  étroite  et  insignifiante”».  La  «cita»  se  repite  (!)  en  p.  259:  «avec  sa  suffisance 
habituelle,  il écrit [subr. nuestro] qu’ “une philosophie comme celle de Kant qui ignore cette façon d’envisager l’intellect 
(comme une efflorescence de l’organisme) est étroite et insignifiante”». Gueroult remite la cita, del cap. 22 de W II, a la  
antigua edición de Reclam, vol. II, pp. 317s; en la de Hübscher, el pasaje original se halla en W II, 308: «Eine Philosophie,  
welche wie die Kantische diesen [objektiven] Gesichtspunkt für den Intellekt gänzlich ignoriert, ist einseitig und ebendadurch 
unzureichend».
677  Op. cit., p. 251: «...les postkantiens qu’il attaque avec si peu de ménagements auraient peut-être le droit de voir dans son  
système, une philosophie de commis-voyageur ou plus exactement de major de table d’hôtes».
678  Mucho más simpatizante de Schopenhauer se muestra Gueroult en el artículo de 1964 «Regards sur Schopenhauer»,  
incluido asimismo en la  compilación  Études de philosophie allemande,  edic.  cit,  pp.  189-201,  un texto,  por  lo  demás, 
meramente divulgativo, centrado en la tendencia ético-soteriológica del sistema de Schopenhauer. 
679  Gueroult, op. cit. (1945), p. 206: «L’une [= Schop.] est irrationaliste, l’autre [= Fichte] est rationaliste. L’une n’est que 
provisoirement idéaliste, au profit d’un réalisme conforme à celui du sens commun, l’autre est de bout en bout un idéalisme  
radical...» La acusación de «psicologismo», en p. 214: «La forme que prend l’empirisme ici [= en Schopenhauer] est donc le  
psychologisme, qui consiste à ramener les vérités de raison à des vérités de fait, et à subordonner la logique à une théorie de  
la connaissance» (para aplicar esta manida etiqueta, Gueroult se apoya en una exposición falsificada de ciertas doctrinas de 
SzG, de la que abajo diremos algo en nota); cf. también p. 215. El reproche acerca del idealismo «provisional» se repite en  
otros  lugares:  p.  222 («pour  Schopenhauer  [...]  l’idéalisme n’est  qu’une propédeutique»),  229 («l’idéalisme  tronqué de 
Schopenhauer...»), 238 («l’opposition de Schopenhauer à Fichte est celle de l’empiriste à l’idéaliste  a priori...»), etc. La 
categoría de «irracionalismo» no la hace valer Gueroult, a diferencia de las otras, exactamente como reproche: en p. 231,  
donde  repite  su  uso,  lamenta  que  Schopenhauer  no  haya  desarrollado  más  «une  théorie  de  la  conscience  et  de  son 
irrationalité» al estilo de Bergson.  
680  Notablemente, Gueroult insiste en la objeción conocida como el «círculo de Zeller», que sin embargo nunca menta como 
tal, al presentar como inconciliables con un idealismo trascendental de estilo kantiano las expresiones de Schopenhauer según 
las cuales las formas intelectuales de espacio y tiempo, etc., y el mundo como representación que se presenta en ellas, serían  
«producto» (o aun «secreción») del cerebro: cf. op. cit., pp. 240ss, 257ss. 
681  Así, después de presentar, en op. cit., p. 214s, tal como ya se ha dicho, la doctrina de Schopenhauer en SzG acerca del  
principio de razón y la necesidad como una forma de «psicologismo», que reduciría la lógica a «hechos», en p. 215 Gueroult  
observa: «or, c’est aun nom de la logique que Schopenhauer attaque Fichte...», lo que en seguida adecua (forzadamente) a lo 
anterior, atribuyendo a Schopenhauer una confusión que realmente procede sólo del intérprete. En p. 224, hace coincidir  
doctrinas de la WL 94 con el «monde comme représentation de Schopenhauer», siendo así que, como se ha mostrado, en  
varios lugares niega el idealismo de éste; esta contradicción se hace más evidente cuando más adelante (pp. 254ss) pretende  
reducir la doctrina idealista de Schopenhauer (de Diss. y del libro I de  Die Welt) a la del Fichte de  Die Bestimmung des  
Menschen: uno se pregunta entonces si también derivaría de Fichte la «provisionalidad» del idealismo schopenhaueriano, en  
el fondo siervo, según Gueroult, de un empirismo realista y psicologista. Gueroult no se molesta en apartar de sí esta posible  
objeción, cosa que no le habría costado nada hacer cargándole la contradicción, como suele, a Schopenhauer. 
682  Cf. Gueroult, op. cit., p. 205: «...l’on doit se demander si toute cette parade bruyante d’excommunications et d’injures  
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reproche moral a Schopenhauer de esperar a que sus «enemigos» mueran para atacarlos, que Gueroult 
repite tomándolo –aun sin confesarlo– de una ocurrencia de Kuno Fischer683. La concepción negativa 
del conjunto del sistema de Schopenhauer no es, por lo demás, lo único que hace fútiles en el artículo 
de Gueroult  las objeciones  de nuestro filósofo a Fichte.  Para la exposición de la crítica  a Fichte,  
Gueroult se restringe a los textos publicados de Schopenhauer, centrándose, como corresponde, en el 
Hauptstelle del § 7 de Die Welt, un proceder sobre cuyos peligros hemos advertido diversas veces pero 
cuya legitimidad, en principio, no podemos cuestionar684. El problema radica, dejando de lado ciertos 
olvidos685, en que Gueroult tergiversa o por lo menos malentiende las objeciones de Schopenhauer, 
redirigiéndolas hacia blancos inevitablemente fallidos. Entrar en los detalles de nuevo sería largo686, de 
manera que pasamos a señalar que en la última parte del escrito687 se contiene la, al parecer, tesis deci-
siva de Gueroult, a saber, la de que la doctrina de Schopenhauer se encontraría casi toda ella en esbozo  
en el texto «popular» de Fichte  Die Bestimmung des Menschen  de 1800 –de nuevo, un eco de la 

n’est  point  destinée  pour  une  grande  part  à  exorciser  d’avance  chez  les  lecteurs  du  Monde les  réminiscences  et  les 
rapprochements». En loc. cit., Gueroult sugiere que Schopenhauer no sólo habría tomado préstamos de Fichte, sino también 
de Schelling, y, lo que como se mostrará en el cap. 4 es insostenible, de Hegel. Este supuesto psicológico se halla formulado,  
en relación a Fichte, como decimos, en E. Zeller, Geschichte der deutschen Philosophie seit Leibniz, München, 1873, p. 878: 
«Aber gerade weil er [= Schopenhauer] jede Gelegenheit benützt, um seinem Widerwillen gegen den Urheber der Wissen -
schaftslehre in solchen ungerechten und thörichten Schmähungen Luft zu machen, liegt die Vermuthung nur um so näher,  
diese leidenschaftliche Gereiztheit stamme neben anderem wesentlich auch aus der Verlegenheit, in der er sich befindet, sich  
der Consequenz des Fichte’schen Idealismus zu entziehen, nachdem er die Prämissen desselben eingeräumt hat». Una acusa-
ción similar (esta vez referida a Schelling y Hegel, pero curiosamente no a Fichte) se halla, formulada del modo más tajante, 
en Heidegger,  Nietzsche,  I, Pfullingen, Neske, 1961, pp. 44s; el texto corresponde a lecciones de 1936-1937, pero parece  
improbable que Gueroult pudiese haber accedido a ellas antes de 1945.
683  Gueroult, op. cit., p. 204: «Il est gênant (...) de voir Schopenhauer attendre la mort de ses adversaires pour foncer sur  
eux avec violence. Schelling ne dut qu’à son exceptionelle longevité d’être attaqué encore vivant». – En la cláusula sobre  
Schelling tenemos una nueva muestra del modo como Gueroult maneja los contraejemplos. Compárese con Kuno Fischer, 
Schopenhauers Leben, Werke und Lehre, edic. cit., p. 63: «Wir können nicht umhin, hierbei zu bemerken, daß Fichte schon 
fünf Jahre tot war, bevor es Schopenhauer für gut fand, ihn öffentlich zu schmähen. Er hat es später mit Hegel genau ebenso  
gehalten». – La dependencia de Gueroult con respecto a K. Fischer, a quien sin embargo no cita aquí, se denota con evidencia 
en la mención de las quejas de Beneke sobre el tratamiento de Fichte en W I en Gueroult, loc. cit.: para la reseña de Beneke, 
Gueroult nos envía a la Jenaische Allg. Litt. Zeitung, dic. 1820, pp. 389 y 403, exactamente como hace Kuno Fischer en op.  
cit., pp. 62s, con la pequeña diferencia de que Fischer remite a los lugares citados para dos cuestiones distintas, sólo la  
segunda de las cuales es la de la queja de Beneke sobre el uso del término  Windbeuteleien para Fichte en Schopenhauer; 
Gueroult, que no ha manejado el texto de Beneke, no sabe que en la p. 389 de la revista que cita no se habla de ese tema, sino 
del otro que Fischer comenta en p. 62. Ahí se delata de modo flagrante, pues, la dependencia. – Por lo que respecta a este  
«argumento» de dudoso buen gusto,  puede resultar  verosímil  atendiendo en especial a los casos de Fichte (sobre cuyo 
sistema, empero, Schopenhauer ya ironizó en la Diss., viviendo Fichte aún) y de Hegel, lista que puede incrementarse con los  
nombres de Fries, Herbart, Jacobi, etc., a todos los cuales Schopenhauer ataca cuando ocurre que ya han fallecido. Pero este  
hecho sólo es un producto de las circunstancias, a veces puramente editoriales, en que Schopenhauer escribió y pudo editar  
sus obras, sin olvidar que Schopenhauer era unos veinte años más joven que la mayoría de los postkantianos de primera  
generación. El ejemplo de Schelling, que Gueroult descarta con un descabellado non sequitur  («Schelling ne dut qu’à son 
exceptionelle longevité d’être attaqué encore vivant» – !!!), a nosotros nos parece por el contrario prueba suficiente de la  
gratuidad de la acusación; pueden citarse además muchos otros ataques a personajes que estaban vivos y con buena salud  
cuando Schopenhauer los publicó; v.g., nombremos a Rosenkranz, Michelet, Cousin, Feuerbach..., lista que puede incremen-
tarse con nombres de científicos diversos de la época, por ejemplo.  
684  Más de una vez hemos observado que en los ataques de Schopenhauer a Fichte –como también los dirigidos a Schelling,  
Hegel, etc.– presentes en la obra publicada desaparece una multitud de detalles que en cambio se encuentra en fragmentos del 
Nachlass: en parte debido al estilo por así decir «popular» de gran parte de sus textos publicados y, en la fase tardía (de 1836  
en adelante), debido a la adopción intencionada de un tono sarcástico en la discusión con los «profesores», tema del que hasta 
ahora  apenas  hemos  hablado  pero  del  que  lo  haremos  en  los  capítulos  que  siguen.  No  obstante,  dada  la  decisión  de  
Schopenhauer  de  publicar  esos  pasajes  polémicos  de  la  manera  como  lo  hizo,  es  perfectamente  legítimo  contestar  
exclusivamente  ésos,  prescindiendo  del  Nachlass.  Ahora  bien,  si  queremos  conocer  a  fondo  las  objeciones  reales  de 
Schopenhauer a los postkantianos, es al Nachlass a donde debemos recurrir (por lo demás, la simplificación de la crítica en 
las Werke en el caso de Fichte no es el ejemplo más extremo de las simplificaciones realizadas por Schopenhauer al publicar  
sus  críticas).  La  edición  del  Nachlass de  Hübscher  data  de finales  de los  años  1960,  pero  antes  de  esa fecha estaban  
disponibles la colección de Frauenstädt (1864), la edición muy aumentada de Grisebach (1892ss) y  también, una parte, en la  
truncada edición de las Werke de Deussen. Gueroult podría haber echado mano de cualquiera de ellas de haber tenido más  
interés en profundizar en la crítica de Schopenhauer y en saber lo que éste conocía propiamente de Fichte.
685  El olvido más notable es el del pasaje de P II, § 28, p. 40, sobre las expresiones «das Ich» y «setzen». Al § 11 de GM,  
sobre la ética de Fichte, Gueroult alude en op. cit., p. 213, pero sin detenerse en el asunto. A Gueroult se le escapa, pues, que 
la cuestión ética es decisiva en la polémica de Schopenhauer con Fichte: cosa que, ciertamente, no es fácil adivinar sin ayuda  
del Nachlass.
686  Ya desde el mismo comienzo de la exposición de la crítica a Fichte en W I, § 7, en op. cit., 213ss, Gueroult presenta de 
forma incorrecta la posición de Schopenhauer: recurriendo a cierto lugar (de W II, en todo caso, pero sobre eso no tenemos  
objeción) para adscribir a Schopenhauer al método analítico, opuesto al sintético de Fichte, Gueroult establece una falsa  
identificación del primero con un método empírico sin más y del segundo con el método a priori (p. 213), conforme a lo cual 
pone en boca de Schopenhauer que incluso los principios lógicos (identidad, contradicción, etc.) no reposarían más que en  
verdades de hecho: «il en conclut [?!] que ces principes n’ont qu’une valeur de fait» (nos preguntamos dónde «concluye» 
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tradición: esta vez, la vieja teoría de Seydel688–. Tampoco en este caso Gueroult se molesta en rebuscar 
en el Nachlass por si allí se encontrara algún indicio que sostuviera esta hipótesis de influencia: como 
nuestro lector sabe, no lo habría hallado. Para ello le bastan, a cambio, las presuntas «identidades» 
doctrinales, entre las cuales Gueroult presta especial atención a cierta exposición de los rudimentos de 
la constitución en nosotros del «mundo como representación» que se encuentra en el texto de Fichte y 
en la que el principio de razón tendría un papel idéntico, según Gueroult, al que tendría en Sobre la 
cuádruple raíz... Sin embargo, salta a la vista que Gueroult ha malentendido ciertas doctrinas capitales 
de Schopenhauer en este ámbito, como, en particular,  la de la «intelectualidad de la intuición» 689, 
además de interpretar el texto de Fichte al que remite (Die Bestimmung des Menschen) adaptándolo, 
no sin forzarlo, a fin de que resalten las «coincidencias»690. Sobre esta frágil base levanta Gueroult, sin 
embargo, una dura acusación, haciendo a Schopenhauer culpable de «una de las formas más oscuras 
de la ingratitud»691. A pesar, en fin, de un número de aciertos en el artículo –a menudo, sin embargo, 

Schopenhauer tal cosa): de ahí se derivaría el que, para Schopenhauer, no podamos conceder una verdad  absoluta a tales 
principios, «parce qu’un fait les conditionne»: y ahí radicaría el reproche a Fichte por su uso del principio de razón como una  
«verdad eterna» (!).  Todas y cada una de las doctrinas aquí atribuidas a Schopenhauer por Gueroult son completamente  
ajenas a nuestro filósofo; a la base de estas tergiversaciones llevadas a cabo por Gueroult, aparte de la tosca confusión de  
método analítico y nuda inducción empírica –con la que Gueroult echaría por tierra, sin darse cuenta, el método kantiano que 
pretende  defender  contra  Schopenhauer–,  no  parece  haber  otra  cosa  que  un  malentendido  sobre  la  relatividad que 
Schopenhauer atribuye al principio de razón tanto en Diss / SzG como en el pasaje sobre Fichte de W I. Gueroult no ve que  
esa relatividad no es sino la que, en ortodoxia kantiana, tienen las leyes trascendentales de la realidad empírica cuando se  
tratan de aplicar a lo que trasciende el ámbito fenoménico, cosa que según Schopenhauer es lo que Fichte habría hecho al 
establecer una relación entre sujeto y objeto conforme al Satz vom Grund; en vez de eso, Gueroult cree que la relatividad de 
la que Schopenhauer habla es la que deriva de una obtención de aquellas leyes como meros hechos psicológicos. Un ejemplo 
del malentendido se encuentra en p. 210, donde Gueroult presenta como doctrina schopenhaueriana que de «la relativité du 
principe de raison» se sigue «la vanité de toute déduction  a priori  en philosophie»,  inferencia que en modo alguno se 
encuentra en los textos de Schopenhauer. Así, en fin, de modo consecuente con todo lo dicho, Gueroult ni siquiera ve el  
núcleo del ataque de Schopenhauer a Fichte –a saber, que éste haría un uso trascendente de las leyes del intelecto–, en lugar 
de lo  cual  se  pierde  en una  polémica con...  imaginarios  molinos de  viento.  Véase todo  el  pasaje  citado,  pp.  213-216.  
Seguramente las objeciones de Schopenhauer a Fichte en W I, § 7, se pueden contestar desde una posición a favor de Fichte,  
y aun de varias maneras, pero eso a condición de comenzar por comprender aquellas objeciones, cosa que no ocurre en este  
escrito de Gueroult (que, en el mejor de los casos, se aproxima al asunto en pp. 224s, en la contestación al reproche de la  
«producción» del objeto, pero todavía dentro de una visión confusa de la crítica schopenhaueriana). De los malentendidos  
señalados resultan importantes consecuencias en el escrito, por ejemplo en p. 221, abajo.
687  Exceptuando el epígrafe final «Note sur le rôle du cerveau chez Kant, Fichte et Schopenhauer», en op. cit., 257-259, que 
parece ser un añadido al artículo original.
688  Rudolf Seydel,  Schopenhauers philosophisches System, dargestellt und beurtheilt, Leipzig, 1857; cf. Hübscher, DgS, 
327, y Kamata, 90.
689 Lo mal que ha entendido Gueroult  la doctrina schopenhaueriana de la «intelectualidad de la intuición» se pone de  
manifiesto en  op. cit., p. 228, donde la presenta como una suerte de variante de la «intuición intelectual» de Fichte y del  
joven Schelling, sin fundarse en otra cosa que en la identidad de los términos. Citamos el pasaje: «Partant du fait de la  
représentation, il [Schopenhauer] laisse échapper l’acte fondamental de perpétuelle identification avec soi-même (...) que 
saisit l’intuition intellectuelle [fichteana]. Ou plutôt, sans le laisser tout à fait échapper, puisqu’il reconnaît dans l’élaboration  
de l’intuition sensible empirique la présence immanente de  cette [subr. nuestro] intuition intellectuelle...» A todas luces, 
Gueroult ignora por completo qué es lo que hace a Schopenhauer hablar de una «intuición intelectual», que nada tiene que 
ver  con  el  concepto  que  Fichte  y  Schelling  habían  titulado  con  el  mismo  nombre.  De  ahí  seguramente  también  la  
identificación errónea, en el pasaje al que nos referimos acerca de la presunta influencia de Die Bestimmung des Menschen, 
entre cierto pasaje de Fichte y la doctrina de Schopenhauer sobre el papel del principio de razón, como ley de causalidad, en  
la constitución del «mundo como representación» (cf. la nota siguiente). 
690  La tesis sobre la influencia de Die Bestimmung des Menschen sobre Schopenhauer se expone en op. cit., pp. 254-257, 
después de prepararse en  pp.  251ss y anunciarse en pp.  205 y 206,  donde Gueroult  avanza  que «il  semble que d’une 
symphonie en majeur, solidement organisée et de haute tenue [= Fichte], un vulgarisateur débrouillard [este sería Schopen-
hauer] ait tiré une suite de refrains populaires, faciles à retenir, brossés dans le mode mineur, et adaptés à autres thèmes: ceux  
du pessimisme, de l’irrationalisme, du quiétisme». En el pasaje principal sobre la presunta influencia, Gueroult afirma en 
relación a Die Bestimmung des Menschen que «les analogies sont tellement frappantes qu’il est impossible [subr. nuestro] de 
ne pas croire que Schopenhauer ait trouvé là une source d’inspiration directe». El principal apoyo que encuentra es un pasaje  
en que Fichte propone una «doctrine du principe de raison comme facteur essentiel de l’élaboration de la représentation», 
que resume invitando al lector a juzgar («qu’on en juge»): nuestro juicio, empero, es que el resumen (p. 255) se corresponde 
bastante mal con el texto aludido de Fichte (SW II, 199-222), justo debido al modo como acentúa Gueroult el lugar del  
principio de razón en aquél y fuerza semejanzas con la doctrina de Schopenhauer. Ciertamente, tales semejanzas se dan (y 
podrían citarse  otros pasajes de Fichte donde sostiene una doctrina similar, que, por cierto, también se encuentra en Kant, 
cuyo nombre Gueroult olvida con curiosa frecuencia en este artículo), pero también hay notables diferencias, a veces justo en 
puntos donde Gueroult pretende (forzándolas) hallar coincidencias; y  todo eso dejando de lado que el pasaje de Fichte  en 
cuestión constituye un paso dentro de un proceso dialéctico, que poco más adelante se rechaza siendo sustituido por otra serie 
de razonamientos. Discutir todo esto en detalle sería, empero, prolijo. Otras semejanzas que Gueroult afirma entre el escrito 
de Fichte de 1800 y Schopenhauer son disparatadas sin más, como la que señala en p. 255 entre la «fe» jacobiana que allí 
Fichte parece sostener y la captación de la «voluntad infinita» en Schopenhauer (la terminología –voluntad infinita– no es,  
por cierto, nada schopenhaueriana).
691  Op. cit., p. 251s: «Il est admis couramment qu’une des formes les plus noires de l’ingratitude, c’est celle dont on fait  
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echados a perder692–, la parcialidad de Gueroult a favor de Fichte, alimentada por la indignación por 
las invectivas schopenhauerianas de las que supuestamente debía abstraer,  conduce al  autor a una  
cantidad de malentendidos tal que hace de su escrito, a nuestro modo de ver, y para nuestro asunto, un 
trabajo inutilizable para otra cosa que no sea su refutación693. Por lo demás, un aspecto positivo que 
puede resaltarse en el texto de Gueroult es el modo como ofrece un magnífico ejemplo y confirma de 
qué manera el examen de la crítica de Schopenhauer a los postkantianos, a Fichte en este caso, puede 
servir no sólo para una mejor comprensión de Schopenhauer –lo que en este trabajo de Gueroult no es,  
por desgracia, el caso– sino también para la revisión y asimismo mejor entendimiento de los filósofos 
atacados. Sin duda, la crítica a Fichte de Schopenhauer inspiró a Gueroult en este último sentido, por 
más que haya que lamentar que lo hiciera a costa de una falsificación de los blancos de aquella crítica 
y echando mano de un general  ad hominem  en virtud del  cual  de la presunta  «incoherencia» del 
sistema todo de Schopenhauer, así como de su supuesta dependencia negada con respecto a Fichte, se 
seguiría que debemos desautorizar a Schopenhauer como crítico de Fichte.
  4. Por último, podemos mencionar, aunque quizá más a título de anécdota que otra cosa, la crítica a la 
crítica de Schopenhauer a Fichte en la anónima «Einleitung» a la WL 1812 que se incluye en el tomo  
II, 13, de la Gesamtausgabe de Fichte694. Mientras que uno de los responsables de esta edición, Erich 

preuve envers ceux qui vous ont nourris» (y tal sería el caso de Schopenhauer ante Fichte y Schelling, según se explicita algo  
más adelante en p. 252). Recuérdese también que en p. 205 Gueroult sugería, como Zeller y Heidegger, que las invectivas de  
Schopenhauer tendrían como objetivo ocultar su dependencia con respecto a las filosofías que ataca.         
692  Un ejemplo de tales «aciertos fallidos» nos parece el que Gueroult compare la posición de Schopenhauer acerca de la  
escisión sujeto-objeto con la de Reinhold, en lo que se adelantó a Kamata en cuatro décadas; sin embargo, sin molestarse en  
indagar si existen diferencias, identifica una y otra posición sin más, para proseguir aplicando a Schopenhauer algunas de las  
críticas clásicas a Reinhold: cf.  op. cit., pp. 226-229, y 231. (Sobre la tesis sobre la influencia de «son maître Schulze» 
diremos que Gueroult ni se esfuerza por hacerla verosímil; cf., en todo caso, pp. 214, 215, 220.) Otro ejemplo tal es que, en p. 
210, Gueroult se detenga en el comentario de Schopenhauer según el cual la forma del principio de razón que tendría mayor 
presencia en las derivaciones de la Wissenschaftslehre sería la de la razón de ser en el espacio (la Gestaltung que rige en la 
geometría), aspecto en el que ninguno de los demás intérpretes que conocemos ha parado mientes y que por tanto hemos de 
aplaudir en Gueroult.  Sin embargo,  su comentario al  respecto muestra una vez más lo poco que sabe de lo que habla;  
Gueroult escribe, en efecto, que «Schopenhauer fait allusion ici à la mathématisation de la philosophie fichtéene grâce à 
l’intuition intellectuelle dans laquelle le philosophe construit les synthèses du moi comme le géomètre construit ses figures 
dans l’intuition spatiale...» De nuevo se hace chocar aquí al Fichte idealizado con el empirista e irracionalista Schopenhauer.  
Pero, en realidad, lejos de eso, la críptica observación de Schopenhauer quiere denunciar la subrepción por la cual Fichte  
introduciría conceptos espaciales en sus deducciones (límite, divisibilidad, etc.) presuponiendo aquello que sólo más tarde es  
deducido en la WL. Así se confirma en el Nachlass de modo expreso; pero nosotros lo adivinábamos incluso antes de acceder 
a los textos póstumos de Schopenhauer: y es que Gueroult, simplemente, en el artículo que comentamos, no quiere entender a  
Schopenhauer. – Al margen de los malentendidos o de fiascos como los recién citados, no negamos que aquí y allá se  
encuentran en el artículo observaciones muy certeras y críticas perfectamente plausibles. V.g., nada tenemos que objetar a la  
observación maliciosa, en p. 203, según la cual si Schopenhauer reconoció (en BGE) el «talento» de Fichte ello fue princi -
palmente en detrimento de Hegel,  a quien se le niega en el  mismo pasaje;  incluso empatizamos con la  queja sobre la  
«injusticia flagrante» (p. 204) de Schopenhauer al tratar al «bon, honnête Fichte» (p. 203) de filósofo interesado y comprado , 
al servicio del Estado y la Iglesia. Gran parte de la crítica, en fin, relativa a las relaciones entre voluntad y representación en  
Schopenhauer, en pp. 227ss, 248ss, está bien justificada, a pesar de ocasionales malentendidos del estilo de los ya vistos. 
693  Ya hemos citado un buen número de tales malentendidos y tergiversaciones en las notas que preceden. Uno de los más  
graves es, desde luego, aquel por el cual la doctrina de Schopenhauer sobre el principio de razón se presenta como una teoría  
empírico-psicologista en la que sólo existen necesidades «relativas»: de esta tergiversación deriva la mala comprensión de la 
crítica principal a Fichte en W I,  37ss.  Muchos más ejemplos se pueden mencionar.  V.g.,  la asimilación (p. 222) de la  
dicotomía de lo «real» y lo «ideal» en Schopenhauer a la terminológicamente idéntica de Schelling, que sin embargo es  
criticada  por  Schopenhauer  como incorrecta  (para  éste,  lo  «real»  sería  la  «cosa  en  sí»,  mientras  que  Schelling  habría  
considerado tal el mundo intuitivo del que se ocupa la visión realista-materialista de la Naturphilosophie). Este malentendido 
se pone de relieve en p. 240, donde Gueroult interpreta como un tránsito «de lo ideal a lo real» la doctrina de Schopenhauer 
sobre el cerebro como condición de la representación. Otro ejemplo chocante lo tenemos en la p. 218, donde, después de  
haber acentuado el papel de la ley de especificación en Schopenhauer con respecto a las cuatro formas del principio de razón, 
y asociarle por ello a Herbart («el instigador del método de la división»), y al positivismo de Comte (?), Gueroult se asombra  
de que por otra parte Schopenhauer hable de una «raíz común» haciendo honor a la ley de homogeneidad: la sorpresa de  
Gueroult (quien sugiere con ella por enésima vez una «incoherencia» de Schopenhauer) no tiene otro origen que la torpeza, o  
lo  tendencioso,  de  su  propia  exposición:  en  el  §  1  de  SzG (o  Diss.)  Schopenhauer  promete  hacer  valer  ambas  leyes.  
Asimismo, las inconsistencias que Gueroult cree ver en la doctrina sobre la «raíz común» de las Gestaltungen del principio 
de razón no proceden más que de sus propios malentendidos. La lista de éstos, en fin, es larga: en p. 213, Gueroult pretende,  
sin la menor prueba, que la crítica de Schopenhauer a los filósofos que ponen la libertad en el operari en vez de en el esse se 
dirigiría ante todo a Fichte (¡como si tal doctrina no fuese la de casi todos los filósofos defensores del liberum arbitrium!); en 
p. 243, la metáfora del ojo que lo ve todo menos a sí mismo la hace pasar Gueroult por uno de los dos «argumentos» clave en  
la negación del autoconocimiento del sujeto (como es natural, en seguida lo reduce Gueroult a «une simple comparaison»,  
concluyendo, con regañina a Schopenhauer, que «comparaison n’est pas raison»: perfecto, sólo que primero había que probar 
que Schopenhauer no era consciente de eso y tomaba el símil por algo más que una metáfora...); etcétera. La manipulación  
más escandalosa es, empero, como se ha dicho, aquella en la que Gueroult  hace a Schopenhauer tachar de «estrecha e  
insignificante» la teoría de Kant en un texto en cuyo original se leen las palabras «unilateral e insuficiente».
694  GA II, 13, «Einleitung» [sin nombre de autor], pp. 40-42.
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Fuchs, en otro volumen (IV, 4), presenta con gratitud las versiones de las lecciones de Fichte legadas 
por  Schopenhauer695,  en cambio,  en directo  contraste,  el  autor  anónimo696 de la introducción a  la 
correspondiente versión manuscrita de Fichte de la WL 1812 se apresura a asegurar que los apuntes de 
Schopenhauer son «los peores»697, y no es que estemos en posición de discutir ese punto, pero es que 
el tono de la frase da la pauta de lo que sigue: primero, la irritación del anónimo ante las «invectivas,  
calumnias  y  reproches»698 arrojados  por  Schopenhauer  en sus  comentarios  marginales,  y  después, 
puesto que dichas invectivas «no son argumento alguno» –tampoco lo discutiremos–, la cita y breve 
comentario de un par de ejemplos de críticas más o menos desarrolladas por Schopenhauer, elegidas 
con característico criterio. Las citas vienen presentadas por la aseveración del anónimo autor según la  
cual  «las  glosas  de  Schopenhauer  revelan  en  diferentes  pasajes  que  no  entendió  a  Fichte  o  que 
interpretó sus termini de un modo completamente diferente»699. Nosotros mismos hemos señalado esto 
mismo en varias ocasiones, y no sólo para las lecciones de 1811-1812, y tampoco, por cierto, sólo para  
las críticas. Sin embargo, decíamos, resulta peculiar la elección de las citas de Schopenhauer: Primero, 
el anónimo escoge una de las versiones más torpemente expresadas de la queja de Schopenhauer sobre 
el  empleo  de  los  términos  Prinzip y  Prinzipiat700:  aprovechando  la  desacertada  expresión en  esa 
versión, el anónimo da a entender que la crítica carece del menor fundamento: lo que cabe contrastar 
con otras versiones de la objeción que hemos aducido y comentado en la parte final del apartado (b) de 
nuestra segunda sección de este capítulo. Segundo, el autor menciona otra glosa en la que se mezclan 
groseros ataques a Fichte con el empleo torpe e incorrecto de terminología kantiana (v.g., «Kenntniß a  
priori»), el cual  aquél subraya escandalizado701. Nosotros, en contraste, hemos prescindido de dicha 
cita por su escaso interés filosófico. En tercer lugar, cita un pasaje «cómico» (possierlich) en el que 
Schopenhauer manifiesta su extrañeza al identificar doctrinas kantianas en lo que Fichte expone 702: de 
nuevo, un pasaje del que nosotros hemos prescindido por encontrarse otras formulaciones mejores de 
la misma idea, que se expuso, entre otros, en la secc. 2, apartado (d), § 3. Con este acervo de citas  
«selectas»,  y  por  lo  demás  sin  mención  alguna  del  hecho  de  que  se  trata  del  segundo  año  de 
Schopenhauer como estudiante de filosofía –lo que acaso explicaría algunas de aquellas torpezas– y ni 
siquiera  de  que  se  está  hablando  de  unos  apuntes  de  un  estudiante  redactados,  quizás  de  forma 
apresurada,  para  su  exclusivo  uso  personal,  el anónimo recensor  concluye  con  comodidad  que 
Schopenhauer, con sus comentarios a la lección de Fichte, «se ha comprometido»703, resultado que a su 
vez  exime  al  anónimo  de  la  tarea  de  examinar  los  pasajes  más  consistentes  de  la  crítica  de 
Schopenhauer. Nosotros, en el capítulo al que ahora damos conclusión, hemos optado por hacer más 
bien lo contrario, elegir siempre las expresiones más logradas de dicha crítica –sin ocultar,  por lo 
demás,  los  ocasionales  errores  y  malentendidos–,  y  hemos  hecho  y  haremos  lo  propio  cuando 
expongamos  y  examinemos  las  objeciones de  los  intérpretes  a  la  crítica  de  Schopenhauer a  los 
postkantianos. En el caso de esta crítica anónima, no obstante, no hemos hallado nada más, y mucho 
menos nada mejor, que merezca la pena mencionar.

695  En concreto, la lección introductoria «Sobre el estudio de la filosofía» y el curso «Sobre los hechos de la conciencia»; de 
la versión de la lección sobre la «Wissenschaftslehre», aun desechándola en conjunto para su publicación por sus numerosas 
lagunas,  Fuchs  reconoce  que  en  algunos  puntos  es  más  fiel  que  las  copias  legadas  por  otros  alumnos.  Cf.  E.  Fuchs,  
«Einleitung» a las versiones de alumnos de la WL 1812, en Fichte, GA IV, 4, p. 241. Además de las lagunas, una razón para 
poder prescindir de la versión de Schopenhauer que alega Fuchs es, por supuesto, la existencia de la edición de Hübscher en  
HN II. Cf. por lo demás las introducciones a las otras dos lecciones citadas, en las pp. 33ss y 71ss del volumen señalado. 
696  Extrañamente, esta introducción no viene firmada. Los editores del tomo son en todo caso R. Lauth, E. Fuchs, P.K.  
Schneider, H.G. von Manz, I.  Radrizzani y G. Zöller. Por el contraste que señalamos, tendemos a excluir a Fuchs como 
probable autor.
697  GA II, 13, 41: «Von den noch erhaltenen Nachschriften der „Wissenschaftslehre” von 1812 ist eine von Schopenhauers 
Hand, die allerdings die schlechteste ist».
698  Loc. cit.: «Schmähungen, Verleumdungen und Vorwürfen». Las dos primeras palabras se repiten más abajo en la misma 
página. Uno se pregunta si el término Verleumdung –«calumnia» o «difamación»– es una elección acertada, tratándose de 
unos apuntes para uso personal de Schopenhauer.
699  Loc. cit.: «Schopenhauers Glossen offenbaren an verschiedenen Stellen auch, daß er Fichte nicht verstanden bzw. seinen  
Termini etwas ganz anderes unterstellt hat». 
700  El autor cita (loc. cit.) el comentario sobre el uso del término Prinzip de HN II, 140. Nosotros citamos, en secc. 2, (b), 
las variantes, superiores todas ellas, de HN II, 60, 134 y 142s.
701  Op. cit., 41s. La cita es de HN II, 85.
702  Op. cit., 42; cita de HN II, 123s.
703  Loc. cit.: «Nachdem Schopenhauer mit dieser Auslassung sich kompromittiert hat, ...»
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Capítulo 3. La crítica a Schelling.

Introducción.

En la presentación del capítulo 2 comentábamos que, en el primer siglo de la crítica schopenhaueriana, 
Schelling fue, junto a Fichte, el autor favorito invocado a la hora de intentar remontar las ideas más 
innovadoras del sistema de Schopenhauer a otras tantas del pasado filosófico. Así sucedió ya con al 
menos dos de sus primeros recensores, uno de los cuales1 fue Herbart, que, en su reseña de Die Welt, 
publicada anónimamente en 18202, además de comparar a Schopenhauer, como ya se dijo, ante todo 
con Fichte, hablaba también de la «protovoluntad (Urwille) una, cuya magia hechiza a los seres singu-
lares», como un pensamiento que remontaba a Spinoza y a Schelling3. Un discípulo de Herbart, Gustav 
Hartenstein, en su reseña de Sobre la voluntad en la naturaleza (1836), repitiendo a su maestro, retro-
traía asimismo el pensamiento fundamental de Schopenhauer tanto a Fichte como a Schelling4. En lo 
que concierne a Schelling, la pauta sentada por estos autores fue muy seguida por los intérpretes poste-
riores, tanto en los últimos años de Schopenhauer, los de su fama, como después de su muerte en 1860. 
Hübscher ofrece una breve lista de los que se inclinaron por Schelling como influencia principal, por 
encima de Fichte5:  el «discípulo»  David Asher (1856)6, Eduard von Hartmann (1869, 1876, 1898)7, 
Rudolf Willy (1883)8, Karl Schewe (1905)9 y finalmente Ernst Cassirer (1920)10. Quizá habría que 
añadir en esta lista, con ciertos matices, algunos otros nombres de comentaristas del periodo: Johann 
Eduard Erdmann (1852)11, Carl Ludwig Michelet (1855)12, Christian Hermann Weiße (1856)13, Rudolf 

1  El otro es el autor no identificado de una recensión anónima en la revista de Kotzebue Litterarisches Wochenblatt. Redi-
giert von W. Hoffmann, Weimar, 4. Band, Nr. 30, Okt. 1819, pp. 234-236, que fue la segunda recensión de Die Welt.  Cf. A. 
Hübscher,  «Schopenhauer  in  der  philosophischen Kritik»,  en:  Jb nº  47,  1966,  p. 38.  Hübscher  explica que el  recensor 
remontaba la  Wille de  Schopenhauer  ante  todo a  Böhme, pero que «die  Hauptgedanken des Werkes fallen nach  seiner  
Meinung mit denen Schellings schlechthin in eins zusammen, nur daß Schelling es anders gesagt hatte». En cuanto al primer  
recensor de la obra, Friedrich Ast (Jahrbücher der Litteratur, 6. Band 1819. April, Mai, Juni, Wien, pp. 201-229, reseña 
anónima firmada con la sigla «A.»),  Hübscher (p. 37s) informa de que se trataba de un schellingiano, pero no indica que en 
su reseña hablase de dependencias filosóficas particulares que notase en Schopenhauer.
2  En la revista  Hermes oder kritisches Jahrbuch der Litteratur. Drittes Stück für das Jahr 1820, Nr. 7, pp. 131-149.  Cf. 
Kamata, 47, nota 2; también Hübscher, op. cit., pp. 38s (reseña de W I) y 34s (comentarios a Diss. en la misma recensión).
3  Véase Kamata, 48, y Hübscher, loc. cit. Para algún detalle más sobre la recensión de Herbart, cf. cap. 5, § 11.
4  Cf. DgS, 229. La reseña se publicó en: Repertorium der gesammten deutschen Litteratur, hrsg. von E.G. Gersdorf, Bd. X 
(1836), pp. 367s (cit. en DgS, 331, n. 13, a la p. 229). Para Hartenstein, cf. también las nn- 18 y 21 en DgS, 331s.
5  Cf. DgS, 190s y nota 18 al cap. 9 (pp. 327s). De esta fuente tomamos las referencias que siguen.
6  David Asher, «Nochmals Schelling und Schopenhauer», en: Blätter für litterarische Unterhaltung, 1856, Nr. 50. Asher fue 
uno de los primeros discípulos de Schopenhauer. Éste le comenta el artículo al propio Asher, sin apenas quejas, en GBr 405, 
carta nº 401, a D. Asher, 12/11/1856. El  que Schopenhauer no proteste (mientras en la misma carta arremete contra Weiße y 
Fricke, cf. infra) induce a pensar que la inclusión del artículo en la lista por parte de Hübscher se ha de tomar con cautela. 
7  Eduard von Hartmann,  Schellings positive Philosophie als Einheit  von Hegel und Schopenhauer ,  Berlin 1869, p. 24; 
Gesammelte Studien und Aufsätze, Berlin, 1876; «Herkunft und Werdegang der Schopenhauerschen Philosophie», en:  Die 
Gegenwart, 1898, Nr 21. Además, Hübscher, en DgS, 239s, informa de que Hartmann habló de la estética de Schopenhauer  
(libro III de W I) como versión popular del «idealismo estético» de Schelling (para esto remite, en la nota 46, al libro de  
Hartmann: Die deutsche Ästhetik seit Kant. 1. Teil, Leipzig, 1886, pp. 44-61).
8  Rudolf Willy, Schopenhauer und sein Verhältnis zu J.G. Fichte und Schelling, Diss., Zürich, 1883.
9  Karl Schewe, Schopenhauers Stellung zu der Naturwissenschaft. Diss., Berlin, 1905. Hübscher indica que en las pp. 112ss 
se habla de la dependencia de Schopenhauer respecto a la posición de Schelling en las ciencias naturales.
10  Ernst Cassirer, Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit, Bd. 3, Berlin, 1920, S. 423. 
Aquí se trata exclusivamente de una presunta influencia de Schelling sobre el libro III de Die Welt. Cf. la trad. esp. (F.C.E., 
1986), pp. 504 y 506.
11  Comparando a Herbart y Schopenhauer, Erdmann presenta  las propuestas de ambos como intentos de superación de 
Fichte y Schelling (vid. Kamata, 57s, y Hübscher, DgS, 245), pero sobre todo insiste en que Schopenhauer representaría una 
continuación del idealismo del ἓν καὶ πᾶν (sólo que rechazando el nombre de ‘panteísmo’) y retomaría la filosofía de la iden-
tidad (cf. Kamata, 62); Schopenhauer seguiría, pues, la misma línea que Schelling y Hegel: el ἓν καὶ πᾶν como mediación 
entre lo real y lo ideal (Kamata, 66). Los textos de J.E. Erdmann sobre el tema son: «Schopenhauer und Herbart, eine Anti -
these», en Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, 21, 1852, pp. 209-226, y Versuch einer wissenschaftlichen  
Darstellung der Geschichte der neuern Philosophie [1834-1853, 7 vols.], 3. Bd., 2. Abtheilung: Die Entwickelung der deut-
schen Speculation seit Kant. Zweiter und letzter Theil. Leipzig, Vogel, 1853, § 40: «Schopenhauer», pp. 381ss.
12  Según Michelet, en su artículo: «Arthur Schopenhauer», en Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, nº 27, 
1855 (pp. 34-59 y 227-249), a pesar de sus sarcasmos contra Hegel y Schelling, Schopenhauer aportaría poco más o menos lo 
mismo que éstos, con pequeñas modificaciones (p. 54); para esto, cf. Kamata, 85s. 
13  El propio Schopenhauer comenta con irritación que Weiße «me quiere convertir en schellingiano» («Da will der Weiße 
mich zum Schellingianer machen...») en su correspondencia; cf. GBr, 403, nº 400, carta a Frauenstädt del 31/10/1856. Alude 
al escrito de Christian Hermann Weisse «Kampf des Glaubens  gegen den Materialismus»,  en:  Protestantische Kirchen-
zeitung, 1856, nº 38 (cf. la nota en GBr, 612). En la misma carta, Schopenhauer menciona otro texto, un artículo de Gustav  
Adolf Fricke en la revista  Blätter für litterarische Unterhaltung, de 1856: Fricke, dice Schopenhauer,  le  convierte en un 
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Seydel (1857)14, Ludwig Noack (1859)15, Rudolf Haym (1864)16, Wilhelm Windelband (1880)17... Oca-
sionalmente, algunos autores, empezando desde luego por el propio Schopenhauer18, han cuestionado 
estas tesis sobre la supuesta influencia: ya en 1850 lo hizo, según indica Schopenhauer mismo, Joseph 
Hillebrand, de hecho adelantándose a casi todos los antes citados19; Hübscher, en su Denker gegen den 
Strom, con cierta insistencia trata de refutar o debilitar los argumentos a favor del influjo schellingiano  
(a veces, como ya hemos tenido ocasión de ver, con cierta torpeza)20; se puede mencionar como autor 
reciente en esta línea a I. Vecchiotti21. Tanto una lista como la otra las podríamos continuar.
  Como en el caso de Fichte, también aquí hemos de decir que, aunque por un lado esos intentos de  
reducción pecan a menudo de un gran simplismo y, por otro, el propio Schopenhauer se apresuró a 
negar la influencia de los postkantianos en su sistema, en particular y expresamente la de Schelling 22, 
por otra parte es innegable la presencia de numerosos paralelismos entre éste y Schopenhauer, que no 
pueden ser casuales, a la vista del intenso estudio de numerosas obras de Schelling al que se dedicó 
Schopenhauer durante sus primeros semestres berlineses, plasmado en notas a las lecturas que pueden 
leerse en el volumen II  del  Nachlass23.  Sabemos,  además,  que Schelling fue una de sus primeras 
lecturas filosóficas, en Gotinga24, lo cual alguna huella debió de dejar; y asimismo, conforme a las 
mencionadas notas de lectura así como a diversos fragmentos juveniles, puede afirmarse que la actitud 
de Schopenhauer hacia Schelling, aunque generalmente muy crítica, fue durante mucho tiempo mucho 
más respetuosa que la que rápidamente adoptó hacia Fichte tras el breve periodo de «veneración  a 
priori» del que ya hablamos: la ausencia de un rechazo radical comparable al de Fichte sugiere que  
Schopenhauer tuvo, como mínimo, un relativo aprecio de la obra de Schelling25. Concuerda con esto el 
hecho de que, mientras que las influencias posibles de Fichte, por importantes que puedan ser, son 

hegeliano, aparte de citar el «Wollen ist Urseyn» del Schelling de 1809. Los mismos autores son citados de nuevo en GBr  
405, carta nº 401, a David Asher, del 12/11/1856. 
14  Rudolf  Seydel  sostenía  que  el  sistema  de  Schopenhauer  estaba  próximo al  Fichte  de  1800 (Die  Bestimmung des  
Menschen)  y  que se  quedaba en el  periodo de la  filosofía  de la  identidad.  Cf.  Kamata,  90;  R.  Seydel,  Schopenhauers  
philosophisches System dargestellt und beurtheilt. Leipzig, 1857.
15  De nuevo,  es  el  mismo Schopenhauer  quien menciona a este  autor:  según GBr,  460,  carta  nº  473,  a David Asher, 
10/11/1859, Noack habría dicho que Schopenhauer «lo ha robado todo de Fichte y Schelling» («Noak [sic] im 2ten Bd. über 
Schelling belehrt uns, daß ich Alles von Fichte und Schelling gestohlen habe»). Se refiere a: Ludwig Noack, Schelling und 
die Philosophie der Romantik. Ein Beitrag zur Culturgeschichte des deutschen Geistes , 2 partes, Berlín, E.S. Mittler, 1859. 
En la obra son numerosas las referencias a Schopenhauer y aun las comparaciones con Schelling, pero nuestro filósofo se  
refiere  seguramente  al  pasaje  de  Th.  2,  p.  374:  «Kant’s,  Platon’s und  der  Veda’s ist  der  Mann als  seiner  Lehrmeister 
eingeständig, weil sich bei ihnen das nicht findet, was er von Fichte und Schelling entnommen hat» (cf. también, sobre estas 
presuntas influencias inconfesas de Schelling y Fichte, las pp. 350, 363, 365s, 371, 373s del mismo tomo). – A Noack se le 
menciona por  lo  mismo en otras  cartas:  GBr,  462 (nº  475,  a  E.O.  Lindner,  21/11/1859) y 464 (nº  477,  a  Frauenstädt,  
6/12/1859).  En  la  última,  Schopenhauer  menciona,  además  del  libro  sobre  Schelling,  el  artículo  de  Noack  «Arthur 
Schopenhauer und seine Weltansicht; eine fixe Idee im pessimistischen Gewande», en: Psyche. Zeitschrift für die Kenntniß  
des menschlichen Seelen-  und Geisteslebens,  2.  Bd.,  Leipzig,  1859,  1.  Heft,  pp.  17-44,  sin que haya esta vez mención 
especial de la relación con Schelling.
16  Para Haym, Schopenhauer es un representante del pensamiento romántico de la Wesen oculta; lo compara con los saltos a 
la trascendencia de Jacobi, Schelling, el Fichte tardío, Hegel... (?) (cf. Kamata, 102); a la vista de primeras publicaciones de  
fragmentos póstumos (cuya interpretación  por parte de Seydel discute a fondo Kamata), afirmó que entre 1814 y 1818 el 
pensamiento de Schopenhauer propiamente no evolucionó, sino que sólo buscó conexiones para sus apperçus hallándolas en 
Platón, Kant, el sensualismo inglés, el materialismo francés, Fichte y Schelling: cf. Kamata, 104. El texto de R. Haym es 
«Arthur Schopenhauer», en: Preußische Jahrbücher, hrsg. von R. Haym, nº 14, 1864, pp. 45-91 y 179-243. También existe 
una edición separata, del mismo 1864.
17  Cf. W. Windelband, Die Blütezeit der deutschen Philosophie (= Die Geschichte der neueren Philosophie. 2. Bd. Von Kant  
bis Hegel und Herbart), 4. durchgesehene Auflage, Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1907, pp. 362s, 364, etc; en la 1ª edic.  
(1880), cf. pp. 345ss. Cierto es que Windelband sobre todo compara a Schopenhauer con Fichte, más que con Schelling. 
18  P I, 142, es el pasaje principal al respecto. Además, se toca el tema aquí y allá en el  Nachlass y especialmente en la 
correspondencia.
19  GBr 405, nº 401, carta a David Asher, 12/11/1856. Schopenhauer escribe: «Justo ahora, cuando desde todas partes hay  
quien se  ocupa de escribir  para dejarme mal,  se  me ha vuelto a  echar  en cara esta  prioridad  de Schelling,  aunque ya 
Hillebrand, en su Historia de la literatura alemana, reconoció la injusticia de ese reproche» («Gerade jetzt, wo man von allen 
Seiten sich bemüht, mich herunter zu schreiben, hat man mir auch dieser Schelling’sche Priorität wieder aufgemutzt, obgleich 
schon Hillebrand in seiner Geschichte der deutschen Litteratur die Ungerechtigkeit des Vorwurfs anerkannt hat»). Hübscher 
remite (GBr, 614) a Joseph Hillebrand: Die deutsche Nationalliteratur im 18. und 19. Jahrhundert, 2ª edic., 1850, tomo III, p. 
385. – El hegeliano Joseph Hillebrand aparece en la carta citada mencionado con respeto, pero Schopenhauer no siempre  
obró del mismo modo. Cf. las menciones de Hillebrand en HN IV-1, 217, Pandectae, nº 151 (1836), y sobre todo, en HN IV-
1, 220s, el nº 160 de Pandectae (1836 también).
20  Cf. el cap. 1. En este capítulo veremos nuevos ejemplos.
21  Cf. infra nuestra breve reseña de su artículo de 1982.
22  P I, 142, como se ha dicho arriba, es el locus clásico sobre la cuestión de la prioridad.
23  HN II, 304-340.
24  Véase cap. 1, secc. (b). Recordaremos los detalles en el próximo apdo. (a) de la secc. 1 de este capítulo.
25  Esta afirmación, que tal vez aquí suene gratuita, se argumentará y confirmará en el curso del presente capítulo.
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muy localizadas (v.g., acaso en la determinación de la voluntad como cosa-en-sí, acaso en ciertas pre-
cisiones con respecto al cuerpo, etc.), los paralelismos con Schelling se extienden no sólo a cuestiones 
de detalle –sean de la importancia que sean– sino además a enfoques generales de ciertas facetas de la  
filosofía de Schopenhauer (sobre todo los libros II y III de Die Welt) y aun a la estructura sistemática 
de la misma (la disposición de los cuatro libros de Die Welt). En todos los casos hay diferencias  de 
peso que no deben obviarse, pero parece innegable, a pesar de lo que sostuviera el propio Schopen-
hauer, el poso que dejó Schelling en su filosofía. En todo caso, conforme al mismo planteamiento que 
expusimos al presentar el cap. 2, en lo que sigue prescindiremos en general de la discusión de la posi-
ble influencia de Schelling sobre Schopenhauer, que no es nuestro verdadero asunto, y nos consagra-
remos a la exposición y ocasional comentario de la crítica a la que nuestro filósofo somete a Schelling.
  Para la realización de dicha tarea, la situación en la que nos encontramos con respecto a la existencia  
de trabajos previos sobre el asunto es –salvo error u omisión involuntaria– aún más precaria que la que 
se nos presentaba en el caso de Fichte. Como con Fichte, es así que, como acabamos de ver, el grueso 
de la literatura sobre la relación Schelling-Schopenhauer ha estado tradicionalmente dominado por el  
afán de detectar semejanzas e influencias negadas, a la vez que la cuestión de las diferencias y, más en 
concreto, de la crítica, se ha pasado por alto con curiosa despreocupación. Pero es que para la relación 
entre Schelling y Schopenhauer ni siquiera podemos mencionar ningún material relativamente reciente 
comparable, pongamos, al monográfico de Schöndorf sobre el tema del cuerpo en Fichte y Schopen-
hauer, y ni siquiera a la breve pero notable sección que consagra Weimer a la crítica a Fichte. Algunos 
artículos o capítulos hemos hallado con prometedores títulos, pero a la hora de la verdad su contenido  
ha resultado escasamente útil para la investigación que presentamos en las páginas que siguen. A pesar  
de ello, los reseñamos brevemente: 
  El trabajo sobre Schopenhauer y Schelling en apariencia más prometedor que hemos encontrado se 
debe a Icilio Vecchiotti, que en 1982 publicó, en efecto, un artículo titulado «Sobre el problema de las 
relaciones entre las teorías de Schopenhauer y Schelling»26. Pero el escrito, a pesar de su título, no 
trata propiamente de tales relaciones, sino que consiste en la exposición de una serie de objeciones 
metodológicas al modo como hasta el momento se había abordado el estudio de aquéllas, modo al cual 
el autor contrapone una propuesta propia en esbozo,  que en todo caso no se realiza en el  propio 
artículo. Con este fin, como ejemplos de lo que  no debe hacerse,  reseña alguno de esos estudios 
previos: en particular, los de X. Tilliette (1969), S. Drago del Boca (1943) y M. Losacco (1915), sien-
do los tres autores, propiamente, intérpretes de Schelling.  Las obras de los dos últimos no podemos 
considerarlas como literatura reciente; en todo caso, guiándonos al menos por lo que Vecchiotti cita, 
no parece que ninguno de ellos profundizara apenas en la relación entre Schopenhauer y Schelling27. 
De Tilliette hablaremos en seguida; de momento, podemos decir que sin duda no profundiza en tal 
relación, limitándose a tratarla casi siempre en notas a pie de página y en unas pocas frases (algunas de 
ellas, eso sí, pregnantes), por lo que el recurso a Tilliette por parte de Vecchiotti nos resulta en cierto 
modo abusivo28.
  Una sección titulada «La cuestión de una influencia de Schelling» en el libro de 1992 Der Begriff des 
Individuums in der Philosophie Arthur Schopenhauers de Martin Kurzreiter29 es igualmente promete-

26  Icilio Vecchiotti, «Zum Problem der Beziehungen zwischen den Theorien von Schopenhauer und Schelling», en: Varios  
autores,  Zeit  der  Ernte.  Studien  zum  Stand  der  Schopenhauer-Forschung.  Festschrift  für  Arthur  Hübscher  zum  85. 
Geburtstag, hg. von W. Schirmacher, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1982; pp. 212-227.
27  Según Vecchiotti (op. cit., pp. 221ss), S. Drago del Boca, en su libro La filosofia di Schelling (Firenze, 1943), incurriría 
en un total anacronismo al expresar su preocupación por que el tratado de 1809 de Schelling «recuerde» a Schopenhauer y, 
partiendo de este concepto erróneo, considerar que Schelling sería en ese libro «una introducción para Schopenhauer»; no  
obstante, concede Vecchiotti, Drago también señala importantes diferencias entre los dos autores. Por su parte, M. Losacco,  
en su Schelling (Palermo, 1915) sigue, según Vecchiotti (op. cit., 225s), muy de cerca a E. von Hartmann. Expone algunas 
críticas de Schopenhauer  pero las  contesta  afirmando que el propio Schelling fue autocrítico en los mismos puntos (el  
concepto  de  absoluto  y  otros  aspectos  de  las  Ideen  zu  einer  Philosophie  der  Natur).  Losacco  admite  las  críticas  de 
dogmatismo trascendente  al  Freiheitsschrift y,  por  lo  demás,  subraya  la  diferencia  entre  los  conceptos  de  voluntad  de  
Schopenhauer y el Schelling de 1809.
28  Vecchiotti se refiere (op. cit.  220s) al célebre  Schelling – Une philosophie en dévenir (París, Vrin, 1970) de Tilliette, 
mencionando las notas dispersas donde éste hace referencia a la relación de Schopenhauer con Schelling. Pero aun de la más 
extensa de esas notas (Tilliette, op. cit., II, 431-433) Vecchiotti apenas puede extraer para sus fines más que un par de frases 
de Tilliette («Si Schopenhauer à denoncé avec virulence les larcins de Schelling, c'est peut-être qu'il n'avait pas la conscience  
en paix. Il a pour sa part exploité l'intuition centrale de Schelling, la volonté comme Ursein et son contexte de tendances, la 
fringale, le besoin, la convoitise. Mais il se defend âprement de plagier»). Por esas solas líneas, Tilliette resultaría un ejemplo 
más del modo como no se debería, para Vecchiotti, abordar la cuestión, ya que falta un análisis de las «intenciones reales» de 
los dos filósofos.
29  Martin Kurzreiter,  Der Begriff des Individuums in der Philosophie Arthur Schopenhauers.  [Diss. 1989.] Frankfurt am 
Main, Verlag Peter Lang, 1992. En pp. 63ss, «Die Frage nach einer Beeinflussigung durch Schelling».
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dora en apariencia, pero de nuevo, más allá de alguna ocasiona observación de interés, no encontramos 
aquí un estudio a fondo de la cuestión  que el título anuncia  –la de la influencia, que, en todo caso, 
como hemos dicho,  no es  nuestro tema–.  Como ejemplo de lo  poco que se  ahonda en el  asunto  
podemos mencionar el tratamiento de la supuesta influencia del  Freiheitsschrift de Schelling sobre 
Schopenhauer:  Kurzreiter  hace  poco  más  que  nombrar  y  remitir  a  algunos  autores  que  la  han 
defendido (Quenzer, Feiler, Hartmann)30.
  El quinto capítulo, en fin, del Denker gegen den Strom de Arthur Hübscher se titula «De Schelling a 
Platón», haciendo pareja con el sexto, llamado «De Fichte a Kant»: pero, de modo similar a lo que 
pasaba con éste, apenas se trata en aquél de la relación de Schopenhauer con Schelling más allá de 
unos cuantos datos biográficos sobre dicha relación y un número de observaciones, siempre breves, 
sobre las cuestiones de la influencia de Schelling sobre Schopenhauer y la crítica de éste a aquél. Lo  
cual es más de lo que encontrábamos en los textos citados hasta aquí, pero aun así está lejos de ofrecer  
más que unos pocos apuntes dispersos31.
  Weimer dedica, como bien sabemos, una sección de su monográfico de 1982 a la crítica a Fichte: por  
qué no hace lo propio con Schelling, no lo explica, lo que resulta peculiar teniendo en cuenta que en  
principio pone al mismo nivel las críticas a Fichte y a Schelling añadiendo la acertada observación de  
que «exclusivamente para Hegel no pueden indicarse esfuerzos comparables [de Schopenhauer]»32. Ni 
siquiera  Kamata,  a  pesar  de  dedicar  un  importante  estudio  al  joven  Schopenhauer,  se  detiene  a 
considerar a fondo la crítica a Schelling –gran parte de la cual se gesta, precisamente, en ese periodo  
juvenil–, como tampoco la posible influencia, al margen de unos pocos comentarios dispersos aquí y 
allá. Lo mismo que sucedía, por cierto, con respecto a Fichte33.
  Esto es lo poco que, en la literatura relativamente reciente, hemos encontrado en el, por así decir, 
«bando» de los intérpretes de Schopenhauer que han consagrado algo más que un par de líneas a la  
relación de Schopenhauer con Schelling. La situación no mejora cuando nos fijamos en el «bando» de 
los  intérpretes  de  Schelling.  Al  gran  especialista  francés  sobre  éste,  Xavier  Tilliette,  no  le  pasó  
desapercibida la crítica de Schopenhauer a Schelling ni tampoco las semejanzas entre algunas de las  
doctrinas del  primero con las  del  segundo en algunas  de sus «etapas» filosóficas.  Pero no puede 
decirse que aborde en profundidad estos  temas,  que por  lo demás  sólo trata  en unas pocas notas 
dispersas. De la crítica de Schopenhauer, menciona poco más que las objeciones al Freiheitsschrift, de 
forma muy incompleta y sin desarrollo34. Algo más de interés presta a aquellas semejanzas: pero se 

30  Cf. Kurzreiter, op. cit. p. 64ss.
31  Cf. Hübscher, DgS, cap. 5 «Von Schelling zu Platon», pp. 108-126. He aquí lo que en dicho lugar se encuentra sobre  
Schelling: en p. 112s, algo sobre las primeras lecturas schellingianas de Schopenhauer y en especial sobre Weltseele; en p. 
114, sobre los comienzos de la relación con Schelling, con una breve discusión de la posible influencia de la Stufenlehre de 
Schelling sobre la que Schopenhauer presenta en W I; en p. 118, algo sobre el punto de vista de Schopenhauer, en 1812, 
acerca de la «intuición intelectual» de Schelling; pp. 121s, sobre la influencia en la concepción del arte y su relación con las  
ideas platónicas; en p. 122, un poco sobre la crítica de Schopenhauer al sistema de la identidad; en pp. 123s, la crítica a las  
filosofías evolutivas (históricas), que afecta, según Hübscher, a Schelling (según veremos, inicialmente afecta  ante todo a 
Schelling). Esto es todo. La mayor parte de estos materiales (así como otras referencias a Schelling en otros lugares de DgS) 
se mencionarán, y a menudo comentarán, en el curso del presente capítulo nuestro.
32  Cf. Weimer, 37. Probablemente la exclusión de Schelling se debe a que la parte del libro en que se incluye el capítulo  
sobre Fichte («1. Teil. Das vollendete System des Kriticismus») se consagra a la posición trascendental de Schopenhauer a  
través de su discusión con Kant y Fichte. Como vimos, ésa es justamente la orientación de la exposición de la crítica a Fichte, 
en la que en cambio Weimer no dice ni palabra, entre otros temas, de la polémica ética con el SSL de Fichte en BGE, por  
ejemplo. Visto así, resulta comprensible que Schelling quede fuera: aparte de la «etapa fichteana» de Schelling ( Vom Ich, el 
System de 1800, etc.), los temas que Schopenhauer discute con él en general son, en efecto, de otro orden. 
33  Los pasajes principales (en todo caso breves) donde Kamata trata nuestro tema se hallan en: Kamata, 116s (influencia de 
Schelling en la concepción schopenhaueriana de las ideas platónicas; en p. 118, algo más al respecto); 120s (la intuición 
intelectual de las Briefe de 1795 y la «conciencia mejor» de Schopenhauer; algo más en 122); 122 (crítica a la relación causal  
sujeto-objeto en el Sistema del idealismo trascendental); 142 (crítica a la filosofía de la identidad en 1813, Diss.); 163-165 (el 
Freiheitsschrift: diferencias y semejanzas con Schopenhauer); 215 (sobre la posibilidad de que el 1. Entwurf fuese el medio 
por el que Schopenhauer recibió las categorías fisiológicas de Kielmeyer; breve polémica con Hübscher al respecto); 227s  
(concepción juvenil  de la filosofía como arte,  parcialmente tomada de Schelling);  246 (otra vez el  Freiheitsschrift,  una 
comparación breve sobre las relaciones voluntad-representación); 266, nota (diferencias entre el concepto de libertad de  
Schopenhauer y el del Schelling de 1809). Algunas de las observaciones de Kamata son incisivas; otras, resultan forzadas;  
pero, como ya se puede ver por las páginas citadas, no hay en ningún caso un desarrollo in extenso de la cuestión.
34  Xavier Tilliette, Schelling. Une philosophie en devenir. París, Vrin, 1970, 1992 (2ª edic., aumentada), 2 vols. En I, 535, 
Tilliette menciona raudamente la acusación de Schopenhauer a Schelling de copiar a Böhme, remontando además el Urgrund 
al bythos de los valentinianos; en I, 538, aduce un par de citas del Nachlass, de 1812, sobre el tratado de 1809, sin apenas 
comentarlas. De nuevo se mencionan estas críticas al Freiheitsschrift en II, 432. Mucho más escuetas son las menciones de 
otras objeciones: en I, 380, se habla de algunas de las críticas al Bruno y a Filosofía y religión. En el resumen de la crítica de 
Schopenhauer en II, 432, Tilliette comenta muy fugazmente, además de lo dicho sobre el tratado de 1809, las críticas (y  
elogios) a la Naturphilosophie y a la «filosofía positiva» del último Schelling (cf. también II, 392). Resulta para nosotros muy 
notable la ausencia en Tilliette de los dos momentos principales de la crítica a Schelling que Schopenhauer presenta en Die 
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centra únicamente en las que se dan con relación a, justo, el Freiheitsschrift y, por otro lado, la última 

etapa de Schelling, la de la «filosofía positiva». En el primer caso, Tilliette hace poco más que sugerir  

sin más, sin desarrollo alguno, que Schopenhauer tal vez recibió más influencia del tratado sobre la  

libertad  de la que quiso reconocer
35

;  en el  segundo,  se  limita  a  apuntar unas  cuantas  semejanzas 

puntuales entre Schopenhauer y el último Schelling
36

 y resolver la cuestión de la influencia –que en 

este caso, si la hubiera, sería de Schopenhauer sobre Schelling– constatando que no existen documen-

tos que la sostengan
37

. No obstante la brevedad de estos análisis, brevedad que, todo sea dicho, no se le 

puede reprochar a Tilliette –al fin y al cabo, su libro trata sobre Schelling y sus evoluciones, no sobre  

su influencia en la historia de la filosofía–, no obstante eso, hay que señalar que Tilliette no sólo se ha 

molestado en investigar hasta cierto punto
38

 la crítica de Schopenhauer sino que ha sabido ver, más allá 

de los conocidos improperios, la especial preferencia de éste por Schelling
39

.

  En una línea similar a la de Tilliette, podemos mencionar a Félix Duque, que, en el capítulo sobre el  

«último Schelling» de su Historia de la filosofía moderna. La era de la crítica (1998), establece con 

cierta frecuencia comparaciones entre esa «etapa» de Schelling y la filosofía de Schopenhauer –exclui-

da, dicho sea de paso, del contenido de dicho libro
40

–. Asimismo hace lo propio, más escuetamente, 

con respecto al Freiheitsschrift. Se trata de nuevo, en todos los casos, de comentarios dispersos, traí-

dos por la ocasión
41

. También cabe mencionar a los editores españoles del tratado sobre la libertad, A. 

Leyte y V. Rühle, si bien, en sus comentarios sobre la posible influencia de dicho tratado en Schopen-

hauer así como sobre la crítica de éste, dependen completamente, de forma reconocida, de Tilliette y 

de Heidegger
42

.

Welt: muy especialmente, la crítica al sistema de la identidad (cf. W I, 30s, tratada antes en Diss., 1813, 70-72), que según  

Hübscher es la principal polémica con Schelling (DgS, 57; lo citaremos en la secc. 2, apdo. (d), al comienzo); y también la  

crítica de las «filosofías históricas», dirigida ante todo contra Filosofía y religión y el tratado de 1809 (W I, 322s; cf. nuestra 

secc.  2,  apdo.  (e),  §  3).  Ambas  lagunas  indican  muy claramente  que  Tilliette,  aunque  se  ha  interesado  en  ella,  no  ha 

profundizado apenas en el estudio de la crítica de Schopenhauer. Hay que decir, por lo demás, que Tilliette no emplea la  

edición del Nachlass de Hübscher, sino la antigua de Frauenstädt (Aus Schopenhauers handschriftlichem Nachlass, Leipzig, 

1864; se menciona por primera vez en I, 28), mucho menos completa.

35  Op. cit., II 432. Tilliette sugiere que los ataques a Schelling como plagiario se debieron a no tener Schopenhauer la  

conciencia tranquila, ya que, según el estudioso francés,  Schopenhauer «explotó la intuición central de Schelling, la voluntad 

como Ursein...» (citado ya supra en la nota 28). Comentaremos el pasaje en secc. 2, (f), §§ 3 y 5.

36  Cf. Op. cit., II, 431-433: esta nota, el principal pasaje en el libro acerca de la relación de Schopenhauer con Schelling,  

surge precisamente con motivo de las semejanzas entre aquél y el «último Schelling», comenzando por la coincidencia en el  

interés  por  la  doctrina  india  de  la  Maya:  «Mais  la  coincidence  avec  Schopenhauer  s'explique  par  la  communauté  des  

sources», escribe Tilliette (p. 432; cf. también II,  409, acerca de la coicidencia en el  uso de libros de Colebrooke –que 

también emplearon Hegel y otros– para temas de hinduismo). Tilliette se pregunta (p. 432) si Schelling pudo conocer la obra  

de Schopenhauer: los datos no apoyan este supuesto (cf. la nota siguiente), si bien se apunta algún indicio: aunque Tilliette en 

principio descarta que Schelling conociese, v.g., la crítica de Schopenhauer a Hegel, que «podría haber sido música para los 

oídos de Schelling», ve sospechoso el que éste emplee para Hegel la metáfora de los «molinos sin harina», que aparece  

también en los Parerga de Schopenhauer (P I, 169 y 172; Tilliette cita según la edic. de Löhneysen en Suhrkamp: Werke, IV, 

196 y 200). En p. 432s, en fin, Tilliette insiste en las semejanzas entre el Schelling «positivo» y Schopenhauer, mencionando  

que Frauenstädt y Eduard von Hartmann ya intentaron explotarlas (si bien desde «un prejuicio schopenhaueriano»). Como  

curiosidad, añadamos que en p. 433 Tilliette menciona otra coincidencia, esta vez –diríamos– casi mística: la desaparición de  

Schopenhauer ante el público entre 1819 y 1835 viene a coincidir y solaparse con aquella de Schelling. 

37  Op.  cit.,  II  352:  «Un  nom important  est  totalement  absent  de  l'oeuvre  schellingienne,  celui  de  Schopenhauer.  La  

réciproque, comme nous le dirons, n’est pas vraie». II, 432: «Par une fois, en effet, n’apparait dans l’oeuvre et le courier de  

Schelling le nom de Schopenhauer».

38  Ya hemos hecho notar, unas notas más arriba, la chocante ausencia de mención alguna de las objeciones de Schopenhauer  

a  la  «filosofía  de  la  identidad»  así  como  al  «filosofar  histórico»  del  Schelling  de  1804  (Filosofía  y  religión)  y  1809 

(Freiheitsschrift). Chocante, porque son las críticas fundamentales a Schelling que aparecen en Die Welt (W I, 30s y 322s), 

cierto es que la segunda sin mención del nombre de Schelling..., lo cual a su vez hace pensar que Tilliette ha realizado la  

investigación únicamente de la mano de los índices de, por ejemplo, Gwinner, o Löhneysen en el tomo V de su edición de las  

Werke (edición que es la que Tilliette emplea). Tales ausencias indican claramente lo limitado del alcance de la exposición de  

la relación Schopenhauer–Schelling de Tilliette.  

39  Cf. la apresurada exposición de las críticas, y elogios, de Schopenhauer a Schelling en op. cit., II, 432, hacia la mitad.

40  Cosa un tanto chocante para nosotros, considerando que se ha incluido, en cambio, la filosofía del último Schelling. En 

esa decisión, Duque se ha guiado, sospechamos, por el planteamiento tradicional que excluye a Schopenhauer del idealismo 

alemán y aun de los «postkantianos». Tampoco se habla por extenso en su libro de Fries o Herbart (por no hablar de los Bou-

terwek, Beneke, Krug, Krause, etcétera). Obsérvese por contraste que, en su tercer tomo de El problema del conocimiento, 

Cassirer incluye a Schopenhauer, Fries y Herbart entre los «sistemas postkantianos» (subtítulo del tomo III), junto a autores  

que Duque sí trata: Fichte, Schelling, Hegel así como Beck, Maimon, Schulze, Jacobi, Reinhold.

41  Cf. F. Duque,  Historia de la filosofía moderna. La era de la crítica, Madrid, Akal, 1998, Cap. VII,  passim, y, para el 

Freiheitsschrift, cf. la nota 608 en op. cit., p. 298. Mencionaremos los comentarios de Duque en los lugares correspondientes 

(cf. las notas en secc. 2, (g), al comienzo, y, para el tratado de 1809, el apartado (f)).

42  Cf. A. Leyte y V. Rühle, «Estudio introductorio» de Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana y  
los objetos con ella relacionados; edición (bilingüe) y traducción de H. Cortés y A. Leyte; Barcelona, Anthropos, 1989; cf. 

sobre todo las pp. 62s y 65. Cf. nuestra secc. 2, apartado (f), passim. 
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  Con tan escasos materiales a la mano con los que trabajar, y con un carácter tan rapsódico como el 
que se ha indicado, la situación, insistimos, es bastante más precaria que aquella ante la que nos veía-
mos en el caso de Fichte. Nuestro estudio sobre la relación de Schopenhauer con Schelling se desarro-
llará, pues, de forma casi absolutamente independiente, por necesidad. De la necesidad intentaremos, 
sin embargo, hacer virtud: la ausencia, o la escasa profundidad, de trabajos previos sobre el tema es, a  
la vez que en cierto modo desconsoladora, un aliciente para ofrecer por una vez un estudio a fondo.  
Excluimos en dicho estudio, no obstante,  insistimos, la cuestión de la influencia de Schelling sobre 
Schopenhauer, que sólo trataremos, en el conjunto de este capítulo, cuando la ocasión lo requiera.42a

Dividimos este estudio en tres secciones. En la primera, introductoria, bosquejaremos una historia de 
la relación de Schopenhauer con Schelling, ofreciendo de este modo una visión global de su evolución 
así como un marco general para la exposición de la crítica. Esta sección se complementa con una lista  
detallada  de  los  libros  de  y  sobre  Schelling  que  Schopenhauer  estudió.  Las  secciones  2  y  3  se 
consagran a la exposición de la crítica: En primer lugar (secc. 2), ésta se abordará desde la perspectiva 
de las diferentes «etapas» de la filosofía de Schelling. En su momento se explicará la razón por la que  
optamos por este modo de exposición y también justificaremos la división concreta de «etapas» que 
seguiremos  –como  se  sabe,  no  todos  los  intérpretes  de  Schelling  coinciden  en  cuáles  sean  esas  
«etapas» definidas, y ni siquiera en que haya que considerarlas tales (de ahí nuestras comillas en esa 
palabra)–. La sección 3, complementaria de la anterior, será en cierto modo un apéndice a la misma, 
presentando  algunos  temas  que  difícilmente  se  adaptan  a  la  clasificación  de  «etapas»;  además, 
trataremos de ofrecer en ella una sinopsis de los momentos principales de la crítica a Schelling.

42a  Cuando estábamos dando los últimos retoques al presente trabajo, nos hemos topado con el monográfico, firmado por  
Robert Jan Berg: Objektiver Idealismus und Voluntarismus in der Metaphysik Schellings und Schopenhauers, Königshausen 
& Neumann, Würzburg, 2003, que desmiente hasta cierto punto nuestro lamento por la ausencia de escritos recientes sobre la  
relación Schelling-Schopenhauer. En un vistazo general, salta a la vista que se trata de un estudio comparativo en el que se  
persiguen analogías estructurales y doctrinales como aquellas a las que nosotros aludíamos unas páginas atrás, con énfasis, 
por parte de Berg, en la relación de influencia (de Schelling sobre Schopenhauer),  por lo que se trataría de una nueva 
aportación en esa clase de trabajos que mentábamos al comenzar esta introducción, si bien, por lo que parece, en mayor  
profundidad que la mayoría de los citados. Hasta donde hemos podido ver, sin embargo –en particular, en la «6. Teil. Überle -
gungen zur Schelling-Rezeption bei  Schopenhauer» (pp.  352-369) y en la «Einleitung» (pp.  9-54)–,  Berg  omite prácti-
camente por completo la cuestión de la crítica de Schopenhauer a Schelling, lo que no le impide protestar por las célebres 
invectivas (si bien hay que aplaudir el que, a diferencia de otros autores, a Berg no se le escape que Schopenhauer valoró a 
Schelling bastante mejor que a los otros «sofistas»): al margen de las virtudes que por lo demás pueda tener su escrito, parece  
que tenemos en éste  un nuevo muestrario  de aquello que  nosotros  consideramos que  no debe hacerse,  a  saber,  buscar 
semejanzas y arrojar hipótesis de influencias  sin a la vez considerar las  diferencias y, sobre todo, las posibles objeciones 
(entre las cuales, por cierto, acaso se  podría  encontrar alguna explicación de las «invectivas» alternativa a la sospecha de 
cierta «Unredlichkeit» en Schopenhauer, la cual Berg, con cierta ligereza a nuestro modo de ver,  plantea unas cuantas veces 
como confesando a su pesar que no hay más remedio que entenderlo de esa manera: nosotros creemos, en cambio, que datur  
tertium). También hemos notado, en un vistazo rápido, cierta falta de rigor en el uso de los materiales del  Nachlass de 
Schopenhauer: por ejemplo cuando lista las lecturas schellingianas juveniles de Schopenhauer (en pp. 353s en especial, y  
antes en p. 11, nota 15), como tales menciona libros para los que no hay prueba alguna de que Schopenhauer hiciera más que 
tenerlos en su biblioteca (no se sabe tampoco desde qué momento), caso de Über die Möglichkeit einer Form der Philoso-
phie überhaupt y Über die Gottheiten von Samothrace, o para los que no hay pruebas de manejo más que en época tardía , 
caso de los  Aphorismen zur Einleitung in die Naturphilosophie  (Berg olvida por completo, por otro lado, los  Aphorismen 
über die Naturphilosophie, lo que es otra muestra de lo precipitado de su proceder), etc. También hemos notado que en 
algunos casos se interpretan mal determinadas citas juveniles de HN I y HN II, pero ejemplificarlo sería largo.  Se trata de 
cosas pequeñas, pero que, sumadas, tienen repercusión sobre el resultado general y ciertas conclusiones. De todos modos, con 
lo dicho estamos lejos de pretender ofrecer un juicio definitivo sobre el escrito, al que, en el momento de redactar esta nota  
no hemos podido, como decíamos, más que echarle un vistazo general y leer un par de secciones.
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1. «Un ecléctico útil». Sobre la relación de Schopenhauer con Schelling.

a) Para una historia de la relación de Schopenhauer con Schelling.

La imagen de Schelling que se ofrece en la obra publicada de Schopenhauer no da muchas pistas para 
adivinar la historia de la relación del segundo con el primero, ni, desde luego, da pie a hablar –como lo 
han hecho autores como los mencionados en la introducción  de este capítulo– de una influencia de 
Schelling sobre nuestro  filósofo, a menos que uno se  oponga  a sus declaraciones explícitas al res-
pecto43. Siguiendo el orden cronológico de las obras, en las primeras publicaciones de Schopenhauer 
apenas hallamos un par  de referencias  irónicas  y distantes  a  la «filosofía  de la identidad»,  en  la  
disertación de 181344 y en el primer tomo de Die Welt45, para pasar a encontrar, en la obra tardía (a 
partir del comienzo del ataque sistemático a los postkantianos en Sobre la voluntad en la naturaleza, 
en  1836),  una  actitud  por  lo  general  sumamente  despectiva,  que  se  muestra  especialmente  en  la 
inclusión de Schelling en el grupo de los «tres sofistas». Se insiste con mucha frecuencia en tal cali-
ficación de Schelling en las últimas publicaciones  (incluyendo los añadidos de segundas y terceras 
ediciones de las primeras obras), quedando fijada sobre todo en el opúsculo «Sobre la filosofía de 
universidad», del primer volumen de los  Parerga46. Si a esto añadimos el expreso distanciamiento, 
desdeñoso, y la decidida negación de la influencia de Schelling en el § 14 de los «Fragmentos para la  
Historia de la Filosofía» (del mismo volumen de los Parerga47), parece claro que la concepción que 
Schopenhauer tiene de Schelling a duras penas puede ser más negativa.
  Ésta es, en efecto, la imagen de Schelling que se ofrece a trazos gruesos en la obra publicada de 
Schopenhauer, imagen más allá de la cual algunos intérpretes no saben ver48. Sin embargo, una lectura 
más atenta permite descubrir y aun reconstruir en la obra publicada, a partir de una multitud de pasajes 
dispersos, una crítica a Schelling más extensa y rica incluso que la que hallábamos en el caso de Fichte 
(que en las Werke básicamente se limitaba, como vimos, a sendos pasajes de W I y BGE49). En efecto, 
hallamos numerosos textos sueltos donde Schopenhauer discute con la filosofía de Schelling según sus 
diferentes «etapas» –sobre todo con la «filosofía de la identidad»50, pero también con la «filosofía de 
la  naturaleza»,  la  del  tratado sobre la  libertad,  e  incluso  el  periodo berlinés51–,  así  como con su 

43  En particular, la declaración en P I, 142, ya mencionada en la introducción.
44  Cf. Diss, § 42, p. 70 (y variante en 71s). Estos pasajes no aparecen en la 2ª edic. (SzG, 1847). Hay otra mención en Diss. 
§ 24, p. 37, sobre una divergencia en una cuestión puntual (acerca de la causalidad en relación con la intuición), pero no se  
trata de un juicio general sobre la filosofía de Schelling, que es lo que ahora nos interesa. Como contraste, en § 46, p. 77,  
recomienda la exposición de la teoría kantiana de la libertad trascendental en el Freiheitsschrift (cf. infra).
45  W I, § 7, pp. 30s. También hay una alusión, tácita pero clara (en este caso al tratado sobre la libertad de 1809  y a 
Filosofía y religión), en el § 53, pp. 322s.; y en pp. 170s. se menciona a los schellingianos de forma «neutral», por así decir.  
Las menciones explícitas de Schelling en el «Apéndice» (KKP 495, 508, 517) proceden todas de la 2ª edición (1844); en la 
versión de 1818 sólo había alguna alusión tácita, de lo que ya se hablará.
46  Aparte de dicho opúsculo, he aquí algunos pasajes de P I y P II muy explícitos al respecto: P I, 22, 24, 139; P II, 9, 45; y, 
antes, W II, 15; W I, «Prólogo» de la 2ª edición, p. XX; KKP, 517 (1844), etcétera.
47  P I, 142; se trata del pasaje mencionado un par de notas arriba.
48  A dicha imagen se atiene, por ejemplo, Heidegger, en Nietzsche I, Pfullingen, Neske, 1961, pp. 44: «...das maßlose und 
geschmacklose Geschimpfe, mit dem Schopenhauer zeit seines Lebens Hegel und Schelling bedacht hat. Schopenhauer nennt  
Schelling einen „Windbeutel” und Hegel einen „plumpen Scharlatan”».  Otro tanto hace Felipe Martínez Marzoa (en su  
Historia de la Filosofía, Madrid, Istmo, 1994; vol. 2, p. 223), que asegura que «los ataques de Schopenhauer a Schelling y a 
Hegel no son precisamente muy luminosos (porque no hay luz alguna en “cháchara”, “bufonada”, etc.)...», y no dice nada 
más al respecto. Estos autores, acaso ensordecidos por los «cañonazos» de Schopenhauer, no se han detenido a considerar las 
críticas  reales  y  seriamente  expuestas  que se  hallan (desperdigadas)  en  la  obra  de Schopenhauer,  por  no mencionar  el 
Nachlass, donde propiamente se halla el principal desarrollo de la crítica, como veremos.
49  Véase  cap.  2,  secc.  4,  (a).  Allí  hemos  dado cuenta  también  de  otros  pasajes  menores  sobre  Fichte  en  las  Werke. 
Subrayemos aquí que, con lo dicho acerca de una crítica más extensa y rica que la de Fichte, nos referimos tan sólo a l os 
escritos publicados de Schopenhauer. Como dijimos, en el Nachlass Fichte aparece, después de Kant, como el autor con el 
que Schopenhauer más discutió; incluso gran parte de los comentarios a Schelling en el  Nachlass  conciernen a la etapa 
«fichteana»  de  Schelling  (que  en  la  obra  publicada,  en  cambio,  apenas  se  comenta),  por  lo  que  propiamente  han  de  
considerarse como parte de la discusión con Fichte, tal como hemos hecho en el cap. 2.  
50  Ya en Diss. (1813), § 42, p. 70 y 71s, y W I, 30s, como hemos dicho arriba, pero los ataques a la Identitäts-Philosophie se 
multiplican en la época tardía: cf. WN, 91; KKP (1844), 495s; W II, 214; P I, 22, 27ss, 102; P II, 45, etc. Especial desarrollo 
en P I, 27ss. En esta nota y las que siguen mencionamos tan sólo pasajes de las Werke, que es de lo que estamos tratando, y 
no del Nachlass. En la próxima sección estudiaremos detalladamente la crítica a las diferentes «etapas» de Schelling.
51    Propiamente no hay una crítica desarrollada de la «etapa» de la Naturphilosophie de Schelling en la obra publicada de 
Schopenhauer; con todo, cf. W I, 30s (como una parte de la "filosofía de la identidad») y P I, 27ss (también mezclada con la  
«filosofía de la identidad»); en contraste, con aplauso parcial en ambos casos, P I, 26s y P II, 118. Las menciones genéricas 
de los «schellingianos» suelen ir relacionadas con la  Naturphilosophie: cf. por ejemplo W I, 170s;  W II, 359; P II, 115. – 
Acerca del Freiheitsschrift, cf. W I, 322s; BGE, 82ss (muy especialmente) y 176; SzG, 16s y 123; P I, 30 (juicio breve, pero 
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tendencia general (concepto del absoluto, el ἓν καὶ πᾶν, panteísmo, spinozismo....), con su método
52

 y 

sus presupuestos (particularmente la «intuición intelectual»
53

) y aun con su estilo (por donde volve-

ríamos a la temática de los «tres sofistas»). Como es habitual en las publicaciones de Schopenhauer, 

ninguna de estas críticas alcanza un desarrollo profundo; sin embargo, ya a partir de la comparación de 

la crítica a Fichte en la obra publicada con aquella que se encuentra en el Nachlass podemos aventurar 

que, en general, la relativa superficialidad de las críticas a los postkantianos en las obras que Schopen-

hauer publicó obedece seguramente a criterios de estilo y a cierta retórica
54

. En todo caso, profundas o 

no, la presencia de tales críticas (que incluyen frecuentes menciones y citas de obras diversas) prueba 

que hay algo más que mera descalificación ciega e injustificada, y sugiere un trasfondo de estudio y 

crítica de Schelling más amplio del que Schopenhauer pone de manifiesto en sus obras. Por otra parte, 

aunque sea cierto que las descalificaciones abundan, sin salir de las Werke hallamos que, además de 

reconocer en Schelling (así como en Fichte) un «talento» que niega a otros postkantianos
55

, es el único 

de los «sofistas» al que en alguna ocasión llega a alabar –principalmente, como veremos, por su labor 

como «ecléctico útil» después de Kant
56

–. 

  Si, en fin, prescindiendo de esa imagen gruesa del Schelling «sofista», nos fijamos en todo esto, y a  

la  vez  lo  comparamos con el  tratamiento de Fichte  o Hegel  por  parte  de Schopenhauer,  no sólo 

comienza a adivinarse una predilección de éste hacia Schelling a pesar de su general desdén hacia los 

postkantianos (de hecho, no hace falta adivinarla: como acabamos de  indicar, la expresa el propio 

Schopenhauer), sino que también se adivina, como decíamos, un estudio frecuente y relativamente 

profundo así como una notable familiaridad con las obras de Schelling. 

  Y todo eso que se adivina en las menciones fragmentarias de la obra publicada es, en efecto, lo que  

encontramos en el Nachlass, en la forma de tres cuadernos «Sobre Schelling»
57

 escritos entre finales 

de 1811 y 1813, esto es, en la época de Schopenhauer como estudiante en Berlín, y en la forma de 

anotaciones en los márgenes de sus ejemplares de libros de Schelling
58

, que proceden de diferentes 

épocas. Este material, relativamente voluminoso, permite, junto a algunos fragmentos póstumos dis-

persos sobre Schelling, reconstruir la crítica a la filosofía de éste que tan sólo de forma somera se  

ofrece, como decíamos, en la obra publicada; y además es prácticamente la única fuente para conocer  

la evolución de la actitud de Schopenhauer hacia Schelling
59

, así como el único material que da pistas 

claras y cierto fundamento a la afirmación de una influencia de Schelling sobre Schopenhauer, que,  

como pronto veremos, en un comienzo tenía una actitud relativamente positiva hacia aquél, que duró 

bastante más que la «veneración» hacia  Fichte.  Reconstruir  la evolución de la posición de Scho-

penhauer hacia Schelling desde los inicios de la relación hasta las mencionadas invectivas de la obra 

tardía es nuestra tarea en esta sección. Si bien nuestro objetivo principal en este capítulo es la expo-

sición de la crítica, un estudio de la evolución de dicha relación tiene interés de por sí –y no hay, por 

cierto, trabajos previos sobre el asunto, que sepamos
60

– y servirá adicionalmente como marco para el 

análisis de la crítica de la filosofía de Schelling.

No hay información precisa sobre el modo como Schopenhauer entró en conocimiento de Schelling ni  

sobre qué predisposición tenía  hacia él.  La primera información sobre un contacto la proporciona 

tajante), etc. Para el «último Schelling», cf. sobre todo P I, 156. Daremos más detalles y citas en las próximas secciones.

52  Por ejemplo, las ironías sobre la derivación a priori de lo previamente sabido a posteriori (WN, 2; P II, 62s).

53  Ya en Diss. § 42 y W I, 30s (ya citados), pero las ironías al respecto son innúmeras en la obra tardía, con frecuencia sin  

mención de autor, siendo a veces confuso si se refiere a Schelling o a Fichte, a quien también reprocha la subrepción de un 

«sexto sentido del murciélago», como dijimos en el cap. 2.

54  De hecho,  algo parecido puede decirse en muchos casos respecto a la exposición de la propia filosofía positiva de  

Schopenhauer, a quien tan a menudo se ha reprochado falta de rigor. 

55  Se lo niega a Hegel en los pasajes donde reconoce el talento de Fichte y Schelling (BGE, 147 y P I, 179), pero Hegel no  

se queda solo: Herbart, Fries, Schleiermacher, Jacobi, etc. jamás obtienen –en las Werke– el menor aplauso (a Fries, eso sí, en 

una ocasión le reconoce su labor como crítico de Hegel). Sí que lo reciben Schulze y Reinhold, pero ambos entran en una 

categoría diferente y nunca se les pone en el saco de los «sofistas» postkantianos (de ello hablaremos en el cap. 5).

56  P I, 26s; cf. P II, 485 y BGE, 269. Como antes hemos mencionado en nota, en P II, 118, tiene unas palabras amables para 

la Naturphilosophie de Schelling, a condición de que éste no se aparte demasiado de Kant...

57  HN II, 304-340, cuadernos «Zu Schelling». Pronto daremos más detalles.

58  HN V, 143-149, ejemplares nº 476-489. Hay algún opúsculo schellingiano más que, por incluirse en revistas, se halla  

mencionado en otros lugares de HN V; ya los mencionaremos cuando corresponda.

59  Recordemos que en el caso de Fichte disponíamos, aparte de los comentarios a libros, de los apuntes (comentados) de las  

lecciones de éste, que casi ofrecen un día-a-día del progresivo desencanto de Schopenhauer, pasando de la «veneración  a 
priori» a la imagen del «Windbeutel». Además, el propio Schopenhauer habla (aunque sea brevemente) de su relación con 

Fichte en un par de currículos, al tratar de su paso por la universidad, como vimos. No hay equivalente de ninguna de las dos  

cosas con respecto a Schelling.

60  En el caso de Fichte, disponemos al menos del relato del periodo de Schopenhauer como alumno de Fichte en la biografía  

de Safranski.
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Hübscher: «Sabemos que en Gotinga [Schopenhauer] tomó prestados (el 14 de julio y el 4 de agosto  

de 1810) dos escritos de Schelling por un breve tiempo: el libro Del alma del mundo (1798) (...) y las 

Ideas para una filosofía de la naturaleza (1803)»
61

. Ya cuando explicamos el periodo de estudiante en 

Gotinga recordamos el famoso consejo de Schulze a Schopenhauer recomendándole la lectura exclu-

siva de Platón y Kant, y apuntamos que lo que no es tan conocido es el hecho de que no cumplió exac-

tamente con la exhortación del maestro, sino que más bien comenzó con Platón y con Schelling
62

: en 

verano de 1810 leyó, como mínimo, los dos libros citados. Según indica Hübscher, fueron las primeras 

obras de filosofía que leyó en Gotinga, junto a algunos diálogos platónicos
63

, aunque «una ocupación a 

fondo con Schelling  sólo  se  puede  demostrar  en  la  época  de  Berlín,  desde  el  otoño de  1811»
64

, 

coincidiendo con los cursos de Fichte. Sin embargo, de que Schopenhauer hizo con los libros citados 

algo más que meramente sacarlos de la biblioteca da testimonio la influencia que ejercen sobre la 

interpretación  de  Platón  que  Schopenhauer  ofrece  en  algunos  fragmentos  de  la  época  (otoño  de 

1810)
65

. Esta influencia puntual la afirman y comentan por ejemplo Kamata
66

 y Hübscher
67

, si bien este 

último hasta cierto punto la cuestiona
68

. Por lo demás, para el tema de «Platón visto con las gafas de 

Schelling» remitimos a la sección (b) de nuestro primer capítulo. 

  Después de este primer encuentro con Schelling en verano de 1810, no hay apenas datos sobre si 

Schopenhauer siguió o no con sus lecturas schellingianas hasta que en Berlín, ya como alumno de 

Fichte (otoño de 1811), inicia la serie de cuadernos «Zu Schelling», más o menos simultánea a la de 

los «Zu Fichte» y que denota un intento de lectura crítica sistemática. Hübscher ofrece una versión  

sobre lo sucedido en ese año y pico que media entre una cosa y la otra; afirma que Schopenhauer 

«en su tercer semestre [invierno de 1810-1811] escuchó regularmente los dos cursos de Schulze sobre 

Metafísica  y  Psicología.  El  tratamiento  crítico  al  que  en  estas  lecciones  Schulze  sometía  a  la 

Naturphilosophie de Schelling halló su aplauso. Él anota con burlesca satisfacción que Schulze ya en el 

Neuem Museum de Bouterwek había dado una parodia del sistema schellingiano, que después Cajetan 

Weiller reelaboró como algo pensado seriamente y que el propio Schelling refutó en serio
69

. Con ello 

desaparece Schelling de su campo de visión; sólo en la época de Berlín, cuando lea y escuche a Fichte,  

lo retomará de nuevo, examinando y comparando y sin ahorrar en modo alguno en glosas maliciosas»
70

. 

Según Hübscher, pues, después de esa primera lectura en 1810, Schopenhauer se habría distanciado de 

Schelling durante cosa de año y medio, a causa de una antipatía –no se sabe debida a qué– que se  

61  DgS, 57: «Wir wissen, daß er (am 14. Juli und am 4. August 1810) in Göttingen zwei Schriften Schellings für kurze Zeit  

entliehen hat: das Buch Von der Weltseele (1798) (...) und die Ideen zu einer Philosophie der Natur (1803). Eine eingehende 

Beschäftigung mit Schelling aber läßt sich erst in der Berliner Zeit, seit dem Herbst 1811, nachweisen». – La segunda obra  

Hübscher la fecha según la edición que empleó Schopenhauer,  esto es, la segunda (Landshut, 1803). Safranski (p.  150)  

informa poco más o menos de lo mismo (él sólo menciona Del alma del mundo), claramente basándose en Hübscher.

62  En cuanto a Kant, como dijimos allí (cap. 1), parece que Schopenhauer se limitó de momento a conocerlo de segunda  

mano, vía Schulze.

63  DgS, p. 112: «Die Ausleihregister der Bibliothek (...) zeigen, daß er bereits die ersten philosophischen Werke entliehen  

hat: neben Schellings Schrift Von der Weltseele und den Ideen zu einer Philosophie der Natur fast gleichzeitig die Dialoge 

Platons (...)».

64  Cf. la cita de DgS, 57 en la nota 61.

65  En particular, el fragmento nº 15 de HN I (p. 11), ca. octubre de 1810.

66  Kamata, 115ss.

67 Cf.  DgS,  118.  Hübscher  menciona  (loc.  cit.)  otra  posible  influencia  en  la  posición  sobre  las  Ideas  platónicas  de 

Schopenhauer en el fragmento mencionado: el manual de Johann Jakob Brucker,  Historia philosophica doctrinae de ideis, 

Augsburg, 1723 (para la distinción entre «Ideas que residen en el hombre sin tener un objeto en el mundo sensible e Ideas de  

objetos naturales»).  
68  Cf. DgS, 112ss.

69  En  la  nota  8 a  la  p.  114 de DgS, Hübscher  remite  al  Kollegheft «Metaphysik bey G.E.  Schulze»,  Nachgelassene 
Manuskripte, Bd. 2, pp. 87b y 103b. Como hemos indicado varias veces, HN II no recoge completas las lecciones de Schulze 

ni los correspondientes comentarios de Schopenhauer, sino una selección de Hübscher. Aquí tenemos un ejemplo de cómo 

éste ha excluido del texto seleccionado en HN II fragmentos de evidente interés histórico-filosófico, por razones poco claras.  

Para las respuestas de Weiller y Schelling, Hübscher remite a Cajetan Weiller, Anleitung zur freien Ansicht der Philosophie, 

München, 1804, y Schelling, en los Jahrbücher der Medicin als Wissenschaft, 1. Bd, 1. Heft, Tubinga, 1802, pp. 81s (este 

número de la revista figuraba, por lo demás, en la biblioteca personal de Schopenhauer: HN V, nº 883). Para más detalles,  

véase el apartado (b) del cap. 5.

70  DgS,  114:  «In  seinem dritten  Semester  hörte  er  [=  Schopenhauer]  regelmäßig  die  beiden  Collegia  Schulzes  über  

Metaphysik und Psychologie. Die kritische Behandlung, die Schulze in dieser Vorlesungen der Naturphilosophie Schellings  

zuteil werden ließ, fand seinen Beifall. Er verzeichnet mit spöttischer Genugtuung, daß Schulze bereits in Bouterweks Neuem 
Museum eine Parodie des Schellingschen Systems gegeben habe, die Cajetan Weiller dann als etwas ernsthaft Gemeintes  

ausgearbeitet und Schelling selbst ernstlich widerlegt habe. Damit verschwindet Schelling aus seinem Gesichtskreis, erst in  

der Berliner Zeit, als er Fichte las und hörte, wird er ihn nochmals, prüfend und vergleichend und keineswegs mit bösen 

Glossen sparend, zur Hand nehmen». 
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expresaría  en  la  susodicha  aprobación  de  las  críticas  e  ironías  de  Schulze  hacia  Schelling,  para 
después, de golpe, retomar las lecturas de este último a finales de 1811, lecturas en las cuales a menu-
do es patente (como en seguida veremos) una simpatía que, en cambio, perdió rápidamente con respec-
to a Fichte. Lo cierto es que el argumento de Hübscher para afirmar un rechazo de Schelling entre 
finales de 1810 y el otoño de 1811 no resulta nada concluyente. Duras críticas, ironías, parodias y 
burlas nunca faltan en Schopenhauer ni siquiera para los autores a los que más respeta y admira. Que 
aplaudiese  la  parodia  de  Schulze  significa,  como mucho,  que,  una  vez  más,  sus  simpatías  hacia 
Schelling no estaban libres de una actitud crítica. A falta de más datos sobre ese año, parece que no 
tenemos derecho a otra cosa que a quedarnos en la  epokhé acerca de la evolución de la actitud de 
Schopenhauer hacia Schelling en ese espacio de tiempo71.   
  Llegamos, pues, al periodo de estudiante en Berlín (otoño de 1811-1813). El conjunto de comentarios 
reunidos  en  HN  II  que  venimos  denominando  «Zu  Schelling»  se  compone  propiamente  de  tres 
cuadernos, titulados por Hübscher «Schelling I», «Schelling II» y «Schelling III»72. El primero consta 
tan sólo de una serie de apuntes al Bruno (con el epígrafe «Zum Bruno»), y es fechado por Hübscher 
en 1811, sin mucha más precisión73. «Schelling II» es un conjunto de comentarios al primer volumen 
de Philosophische Schriften de Schelling, de 1809 (el título de Schopenhauer es «Anmerkungen zum 
ersten Band von Schellings philosophischen Schriften»); Hübscher lo sitúa en el semestre de 1811-
1812 (simultáneo a los cursos de Fichte)74. «Schelling III» contiene comentarios a otras siete obras de 
Schelling (con los epígrafes:  «Zu Schellings Ideen», «Weltseele», «Zu Schellings Philosophie und 
Religion», «Über das Verhältniß des Realen und Idealen»,  «Denkmal von Jakobis  Schrift»,  «Zum 
System des transcendentalen Idealismus» y «Zum wahren Verhältniß der Naturphilosophie zur Fichte-
schen»)  y  procede,  siempre según Hübscher,  de  la  primera mitad  de  1812,  aunque  parte  de  este 
cuaderno podría haber sido escrita algo más tarde,  entre  verano de 1812 y comienzos de 1813 75. 
Ofrecemos una panorámica del contenido de estos cuadernos en general:
  Como decimos, el primero de los cuadernos sobre Schelling, de finales de 1811, contiene tan sólo 
comentarios sueltos al Bruno (de 1802)76. En estas notas no se percibe ningún entusiasmo especial por 
Schelling; casi todos los comentarios son objeciones, en varias ocasiones irónicas77. Nada sorprendente 
para una obra de la que Karl Jaspers dijo que a la vez «estimula y paraliza» y que pasa «de la verdad al 
absurdo», y cuyo traductor al español, F. Pereña, reconoce el «tono arbitrario y asociativo, no argu-
mentativo, de muchos de sus pasajes, que provocan una inevitable sensación de tomadura de pelo»78. 
Ya en este temprano comentario, Schopenhauer, tras acusar a Schelling de imitar en el uso de parado-
jas el Parménides de Platón, le reprocha sobre todo el recurrir a la supresión del principio de contra-
dicción para así poder deducir cuanto le apetezca79, acusación que con posterioridad repetirá, además 

71  Esta discusión nuestra con Hübscher completa la que se halla en el cap. 1, secc. (b). Hübscher, como decíamos allí (y  
vamos a tener que insistir en ello), parece empeñado en negar en lo posible la influencia de Schelling sobre Schopenhauer,  
pero, en la mayoría de los casos, recurre a argumentos, digámoslo así, poco sólidos.
72 Para detalles sobre las fuentes de los manuscritos de Schopenhauer y su datación, cf. Hübscher en HN II, «Einleitung», p.  
XXVIIIs y, en los apéndices, pp. 432s.
73  «Zum Bruno»: HN II, 304-306. Datación: HN II, pp. XXIX (1811 a secas) y 432 (aquí Hübscher dice que más o menos es 
simultáneo a «Schelling II»  –lo que significa, para Hübscher, comienzos de 1812– o bien «tal vez» de finales de 1811).
74  «Schelling II»: HN II, 306-315. Datación: HN II, pp. XXIX («WS 1811-1812») y 433 (aquí precisa que el cuaderno sería  
de la segunda mitad del semestre, esto es, enero-marzo de 1812).
75  «Schelling III»: HN II, 315-340. Datación: HN II, pp. XXIX, donde Hübscher sitúa las notas en la primera mitad de 1812, 
y 433, donde llega a la misma conclusión mediante argumentos algo confusos; por el tipo de papel y tinta parece que esta 
serie de comentarios puede abarcar desde la misma época de «Schelling II» (principios de 1812) hasta el semestre de invierno 
de 1812-1813.
76  HN II, «Zum Bruno», pp. 304-306. Para los títulos completos y las ediciones manejadas por Schopenhauer, así como para 
los comentarios paralelos en HN V (anotaciones en los márgenes de los ejemplares de Schopenhauer), generalmente más 
tardíos, véase el próximo apartado (b).
77  En una ocasión, Schopenhauer señala que en la p. 154 de su ejemplar hay «un bello pasaje», pero se trata de una ironía,  
en el contexto de la mención de pasajes que le resultan chocantes: «p 91, pone que los cuerpos celestes son animales con 
alma; p 126, que tenemos Razón en virtud de nuestra gravedad. p 154 hay también un pasaje precioso» (HN II, 305: «p 91 
steht daß die Weltkörper seelige Thiere sind: p 126, daß wir Vernunft haben vermöge unsrer Schwerkraft. p 154 steht auch 
eine gar schöne Stelle»). Los pasajes indicados corresponden, en la edición KFA de Schelling, a: SW IV, 262, 280 y 294. – En 
general, en ésta y en las demás notas de este apartado prescindiremos de ofrecer la paginación de la edic. de SW de las obras  
de Schelling comentadas por Schopenhauer, excepto cuando hagamos referencia al texto de Schelling. En todo caso, cuando 
lo hagamos (como en el caso anterior), lo haremos remitiendo a la edición clásica de K.F.A. Schelling («KFA»). De hecho  
hemos empleado en casi todos los casos la edic. de Manfred Schröter, pero, dado que ésta reproduce la paginación de KFA, la 
cual es más habitual citar, optamos por ofrecer solamente la de la edición del hijo de Schelling.  
78  Schelling,  Bruno o sobre el principio divino y natural de las cosas , Barcelona, Folio, 2002 (orig. Barcelona, 1985). 
«Introducción» de Francesc Pereña, pp. 14 (citas de Jaspers) y 15 (comentario de Pereña).
79  HN II, 304s, comentarios a las pp. 60-70 (imitación del  Parménides), p. 77 (contradicción con lo dicho en la página 
anterior, «puerta trasera» que Schelling emplea para extraer consecuencias que le interesan), pp. 81-84 (supresión del princi -
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de aplicársela también a Fichte y a Hegel80. No obstante, a pesar de las críticas e ironías, la actitud de 
Schopenhauer es bastante respetuosa81, similar a la que presentan inicialmente las críticas a Fichte82; 
entre los comentarios no irónicos destacan las objeciones relativas a la interpretación de Platón,  en 
especial respecto a la distinción de conceptos e Ideas, distinción en la que, paradójicamente, Schelling 
le había influido en 181083. Por lo demás, el que Schopenhauer reconozca un pasaje sobre contenidos 
propios de la Filosofía de la Identidad (en concreto, sobre lo absoluto como «indiferencia» del ser y el  
conocer) como «el núcleo de la filosofía de Schelling» da tal vez una pista sobre un conocimiento pre-
vio de Schelling que acaso no se reduciría a esas lecturas previas, documentadas, de 1810 –Del alma 
del mundo e Ideas...–. Naturalmente, que las notas al Bruno sean lo primero que Schopenhauer escribe 
explícitamente sobre Schelling no significa que se trate del primer libro de éste leído por aquél, pero el  
caso es que, aparte del registro de la Biblioteca de Gotinga para los dos libros recién citados, no hay 
apenas indicios para otras lecturas que medien entre verano de 1810 y las notas «Zum Bruno»84. 
  Tal vez podemos afirmar un indicio de esta clase con respecto al Primer proyecto de un sistema de la  
filosofía  de  la  naturaleza de  1799  (en  adelante  abreviaremos:  «Erster  Entwurf»).  Discutiendo  la 
cuestión de una posible influencia de Schelling sobre la teoría de los grados de objetivación de Die 
Welt, Hübscher se apresura a negar  que  Schopenhauer  conociese  el libro mencionado, no sólo en la 
época  de  estudiante  –por  no  estar  incluido  entre  las  obras  comentadas  en  los  cuadernos  «Zu  
Schelling»–,  sino incluso en  la época de confección  de  Die Welt;  esto es,  no habría  conocido el 
Entwurf antes de 1818. Dice Hübscher: 

«Es digno de nota que el  Erster Entwurf ni aparece en los cuadernos de estudio que  se prosiguieron 
hasta la primera mitad del año 1812, ni en las notas marginales de sus ejemplares de obras de Schelling:  
el libro no estaba en su posesión. No hay duda: Schopenhauer no conoció la doctrina de los grados  
(Stufenlehre) de Schelling depositada en el  Erster Entwurf; su serie de los grados (Stufenfolge) de las 
objetivaciones de la voluntad nació sin saber de la Stufentheorie dinámica de Schelling. Y su polémica 
con Schelling no tiene a la vista la Stufentheorie, sino siempre la identidad absoluta de lo real y lo ideal 
afirmada por Schelling (...)».85

Kamata, que en otro contexto (hablando de la posible influencia de Schelling en la concepción de las 
Ideas  platónicas  de  Schopenhauer)  saca  a  colación  la  misma  obra  de  Schelling,  comenta que 
«Hübscher  es de la opinión de que este tratado permaneció desconocido a Schopenhauer hasta la 
redacción  de  su  obra principal.  (...)  Pero es  perfectamente  posible  que  Schopenhauer,  aunque no 
conociese un escrito determinado de Schelling, se apropiara los pensamientos formulados en él por la 
lectura  de  otros  escritos  del  propio  Schelling  o  filósofos  contemporáneos»86.  Ahora  bien,  tanto 
Hübscher como Kamata han pasado por alto que sí que existen indicios de la lectura de dicho libro en 
el periodo del que hablamos87. En primer lugar, con motivo de una objeción que plantea en sus comen-

pio de no-contradicción). Cf., si se quiere, Schelling, SW IV, 247ss, 255 y 257ss, respectivamente.
80   Para Fichte, cf. cap. 2, sec. 2, apdo. (d). Para Hegel, cf. cap. 4, secc. 2, (a), § 2.
81  Es respetuosa en comparación con comentarios posteriores  al  propio Schelling,  o  a Fichte  (no tan posteriores);  cf.  
también la dureza con la que trata a su maestro Schulze en sus apuntes de 1810-1811 (vid. cap. 5, § 2). 
82  Vid. cap. 2, secc. 1.
83  Cf. supra en este mismo apartado, y cap. 1, (b).
84  En cualquier caso, el supuesto de otras lecturas desconocidas no es necesario como explicación de la citada nota al Bruno: 
la edición de Ideen empleada por Schopenhauer (si no la que extrajo de la biblioteca de Gotinga en 1810, por lo menos sí la  
empleada en 1812), publicada en 1803, contiene gran número de Zusätze de Schelling donde éste introduce ideas propias de 
la «filosofía de la identidad»; particularmente el Zusatz a la «Introducción», que enmarca el proyecto de la Naturphilosophie, 
junto al de la «filosofía trascendental», en el proyecto superior de una filosofía como «ciencia absoluta» (aludiendo, aunque  
sin emplear el término, a la Identitäts-Philosophie). Schopenhauer prestó especial atención a este pasaje (cf. HN II, 317ss).  
85  DgS, 57: «Beachtenswert nur, daß der Erste Entwurf weder in den Studienheften zu Schelling erscheint, die bis in die 
erste Hälfte des Jahres 1812 fortgeführt werden, noch in den Randnotizen seiner Handexemplare von Schellings Werken –  
das Buch war nicht in seinem Besitz. Kein Zweifel: Schopenhauer hat die im  Ersten Entwurf niedergelegte Stufenlehre 
Schellings nicht gekannt, seine Stufenfolge der Willensobjektivationen ist ohne Wissen um die dynamische Stufentheorie  
Schellings entstanden. Und seine Polemik gegen Schelling faßt nicht die Stufenstheorie in Auge, sondern immer wieder die  
von Schelling behauptete absolute Identität des Realen und Idealen (...)». – La discusión comienza en la p. 56, y se insiste en  
ello (ya sin mencionar el Erster Entwurf) en la p. 114. Uno se pregunta qué prueba el que Schopenhauer no polemizara con la 
Stufentheorie sino con la filosofía de la identidad, cuando lo que se discute es si aquélla le influyó (en cuyo caso tampoco se 
ve por qué Schopenhauer debería haber polemizado con tal doctrina).
86  Kamata,  117,  nota  13:  «Hübscher  ist  der  Meinung,  daß  diese  Abhandlung  [=  1.  Entwurf]  Schopenhauer  bis  zur  
Niederschrift  seines  Hauptwerkes  unbekannt  blieb.  Vgl.  Hübscher,  Denker  gegen  den  Strom,  57.  Es  ist  aber  durchaus 
möglich, daß Schopenhauer, auch wenn er eine bestimmte Schrift von Schelling nicht kannte, sich den in ihr formulierten 
Gedanken durch die Lektüre anderer Schriften von Schelling selbst oder zeitgenössigen Philosophen angeeignet hat».
87  Por lo demás, el Entwurf se cita en P II, 62s (§ 42), lo cual sólo documenta una lectura tardía. Schopenhauer poseyó la 
Einleitung zu dem Entwurf... (1799 también), pues figura en el nº 479 del catálogo de Hübscher (HN V, 145), si bien el 
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tarios a los Principios metafísicos de la ciencia de la naturaleza (3ª edic.) de Kant, que Hübscher data 
en otoño de 1811, en una nota a pie de página Schopenhauer apela precisamente al libro de Schelling 
del que hablamos, indicando que éste planteó la misma objeción88. Es cierto que con frecuencia las 
notas y  Zusätze de Schopenhauer a sus manuscritos juveniles son muy posteriores, por lo que no 
podemos dar a este dato un valor absoluto (tal vez es, como el texto, de otoño de 1811, pero también 
podría ser décadas posterior); Hübscher no da ninguna indicación para datar la nota en este caso. Por 
ello parece más seguro otro indicio, señalado por el editor italiano de HN I, al observar que, en un 
fragmento de 1814 en el  que Schopenhauer  habla  de plantas  que se  mueven sin causa  mecánica  
externa (hedysarum girans, girasol y mimosa pudica)89, los ejemplos empleados por nuestro filósofo 
coinciden exactamente con los que pone Schelling en Erster Entwurf para la distinción de sensibilidad 
e irritabilidad90.  Es difícil  creer que la coincidencia sea casual,  por lo que este dato, que hay que 
agradecer al editor italiano (pues Hübscher no dice nada al respecto), permite afirmar, junto al anterior, 
que Schopenhauer sí conoció el libro, entre otoño de 1811 (o antes) y 181491. 
  Aquí tenemos, pues, un ejemplo de una lectura schellingiana no recogida en los cuadernos de comen-
tarios «Zu Schelling» que ha pasado por alto a intérpretes como Hübscher y Kamata y que ha de servir 
para recordar que el que no puedan documentarse ciertas lecturas no demuestra que no hayan existido 
ni ejercido influencia. Lo cual hacemos valer contra Hübscher tanto para el argumento que acabamos 
de mencionar (acerca de la influencia en la Stufenlehre92) como para aquel según el cual Schopenhauer 
se habría apartado de Schelling entre otoño de 1810 y otoño de 1811 bajo la influencia de Schulze.
  Prosiguiendo con el periodo de estudiante en Berlín, pasamos al cuaderno «Schelling II», propia-
mente titulado por Schopenhauer  «Notas al  primer tomo de  Escritos  filosóficos de Schelling»93 y 
redactado, según Hübscher, en la segunda mitad del semestre de invierno de 1811-1812, esto es, entre 
enero y marzo de 181294. El tomo de Schelling, de 1809, había de ser el primer volumen de una 
edición de obras completas, pero la serie no se prosiguió. El contenido consistía en tres obras tempra-
nas de Schelling, a saber,  Del Yo como principio de la filosofía (1795), las  Cartas filosóficas sobre 
dogmatismo y criticismo (1795) y los Tratados para el esclarecimiento de la doctrina de la ciencia  
(1797)95, la reciente conferencia de 1807 Sobre la relación de las artes figurativas con la naturaleza y, 
de forma extraña, una obra inédita nueva, a saber, las Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la  
libertad humana y los objetos relacionados con ella (1809)96. Las notas de Schopenhauer siguen el 

volumen se ha perdido junto a la información que contuviera, por lo que no hay pistas sobre la época en que Schopenhauer lo  
leyó, si es que lo hizo.
88  Cf.  HN II,  254,  nota de Schopenhauer: «Denselben Einwurf macht  Schelling  im  Ersten Entwurf eines Systems der  
Naturphilosophie, p. 110, und erklärt ihn für unauflöslich». Para el pasaje aludido, cf. Schelling, SW (KFA), III, 103. La cita  
de HN II corresponde a la sección del cuaderno «Kant» sobre los Metaph. Anfangsgründe der Naturwiss.; para la datación del 
cuaderno en otoño de 1811, cf. HN II, 431s y p. XXIX.
89  HN I,  229-231,  nº 368 (1814).  Los mismos ejemplos,  excepto el  del girasol (que tampoco aparece en el  Entwurf), 
reaparecen en W I, 138.
90  A. Schopenhauer: Scritti postumi. Volume I: I manoscritti giovanili (1804-1818), a cura di A. Hübscher. Edizione italiana 
diretta da Franco Volpi. Adelphi, Milano, 1996; p. 709, nota a nº 368: «Gli esempi dello hedysarum girans e della mimosa 
pudica erano  adotti  da Schelling nell’  Erster  Entwurf  eines  Systems  der  Naturphilosophie in  un  brano  su  sensibilità  e 
irritabilità che ha molti punti di convergenza con questo di Schopenhauer. Cfr. Schelling, Werke, vol. II, p. 202». (El vol. 1 de 
esta edición italiana de HN está a cargo de Sandro Barbera, sin explicitarse si las notas proceden de éste o del director de la  
edición, F. Volpi.) Para la cita de Schelling, cf. SW (KFA) III, 202 (los editores italianos de HN I citan según la edición de  
Schröter).
91  Para no alargar demasiado esta discusión aquí, hemos mencionado sólo los indicios más importantes. Para la continuación 
de la discusión, cf., en el siguiente apartado en esta sección, en la lista de lecturas schellingianas de Schopenhauer, los nº 13-
14 y las correspondientes notas.
92  En todo caso, el argumento de Hübscher, aun cuando fuese válido, no serviría para obtener el resultado deseado, ya que,  
como bien dice Kamata, Schopenhauer pudo conocer la  Stufenlehre schellingiana a través de otros libros. Kamata no da 
ninguna pista acerca de cuáles pudieran ser. Pero la doctrina aparece, por ejemplo, en un libro que sin duda Schopenhauer 
conoció: el System des transcendentalen Idealismus, con bastante claridad (cf. SW III, 492ss); algo más oscuramente, en otro 
libro igualmente conocido por nuestro filósofo: el Freiheitsschrift (cf. SW VII, 362).
93  HN II, 306-315, «Schelling II»: «Anmerkungen zum ersten Band von Schellings philosophischen Schriften». Datación: 
HN II, pp. XXIX y 433. Las notas de Schopenhauer en su ejemplar (HN V, 147s, nº 485) son muy claramente posteriores. 
94  Confirma esta datación el hecho de que en las notas «Zu Kant», de marzo de 1812, se citen los  Phil. Schriften,  en 
concreto dos lugares de Vom Ich (cf. HN II, 303: Schopenhauer cita las pp. 95 y 99-102 de Phil. Schriften).
95  Este texto se titulaba en su edición original (1797)  Panorama general de la literatura filosófica más reciente. (Cf. el 
apartado siguiente para más datos sobre las ediciones, títulos originales alemanes, etc.)
96  La decisión de Schelling de publicar esta obra dentro de un primer volumen de obras completas (que por lo demás, como 
hemos dicho, no tuvo continuidad) ha dado mucho que hablar. Véase el «Estudio introductorio» de A. Leyte y V. Rühle en su 
edición  de  las  Investigaciones  filosóficas  sobre la  esencia  de  la  libertad  humana y  los  objetos  con  ella  relacionados, 
Barcelona, Anthropos, 1989, p. 7s, especialmente la nota 1, donde (p. 8) leemos: «escondido [el tratado de 1809] en el seno  
de un volumen de escritos ya conocidos (...), revela la inseguridad y cierto miedo a un ambiente filosófico dominado por  
completo por Hegel». El motivo aducido nos parece harto dudoso; en 1809 Hegel aún está lejos de «dominar el ambiente  
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orden del libro sin señalar las separaciones de las cinco obras compiladas entre sí, lo que en principio 

parece indicar que lo leyó de esta manera.

  Las notas al primero de los tratados contenidos en el volumen, esto es, Del Yo... (abreviaremos «Vom 

Ich»), mantienen en general el tono distante, pero relativamente respetuoso, que hallábamos en las  

notas  «Zum  Bruno».  Schopenhauer  discute  intensamente  con  la  exposición  schellingiana  de  la 

Wissenschaftslehre, discusión que ya conocemos por la crítica a Fichte, en cuya exposición nos hemos 

servido a menudo de las críticas de Schopenhauer a la versión de Schelling97. Se discute la posibilidad 

de acceso a lo absoluto en cuanto objeto trascendente98 y sobre todo la afirmación de que el Yo, el 

sujeto, sea objeto de sí mismo: los argumentos y pruebas de Schelling a veces despiertan la indigna-

ción de Schopenhauer, que los llama «sofismas desvergonzados»99 y que califica de «chiflado» un 

pasaje sobre el tema100; el epíteto «absurdo» se emplea con cierta frecuencia en las notas al libro101. La 

exposición schellingiana de la «intuición intelectual» es vista  por Schopenhauer,  en fin,  como un 

recurso ilegítimo, una facultad especial que escapa a toda crítica, a la que Schelling apela cuando las 

pruebas flaquean102. Aquí tenemos, seguramente por primera vez, la interpretación que Schopenhauer 

hace de este concepto como un recurso impostado para justificar afirmaciones trascendentes, interpre-

tación que Schopenhauer, como vimos, hace extensiva a Fichte. – En suma, en los comentarios al Vom 
Ich Schopenhauer se muestra sumamente crítico y, ciertamente, en ningún caso da muestras de simpa-

tía; sin embargo, aunque expresiones como «sofisma desvergonzado», «párrafo chiflado», «absurdo» 

no  son  precisamente suaves,  hay  que  decir  que  la  actitud  que  Schopenhauer  muestra  aquí  hacia 

Schelling es, por paradójico que parezca, muy respetuosa si la comparamos a la que mantiene (en la 

misma época ya) con respecto a otros autores, y muy en particular hacia Fichte en las mismas fechas 

(principios  de  1812)103.  Dicha  actitud  «respetuosa»  (tómese  la  expresión  cum grano  salis)  hacia 

Schelling se mantendrá, relativamente, durante bastante tiempo, como veremos. 

Más positiva es la actitud que encontramos en las notas a las Cartas filosóficas sobre dogmatismo y  
criticismo (abreviaremos: «Briefe»), obra en la que, en el mismo año de Vom Ich, Schelling comenzó a 

apartarse de la «fidelidad» a la WL fichteana. De nuevo abundan las objeciones, entre las cuales desta -

can una nueva crítica al concepto del absoluto (crítica que sirve, como ya sucedía en las notas al Vom 
Ich, para que Schopenhauer refuerce su concepción idealista inmanente104) y la denuncia de argumen-

tos capciosos en relación al concepto de Dios (que a su vez da ocasión a una precoz distinción entre  

diferentes configuraciones del principio de razón, tema fundamental, como se sabe, de la disertación 

de 1813), crítica que concluye afirmando que Schelling habla desde una posición «acrítica, dogmá-

tica»105. Pero, en la página siguiente de Briefe, un comentario ambiguo de Schopenhauer parece una 

concesión a Schelling: «No podemos retroceder estremecidos si se debiera hallar que el concepto de 

un ser que ni es realidad efectiva ni existencia fuera uno trascendente (überschwengliche), i.e., nulo. 

Pues, si esto debiera seguirse de la Crítica de la Razón Pura, también se sigue de ella que tenemos otra 

facultad que la de los  conceptos»106. Kamata menciona este texto107 como muestra del modo como 

filosófico», como comentaremos en la primera sección del próximo cap. 4. Félix Duque, en Historia de la filosofía moderna.  
La era de la crítica (Madrid,  1998),  p.  297s,  nota 608,  de acuerdo con nosotros,  desmonta el  argumento del «dominio 

hegeliano» de Leyte y Rühle con contundentes razones, y ofrece una versión mucho más verosímil de los motivos del, por así 

llamarlo,  autoenclaustramiento  de  Schelling  en  torno  a  1809.  (Por  cierto  que  en  la  misma  nota  se  citan  y  comentan  

brevemente algunas observaciones de Schopenhauer al tratado, tomadas de las notas –tardías– de HN V, 147s.)

97  Vid. cap. 2 (Fichte) , secc. 2, sobre todo los apartados (a) y (b).

98  HN II, 306, coment. a la p. 9 de Vom Ich.

99  HN II, 307, coment. a pp. 11s: «desvergonzados sofismas (unverschämte Sophismen)»; 308, segundo coment. a la p. 79: 

«afirmación desvergonzada (unverschämte Behauptung)».

100  HN II, 308, primer coment. a p. 79: «En general, éste es un § chiflado» («Überhaupt ist dies ein toller §»).

101  HN II, 306-309, notas al Vom Ich, passim.

102  HN II, 308, coment. sin precisar página (entre los coments. a las pp. 65 y 69) , ya citado en el cap. 2, nota 246. Cf. 

también en HN II, loc. cit. el coment. a p. 79, abajo, para una opinión similar sobre la intuición intelectual schellingiana.

103  Dicho de modo más llano: para calibrar el grado de simpatía hacia Schelling lo que hay que observar es que (de  

momento)  no le insulta. Los calificativos despectivos que emplea se aplican a conceptos, pruebas, pasajes, pero no a la  

persona. Muy diferente a lo que sucede con Fichte (desde poco después de comenzar el curso), o, antes, con Schulze en  

apuntes y comentarios a sus libros (en la obra publicada, en cambio, siempre trataría con respeto a su antiguo profesor).  

104  Cf. HN II, 309, coment. a Briefe, en Phil. Schriften, p. 151; cf. secc. 3, (b).

105  Cf.  HN II,  309,  coment.  a  Briefe,  p.  152;  el  comentario termina:  «Versteht sich daß dies  alles vom unkritischen,  

dogmatischen Standpunkt aus gesagt ist». Cf. secc. 3, (b).

106  HN II, 309, coment. a Briefe, p. 153 (nota): «Wir dürfen nicht zurückbeben, wenn es sich finden sollte daß der Begriff 
von einem Seyn, das weder Wirklichkeit noch Daseyn ist, ein überschwenglicher wäre, d.h. nichtiger. Denn, wenn Dies aus  

der Kritik der reinen Vernunft folgen sollte, so folgt auch aus derselben, daß wir ein andres Vermögen haben als das der  

Begriffe». El pasaje comentado corresponde a la Carta VI de Briefe y se halla en SW (KFA) I, 308s (trad. Tecnos, p. 49s). 

107  Cf. Kamata, 120.
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Schelling habría ejercido influencia sobre el desarrollo del concepto schopenhaueriano de la «concien-
cia mejor», del cual ya hemos hablado y que sabemos que era el punto central de las preocupaciones 
filosóficas del joven Schopenhauer (hasta poco después de la Diss.). Sin embargo, el fragmento en sí 
mismo es, como hemos dicho, ambiguo, y tan sólo refuerza la opinión de Kamata el hecho de que,  
algunas páginas después, Schopenhauer comentara lacónicamente un pasaje de la Carta VIII diciendo 
que en dicho lugar «hay una verdad grande y pura»108: se trata del pasaje clave donde Schelling habla 
de una admirable facultad misteriosa que nos sustrae de lo temporal y lo externo, una intuición de lo  
eterno e inmutable, de la cual dice Schelling además que «esta intuición es la experiencia más interna,  
más propia, sólo de la cual depende todo lo que sabemos y creemos de un mundo suprasensible... Esta 
intuición  intelectual  aparece  allí  donde  dejamos  de  ser  objeto para  nosotros  mismos,  allí  donde, 
reducido a sí  mismo, el sí-mismo (selbst) inteligente  es idéntico con el  intuido»...109 Resulta algo 
paradójico  que  Schopenhauer  aquí  aplauda  el  mismo  concepto  –por  lo  menos  las  designaciones 
coinciden– que en Vom Ich y muchos otros lugares rechaza, esto es, el de la «intuición intelectual», 
que precisamente suele rechazar allí  como apelación a una facultad para lo trascendente. Justo el  
pasaje que aquí aplaude parece uno de los que mejor justifican dicha crítica; la paradoja, sin embargo, 
seguramente se explica por el deseo de Schopenhauer en este periodo de encontrar pensamientos que 
se aproximen al concepto que él está tratando de formular, es decir, el de la «conciencia mejor». En 
todo caso, no es nuestra tarea ahora hablar del desarrollo de dicho concepto ni de la posible influencia 
de Schelling, ni siquiera lo es discutir si la interpretación de Schelling por Schopenhauer es correcta.  
Lo que nos interesa destacar es la actitud relativamente participativa y positiva que mantiene nuestro 
filósofo durante su periodo de estudio intensivo de Schelling, actitud de la cual aquí tenemos, al fin,  
claras muestras. A ello hay que añadir el modo como las críticas sirven, cada vez más, para la creciente 
clarificación del pensamiento del propio Schopenhauer, como ya hemos dejado caer110. Un ejemplo de 
lo último lo hallamos en un comentario a la opinión de Schelling sobre la tragedia, en la Carta X,  
opinión a la que Schopenhauer se opone radicalmente: y, mientras lo hace, afirma que la  voluntad 
escapa al poder del destino (dicho de otro modo, a lo fenoménico, lo sometido a la ley causal) y que  
«ningún objeto de la voluntad, sino la voluntad misma, es verdaderamente ente (seyend)»111. He aquí 
como, discutiendo con Schelling, comienza a formular el concepto clave de su filosofía madura. 
  En tercer lugar tenemos entre los Philosophische Schriften los Tratados para el esclarecimiento de la  
doctrina de la ciencia  (originalmente editados como  Panorama general de la literatura filosó-fica 
más reciente,  1797; abreviaremos:  Abhandlungen WL).  A la vista de  los comentarios a este texto, 
parece que son las exposiciones schellingianas de la WL de Fichte lo que más irrita a Schopenhauer, 
que a las pocas páginas del comienzo del libro monta en cólera: «La mayoría me parece delirium, del 
cual, p. 210 abajo, se siguen afirmaciones indemostradas, locamente osadas, que él enlaza según una 
supuesta analogía (como él mismo confiesa); luego prosigue afirmando igual de fresco y finalmente  
asegura  que  ahora  la  base  del  idealismo  se  ha  probado clara  como  el  sol!  ¡Kant  y  Platón  son 
arrastrados por los cabellos para hacer de testigos!» 112 Después, vuelve a discutir los conceptos del Yo 
como objeto y del Yo como  Handeln113, así como señala unas cuantas subrepciones; entre otras, el 
abuso de los conceptos ‘dentro / fuera’, en un pasaje que de nuevo es calificado de delirium y Träume-
rei (ensoñaciones)114. El Schelling «fichteano», pues, enciende otra vez las críticas más duras de Scho-
penhauer, por cierto cada vez más kantianas (lo que parece indicar que, simultáneamente a las lecturas  
de Schelling y Fichte, estaba estudiando también a Kant, como ya observábamos en el capítulo sobre 
Fichte). Casi todos los comentarios a esta obra son negativos, con la única excepción de un pasaje  

108  HN II, 309: «p 165-166 steht große laute Wahrheit». Kamata (p. 120) también cita este breve fragmento laudatorio.
109  Schelling, Briefe, Carta VIII, 4, p. 165s de la edic. manejada por Schopenhauer (= Schelling SW I, 318s; trad. Tecnos, p. 
67):  «Diese  Anschauung  ist  die  innerste,  eigenste  Erfahrung,  von  welcher  allein  alles  abhängt,  was  wir  von  einer  
übersinnlicher Welt wissen und glauben. (...) Diese intellektuale Anschauung tritt dann ein, wo wir für uns selbst aufhören  
Objekt zu seyn, wo, in sich selbst zurückgezogen, das anschauende Selbst mit dem angeschauten identisch ist».
110  Esta actitud recuerda mucho a la que pudimos constatar en los primeros contactos con Fichte, la cual se convirtió  
rápidamente en una posición muy negativa e hipercrítica, hablando en general, cosa que con Schelling tardará bastante en  
suceder, y nunca en la misma medida que en el caso de Fichte.
111  HN II, 310, coment. a  Briefe, 192; el fragmento citado es: «...daß kein Objekt des Willens sondern der Wille selbst 
wahrhaft seyend ist». Para el texto comentado, cf. Schelling, Briefe, carta X; SW I, 336s (trad. Tecnos, 95s).
112  HN II 310, coment. a  Abhandlungen WL (en Phil. Schriften), pp. 209 y 210: «p 209 und 210 scheint mir das Meiste 
delirium,  aus welchem, p 210, unten, tollkühne unerwiesene Behauptungen gefolgert werden,  die er (wie er selbst nicht 
anders  sagt)  nach  einer  muthmaaßlichen  Analogie  verbindet,  dann  eben  so  frech  zu  behaupten  fortfährt  und  endlich  
versichert,  nun sey die  Basis  des  Idealismus sonnenklar  bewiesen!  Kant  und Plato werden zu Zeugen bey den Haaren 
herangeschleppt!»
113  HN II, 310s, coments. a las pp. 222 y 225. Cf. nuestro cap. 1, secc. 2, (a) para la crítica de estos conceptos.
114  HN II, 311, coment. a p. 256.
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sobre, de nuevo, la «intuición intelectual», que Schopenhauer admite otra vez, si bien poniendo obje-
ciones al modo de acceso a ella que Schelling defiende, y ofreciendo a cambio su propia versión (aquí  
hay claramente una interpretación mística del concepto, que Schopenhauer compara con la «ilumina-
ción» de los «exaltados» y con el sol de la República de Platón)115. Incidentalmente, digamos aquí que, 
durante las lecciones de Fichte que estaba siguiendo simultáneamente a este estudio de obras schellin-
gianas, Schopenhauer escuchó frecuentes críticas de Fichte a Schelling; no obstante, a diferencia de 
aquellas de Schulze, las de Fichte aparentemente le dejaron indiferente, pues nunca las comenta116.
  Sobre el cuarto opúsculo, el  discurso de 1807  Sobre la relación de las artes figurativas con la  
naturaleza,  digamos que Schopenhauer sólo tomó nota de un par de pasajes, en uno de los cuales 
aplaude un «oscuro pero notable pasaje» sobre el Juicio teleológico117.
  De las notas al último de los textos recopilados en el primer volumen de Philosophische Schriften, 
esto es, las  Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana y los objetos relacio-
nados con ella (1809; abreviaremos, según es costumbre, Freiheitsschrift), no se desprende que Scho-
penhauer tuviera aprecio particular hacia la obra. Señala numerosas contradicciones, subrepciones y 
tergiversaciones118, acusa a Schelling de dualista119 y de fatalista moral120, y, en fin, define parte de la 
obra como un plagio de Böhme, plagio por añadidura deficiente y muy por debajo del original121. Poco 
más hallamos en el cuaderno que estamos comentando. Sin embargo, a través de otras fuentes sabemos 
de la estimación en que Schopenhauer tenía realmente este tratado. Es cierto que la mayoría de veces 
que lo menciona, en esta misma época y en los años que siguieron, habla de él con negatividad e ironía 
–es «el cuento del Grund»122, una «historia» de emanación y caída123, una «tentativa dogmática» que se 
reduce a un «cuento»124, y además contiene una «parodia» de Spinoza y del argumento ontológico de 
Descartes125–, ironía que hace pública primero en  Die Welt, de forma tácita pero en clara alusión a 
Schelling, y después explícitamente en las lecciones berlinesas126. Pero todavía en 1851 reconocerá en 
el tratado, a pesar de las numerosas y duras críticas, «un auténtico ensayo metafísico»127. Y, en parti-
cular, la teoría de la libertad inteligible que Schelling ofrece en su escrito, tras haberla recomendado  
Schopenhauer en la disertación de 1813128, todavía en BGE la mencionaría en sendas ocasiones (una 
en cada uno de los dos tratados, FW y GM), y la mencionaría con elogio, aunque fuese para repro -
charle el haberla plagiado de Kant129: hay firmes indicios de que esta teoría –que, como se sabe, elo-
giará como uno de los méritos principales de Kant y como puente a su propia filosofía– fue conocida 

115  HN II, 311s, coment. a pp. 296s.
116  En  HN II,  55,  en  la  lección  «Sobre  los  hechos  de  la  conciencia»  (octubre-diciembre  de  1811),  Fichte  ataca  la 
interpretación teleológica de su deducción del cuerpo en Schelling, y en HN II, 66s, opone a la WL la Naturphilosophie, que 
concibe el mundo como un absoluto. En la lección «Wissenschaftslehre» (enero-marzo de 1812), Fichte protesta, en HN II,  
92s, contra la crítica de Schelling a la «filosofía de la reflexión», así como en HN II, 93s, mencionando a autores posteriores  
a Schelling sin dar nombres, quizás aludiendo a Hegel u otros schellingianos; en HN II, 96s, polemiza con el absoluto de 
Spinoza y Schelling, porque presupone un  concepto,  que ya es distinto de él  –curiosamente,  aquí Fichte dice algo que 
también Schopenhauer dirá–; en HN II, 98s, más de lo mismo: el «todo es en Dios» panteísta implica contradicción (de  
nuevo, esta crítica coincide con Schopenhauer); en HN II, 169, Fichte ataca la Naturphilosophie de Schelling: es fácil, dice, 
derivar la naturaleza de la conciencia, pero lo contrario es imposible (sólo en este caso Schopenhauer comenta la crítica de 
Fichte, diciendo que ambas cosas son imposibles); en HN II, 175 tenemos otra alusión a la Naturphilosophie, y en p. 182 una 
última pulla contra Schelling.
117  Cf. HN II, 312, coments. a Phil. Schriften, pp. 352 y 354. El opúsculo, Über das verhältnis der bildenden Künste zu der  
Natur, ocupa las pp. 341-396 del volumen de 1809 (en las SW de KFA, se halla en el vol. VII, pp. 289-330). En el primer  
comentario, Schopenhauer escribe: «p 352 steht  eine dunkle,  doch merkwürdige Stelle,  die Bezug auf die teleologische 
Urtheilskraft hat». El segundo, a la p. 354, es ambiguo: Schopenhauer remite a Goethe,  Kenner und Künstler, 2ª estrofa, 
donde el artista pide «daß ich mit Göttersinn /  und Menschenhand /  vermöge zu bilden,  /  was bei meinem Weib /  ich  
animalisch kann und muß», versos que Schopenhauer cita también en W II, 480 (y antes en HN I, 134; cf. HN II, p. 469, nota  
de Hübscher). Parece que los versos ilustrarían o serían un complemento, para Schopenhauer, de lo que allí dice Schelling 
(cf. el pasaje equivalente en Schelling, SW VII, 300s); luego también este comentario, creemos, sería aprobatorio.
118  Cf. HN II, 312ss, coments. a Freiheitschrift (Phil. Schriften), p. 406, 407 y 501, entre otros.
119  HN II, 313, coment. a p. 427s, donde Schelling afirma que el idealismo es el alma de la filosofía,  mientras que el 
realismo es su cuerpo.
120  HN II, 313, comentarios a p. 468.
121  HN II, 314, comentario sin página, entre los coments. a pp. 468 y 478.
122  HN II, 227, apuntes de las lecciones de Schleiermacher (verano de 1812): el Grundmährchen de Schelling sería idéntico, 
según Schopenhauer, a Escoto Eriúgena.
123  Cf. HN I, 167s, nº 274 (1814).
124  HN I, 362, nº 542 (1816).
125  HN I, 191, nº 308 (1814), pasaje tachado. Cf. SzG, 16.
126  W I, 322 (§ 53); TgV, 253s.
127  P I, 29: «...lieferte er einen eigentlichen metaphysischen Versuch, in seiner Abhandlung über die Freiheit, welche jedoch  
ein bloßes Phantasiestück, ein conte bleu, ist...»
128  Diss., § 46, p. 77.
129  BGE, 82ss, 176.

157



por Schopenhauer en primer lugar a través de Schelling –y en concreto a través del tratado del que 
hablamos–: en efecto, en sus notas a Fries (invierno 1812-1813), opina que un pasaje de éste sobre la  
libertad sería una especie de anticipo «de lo que Schelling desarrolló en 1809 en su escrito sobre la 
libertad»130, y, cuando hacia mayo de 1813 comenta al fin la KrV, parece sorprenderle la semejanza de 
la teoría de Kant con la de Schelling131. Cabe inferir que durante un tiempo Schopenhauer admiró la 
teoría atribuyéndola a Schelling, aunque falten testimonios concluyentes en este sentido. Esta inicial  
atribución a Schelling de la teoría que tanto aplaudirá después en Kant y reconocerá como influencia  
decisiva explica en parte la indignada acusación de plagio que hallamos en BGE, la cual, propiamente,  
no se justifica demasiado a la vista del texto de Schelling, que (contra lo que dice Schopenhauer)  
realmente sí menciona a Kant en el contexto, aunque sea en su peculiar estilo ambiguo y distante132. 
Más adelante trataremos con detalle sobre dicha acusación y los diversos factores que seguramente la 
motivaron133. Por lo demás, es innegable que, por mucha admiración que puedan haberle suscitado 
algunos pasajes, la visión general que tiene Schopenhauer de la obra donde se lee el célebre «Wollen 
ist Urseyn» es una visión crítica ya desde la primera lectura documentada y lo seguirá siendo siempre.  
Pero los argumentos de dicha crítica los veremos en el apartado (e) de la segunda sección.
  El tercero de los cuadernos sobre Schelling («Schelling III» en denominación de Hübscher) contiene,  
como dijimos, comentarios a siete libros del mismo, libros cuya lectura no parece seguir ningún orden 
sistemático: Ideas para una filosofía de la naturaleza (2ª edic. 1803; la 1ª es de 1797), Del alma del  
mundo  (1798),  Filosofía  y religión  (1804),  Tratado sobre la relación  de lo real  y  lo  ideal  en la  
naturaleza (1803), el escrito polémico Memorial del escrito sobre las cosas divinas, etc., del Sr. F. H.  
Jacobi (1812), el Sistema del idealismo trascendental (1800) y la Exposición de la verdadera relación  
de la filosofía de la naturaleza con la doctrina fichteana mejorada (1806). En unos casos las notas de 
Schopenhauer son muy numerosas, y en otros apenas tocan uno o dos pasajes de un libro entero. En 
cualquier  caso,  aunque  aquí  y  allá  hay  críticas  más  precisas  o  se  contienen  importantes  modifi-
caciones, las temáticas tratadas en general vienen a repetir mucho de lo que ya llevamos visto, por lo 
que seremos más expeditivos en nuestra «ojeada» a estas notas.
  El cuaderno «Zu Schellings Ideen» contiene numerosas anotaciones a esta extensa obra, que en su 
segunda edición (1803) incluía la «Introducción» que Schelling había publicado originalmente por  
separado en 1797, así como numerosos añadidos. Como ya dijimos, Schopenhauer había tomado en 
préstamo el volumen en la biblioteca de Gotinga en 1810; estas notas, sin embargo, son de comienzos 
de 1812, y posteriores a «Schelling II», pues se cita el tratado sobre la libertad134. Exceptuando algunas 
críticas y desacuerdos sobrios, que otra vez tenemos que ver como muestra de un particular respeto 
hacia Schelling, Schopenhauer una vez más denuncia con enfado subrepciones y sofismas, recurriendo 
de nuevo a términos como «chiflado», «loco», «absurdo» para describir determinados pasajes135. Los 
temas de polémica son tan variados como el  propio contenido de la obra.  Hallamos temáticas ya 
conocidas (imposibilidad de acceso a lo absoluto, distinción de objeto y representación, etc.), inclu-

130  HN II, 364, cuaderno «Zu Fries» (1812-principios de 1813), comentarios a Neue Kritik der Vernunft, Parte 2, p. 242s: 
«Sehr viel Wahres über die Freiheit, in dem schon die Grundzüge von dem liegen was Schelling 1809 in seinem Aufsatz über 
die Freiheit ausgeführt hat».
131  HN II, 280, notas a Kant, KrV (ca. mayo 1813): «En lo dicho aquí y arriba, p [KrV B] 566-569 [en nota, también remite 
a B 826], reside la entera teoría de la libertad de Schelling». («577-82. Im hier und oben 566-69 (* conf. 826) Gesagten liegt  
Schellings ganze Theorie der Freiheit»).
132  Schelling, Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit..., SW (KFA) VII, 384, describe 
la teoría que está dando como «concepto kantiano» (trad. Anthropos, p. 225). Es verdad que Schelling lo dice como quien no 
quiere la cosa (a eso se agarra Schopenhauer, seguramente, interpretándolo como picardía), pero eso es habitual en el estilo  
de «tono distinguido» de Schelling.
133  Si tenemos razón con respecto al proceso por el que pasó Schopenhauer en relación con este pasaje de Schelling, ello  
explicaría la acusación en un sentido, a saber, en el de que Schopenhauer habría sido testigo (o víctima), de primera mano,  
del modo como el estilo ambiguo en que Schelling parafrasea y cita a Kant en el texto en cuestión fácilmente conduce a  
pensar que la teoría le pertenece a él y no a Kant (cf. además los ejemplos que menciona Schopenhauer en BGE, 82ss). Pero  
no se quiere decir con esto que lo que le reproche es haberle «engañado» a él: pues, de ser así, no se entendería el elogio de 
Diss., 77, escrito cuando Schopenhauer ya conocía el origen kantiano de la teoría. Cf. la secc. 2, apdo. (e) para un desarrollo  
ulterior de este tema, así como otros factores a tener en cuenta en la acusación (tardía) de «plagio» al respecto. Hasta donde  
nosotros sabemos, nadie ha dado hasta ahora una explicación como la que aquí anticipamos y desarrollaremos más adelante  
(en el mencionado apartado de la secc. 2) para la desmedida acusación de Schopenhauer mencionada. 
134  Cf. HN II, 319, coment. a Ideen..., p. 65 de la edición manejada por Schopenhauer. 
135  Pasajes «locos» (toll) en las pp. 196 y 237 de  Ideen...; el  Zusatz al cap. 6 («De las determinaciones de forma y la 
diferencia específica de la materia»), según apunta Schopenhauer al llegar a la p. 360, «debería tener por epígrafe: “cuanto 
más chiflado, mejor”. También se lo podría tener por una parodia de la Dinámica de Kant» (HN II, 322: «Dieser Zusaz zum 
6ten Kap sollte zur Überschrift haben: „Je toller je besser”. Man könnte ihn auch für eine Parodie von Kants Dynamik  
halten»). El término «absurdo» (Unsinn) aparece en las notas a las pp. 315-320 («hay un absurdo dignísimo de leer», «p 315-
20 steht höchst lesenswerther Unsinn») y 484ss («Der Rest ist – Unsinn»).
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yendo una larga nota donde intenta una crítica de conjunto a la filosofía de Schelling (vista como 
Identitäts-Philosophie) que comienza calificándola como «cuento» y «ensoñaciones», por recurrir a la 
«fresca mentira» de evidencias  obtenidas  por  «intuición intelectual»136.  Junto  a esto,  también  hay 
numerosas críticas a cuestiones específicas del libro relativas a la filosofía de la naturaleza, destacando  
la discusión repetida del concepto de fuerza (Kraft). En fin, dado el general carácter polémico de casi 
todos los comentarios, a menudo,  como vemos,  muy duros, quizá sorprenda el  juicio emitido por  
Schopenhauer en su nota a la p. 307: «En este ensayo en general hay mucho bueno y verdadero» 137. 
Sin embargo, esta opinión, aunque emitida en medio de críticas de todos los grados de acritud, es 
característica del peculiar aprecio de Schopenhauer hacia Schelling del cual venimos hablando. 
  Del alma del mundo parece haber sido el primer libro de Schelling que leyó Schopenhauer (en verano 
de 1810, y por cierto seguido por Ideen...), según vimos, y alguna buena impresión debió de causarle 
entonces si es cierto que la influencia schellingiana se percibe, por ejemplo, en la interpretación de 
Platón que Schopenhauer hace en la misma época. Que algo del espíritu de este libro quedó en el 
sistema maduro de nuestro filósofo lo da a entender a su pesar Hübscher, justo por sus esfuerzos por 
negar la influencia recurriendo al débil argumento de que Schopenhauer siempre rechazaría un alma 
del mundo (lo cual,  propiamente, no afecta a la cuestión)138. El caso es que en las notas de 1812 
tituladas «Weltseele» parece haber desaparecido toda simpatía: Schopenhauer contradice en casi todas 
a Schelling,  generalmente en cuestiones  de física,  y  a menudo las  críticas desembocan en burlas. 
Como es habitual, señala diversos sofismas (en algún caso «desvergonzados y torpes»139).
  Al comienzo de las notas «Zu Schellings Philosophie und Religion», Schopenhauer describe la obra 
de 1804 como «una completa exposición del sistema schellingiano»140. Como es de esperar, esto no es 
exactamente un elogio: una vez más, Schopenhauer discute vivamente el concepto del Absoluto; la ya  
conocida crítica de que la filosofía de Schelling presupone la supresión del principio de contradicción 
llega a repetirse hasta en cinco ocasiones diferentes; las explicaciones del origen del mal o de la caída 
no son más que «cuentos», a los que además se añaden «disparates» sobre la historia (de todo lo cual  
hablaremos más adelante); y repetidas veces se señalan «disparates» en el texto. No obstante, de nuevo 
encontramos algún elogio: al llegar a la p. 68, dice que «la sección de la inmortalidad es muy bella, 
aunque sólo un cuento bien ideado»141.  Justo ese pasaje da pie a que Schopenhauer oponga a los 
«cuentos» de Schelling su propia idea de lo que debe hacer el criticismo: establecer los límites de la 
«conciencia empírica», para que de este modo quede definido el terreno de la «conciencia mejor». 
Asimismo, y en relación con lo dicho, en otra nota a este mismo libro de Schelling (p. 21), Schopen-
hauer se distancia, expresamente y con decisión, de la «intuición intelectual» que no hacía mucho 
había identificado (en las notas a las Briefe) con su concepto de la  «conciencia mejor»; algo más ade-
lante (p. 62) insiste en la diferencia, culminando en la citada exposición de su personal visión de la 
filosofía crítica en este periodo estudiantil142. De modo similar, el último comentario a este libro des-
cribe la filosofía de Schelling como una «mitología abstracta», cuya crítica sirve a Schopenhauer para  
oponer, y a la vez reforzar, su propia concepción de la «filosofía como arte» (concepción que, paradó-
jicamente,  se  inspira  de  forma  clara  en  el  propio  Schelling)143.  Sucede  aquí,  pues,  como con las 
lecturas fichteanas contemporáneas a éstas: la polémica con Schelling, como la discusión con Fichte, 
sirve a Schopenhauer para ir elaborando su propia filosofía, con la diferencia de que los ataques a  
Schelling son más suaves (ataca a conceptos y pasajes, no al filósofo) y de vez en cuando tiene alguna  
buena palabra para él.

136  HN II,  317-319,  largo comentario a p.  65 (=  Zusatz a la  Einleitung).  Hacia  el  comienzo (HN II,  317):  «Auf die 
unverschämte Anmaaßung daß dies Alles ihm in intellektualer Anschauung gegeben sey, und seine Evidenz mit sich führe,  
gehört die Antwort daß Dies eine freche Lüge und sein System ein Mährchen, eine Träumerey sey.»
137  HN II,  320,  coment.  a  p.  307:  «In  diesem Aufsaz  ist  überhaupt  viel  Gutes  und  Wahres».  En  una  nota  añadida 
posteriormente  (Hübscher  no  da  indicaciones  para  la  datación),  Schopenhauer  destruye  este  elogio  con  unos  cuantos 
improperios, debidos a la sumisión a Fichte que cree ver ahora en el mismo pasaje que antes le había suscitado la alabanza.
138  Cf. Hübscher, DgS, 112s.
139  HN II, 324, coment. a Weltseele, pp. VIIIs. del prólogo («p VIII, IX stehn unverschämte plumpe Sophismen»).
140  HN  II,  325,  coment.  a  Phil.  und  Religion,  nota  al  título:  «welches  Buch  eine  vollständige  Darstellung  des 
Schelling’schen Systems enthält». Si no es irónico, el comentario revela la falta de una distinción clara de las «etapas» de  
Schelling en la época de redacción de estas notas. A ese punto de vista le induciría, naturalmente, el comienzo del libro,  
donde  Schelling  arroja  una  mirada  retrospectiva  (pero  crítica)  a  su  propia  Filosofía  de  la  Identidad.  Ciertamente,  allí 
Schelling se muestra crítico con su sistema de en torno a 1800, pero a la vez afirma con fuerza la unidad de su filosofía a  
través de sus evoluciones.
141  HN II, 328s, coment. a p. 68. En p. 328: «Der Abschnitt von der Unsterblichkeit ist sehr schön, indessen doch nur ein  
(...) wohl ausgedachtes Mährchen».
142  Vid. los dos pasajes citados en: HN II, 326 (coment. a p. 21) y 328 (coment. a p. 62).
143  HN II, 329s, coment. a p. 77.
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  Los dos siguientes tratados de «Schelling III» reciben my pocos comentarios de Schopenhauer. El 
epígrafe «Über das Verhältniß des Realen und Idealen» da pie a una única nota al libro, en la que  
observa (suponemos que kantianamente molesto) que Schelling suprime la distinción de inmanente y 
trascendente144. El «Denkmal von Jakobis Schrift» (tal como Schopenhauer abrevia el  largo título,  
transcribiendo  mal  el  apellido  de  Jacobi)  es  objeto  de  dos  comentarios:  en  uno  protesta  por  los 
confusos argumentos de Schelling en relación al panteísmo, y en el segundo defiende curiosamente a 
Jacobi (por quien, en general, Schopenhauer sentiría muy poco aprecio) frente a Schelling, que emplea 
contra aquél «los más desvergonzados sofismas»145.
  Ya antes observamos que el Schelling «fichteano» es el que más suscita  la irritación  de Schopen-
hauer, por lo que no sorprenderá que los comentarios «Zum System des transcendentalen Idealismus» 
estén plagados de indignación y sarcasmos. Aunque son muy numerosos e importantes en relación con 
la polémica de nuestro filósofo con la versión fichteana del idealismo trascendental (que ya conoce-
mos: objeciones al sujeto-que-es-objeto-de-sí, al concepto del sujeto como un Handeln, la circularidad 
de las deducciones, la crítica de la teoría fichteana de la intersubjetividad, etcétera), no hallamos nove-
dades especiales respecto a la actitud hacia Schelling, aquí en la vertiente dura. Tal vez expresiones  
como «corona del sinsentido»146 o «desvergonzada arbitrariedad»147 junto al repetido uso de la expre-
sión paródica ‘Wissenschaftsleere’ («vacío» de la ciencia) son algo más duras que las que veíamos en 
comentarios a otros textos de Schelling en torno a la WL, y, ciertamente, el tono parece más sarcástico, 
aquí y allá. Tal vez por eso Kamata sitúa estas notas en 1813, sin propiamente explicar el porqué de su  
datación, que difiere de la de Hübscher148. Pero, aunque pueda verse cierto deterioro del tono, hay una 
clara continuidad con los comentarios previos de «Schelling II-III», sin olvidar que el deterioro de la 
relación con Fichte, que tiene lugar paralelamente a la redacción de «Schelling III» (si damos por  
buena la datación de Hübscher), es mucho más extremo y sugiere que un deterioro paralelo –a menor  
escala–  respecto  a  Schelling  es  perfectamente  plausible.  Nosotros  nos  inclinamos,  pues,  por  la 
datación de Hübscher en 1812, hacia primavera-verano.
  Las últimas notas de «Schelling III», tituladas «Zum wahren Verhältniß der Naturphilosophie zur 
Fichteschen», propiamente dan mucho más la impresión de un alejamiento de Schelling, pues el tono 
irritado ya no se debe a los pasajes fichteanizantes, sino que se dirige predominantemente a doctrinas  
específicas de aquél: Schopenhauer argumenta contra el panteísmo de Schelling y le acusa de remedar 
a Alano de Insulis  y el  Parménides de Platón149,  además de imitar  a Fichte servilmente150;  en los 
últimos comentarios, señala numerosos sofismas y un «parloteo desvergonzado y furioso»151; concluye 
que la filosofía de Schelling es en el fondo una afirmación del mundo, que entroniza al «espíritu de la 
tierra» (el  Erdgeist goetheano), mientras que para Schopenhauer de lo que se trata es de negarlo.  
Podría verse en esta discordia fundamental una de las razones últimas de la ruptura con Schelling152. 
  Dicha ruptura, aunque se ve venir muy claramente, no es absoluta, sin embargo, al término de los 
cuadernos «Zu Schelling». De hecho, en los años posteriores, hasta la época de la publicación de Die 
Welt, el tono de las críticas vendrá a mantenerse bastante acorde con lo que hemos visto en los años de 
estudiante en Berlín, moviéndose entre los duros sarcasmos y la indignación (en la mayoría de casos) 
por un lado y por el otro las ocasionales concesiones a la  Naturphilosophie o incluso la  Identitäts-
Philosophie como modalidades honestas del filosofar. Vamos a verlo con algo más de detalle.
  Hasta ahora nos hemos restringido a los cuadernos sobre obras de Schelling, compuestos en la época 
de estudiante en Berlín. Desde un tiempo antes, Schopenhauer había comenzado a escribir sus pensa-

144  HN II, 330. «Über das Verhältniß des Realen und Idealen», coment. a p. 35.
145  HN II,  330s,  «Denkmal von Jakobis Schrift» (sic),  coments.  a pp.  7  (panteísmo) y 69s («p 69 und 70 stehn die  
unverschämtesten Sophismen die sich blos auf einem Spiel mit dem Wort über gründen». Los pasajes de Schelling criticados 
están en SW VIII, 25 y 61. Para Schopenhauer y Jacobi, cf. cap. 5, § 5.
146  HN II, 335, coment. a System..., p. 55s. («Litt. i, p 55 seq. ist die Krone alles Unsinns»). El pasaje criticado corresponde 
a SW (KFA) III, 372s.
147  HN  II,  336,  coment.  a  pp.  63-79:  «einer  der  tollsten  Excesse  des  menschlichen  Geistes...  die  unverschämteste  
Willkührlichkeit in den Schlüssen in fast jedem Beweis...»
148  Cf. Kamata, 122, nota 24. Hübscher, aunque en principio sitúa «Schelling III» en la primera mitad de 1812, concede que  
los cuadernos podrían proceder hasta de 1813 (vid. supra para las dataciones de Hübscher de los cuadernos recopilados en 
HN II);  quizás basándose en eso Kamata ha inferido que los últimos comentarios son de 1813. Aunque también podría  
tratarse de una simple errata.
149  HN II, 338-340, coment. a las pp. 13-15; segundo coment. a p. 16; coment. a p. 13 (Schelling = Alain D’Isle); coment. a  
pp. 50-69 (imitación del Parménides). Los comentarios sugieren una simultaneidad con las lecciones de Schleiermacher que 
Schopenhauer escuchó en el semestre de verano de 1812, lo que favorece, de nuevo, la datación de Hübscher.
150  HN II, 339, coment. a p. 42.
151  HN II, 340, coment. a pp. 146s («p 146, 147 steht auffallend unverschämtes und rasendes Geschwäz»).
152  Esta observación se verá enriquecida en la secc. 2, en el apartado sobre la Naturphilosophie, así como en la discusión 
del concepto schellingiano de la historia en Philosophie und Religion y otros textos; cf. también secc. 3, (c).
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mientos fragmentariamente en otra serie de cuadernos, que con el tiempo vendrán a ser un acervo de  
materiales en crudo que constituirán la fuente de sus obras publicadas: dicho grupo de cuadernos cons-
tituye el grueso del legado manuscrito póstumo de Schopenhauer publicado por Hübscher en los volú-
menes  I, III y IV de HN. El primer volumen contiene las notas que llegan hasta el momento de la  
redacción de Die Welt (1818), de las cuales pasamos a tratar, lanzando de cuando en cuando ocasio-
nales miradas a cuadernos de lectura contemporáneos (de HN II), dedicados a otros autores.
  Las primeras observaciones explícitas sobre Schelling en HN I corresponden exactamente a la misma 
época de los cuadernos «Zu Schelling», esto es, la primera mitad de 1812. El número de notas sobre 
dicho autor en 1812 es bastante escaso: al fin y al cabo, para su crítica ya estaban los cuadernos «Zu 
Schelling»; aquí se trata de ocasionales observaciones generales. Tal es el primer fragmento donde se 
menciona  a  Schelling,  el  nº  31,  donde  Schopenhauer  afirma  que  Fichte  y  Schelling «pisotean  al 
entendimiento», en la medida en que su doctrina «contradice las leyes fundamentales» del mismo, y lo 
hace recurriendo a revelaciones obtenidas por «intuición»153. Las siguientes menciones son tácitas, 
pues, sin nombrar a Schelling, en los fragmentos nº 45 y 47 discute aspectos y tendencias generales de  
los  Naturphilosophen154, aparte de repetir, en el nº 45, las críticas, que ya conocemos, a la intuición 
intelectual, la negación de los principios de identidad y contradicción, etc. Por lo demás, en una nota 
añadida al  nº 45 (fecha incierta), remite a sus propias notas sobre el  System... de Schelling. Aún en 
1812, compara (nº 50) el lado real y el lado ideal de lo absoluto en Schelling con el fenómeno y la 
«cosa en sí» de Kant, con la diferencia de que, al pretender un conocimiento de lo segundo (lo ideal,  
en cuanto «cosa en sí»), Schelling «se vuelve trascendente»155. 
  Entre tanto, en el semestre de verano de 1812, la lección de Schleiermacher sobre «Historia de la 
filosofía en la época del cristianismo» da pie a que Schopenhauer vea algunos motivos de la filosofía  
de Schelling como repeticiones de filosofías del pasado: el «cuento del fundamento» del  Freiheits-
schrift sería una repetición de Escoto Eriúgena156; en Sobre la verdadera relación de la filosofía de la  
naturaleza con la fichteana, Schelling remedaría a Alain d’Isle157; y, en fin, la filosofía de la identidad 
sería un retorno a Spinoza y, en algún aspecto, a Malebranche158. También de verano de 1812 es el 
cuaderno «Platon I», donde una frase de Platón en el Filebo es empleada contra los Naturphilosophen 
en general, que practicarían lo que más tarde Schopenhauer llamará «etiología»159. Y, en fin, entre 
finales de 1812 y principios de 1813,  se menciona tres veces a  Schelling en las notas a la  Nueva 
crítica de la razón (1807) de Fries: Schopenhauer aplaude en una ocasión como un «pasaje muy 
notable» una crítica de Fries a la filosofía de la identidad160; en otra, se limita a anotar que en otro 
lugar Fries polemiza con Schelling, sin dejar claro si esta vez también está de acuerdo con aquél161; y, 
en fin, aquí se halla también la comparación, ya mentada, de la teoría de la libertad del Freiheitsschrift 
con un pasaje de Fries, sin que Schopenhauer parezca saber aún que la fuente común es Kant162.

153  HN I, 19s, nº 31 (1812). «Fichte und Schelling treten den für unmündig erklärten Verstand mit Füßen: sie sehn daß das 
Göttliche  dem Menschen  nur  durch  andre  Fähigkeiten  zugänglich  ist:  sprechen  also  Offenbarungen  ohne  Gründe,  aus  
Anschauung, und achten es nicht daß ihre Lehre den Grundgesezen des Verstandes widerspricht».
154  Cf. HN I, 26, nº 45; 27, nº 47.
155  HN I, 28s, nº 50 (1812). p. 29: Schelling «wird transcendent indem er die Ideale Seite zu erkennen vorgiebt...» Se alude  
a Phil. und Religion, como se mostrará. La interpretación del «lado ideal del absoluto» como equivalente a la «cosa en sí de  
Kant» pertenece a Schopenhauer, pero el texto de Schelling (cf. SW VI, 34) no la autoriza de forma clara.
156  HN II, 227: en su curso «Geschichte der Philosophie zur Zeit des Christenthums» (SS 1812), Schleiermacher explica 
que en Eriúgena todas las cosas son eternas como Dios, pero a la vez admite un regreso de las cosas a Dios así como un  
surgir de las mismas desde Dios; Schopenhauer comenta: «Dies ist mit andern Worten das Schellingsche Grund-Mährchen».
157  HN II,  228: Para  Alanus  ab  Insulis  (Alain  d’Isle),  según  Schleiermacher,  Dios  es  la  única  causa  última:  es  lo 
absolutamente simple, esto es, su esse y su id quod est  son uno; es forma sin materia, predicado sin sujeto. Schopenhauer 
comenta: «cf. Schelling, Relación de la F[ilosofía de la] N[aturaleza] con la fichteana, p. 13».
158  HN II 229: En Malebranche, explica Schleiermacher, ni lo pensante ni lo extenso son algo, sino sólo Dios es, en cuanto 
la originaria duplicidad de ambos; Schopenhauer dice que «todo esto se encuentra con otras palabras también en Schelling»; 
algo más adelante, Schleiermacher expone que en Spinoza los atributos son lo que el entendimiento percibe de la sustancia, 
modos de aprehensión de nuestro espíritu, pero que la divinidad está por encima de la oposición, etc.; aquí Schopenhauer  
apunta un lacónico pero expresivo: «Schelling».
159  HN II, 372, cuaderno «Platón I» (verano de 1812). Nota al Filebo, p. 305s de la edic. bipontina: Schopenhauer encuentra 
«algo contra los Naturphilosophen: que la investigación de las causas no es ninguna filosofía».
160  HN II, 364, cuaderno «Zu Fries», coment. a Neue Kritik der Vernunft, Theil 2, p. 177s: «Sehr merkwürdige Stelle über 
Schelling». El pasaje mencionado lo cita Hübscher en HN II, 489 (algo que, lamentablemente, no siempre hace). Fries critica  
en el lugar citado la filosofía de la identidad, que se reduciría a negaciones y carecería de contenido positivo. Curiosamente,  
Schopenhauer, que en la época madura siempre tiene sólo palabras duras contra Fries, repetirá este juicio, por ejemplo en el  
manuscrito Foliant, nº 82 (HN III, 113s, 1821). 
161  HN II 364, coment. a Fries,  NKV,  Theil 2, p. 300 hasta el final; Schopenhauer sólo indica que aquí se halla una 
«Polemik gegen Schelling)». En este caso, Hübscher no cita ni resume el pasaje comentado. Sobre Fries y su polémica con 
los postkantianos algo más diremos en el cap. 5, § 7.
162  HN II, 364, coment. a NKV, Theil 2, p. 242s, ya citado arriba.
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  En estas notas desperdigadas de 1812, más o menos contemporáneas a los cuadernos «Zu Schelling»,  
no vemos apenas, en fin, diferencias con lo que hallábamos en dichos cuadernos, salvo tal vez las 
identificaciones de ciertos autores antiguos, conocidos a través de la lección de Schleiermacher, con 
doctrinas de Schelling, algo que, por lo demás, Schopenhauer ya había comenzado antes, por ejemplo 
al mencionar a Boehme con relación al Freiheitsschrift. Las acusaciones de «plagio» o «parodia» no 
tardarán mucho en llegar...   
  En 1813, el nombre de Schelling prácticamente desaparece de los manuscritos de HN I, con la única 
excepción del fragmento nº 66 (de principios de 1813), donde la Naturphilosophie y la Filosofía de la 
Identidad reciben el título de «sincretismo», término que para Schopenhauer representa el diametral  
opuesto del criticismo163. La crítica a Schelling se continúa, por otro lado, en las notas a las lecturas 
kantianas que Schopenhauer escribe en torno a la primavera de 1813. A veces busca en Kant pasajes a 
emplear  contra  Schelling,  hallando en  los  Prolegómenos uno contra  la  Naturphilosophie,  o  en  la 
Crítica del Juicio otro contra el sistema de la identidad164. Otras veces –en las notas a KrV– menciona 
la filosofía de la identidad como ejemplo de aplicación de la ley de homogeneidad, o la Naturphilo-
sophie como aplicación de la de continuidad, aparentemente sin ironizar contra Schelling165. En esta 
lectura de la KrV descubre además, con sorpresa, que la teoría de la libertad que antes atribuyó a  
Schelling (y a Fries en parte) procede de Kant, como ya dijimos166. Si, en fin, las notas marginales al 
póstumo kantiano  Die Fortschritte  der  Metaphysik... son  de esta  época167,  resulta  curioso que las 
«arañas y espíritus  del  bosque» que según Kant  plagan el  mundo de la metafísica  las identifique 
Schopenhauer con Fichte y Schelling respectivamente (no los nombra, pero la alusión es clara)168.
  Y éste es el estado de cosas cuando llega el momento de la primera publicación de Schopenhauer, la 
disertación Sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, donde hay unas cuantas referen-
cias a Schelling (como las hay a Fichte, según ya vimos). La más importante es, desde luego, la del §  
42, donde Schopenhauer hace una referencia a «la identidad de lo subjetivo y lo objetivo afirmada por 
la Filosofía de la Naturaleza», con cierto desdén y suave ironía (no falta la alusión a la «intuición inte-
lectual» necesaria para acceder al sistema de Schelling)169; pero se trata meramente de una breve refe-
rencia, sin que se entre en una crítica desarrollada, cosa que viene a sentar la pauta de lo que serán casi  
todas las menciones de Schelling en la obra publicada de Schopenhauer. Las otras referencias en la  
disertación de 1813 son todavía más fugaces. En el § 24 se menciona a Schelling, junto a Fries, para 
decir que ambos negaron expresamente que la inferencia causal tenga parte en la intuición empírica170; 
en el § 26, se cita un pasaje del Sistema del idealismo trascendental con relación al tema del tiempo 
del cambio171. En estos pasajes, aunque quizá con un punto de ironía, Schelling aparece como un autor 
serio al que tener en cuenta. En el § 46, Schopenhauer incluso recomienda el pasaje del  Freiheits-

163  HN I, 34s, nº 66, primer fragmento de 1813. Para el concepto de sincretismo, cf. también el nº 71 (HN I, 37s). Cf. la 
sección 2, apdo. (a), en este capítulo.
164  HN II, 267, notas a  Prolegomena,  p 167: «imposibilidad de la  Naturphilosophie», según Schopenhauer. HN II, 292, 
notas a KU, pp. 356-359 (= Ak, V, 411ss): aquí habría una «Wiederlegung [sic] des Identitätssystems».
165  HN II, 282s, coments. a KrV (ca. mayo de 1813), B 678s y B 686. Estos dos crípticos comentarios por sí solos no  
permiten ver una crítica; sin embargo, cf. TgV, 525s.
166  HN II, 280, coment. a KrV, B 577ss, citado supra.
167  Las notas se hallan en HN V, 96 (nº 298), y Hübscher las data en 1812 o después; en todo caso son notas tempranas.
168  HN V, 96, coment. a Kant,  Fortschritte, p. 149s (= Ak XX, 310; trad. F. Duque, p. 107); Schopenhauer glosa: «Las  
arañas tejen  una curiosa tela  peculiar  a  partir  de  sí.  Los espíritus  del  bosque tienen su hogar  en  la  naturaleza libre» 
(«Spinnen spinnen ein kurioses eigenthümliches Gewebe aus sich. – Waldgeister hausen in der freien Natur.»). La alusión a 
la Naturphilosophie parece clara; para Fichte, recordemos el uso del término herausspinnen (urdir una trama, cual la araña su 
tela) en las críticas de Schopenhauer (cf. cap. 2, secc. 2, apartado (b)); que esa tela la tejan las «arañas» «a partir de sí» deja  
poco  lugar  a  dudas  sobre  la  alusión.  Por  lo  demás,  Kant,  hacia  1791-1793 (fecha  aproximada  de  redacción  del  libro 
inacabado), no podía referirse a ninguno de los dos autores.
169  Diss, § 42, p. 70; brevemente reformulado en 71s. Se avanza esta breve crítica a Schelling en el § 20 (p. 24), donde  
Schopenhauer promete hablar «amplia y detalladamente» en el § 42 sobre la identidad de lo subjetivo y lo objetivo. Por cierto 
que en dicho lugar (§20) la cuestión surge hablando de Spinoza y no se menciona a Schelling, mientras que en § 42 a quien se 
alude es sólo a éste, pequeño lapsus que hace pensar que Schopenhauer en este momento ya tiene al sistema del último por  
imitación o repetición de Spinoza.
170  Diss, § 24, p. 37; se cita Phil. Schriften, 237s (lo que corresponde a los Abhandlungen WL, de 1797; cf. SW I, 377s).
171  Diss, § 26, p. 45: tratando de la cuestión de si el cambio llena o no llena tiempo, tras citar a Platón y a Kant, añade que  
«también Schelling, en el Sistema del idealismo trascendental, p. 299, dice algo que corresponde a este lugar, pero que sin 
embargo está en una conexión demasiado estrecha con el sistema expuesto en dicha obra como para que yo pueda entrar en 
ello aquí; por eso me conformo con remitir allá» («Auch Schelling, im System des transcendentalen Idealismus, p. 299, sagt 
etwas hieher Gehöriges, welches jedoch mit dem in jenem Werk aufgestellten System in zu genauer Verbindung steht, als daß 
ich hier darauf eingehn könnte, daher ich mich begnügen muß dahin zu verweisen»). Para el lugar citado, cf. Schelling, SW 
III, 518s (sobre las paradojas de Zenón). Parece haber aquí una posición ambivalente, pues por una parte se menciona la  
opinión de Schelling como una aportación de interés, pero por otra parece haber cierta ironía al hablarse de la «estrecha  
relación con el sistema allí expuesto».
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schrift de 1809 sobre la libertad trascendental172. Añadamos que hay una mención tácita al comienzo 
de la obra, en un pasaje acerca de la claridad en la filosofía, donde se mencionan escritos donde el tono 
didáctico se convierte en tono de reprimenda173: cuando en 1847 Schopenhauer rehace la Diss., en el 
pasaje correspondiente al de 1813 se nombra a Schelling expresamente como autor de tales escritos174. 
Vemos, pues, que las primeras críticas públicas a Schelling son bastante contenidas, pero no hay que  
quitarles importancia, considerando que con esta obra Schopenhauer se presenta por primera vez en 
público y que para él Schelling significaba, todavía en 1813, rabiosa actualidad filosófica, de la cual,  
pues, Schopenhauer se distancia desde el primer momento.
  En el periodo que va desde la publicación de la disertación hasta la de  Die Welt, la discusión de 
Schopenhauer con Schelling prosigue en el Nachlass (especialmente en 1814) sin que haya novedades 
demasiado destacables; no hay signos de que Schopenhauer haya continuado propiamente el estudio  
intensivo de 1812 ni de que haya leído más obras de Schelling en este periodo, salvo acaso el Erster  
Entwurf, según se comentó arriba. Los fragmentos donde se menciona a Schelling (o, en su defecto, a 
los «Naturphilosophen» en general) parecen intentos de perfeccionar algunas de las críticas principales 
que ya hemos apuntado. Así la acusación de dogmatismo y uso trascendente de categorías, junto a la  
crítica al concepto de absoluto: a principios de 1814, escribe en Weimar que el dogmatismo termina  
siempre en tres posibles afirmaciones (escatológicas) trascendentes: para cada una de ellas Schopen-
hauer encuentra un periodo de Schelling correspondiente175; el concepto del absoluto de la filosofía 
«fichteana y schellingiana»  es mostrado en su imposibilidad en un fragmento que vimos en el capítulo 
sobre Fichte176, mientras que el concepto de Schelling de «relaciones absolutas» es calificado de «gran 
mezquindad» –pues toda relación es, precisamente, relativa–177; por otro lado, en el nº 235, sin men-
ción explícita de Schelling, pero en clara alusión, reprocha a éste una vez más el recurso, a falta de  
mejores argumentos,  a la «intuición intelectual» para  acceder  al  objeto o sustancia  absoluta178.  El 
tratado de 1809, por su parte, explica misterios trascendentes mediante el uso de formas inmanentes 
(tiempo, principio de razón)179,  además de ser una especie de parodia de Spinoza180. Junto a estas 
críticas, que ya conocemos, tenemos en el nº 205 una acusación a Schelling de impurificar su filosofía 
mediante el uso de la poesía (Jacobi habría hecho otro tanto con la retórica)181, y, en el nº 328, la 
denuncia del error de pretender que la Naturphilosophie ocupe el lugar de la filosofía182.
  Sin embargo, todas estas críticas a Schelling son simultáneas a fragmentos donde  se habla de  la 
filosofía del mismo como modalidad honesta del filosofar, por errónea que pueda ser, cosa que, desde  
luego, se echará de menos en la época de la imagen de los «tres sofistas». Así sucede en el nº 240,  
donde, hablando de la polaridad en un fragmento preparatorio del contenido del futuro libro II de Die 
Welt, Schopenhauer reconoce en su propia reflexión al respecto un punto de contacto de su filosofía 
con la Naturphilosophie; y en una adición al mismo nº 240, el «Yo absoluto de Schelling» es puesto 
junto a Kant y el  Oupnek’hat como exposición de lo que allí llama «infinitud subjetiva»183. En otra 
ocasión, el Schelling de la Naturphilosophie está en compañía de Tales, los jónicos y Giordano Bruno 
como filósofos  cuyos  sistemas  parten  del  objeto  según  el  principio  de  razón  del  devenir,  en  un 
fragmento que se integrará, con alguna modificación (como, por ejemplo, la desaparición del nombre 
de Schelling en la lista...), en Die Welt184. Digamos de pasada que estas muestras de relativo aprecio y 

172  Diss., § 46, p. 77.
173  Diss, pp. 5s.
174  Cf. SzG, p. 3s.
175  HN I, 78s, nº 126; Weimar, 1814. Vid. la cita en la secc. 2 de este capítulo, apdo. (a).
176  HN I, 135, nº 233. Dresde, 1814. Citado en cap. 2 (Fichte), secc. 2, apdo. (a), hacia el final.
177  HN I, 216s, nº 347; Dresde, 1814: «Von absoluten Verhältnissen zu reden war eine große Erbärmlichkeit Schellings».
178  Cf. HN I, 138, nº 235 (1814).
179  HN I, 167s, nº 274 (1814).
180  HN I, 191, nº 308 (1814), nota (texto después tachado por Schopenhauer). 
181  HN I, 111, nº 205 (1814): «Durch Poesie verunreignigt Schelling seine Philosophie, durch Rhetorik vorzüglich Jakobi».
182  HN I, 206 (nº 328, 1814): «Die Naturphilosophie ist der Irrthum daß das erreichte Ideal der Physik die Philosophie seyn 
würde». Aquí no se nombre a Schelling y es posible que Schopenhauer se refiera a ciertas formas de materialismo o cientifi-
cismo de la época. Pero véase el mismo reproche en contextos explícitamente referidos a Schelling y sus discípulos, en HN  
III, 87s (Foliant, nº 37, 1821: los schellingianos quieren que la filosofía de la naturaleza ocupe el lugar de la metafísica), P I, 
28 (Schelling en Weltseele pretendió lo mismo, aunque después abandonó dicha pretensión). Cf. secc. 2, (c) acerca de esta  
cuestión. – Por mor de la compleción, mencionemos aquí que en el nº 334 (HN I, 208, 1814) se nombra a Schelling con cierta 
ironía por su indecisión a la hora de abandonar la teoría del flogisto. 
183  HN I,  140-142, nº 240 (1814).  Obsérvese cómo aquí, sin duda por antipatía a Fichte,  atribuye a Schelling lo que 
esencialmente procede de aquél.
184  HN I, 201, nº 323 (1814). Cf. W I, 31 para el mismo pasaje modificado. El porqué de la eliminación del Schelling de la  
Naturphilosophie de  la  lista  no  es  nada  claro,  pues,  como  venimos  diciendo,  aunque  en  1818  Schopenhauer  quiere 
distanciarse de Schelling tanto como de Fichte, no parece que le tenga aún especial antipatía ni que le quiera apartar (por  
«sofista»)  de  los  «filósofos  auténticos».  La  eliminación  puede  deberse  a  motivos  estilísticos,  ya  que  Schelling  es  el  
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respeto hacia Schelling son contemporáneas de una serie de fragmentos donde Schopenhauer comien-
za a elaborar materiales para el susodicho libro II de Die Welt (a veces visto por él mismo como una 
contrapartida «objetiva» del punto de vista «subjetivo» de la Diss. o del Libro I, concepción de claro 
regusto schellingiano) a la vez que trata de asimilar conceptos de Schelling y los Naturphilosophen, 
como el de «polaridad» o el de «potencias» (las cuales en Schopenhauer vendrán a ser los «grados de 
objetivación»)185.  
  En 1815, Schelling desaparece casi por completo de las notas de Schopenhauer, ocupado como lo  
estaba en la elaboración de  Sobre la visión y los colores  (SF), el escrito inspirado en sus conversa-
ciones científicas con Goethe. Propiamente, el único fragmento de este año donde interviene de algún 
modo Schelling es el nº 368, que ya mencionamos arriba, donde Schopenhauer retoma ejemplos del  
Erster Entwurf (sin citarlo) de plantas cuyo movimiento sería próximo al de los animales186. En dicho 
fragmento, Schopenhauer elabora su clasificación de los tipos de causalidad correspondientes al reino 
inorgánico, el vegetal y el animal (Ursache, Reiz y Motiv respectivamente), mediante los cuales traza 
nuevas definiciones de ‘planta’ y ‘animal’ (todo lo cual, por cierto, presenta por primera vez preci -
samente en SF); según una nota del nº 368, estas definiciones se oponen a las de Kielmeyer, pero  
también quizá se oponen a las de Schelling tácitamente187. Cuando finalmente se publica SF en 1816, 
Schopenhauer polemiza entre ironías con un artículo del  Naturphilosoph Troxler,  dejando caer, de 
pasada, que los  Naturphilosophen «proceden no tanto probando e induciendo, cuanto afirmando sin 
más y revelando», a lo que añade una ironía sobre el dudoso influjo de Schelling en las ciencias en  
contraste con el de Locke188; en otro pasaje del escrito, los schellingianos son aludidos para recordar  
los abusos que habrían cometido con el concepto de polaridad, que tiene un papel importante en el 
opúsculo de Schopenhauer; en la versión de 1854 se explicitará la alusión189. 
  Los siguientes años (1816-1818) se consagran a la elaboración de la obra principal: a Schopenhauer 
parece quedarle poco tiempo para Schelling, sobre el cual escribe muy contadas veces ya. El frag-
mento nº 540 presenta la doble dirección de la filosofía temprana de Schelling, esto es, «idealismo 
trascendental» (fichteano) por un lado y  Naturphilosophie  por otro, como un doble error (abuso del 
principio  de razón al  emplearlo,  ora  para  derivar  el  objeto  del  sujeto,  ora  para  lo  contrario)  que 
tampoco se evita con el intento de superación que sería la «filosofía de la identidad»190: el fragmento 
representa una versión previa del pasaje de Die Welt donde, con un estilo algo más suave pero mucho 

protagonista del pasaje que precede inmediatamente a éste.
185  Hay un par de notas adicionales de en torno a 1814 en las que Schopenhauer alude a Schelling y su escuela, que no  
aportan información esencial pero complementan en detalles parte de lo dicho. En HN V, 20, nº 83, entre las anotaciones de 
Schopenhauer a la edición de los eléatas de Christian August Brandis: Xenophanis Parmenidis et Melissi Doctrina e propriis  
philosophorum reliquiis veterumque auctorum testimonia exposita. [Commentationum Eleaticarum Sect. prima.]  Altonae: 
Joh. Frid. Hammerich, 1813, en la  Vorsatzblatt,  nuestro filósofo escribe un largo comentario, que data él mismo en 1814, 
relacionando los filósofos presocráticos con formas del principio de razón: Tales, Anaximandro,  Anaxímenes, Pitágoras,  
«aber schon eilen, jenen Gegensatz [Materie / Geist] zu lösen, die Identitätsphilosophen herbei. ἓν καὶ πᾶν rufen sie, Geist u. 
Materie ist eins. Dies sind die Eleatiker. 1814. – » Así, los eleáticos serían «filósofos de la identidad» avant la lettre. En la p. 
176, Brandis escribe: «neque dim divinam per universitatem rerum pertentam, sed ipsam substantiam proprie dictam...», frase 
junto a la cual apunta Schopenhauer: «intellige Spinozistice, ut enim auctor Schellingianus juratus». Este comentario no está  
fechado, pero Hübscher informa que estaba escrito en tinta y sería «temprano», por lo que podemos suponer que data de 1814 
como el otro. Nos interesa menos la opinión de Schopenhauer según la cual Brandis sería un «schellingiano jurado», o  
«profeso» (cosa que desmienten las biografías y los manuales que hablan de Ch.A. Brandis) cuanto la asociación de los  
términos «spinoziano» y «schellingiano», como si fuesen casi conceptos intercambiables.
186  HN I, 229-231, nº 368 (1815); los ejemplos de la hedysarum girans y la mimosa pudica, en p. 230. Cf. supra en esta 
misma sección la discusión sobre si Schopenhauer conoció o no el libro citado.
187  HN I,  230,  nota  sobre  las  definiciones  de  Kielmeyer  en  Pflanzenphysik.  Para  la  posible  polémica  adicional  con 
Schelling, cf. TgV, 227, donde menciona las definiciones de Schelling (sin citar ninguna obra en concreto).
188  El pasaje no se encuentra en la versión de 1854 en la que se basan las modernas ediciones, incluida la de Hübscher que 
solemos citar como SF, y tampoco aparece como pasaje eliminado en el aparato crítico ni en la edición de Hübscher (donde  
además no hay «Gestrichene Stellen» para SF) ni en la de Löhneysen. Cf., empero, la edición original: Über das Sehen und  
die Farben, Leipzig, Hartknoch, 1816, § 1, p. 18; hablando del artículo de Troxler (sobre el cual cf.  en nuestra secc. 2  el 
apartado (c), § 6), dice en cierto momento Schopenhauer que: «Da indessen die Naturphilosophen nicht sowohl beweisend 
und inducirend, als schlechthin behauptend und revelirend verfahren, so ist man auch nicht zu einer Gegenargumentation  
verpflichtet. Übrigens giebt die Vergleichung dieser Aufsätze des Hrn. Dr. Troxler mit der Optik des Robert Smith Stoff zu  
der  sehr  interessanten  Betrachtung des  Kontrastes  zwischen  dem Einfluß  auf  die  Naturwissenschaften  welchen  damals  
Locke’s Philosophie hatte und dem welchen heute Schellings Philosophie hat».
189  En la versión de 1854, el § 6 comienza, en SF, 35: «Diese nunmehr dargestellte, sich qualitativ theilende Thätigkeit der  
Retina glaube ich mit dem vollsten Recht eine  Polarität nennen zu können, ohne zu den häufigen Mißbräuchen, welche 
dieser Begriff in der Periode der Schelling’schen Naturphilosophie erlitten hat, einen neuen zu fügen». En la versión de 1816,  
el texto (p. 44) era: «Diese nunmehr dargestellte, sich qualitativ theilende Thätigkeit des Auges glaube ich mit dem vollsten 
Recht eine  Polarität nennen zu können, ohne zu den häufigen Mißbräuchen, welche dieser Begriff  in der neuesten Zeit  
erlitten hat, einen neuen zu fügen». Ni Hübscher ni Löhneysen informan de este cambio, ni reproducen el texto de 1816.
190  HN I, 361s, nº 540 (1816). Vid. secc. 2, apdo. (a).
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más irónico, se despacha a Schelling191. La voluntad de formular un juicio sobre Schelling con vistas a 
su publicación en la Hauptwerk también parece estar presente en el nº 542, donde, aunque se reconoce 
que la Naturphilosophie es interesante en su búsqueda de semejanzas y oposiciones en la naturaleza,  
Schopenhauer dice que ella no ofrece una auténtica filosofía: por eso Schelling habría caído después 
en «ensayos dogmáticos» sin otro fundamento que la «intuición intelectual» (posiblemente alude al 
Freiheitsschrift o bien a Filosofía y religión)192. Este pasaje no llegó a Die Welt. Sí que lo hicieron los 
dos últimos fragmentos previos a dicha obra donde Schelling es nombrado: un pasaje preparatorio del 
«Apéndice» (KKP) donde se menciona lo que Schelling llamó «sistema de acomodación de Kant»193 y 
otro donde se aplauden los intentos (fallidos) de la «escuela schellingiana» de derivar leyes naturales a 
partir de las leyes del espacio y el tiempo194. 
  En las menciones de Schelling en Die Welt (publicado a finales de 1818) cristaliza, por así decir, la 
posición de Schopenhauer hacia Schelling en armonía con cuanto llevamos visto, con la peculiaridad, 
muy comprensible por lo demás, de que los duros epítetos y las parodias sarcásticas habituales en los 
manuscritos dejan aquí  su lugar a la ironía  fina. Las argumentaciones concienzudas (aunque sean 
fragmentarias) del Nachlass no tienen espacio en una obra en la que Schopenhauer evita a conciencia 
la discusión y crítica de los contemporáneos –Fichte y Schelling son prácticamente las únicas excep-
ciones, en pasajes en los que, como decimos, la ironía es protagonista por encima de la argumenta-
ción–; el único autor con quien propiamente quiere discutir es Kant, y lo hace en un apéndice especial 
(KKP). El pasaje más importante, en fin, sobre Schelling es el que se halla en el § 7 y que hemos  
mencionado en varias ocasiones: Schopenhauer ironiza sobre la  Identitäts-Philosophie, que no parte 
del objeto ni del sujeto, sino de su mismidad o indiferencia (Einerleiheit), a la cual se tiene acceso por 
intuición racional (Vernunft-Anschauung), pero que propiamente cae en los defectos tanto del idealis-
mo fichteano que parte del sujeto como del materialismo que parte del objeto (a saber, abuso del 
principio de razón), aprovechando para lanzar otra pulla irónica contra el método de la «construcción» 
dominante en la Naturphilosophie y contra el estilo de exposición, siendo este último el que lleva a 
Schopenhauer a atreverse a arrojar públicamente por primera vez el término Windbeuteleien («fanfa-
rronadas») contra un filósofo contemporáneo195. En contraste, en la p. 170 elogia a los  Naturphilo-
sophen de la «escuela de Schelling» por su búsqueda de analogías en la naturaleza y especialmente el  
desarrollo del concepto de polaridad; algo después, en la página siguiente, alaba a la misma escuela 
por sus intentos de derivación de leyes naturales a partir del espacio y el tiempo, como decíamos hace  
poco; en ambos casos, el elogio viene acompañado de críticas a los abusos cometidos por la escuela,  
pero en este caso críticas moderadas y respetuosas196. Schelling aparece de nuevo en el § 53, aunque 
esta vez tácitamente, en un pasaje donde Schopenhauer critica lo que llama «el filosofar histórico», 
que produce cosmogonías emanantistas  o  doctrinas  de la caída,  o  del  origen del  mundo desde el  
Urgrund o  Ungrund,  todo lo  cual  alude  a  diferentes  obras  de  Schelling:  se  trata  de  «desatinos» 
(Gefasel) que arrancan de un uso trascendente del tiempo y el principio de razón 197. Junto al también 
mencionado pasaje  sobre  la  «acomodación  de  Kant»  en  KKP,  éstas  son  todas  las  referencias  a 
Schelling que se encuentran en la primera edición de Die Welt198. Como vemos, el distanciamiento es 
claro, y las ironías rozan el insulto –«fanfarronadas», «desatino»...–, pero aún hay espacio para el 

191  W I, § 7, p. 30s.
192  HN I, 362, nº 542 (1816). Compárese con lo que dice sobre el Freiheitsschrift en P I, 28.
193  HN II, 418 (cuaderno «Gegen Kant», escrito entre 1816 y 1818). Cf. KKP (W I), 594. En ambos casos se nombra a 
Schelling meramente como autor de la expresión, sin crítica ni aplauso.
194  HN I, 487, nº 706 (finales de 1817). Cf. W I, 171, donde el fragmento se recoge prácticamente inalterado. El fragmento  
nº 701 (1817, HN I, 485), acerca del «filosofar histórico» y preparatorio del pasaje de W I, 322s, se refiere básicamente a 
Schelling aunque no haya alusiones claras: éstas se hallan únicamente en la versión definitiva de Die Welt.
195  Cf. W I, § 7, p. 30s. Schopenhauer cambia aquí el término «intuición intelectual», que habitualmente emplea en estos  
casos, por el  de «intuición de la Razón», seguramente basándose en el propio Schelling, que identifica ambas cosas en 
Filosofía y religión. Por otro lado, es curioso que Schelling sea objeto de este primer uso público del término Windbeutel(ei), 
que en HN I y II es usado casi con exclusividad, y por cierto con bastante frecuencia, contra Fichte. También en W I se  
atribuyen Windbeuteleien a Fichte, pero en un pasaje posterior (W I, § 24, p. 147) al del § 7, por lo que bien podemos decir  
que éste es el primer uso público.  
196  W I, pp. 170 y 171.
197  W I, § 53, pp. 322s. No hay ningún motivo sólido para pensar que en 1818 Schopenhauer esté haciendo referencia  
también a Hegel al hablar de filosofías históricas; en 1818 Hegel no desempeña absolutamente ningún papel en el Nachlass: 
aunque Schopenhauer echó una ojeada al primer volumen de la Ciencia de la Lógica en 1813, en estos años no parece ser una 
figura relevante para él; además, todas las modalidades que aquí ofrece Schopenhauer son referencias claras a diferentes  
obras de Schelling y tal vez a la filosofía dogmática prekantiana. Vid. el apartado (e) de la secc. 2 para el «filosofar histórico» 
de Schelling, y el cap. 4 para la relación con Hegel.
198  KKP, 594. Como ya dijimos, las otras menciones de Schelling en KKP proceden de la segunda edición, 1844. Podríamos 
añadir que en el «Prólogo» de 1818 (v.g., p. XIIIs) hay referencias despectivas a los filósofos contemporáneos, en los cuales 
«la paradoja y lo falso son enteramente lo mismo»; pero no se puede asegurar que se trate de Schelling.
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respeto a Schelling, aunque sólo se muestre en una cita neutra (la de KKP) o en el elogio diluido de 
«la escuela de Schelling». En 1818, la imagen del Schelling «sofista» todavía no se vislumbra.
  Esa imagen clásica, de la que hablábamos al comienzo, de Schelling como uno de los «tres sofistas»  
no aparece, pues, hasta las obras de madurez, especialmente a partir de BGE (1840). Pero también es  
cierto que las semillas de lo que vendrá se hallan ya, según se ha podido ver, desde los primeros  
comentarios documentados de Schopenhauer acerca de Schelling. Vamos a pasar a ver las modifi-
caciones que paulatinamente cambian la visión juvenil que hemos tratado con detalle hasta aquí. 

En la serie de manuscritos que van desde la publicación de Die Welt... y el periodo de docencia (sin 
alumnos) en Berlín (1820-1831) hasta la muerte de Schopenhauer, así como en las nuevas obras y ree-
diciones de este periodo, las referencias a Schelling siguen siendo muy frecuentes, aunque en ningún 
caso hay muestras de que se repita un estudio concienzudo de sus obras como el que se daba en 1812-
1813. Si en las páginas anteriores hemos detallado mucho las referencias juveniles a Schelling, ha sido 
para fijar la imagen de éste que Schopenhauer ofrece en ese periodo, de manera que se distinga de esa 
imagen «clásica» ofrecida en las ediciones definitivas de sus obras; ahora bien, por la misma razón, y  
porque esa imagen clásica es bien conocida, la etapa que pasamos a tratar no necesita tanto detalle y  
aquí podemos prescindir, salvo algunas indicaciones generales, de las discusiones estrictamente doctri-
nales (que se verán tratadas en las próximas secciones), así como de la exhaustividad (en la que, hasta 
aquí, hemos abundado) a la hora de indicar las referencias a Schelling de las cuales tenemos conoci-
miento: nos centraremos únicamente en el modo como evoluciona la actitud de Schopenhauer hacia él.
  Veíamos al repasar Die Welt cómo la palabra Windbeuteleien se aplicaba a la filosofía de Schelling 
por  primera  vez:  el  término  no  es  suave,  desde  luego,  pero  hay  que  observar  –como  venimos  
haciendo– que todavía no le llama Windbeutel  a él. En los manuscritos que comienzan en 1819, sin 
embargo, eso no tarda en llegar: Aunque, como decimos, propiamente aún no les ha llamado así, en 
1821 el mismo Schopenhauer cree que sí, y escribe: «He llamado Windbeutel a Fichte y Schelling», 
explicando por una vez la denominación (en sus obras no lo hará): un filósofo que deduce mal, realiza 
incorrectamente la inducción, etc., es un filósofo que se equivoca, que yerra, pero, cuando apoya sus 
afirmaciones en una clase de intuición inmediata exclusiva de él y sus adeptos, es un Windbeutel199. 
Muy poco después, arremete en otro fragmento contra el estado de la Naturphilosophie en la época, 
incluyendo la francesa e inglesa, pero sobre todo el modo como ha sido practicada por la escuela de  
Schelling (mencionando aquí, con relativo elogio, a Oken y Steffens): Una filosofía de la naturaleza 
debería,  según  Schopenhauer,  ser  una  filosofía  de  la  ciencia  natural  en  tanto  que  aplicación  de  
verdades filosóficas generales a dicha ciencia: ahora bien, en este caso, la filosofía aplicada no es otra 
que la de Schelling,  que resulta  ser  mera «Windbeutelei insostenible»,  «sueños sin fundamento y, 
porque pretenden falsamente intuición inmediata,  Windbeuteleien»200. Tal vez no es casualidad que 
este mismo fragmento sea uno de los primeros que contienen una referencia a Hegel, aunque aquí éste 
sea tratado, muy de pasada, como un schellingiano más, si bien particularmente descarriado201. No 
caben muchas  dudas de  que el  doble  fracaso de  su  obra al  publicarse  y  de sus  clases  en  Berlín 
aumentará la animosidad de Schopenhauer hacia los postkantianos (y decimos sólo que la aumentará, 
porque la animosidad existe, como hemos visto y veremos, desde el comienzo), proceso que tiene 
lugar en la medida en que los ve como una parte clave de la explicación de dicho fracaso. Y, durante el 
proceso, el status relativamente «privilegiado» de Schelling en el panteón filosófico de Schopenhauer 
va  quedando  dañado  por  hallarse  en  el  punto  medio  de  la  serie  degenerativa  de  la  filosofía  
postkantiana: sucesor del despreciado Fichte, predecesor del aborrecido Hegel. Hegel, sin embargo, en 
1821 todavía no tiene apenas papel en las notas manuscritas de Schopenhauer: en el fragmento que 
comentamos es un schellingiano más, que destaca tan sólo por su peculiar extravío. Pero el proceso del 
que hablamos, en el que Schelling sale perjudicado por sus asociaciones, está comenzando: en 1822,  
Schopenhauer aplaude un opúsculo anónimo de 1808 donde se describe a  Fichte como un charlatán 
preocupado sólo por hacer carrera y por su sustento: «con Schelling tal vez será justamente igual»,  
añade Schopenhauer sin más202. 

199  HN III, 85; Foliant, p. 50s, nº 35 (1821). «Windbeutel habe ich Fichte und Schelling genannt. Denn wenn einer seiner 
Dogmen durch schlechte Induktion, falsche Schlüsse, unrichtige Hypothese u.dgl.m. zu Tage gefördert, so sagt man: „er irrt”. 
Aber wenn er behauptet seine Dogmen unmittelbar anzuschauen, auf einem nur ihm und seinen Adepten zugänglichen Wege: 
dann sagt man: er ist ein Windbeutel.»
200  HN II, 86-88, Foliant, 51ss, nº 37 (1821); p. 86: «was er [Schelling] als Philosophie giebt ist unhältbare Windbeutelei»; 
p. 87: «die Schelling’schen Lehren als Philosophie schlechthin genommen (...) sind Träumen ohne Fundament und weil sie 
unmittelbare Anschauung fälschlich vorgeben, Windbeuteleien». 
201  HN III, 87; para más detalles sobre la relación con Hegel, cf. cap. 4.
202  HN III, 60, Reisebuch, nº 148 (1822). El opúsculo de 1808 es el anónimo Kabinett Berliner Karaktere, que Schopen-
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  En estos primeros años que siguen a la publicación de  Die Welt comienzan también a aparecer 
algunos de los reproches a Schelling que después verán la luz repetidamente en la obra tardía. Ya en  
1819 escribe, aludiendo a Schelling, que las filosofías del absoluto ocultan un retorno subrepticio al  
argumento cosmológico, «de incógnito»203, tema que más tarde aparece en varias obras en alusión 
genérica a los postkantianos204, mientras que el reproche de un intento de recuperación del argumento 
ontológico es específico para Schelling205. Otro tema recurrente que aparece poco después de la obra 
principal  es  el  de la abstracción hueca  que  llenaría  los  libros de Schelling (así  como los  de sus 
discípulos): ya en 1820 hay un fragmento en esta línea al que Schopenhauer parece esforzarse por 
darle cierta fuerza retórica, con vistas a su publicación; de hecho ya se incluye, modificado, en el texto  
de las  Lecciones berlinesas,  terminando por  aparecer  en  el  segundo volumen de  Die  Welt y,  con 
variaciones, en otras obras206. Un tercer tema sobre el que Schopenhauer escribirá repetidamente hasta 
ponerlo en letra impresa y que también surge poco después de  Die Welt –en 1823– es el de que la 
tendencia fundamental de la filosofía de la identidad es diametralmente opuesta a la de la filosofía 
crítica  (la  línea  que  va  de  Locke  a  Kant,  según  Schopenhauer)207,  reproche  que  no  es  de  poca 
importancia  en  el  contexto  de  su discusión  con  los  postkantianos,  pero  que  trataremos  cuando 
corresponda. Digamos aquí tan sólo que una implicación clara de esta acusación es que la filosofía  
postkantiana se tendría que ver, según eso, como propiamente antikantiana (con la inclusión de Fichte, 
como predecesor de dicha tendencia en Schelling, y Hegel, como ulterior degeneración), lo cual va 
ligado, naturalmente, a la afirmación de Schopenhauer de ser el auténtico continuador de Kant208.
  De  esta  misma época  procede  el  texto  de  las  Lecciones de  Berlín,  escrito  aproximadamente a 
principios de 1820 en su parte principal (aunque hay adiciones hechas a lo largo de toda la década),  
texto  que  en  sus  tres  últimas  partes  («Metafísica  de  la  naturaleza»,  «Metafísica  de  lo  bello»  y 
«Metafísica de las costumbres») sigue muy de cerca el de los libros II-IV de  Die Welt,  a menudo 
siendo una mera transcripción; tan sólo la primera parte («Teoría de todo el representar, etc.») difiere 
profundamente del texto del libro I de la obra principal. Todas las referencias a Schelling de Die Welt 
se  repiten,  a  veces  modificadas,  en  las  Lecciones;  las  nuevas  alusiones  muestran  una  creciente 
animosidad contra aquél,  con especial  insistencia  en la apelación a la «intuición intelectual» o la  
Razón que intuye lo  suprasensible  (parece  aludirse  a  Filosofía y  religión),  un «sexto  sentido del 
murciélago» que para Schopenhauer es, naturalmente, Windbeutelei (vuelve a emplear el término)209. 
Esta tendencia  se  manifiesta  incluso  en  alusiones  coyunturales  menores,  con  mayor  o  menor 
sutileza210, culminando en la afirmación, en la «Metafísica de lo bello», de que el Bruno no es más que 
una «parodia patética» (jämmerlich) de Platón211.
  Pero es en la segunda mitad de la década de los 1820 y en la siguiente década cuando se forja  
realmente la imagen de los «tres sofistas», entre los cuales figura Schelling. El nombre de éste va 
apareciendo con frecuencia asociado al de Fichte en varios fragmentos de finales de la década, donde 

hauer atribuye aquí a F. Buchholz. Actualmente se considera que su autor era Saul Ascher (1767-1822).
203  HN III, 10, Reisebuch, nº 32 (1819); no se nombra a Schelling, pero se menciona el Urgrund de 1809.
204  Cf. SzG, 39, 114; P I, 120, etc.
205  SzG, 11 y 16s. La acusación remonta a la época estudiantil: cf. HN II 309 (1812: comentario a Schelling, Briefe, p. 152) 
y HN I, 191, nº 308 (1814), pasaje tachado. Nos reservamos el modo como Schopenhauer relaciona a Hegel con el argumento 
ontológico para el próximo capítulo.
206  HN III, 23,  Reisebuch, nº 68 (1820), el boceto. Después: TgV, 275; W II, 91; variantes: W II, 69; P II, 18 (adición  
póstuma de  Frauenstädt,  acerca  del  abuso  de  los  conceptos  de  finito/infinito);  generalización,  en  P II,  9  (para  Fichte, 
Schelling y Hegel).
207  La crítica aparece en esta forma (filosofía de la identidad como tendencia opuesta a Locke-Kant) en HN III, 170,  
Brieftasche nº 75 (junio de 1823). Reformulaciones: HN III, 225s, Quartant, nº 90 (1825); HN III, 658 (dentro del largo nº 
302 de  Adversaria; principios de 1830); cf. HN IV-1, 7s (Cogitata, nº 15, 1830) y 10s (ibid. nº 23, 1830). En las  Werke: 
aparición tímida de la idea en WN, 91 (1836); después, con decisión, pero de forma concisa, en KKP, 495 y W II, 214 (1844); 
finalmente, el fragmento de 1823 reaparece, muy modificado, pero más próximo a la versión inicial, en P I, 29 y 101.
208  Schopenhauer no ha explicitado estas implicaciones. En todo caso, véase más adelante, secc. 2, apdo. (d).
209  La «intuición intelectual» de Schelling, en las lecciones berlinesas, aparece en: TgV, 199 (es  Windbeutelei), 253 (se 
apela a ella en todas las etapas de la filosofía de Schelling; es como el sexto sentido de los murciélagos; alusión a la «Razón»  
de Filosofía y religión), 419 (Razón intuyente de lo suprasensible), 515s (= texto de W I, 30s, rehecho); MdN, 208 (intuición 
del absolutum, un «sexto sentido»...). 
210  Pasajes que muestran dicha tendencia: TgV, 367, donde una afirmación de Schelling es empleada en la exposición de los 
sofismas como ejemplo de oposición contradictoria falaz; en TgV, 525s, el exceso de aprecio de los schellingianos hacia la  
ley de homogeneidad, que en HN II, 282s (notas a Kant, KrV) era mencionado con deferencia, ahora es «un paso hacia la  
locura»; MdN, 146, abuso de las Ideas kantianas en los Naturphilosophen; MdN, 170, repite el aplauso de W I a los esfuerzos 
de la Naturphilosophie de Schelling y seguidores por hallar analogías, pero esta vez se apresura a dar el mérito a Kielmayer,  
«de  quien  Schelling  aprendió»;  MdN,  210:  Schelling  mostró  Unbesonnenheit  o  Unverstand (falta  de  reflexión  o  de 
entendimiento) al preguntar por la causa de la gravedad o la electricidad.
211  MdSch, 48.
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son criticados en conjunto212. Pero faltaba un tercero para que fuesen tres: en efecto, el periodo que 
indicamos es aquel en el que Hegel se convierte al fin en personaje frecuentado por las críticas de  
Schopenhauer, con aumento paulatino a partir de 1827 (fecha en la que Schopenhauer se decide a leer  
la Enciclopedia de las ciencias filosóficas, recién publicada su segunda edición)213. El establecimiento 
de la tríada no tarda mucho en llegar214: lo hace a finales de 1829 en una carta que  Schopenhauer 
escribe a F. Haywood para ofrecerse como traductor al inglés de la Crítica de la razón pura: en medio 
de  sus  explicaciones,  Schopenhauer  expone  al  destinatario  su  visión  de  la  filosofía  alemana  del 
momento, poniendo en una serie a Fichte, Schelling y Hegel. De modo característico, Schelling tiene 
aquí el privilegio de ser el único al que se reconoce «algún mérito» (some merit). También es signifi-
cativo que en este lugar y fecha hable al fin de Fichte y Schelling como de autores que han quedado en 
el pasado, relativamente olvidados215. Poco después, de nuevo en los manuscritos (Cogitata), Schopen-
hauer vuelve a poner los tres nombres en serie, como una progresión en el hallazgo del modo de sacar 
partido de la «necedad alemana»216. Aún vacilará durante unos años a la hora de incluir a Hegel en la  
lista (lo que no quiere decir que dude sobre su mérito, sino acaso, por ejemplo, sobre su relevancia 
pública)217, pero desde 1833 la lista queda fijada, en un fragmento donde, por cierto, los  denomina 
«charlatanes» y niega que sean filósofos (sin emplear aún el término ‘sofista’) por mucho que sean 
«profesores de filosofía», en una furiosa diatriba que viene después de comentar, acerca de Schelling 
en particular, cómo en dicha fecha éste había renunciado (por conveniencia, cree Schopenhauer) a las  
afirmaciones de decidido panteísmo de sus primeros años218.   
  La tríada como tal no aparece, sin embargo, en la siguiente obra que publica, Sobre la voluntad en la  
naturaleza (1836), aunque hable de los tres por separado, siendo la primera obra donde ataca a Hegel,  
y por cierto con contundencia219. En esta obra Schopenhauer se presenta completamente decidido a 
arremeter sin ningún género de cortapisas contra el periodo filosófico que siguió a Kant, tarea que  
proseguirá en todas sus siguientes publicaciones.  Los tres postkantianos aparecen al  fin juntos en  
Sobre el fundamento de la moral, en un pasaje donde describe dicho periodo como «periodo de la 
deshonestidad»220 y dentro de una obra que, a causa de esta clase de ataques, no fue premiada por la 
academia danesa a la que fue presentada (como Schopenhauer mismo insistirá en recordar). A partir de 

212  Fragmentos en los que trata a ambos a  la  vez ya los  hemos visto,  desde luego,  en el  período estudiantil  o,  más  
recientemente, en 1821 (HN III, 85), pero hacia 1828ss hay una especial incidencia en el tema, tal vez porque Schopenhauer  
busca una formulación para un futuro pasaje a publicar, acerca del efecto de la filosofía postkantiana. Nos referimos a los  
siguientes fragmentos: HN III, 376 (Foliant, nº 258, 1828): Fichte, Schelling y Jacobi como imitadores de Kant; 395s (ibid. 
nº 282, 1828), sobre el estilo de Schelling, Gerlach, Fichte en los escritos populares; 521 (Adversaria nº 96, 1828), sobre la 
fama  «rápida»  de  Fichte  y  Schelling;  586  (Adversaria nº  195,  1829):  Fichte  sobrepujó  a  Kant  en  el  «subjetivizar» 
(subjectiviren) e introdujo el método del Wischiwaschi; Schelling, otro que tal, aunque con alguna aportación meritoria, pero 
ambos son  llamados  Windbeutel;  657ss  (Adversaria nº  302,  principios  de  1830):  Windbeuteleien de  Fichte  y Schelling 
después de Kant (con cierto desarrollo). Aquí, por cierto, Schopenhauer dice de sí mismo (HN III, 659) que su filosofía «no  
hizo caso alguno de Fichte y Schelling». 
213  HN III, 363s (Foliant, nº 238, 1827). Schopenhauer tal vez ya había leído algo del libro antes, en la edición de 1817, 
pues en HN III, 78s (Foliant, nº 23, nota, 1821), hay una pequeña referencia a un pasaje de  Enz. Se trata de una nota al 
fragmento, que podría estar escrita en una fecha posterior a la de éste; además, la cita no implica más que, a lo sumo, que  
Schopenhauer pudo hojear el libro; también puede depender de una fuente secundaria. Cf. la secc. 1 del cap. 4 para una  
discusión detallada de la historia de la recepción de Hegel en Schopenhauer.
214  Una  nota  añadida  del  fragmento  nº  238  de  Foliant,  recién  citado  (HN  III,  363),  ya  conecta  a  Hegel  con  los  
schellingianos: la «charlatanería» de uno y otros habría sido anticipada mordazmente en un escrito de Giordano Bruno. Este  
Zusatz, sin embargo, es de nuevo difícil de datar, por lo que lo dejamos de lado a la hora de precisar el inicio del tema de los 
«tres sofistas».
215  Carta de Schopenhauer a Francis Haywood, de la editorial Black, Young & Young. Berlín, 21/12/1829. GBr, nº 115, pp. 
117-123 (original en inglés) y 658-664 (trad. alemana de Gwinner); la carta se reproduce también en Philosophie in Briefen, 
pp. 68-74. De Fichte, Schelling y Hegel se habla en el segundo párrafo de la carta (GBr, 117).
216  HN IV-1, 22 (Cogitata, nº 48, 1830)
217  En HN IV-1, 52 (Cogitata, nº 80, 1831) habla de la intención engañosa oculta en el estilo impenetrable de «Fichte,  
Schelling y sus discípulos», expresión con la que, a esas alturas, seguramente alude ante todo a Hegel. Una nota tachada en el  
nº 163 de Cogitata (HN IV-1, 150, 1833) vuelve a mencionar, en un fragmento para un prólogo a una proyectada segunda  
edición de  Die Welt, a Fichte y Schelling como Windbeutel, sin añadir ningún otro nombre. Probablemente Schopenhauer 
pensaba que la fama del último podía ser pasajera y no merecía figurar en un pasaje de un libro suyo. La continuidad de la 
fama de Hegel tras su muerte le debió de hacer cambiar de idea.
218  HN IV-1, 163 (Pandectae, nº 54, 1833). En el fragmento siguiente (ibid. nº 55, HN IV-1, 164), Schopenhauer de nuevo 
menciona a los tres, como generadores de huecos debates filosóficos (una muestra del estado de la filosofía en Alemania).  
Unos años después, en 1836, se ofende de que los tres sean mencionados junto a los nombres de Parménides o Spinoza, 
negando de nuevo que sean filósofos (HN IV-1, 229, Pandectae, nº 178).
219  WN, 6 y 7. El ataque del prólogo (p. XXII) procede de la segunda edición (1854).
220  BGE, 147. El pasaje viene a reformular lo dicho en HN IV-1, 52 (Cogitata, nº 80, 1831, mencionado arriba), donde, en 
cambio, no se nombraba a Hegel. 
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aquí,  las críticas conjuntas a Fichte,  Schelling y Hegel  se vuelven constantes tanto en los manus-
critos221 como en la obra publicada222,  siendo en  Parerga y  Paralipomena el  lugar  por  excelencia 
donde, un buen número de veces a lo largo de la obra, los denomina «sofistas»223.
  El  círculo se ha cerrado:  arriba sugeríamos que el  deterioro de la relación con Schelling venía 
determinado por su lugar central en la serie de los tres principales postkantianos y veíamos cómo eso  
sucedía inicialmente, en 1822, por el lado de la conexión Fichte-Schelling. En el periodo que va de los 
últimos  años  en  Berlín  (finales  de  los  1820)  a  las  obras  finales  de  Schopenhauer,  la  creciente 
animosidad de Schopenhauer hacia Hegel y sus seguidores tiene efectos retroactivos sobre los prede-
cesores Fichte y Schelling y en especial sobre este último (recordemos que en 1821 Schopenhauer 
contaba a Hegel entre los schellingianos). Schopenhauer mismo lo explicita en un par de ocasiones: en  
el texto de 1844 de KKP, dice que el modo de filosofar de Schelling (Windbeutelei de la intuición 
intelectual,  meras  Machtsprüche,  galimatías,  etc.)  fue  «el  digno  punto  de  partida»  de  Hegel224, 
mientras que en el segundo volumen de  Parerga,  alegrándose de la caída del hegelianismo en los 
1840,  sentencia:  «los  antecedentes  fichteanos  y  schellingianos  de  ésta  la  más  miserable  de  las 
filosofastrerías habidas fueron arrastrados por ella al abismo del descrédito»225.
  Entre tanto, en el mismo periodo, desde la segunda mitad de los 1820 hasta el año de su muerte,  
Schopenhauer sigue de cuando en cuando dedicando algunas reflexiones a Schelling por separado, lo 
que  incluye  numerosos  intentos  de  reformulación  de  viejas  críticas  en  los  manuscritos,  hasta  su 
progresiva  publicación:  particularmente,  la  crítica  a  la  filosofía  de  la  identidad  como  doctrina 
directamente opuesta a los esfuerzos críticos de la filosofía moderna hasta Kant, de lo cual ya dimos 
noticia226.  Otros  temas  «schellingianos»  que  aparecen repetidamente en los  manuscritos  y la  obra 
tardía de Schopenhauer son: el del neospinozismo de Schelling (y, a veces, el neoleibnizianismo)227, su 
panteísmo y su versión del ἓν καὶ πᾶν228, las alusiones sarcásticas a las derivaciones a priori schellin-
gianas229,  los diferentes juicios sobre el  Freiheitsschrift de 1809230 o el modo como Schopenhauer 
percibe los regresos tardíos de Schelling, particularmente el episodio de su célebre llamada a Berlín en  

221  HN IV-1, 263 (artículo aplaudido del conde Redern contra los tres filósofos, 1840); 274 (sólo Fichte y Schelling, 1842);  
281ss (especialmente pp. 282 y 283, 1843). Cf. también la carta a Frauenstädt del 12/7/1852 (GBr, 284, carta nº 277; también 
en Philosophie in Briefen, 91), tal vez la última mención de los tres postkantianos juntos, con renovado aplauso de un artículo 
del conde Redern contra ellos de 1840.
222  1844: prólogo de la 2ª edición de W I, p. XX (ataque tácito, después explicitado por notas añadidas por Schopenhauer en 
1859); KKP, 495s (Schelling, Hegel), 508 (Fichte y Schelling), 517 (los tres); W II, 15, 69, y 206 (tácito). 1847: SzG, 39, 53  
y 111s (críticas genéricas a los postkantianos). 1851: P I, 24, 172, 188, 189s, 194; P II, 517, 550, 555, 596, 597 (para P I y II  
añádanse los pasajes citados en la nota siguiente).  
223  Pasajes donde explícitamente se les llama sofistas: el primero, P I, 22 («...weil, meines Erachtens, Fichte, Schelling und 
Hegel keine Philosophen sind, indem ihnen das erste Erforderniß hiezu, Ernst und Redlichkeit des Forschens, abgeht. Sie  
sind bloße Sophisten...»). Después: P I, 139, 179; P II, 9, 45. En 1844, Schopenhauer ya había incluido los «sofismas» como 
parte del «método fraudulento» de los tres célebres postkantianos, pero sin llamarlos aún sofistas a ellos mismos: cf. W II, 15; 
sin embargo, esto ya lo había hecho en el ataque del prólogo de 1844, W I, p. XX, donde, aunque no los nombra, se refiere  
evidentemente a ellos, al referirse a «los tres famosos sofistas del periodo postkantiano» («die drei berühmten Sophisten der  
nachkantischen Periode»); en la misma página, algo más abajo, hay tres alusiones particulares a Fichte y Schelling por un  
lado y Hegel por otro, que fueron explicitadas mediante notas añadidas en la tercera edición (1859) 
224  KKP, 495 (texto añadido de B, 1844). 
225  P II, § 297, 597: «Die Fichte’schen und Schellingischen Antecedentien dieser elendesten aller je gewesenen Philoso-
phastereien wurden von ihr nachgezogen in den Abgrund des Diskredits». Cf. también p. 596: «Ein solcher Epicyklus ist z.B.  
die Philosophie Fichtes und Schellings, zum Schlusse gekrönt durch die Hegel’sche Karikatur derselben». Como confir-
mación de lo dicho, añadamos que en P I, 30, denomina a Hegel «el Hanswurst de Schelling»... 
226  Vid. supra, sobre el periodo inmediatamente posterior a la publicación de Die Welt. De alguna manera, esta crítica viene 
a ser un desarrollo de la acusación de «sincretismo» en Schelling, ya formulada en 1813 (HN I, 34s, nº 66).
227  La acusación a Schelling de remedar a Spinoza viene, como vimos, de atrás: cf. HN II, 229 (1812), HN I, 191, nº 308 
(1814, pasaje tachado). Al recuperar después el tema, se generaliza al conjunto de los postkantianos: HN III, 241 (Quartant, 
nº 112, 1826) y W II, 741 (1844, reelaboración del fragmento de 1826), pero más tarde vuelve a mencionar a Schelling de 
forma específica: SzG, 15 (por fin  explicita que los «neospinozistas» son los  schellingianos y hegelianos);  P I,  10s (la 
filosofía de la identidad remeda a Spinoza), 26-29 (reconoce cierta aportación de Schelling en dicho remedo). Cf. también el  
comentario a la p. 73 de los Aforismos para la introducción a la filosofía de la naturaleza en HN V, 263 (nº 883), anotación 
tardía difícil de fechar (la obra se cita en SzG, 22, por lo que la lectura sería anterior a 1847). En cuanto a la recuperación de 
las mónadas de Leibniz, cf. P I, 6s y 27.
228  Referencias explícitas a la doctrina del ἓν καὶ πᾶν y el panteísmo en Schelling: HN III, 586 (Adversaria, nº 195, 1829); 
HN IV-1, 80s (Cholerabuch, nº 12, otoño 1831); BGE 269; W II, 739; panteísmo: P I, 6. En general, estas referencias tienden  
a ser positivas, pues, a pesar de la polémica personal de Schopenhauer con el panteísmo, abraza con gusto el ἓν καὶ πᾶν. Para 
más detalles, véase especialmente en este capítulo la secc. 3, apartado (c), § 2.
229  Las derivaciones a priori ya eran objeto de ironía en Diss., 19 (1813), sin quedar claro si se aludía a Fichte, a Schelling,  
a ambos, o tal vez a algún otro. En el periodo tardío siempre es de Schelling de quien se trata: WN (1836), pp. 2 y 7; HN IV-
1, 137, Cogitata 2, nº 136 (Zusatz, 1836 o posterior); P II, 62s.
230  HN IV-1, 180s (Pandectae, nº 86, 1834, donde se da indicación de una relectura reciente); BGE 82ss y 176; SzG, 16s,  
123 (breve parodia); P I, 29 (aquí es donde concede que la obra era un intento de auténtica metafísica).
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1841231. De todo ello hablaremos en las próximas secciones; digamos aquí que el tono general de estas 
críticas va en correspondencia con la evolución del tema de los «tres sofistas». Puesto que todas las  
obras  juveniles  de  Schopenhauer  son rehechas por  éste  en  su vejez (totalmente  en el  caso  de  la  
disertación, y por medio de adiciones y pequeños cambios en los de SF y W I), queda fijada en este  
periodo la imagen negativa de Schelling de la que hablábamos al comienzo, no sólo en la obra de  
madurez, sino en la completa obra publicada de nuestro autor.
  Por lo demás, cabe decir que,  de modo similar a lo  que sucedía con Fichte, Schopenhauer siguió 
leyendo a Schelling a lo largo de toda su vida, aunque ya sin dejar testimonios comparables a los  
cuadernos de 1812. La datación de las lecturas posteriores a esos cuadernos es muy poco precisa en  
todos los casos, pero se sabe que son fruto de lecturas tardías prácticamente todas las anotaciones en 
los márgenes de ejemplares de obras de Schelling que se recogen en el volumen quinto del Nachlass232 
y que en su mayoría proceden de relecturas de los mismos libros comentados en 1812. Algunas obras  
que no aparecían en los cuadernos de 1812 son: los Aforismos para la introducción a la filosofía de la  
naturaleza (1806), que Schopenhauer cita en 1847233; el Primer proyecto de un sistema de la filosofía  
de la naturaleza (1799), citado en 1851234 –si bien páginas atrás defendimos (contra Hübscher) la 
posibilidad  de  que  Schopenhauer  hubiese  leído  esta  obra  también  en  la  época  de  estudiante–;  y 
posiblemente la Exposición de mi sistema de filosofía (1801), sobre la cual Schopenhauer escribe una 
nota en o después de 1842235. El texto de la Lección de Berlín del 15 de noviembre de 1841 lo leyó 
también en algún momento de este periodo236. Más detalles de esta clase los daremos en el próximo 
apartado; pero queda aquí constancia de que la ocupación con Schelling la prosiguió Schopenhauer en 
el curso de su vida y que las renovadas críticas que aparecen con frecuencia en la obra tardía no son  
mero  efecto  del  lejano  recuerdo  de  aquella  etapa  de  estudio  intensivo  en  1812,  sino  del  estudio 
reiterado de las obras de Schelling.  

Hemos visto, pues, cómo se forma en la época tardía de Schopenhauer la imagen negativa de Schelling 
que sitúa a éste entre los «tres sofistas» del idealismo alemán, imagen que, por su vehemencia, pasa 
por  ser  el  modo definitivo como Schopenhauer  consideraba  a  este  pensador.  Sin embargo,  ¿tanto 
cambió su actitud hacia Schelling desde los años que siguieron a la publicación de Die Welt? Ya en la 
carta citada a F. Haywood, de 1829, donde por primera vez se ponía en serie a Fichte, Schelling y  
Hegel, veíamos cómo a Schelling, a pesar de sus «extravagancias y absurdos» (extravagancies and 
absurdities), se le reconocía «cierto mérito» (some merit)237. En el mismo año, en un fragmento del 
manuscrito Adversaria, Schopenhauer, a la vez que llamaba Windbeutel a Schelling, concedía que éste 
«en conjunto ofreció alguna cosa, al despertar el panteísmo y el spinozismo»238. Muy poco después, 
Schopenhauer afirmaba con orgullo, hablando de su propia filosofía con perspectiva histórica, que 
aquélla «no hizo caso alguno de Fichte y Schelling»239:  pero unos años más tarde concedería que 
«Fichte y Schelling están en mí, pero yo en ellos no»240, concesión que más o menos se repite en 
Parerga precisamente en el  pasaje  donde protesta  por la  cuestión de la prioridad  (el  «Wollen  ist 
Urseyn» de Schelling)241. Admitiendo eso, quizá habría que admitir también que dichos dos autores 
algo tenían de filósofos, a pesar de todo: huelga decir que el malhumorado Schopenhauer no extrae esa 

231  Referencias al Schelling tardío en: HN IV-1, 163 (Pandectae,  nº 54, 1833), 283 y 284s (Spicilegia,  nº 100, 1843, 
Schelling en Berlín); P I, 156 (ironías sobre la llamada a Berlín); P II 427 (mera cita de una afirmación contemporánea de  
Schelling sobre mitología); cf. secc. 2, (g).
232  HN V, 143-149; hay además algunos otros textos de Schelling en otros lugares de HN V, por hallarse contenidos en 
revistas, etc.; para más detalles, cf. el apartado siguiente. Para citas  en las obras tardías de Schopenhauer  debidas a estas 
relecturas de Schelling, cf. también el próximo apartado.
233  SzG, 22.
234  P II, 62s.
235  HN V, 189, nº 608. Esta única anotación no implica necesariamente una lectura de la obra.
236  HN V, 149, nº 188.
237  Carta a Francis Haywood, Berlín, 21/12/1829, en GBr, 117 (carta nº 115) y 659 (trad. alemana de Gwinner).
238  HN III, 586 (Adversaria, nº 195, 1829): «...vielmehr hat man (...) den Windbeuteln seine Aufmerksamkeit geschenkt,  
von denen der erste [= Fichte] Kanten im Subjectiviren überbot und die Methode des Wischiwaschi einführte, der 2te [=  
Schelling] beibehielt, aber im Ganzen doch etwas leistete, durch Aufweckung des Pantheismus und Spinozismus».
239  HN III, 659 (Adversaria,  nº 302, principios de 1830): «...[meine Lehre], die von Fichte und Schelling keine Notiz 
nahm...»
240  HN IV-1, 231 (Pandectae, nº 183, 1837): «Fichte und Schelling stecken in mir, aber ich nicht in ihnen: d.h. das wenige 
Wahre, was in ihren Lehren liegt, ist in dem, was ich gesagt habe, mit enthalten».
241  P I, 142. Aquí la concesión es más distanciada y ambigua: Fichte y Schelling contienen «vestigios» (Spuren) u ofrecen 
un «presagio» (Vorspuk) de la doctrina de la voluntad como «cosa en sí», pero Schopenhauer debilita la afirmación diciendo 
que ello se debe a que ambos, como él, partieron de Kant: con lo que podría parecer que de nuevo Schopenhauer pretende  
negar toda clase de influencia de aquéllos.
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conclusión. Pero ahí está la concesión. Por otra parte, veíamos antes cómo, en el desarrollo de la 
temática «tres sofistas», Schopenhauer se irritaba al ver nombrados a éstos junto a auténticos filósofos 
del pasado: pero él mismo no ve su propia inconsecuencia cuando, en el mismo periodo, cada vez que 
menciona a Schelling como renovador y divulgador de la doctrina del ἓν καὶ πᾶν, tarea en la cual le 
concede  cierto  aplauso,  le  nombra  junto  a  Plotino,  Escoto  Eriúgena,  Giordano Bruno,  Spinoza o 
Böhme242. La primera vez que lo hace, defiende por añadidura a Schelling, aunque sólo parcialmente, 
de los ataques contra éste de J. Ch. A. Heinroth en un libro de 1829243.
  En BGE, aunque en varias ocasiones  ataca a Schelling, en un pasaje (de GM) de nuevo elogia esa 
tarea de divulgador del ἓν καὶ πᾶν y además describe la filosofía de Schelling como una amalgama de 
Plotino, Spinoza, Kant, Böhme y la ciencia natural moderna: una vez más es Schopenhauer mismo 
quien pone el nombre de Schelling junto a los de filósofos clásicos, y, aunque una «amalgama» no sea 
la más original de las filosofías, Schopenhauer le da en este lugar un cierto valor244. Lo mismo exac-
tamente sucede en un pasaje afín de los Parerga, donde se añaden algunas precisiones: la «amalgama» 
hace una mixtura de los mismos filósofos recién nombrados, pero aquí se pone énfasis en Spinoza, a  
cuyo «esqueleto» de sequedad abstracta Schelling habría añadido la «carne» de la ciencia natural  
moderna,  «dando  vida»  de  este  modo  al  panteísmo  de  aquél.  Éste  es  el  «mérito  innegable»  de 
Schelling en su Naturphilosophie, que es «lo mejor entre sus diversos ensayos y nuevas intentonas». 
En el mismo pasaje, al comienzo,  se describe a  Schelling como «decididamente el más dotado del 
trío» (Fichte,  Schelling,  Hegel):  de no ser  por  su proceder  a  base de imposición  y fanfarronería, 
Schopenhauer le concedería un lugar en la filosofía, dice, como «un útil ecléctico»245. También en los 
Parerga hallamos un pasaje donde por segunda vez reconoce «talento» a Fichte y a Schelling246 y un 
pasaje laudatorio de la  Naturphilosophie: discutiendo con el atomismo del materialismo y cientifi-
cismo positivistas que empezaban a imponerse en los 1840-1850, Schopenhauer remite a argumentos 
que  Schelling  ofreciera  en dos capítulos de  Ideen zur Philosophie der Natur, obra que  aquél  elogia 
relativamente: «aquí, como en todos los lugares donde Schelling va sobre los hombros de Kant, dice 
mucho bueno y digno de consideración»247; un poco más adelante, en el contexto de la misma discu-
sión, remite sin rubor a  Weltseele  para la aclaración de una proposición de los kantianos Principios 
metafísicos de la ciencia natural248. En polémica también con el moderno materialismo, Schopenhauer 
añade  en  1859  en W II  un  pasaje  donde  afirma  preferir  al  grosero  mecanicismo  dominante  las 
«fantasías» de Schelling y sus discípulos, que por lo menos eran «ingeniosas»249.
  También en la correspondencia de Schopenhauer encontramos pasajes apologéticos en defensa de  
Schelling, defensa enconada incluso: en una carta a Frauenstädt de 1854, protesta porque Rosenkranz 
afirmaba que Schopenhauer había llamado a Schelling «emborronador de sinsentidos», lo que nuestro 

242  Los nombres de estos precursores monistas van alternándose. Cf. HN IV-1, 80s (Cholerabuch, nº 12, otoño 1831); BGE, 
269; W II, 739; HN IV-2, 10 (Senilia nº 29, 1853, único de estos pasajes donde habla contra el ἓν καὶ πᾶν). 
243  HN IV-1, 80s, Cholerabuch, nº 12 (otoño 1831). El libro de Heinroth es Pisteodicee, oder Resultate freier Forschung  
über Geschichte, Philosophie und Glauben, Leipzig, 1829.
244  BGE, 269. Este pasaje y el que se menciona a continuación se anticipaban en el fragmento de Adversaria de 1829 citado 
en el párrafo precedente.
245  P I, 26s: «...wäre mit Redlichkeit, statt mit Imponiren und Windbeuteln zu Werke gegangen worden; so könnte Schelling, 
als welcher entschieden der Begabteste unter den Drein ist, in der Philosophie doch unter den untergeordneten Rang eines vor 
der Hand nützlichen Eklektikers einnehmen; sofern er aus den Lehren des Plotinos, des Spinoza, Jakob Böhmes, Kants und  
der  Naturwissenschaft  neuerer  Zeit  ein  Amalgam  bereitet  hat  (...).  Namentlich  hat  er  die  Naturwissenschaft  unsers  
Jahrhunderts dazu benutzt, den Spinoza’schen abstrakten Pantheismus zu beleben. (...) Dieses dürre Skelett mit Fleisch und 
Farbe bekleidet, ihm, so gut es gehn wollte, Leben und Bewegung ertheilt zu haben, mittelst Anwendung der unterdessen  
herangereisten Naturwissenschaft auf dieselbe, wenn gleich oft mit falscher Anwendung, dies ist das nicht abzuleugnende  
Verdienst Schellings in seiner Naturphilosophie, die eben auch das Beste unter seinen mannigfachen Versuchen und neuen  
Anläufen ist». Parte de este texto (desde «Namentlich hat er...» hasta el final) procede de la segunda edición, póstuma (1862),  
de los  Parerga, preparada por Frauenstädt a partir de anotaciones en el ejemplar de mano de Schopenhauer. – Cf., como 
contraste, otra alusión a lo mismo, algo menos positiva, en P I, 6: «en nuestros días el panteísmo, aunque sólo presentado en  
la ecléctica y confusa renovación schellingiana, se ha vuelto el modo de pensar dominante de los eruditos y aun de los  
cultos...» («in unsern Tagen der Pantheismus, obzwar nur in der eklektischen und konfusen Schellingischen Auffrischung  
dargelegt,  zur  herrschenden  Denkungsart  der  Gelehrten  und  selbst  der  Gebildeten  geworden  ist...»).  Y otra,  totalmente  
negativa, en P II, 485: el «Ekklektismus» de Schelling se  menciona junto a otras  propuestas  postkantianas (Fichte, Jacobi, 
Hegel) como una de las filosofías que desplazaron ilegítimamente a la de Kant.
246  P I, 179. «...Fichte und dann Schelling, die beide doch nicht ohne Talent waren...» Ya en BGE, 147 (GM) llamaba a  
ambos también «hombres de talento». En los dos casos, por oposición a Hegel.
247  P I, 118. «Sogar aus Schellings Ideen zur Philosophie der Natur könnte man einige Stellen, z.B. das 3. und 5. Kap. des 
2. Buchs, zur Erläuterung beigeben; denn hier wie überall, wo Schelling auf Kants Schultern steht, sagt er viel Gutes und  
Beherzigenswerthes».
248  P I, 119s. También se cita Weltseele, por cierto, en una nota tardía (póstuma, adición de Frauenstädt) en SF, 76.
249  W II, 359, adición de 1859.
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filósofo niega con un rotundo «¡jamás!», llamando «mentiroso» a Rosenkranz por este motivo250. Poco 
después, en el mismo año, Frauenstädt escribió un artículo con motivo de la defunción de Schelling,  
artículo que levanta una ligera protesta de Schopenhauer, que opina que Frauenstädt no hace justicia a  
Schelling,  pues olvida «lo bueno que se le ha de reconocer. A pesar de sus  bromas y de las aún 
mayores de sus seguidores,  en general  mejoró y fomentó de manera esencial  la concepción de la 
naturaleza»251.  Indignación similar a la que le provocara Rosenkranz le suscita en 1856 otro escritor, 
Julian Schmidt,  que acusaba a Schopenhauer de haber llamado  mentirosos  a Schelling y Hegel252. 
Asimismo, en diálogos recogidos en  Gespräche,  de la misma época, hallamos una referencia a lo 
dicho sobre Rosenkranz, en la que el narrador, David Asher, recuerda que Schopenhauer afirmó nunca 
haber negado el  talento de Schelling253,  así como otra información, datada en 1855, según la cual 
Schopenhauer había dicho que, de los tres postkantianos más célebres, Schelling «fue siempre el más  
inteligente», a la vez que lamentaba que «en su última época hubiera caído tan bajo»254. 
  En suma: aunque en ninguno de los casos los elogios que venimos mencionando son incondicionales, 
por lo menos ofrecen material suficiente para  dar  una contraimagen de ese Schelling «sofista» del, 
digamos, «Schopenhauer oficial». Ambas imágenes son estrictamente contemporáneas, y, por cierto, 
las acusaciones de «sofista» y análogas no son mucho más frecuentes que los (relativos) elogios que 
acabamos de mencionar, aunque sí figuran en textos, seguramente, de mayor pregnancia (como «Sobre 
la  filosofía  de  universidad»,  en  particular).  Si  ahora  comparamos  esto  con  la  actitud  juvenil  de 
Schopenhauer hacia Schelling, vemos que es poco lo que ha cambiado en realidad: desde el primer  
momento veíamos irritación y sarcasmo en Schopenhauer ante determinados modos de escribir y argu-
mentar de Schelling (sobre todo en textos de orientación fichteana), que provocaban el empleo de 
términos duros contra su filosofía: lo único que cambia en el amplio periodo posterior a Die Welt es la 
aplicación de dichos términos, ya no sólo a la filosofía, sino a la persona de Schelling. Y la evidente  
predilección hacia éste de entre los postkantianos, manifiesta en el periodo juvenil y que da pie a la  
discusión de numerosas influencias posibles de Schelling sobre Schopenhauer,  se mantiene,  como 
acabamos de ver, hasta el final.
  Cerramos así este estudio de la evolución de la actitud de Schopenhauer hacia Schelling durante su 
vida filosófica, que ha de servir como introducción y marco de la crítica doctrinal que trataremos en 
las siguientes secciones. Pero antes ofrecemos, de modo similar a como hicimos con Fichte, un listado 
de la literatura schellingiana manejada por Schopenhauer.

b) Lecturas schellingianas de Schopenhauer.

En el apartado anterior, al examinar los cuadernos «Zu Schelling» de 1812, hemos ofrecido ya una  
amplia panorámica de las obras de Schelling estudiadas por Schopenhauer, completada con la mención 
de algunas otras que conoció más tarde; hemos dado también una visión general de lo que anota y 
comenta sobre esas obras; e incluso hemos ofrecido indicaciones para la datación de las lecturas. En el 
capítulo sobre Fichte, en el apartado correspondiente a las lecturas documentadas que Schopenhauer 
realizó, se incluyeron consideraciones de esta clase –datación, indicaciones generales sobre los comen-

250  Cf. GBr, 345, carta nº 334, a Julius Frauenstädt, 22/6/1854 (hablando sobre Rosenkranz): «...Dabei lügt er selbst nun 
aber knollig; z.B. p. 674, ich hätte gesagt „Schelling sei ein Unsinnschmierer”. (Nie! seinen Meister und Lehrer habe ich mit  
Recht so genannt.)» Aparte del «miente» (lügt) del fragmento citado, llama «Lügner» a Rosenkranz en esta misma carta, por 
varios motivos además de éste. El texto de Karl Rosenkranz que despierta tal indignación es el artículo «Zur Charakteristik  
Schopenhauers», en la  Deutsche Wochenschrift, herausgegeben von Karl Gödeke, Hannover 1854, Heft 22, pp. 673-684. 
(Schopenhauer poseía la revista en su biblioteca personal: HN V, nº 460.)
251  Cf. GBr, 350, carta nº 341, a Frauenstädt, 11/9/1854: «Vielen Dank für Ihren Aufsatz über Schelling. Was Sie darin 
sagen,  ist  Alles  wahr:  aber  Sie  sind  doch  nicht  gerecht  gegen  ihn,  sofern  Sie  das  Gute  verschweigen,  was  ihm doch  
nachzurühmen ist.  Trotz  allen  seinen  Possen  und  den  größern  seiner  Anhänger,  hat  er  doch  die  Auffassung  der  Natur 
überhaupt wesentlich verbessert und gefördert; wie ich denn auch Manches an ihm gelobt habe». El artículo de Frauenstädt,  
titulado «Zur Erinnerung an Schelling»,  se  publicó en la  Vossische Zeitung del  31 de agosto de 1854.  Schelling había 
fallecido el día 21 en Ragaz.
252  «Julian [Schmidt] habla [sobre Schopenhauer] como un burro, y además, con malicia: dice que yo habría definido a  
Schelling y Hegel como mentirosos y estafadores: usted [=Frauenstädt] sabe que eso es  mentira». Vid. GBr, 381, carta nº 
378, a Frauenstädt, 31/1/1856: « Julian [Schmidt] redet wie ein Esel und dazu mit Tücke: –er sagt, ich hätte Schellingen und 
Hegeln für Lügner und Betrüger erklärt; – Sie wissen, daß das gelogen ist». El libro aludido de Julian Schmidt es Geschichte 
der deutschen Literatur im 19. Jahrhundert, 3. Auflage, Leipzig 1856 (se habla de Schopenhauer en pp. 374-376).
253  Cf. Gespräche, p. 184 (diálogo nº 323a, narrado por David Asher, mantenido en agosto de 1854): «...Auch darüber, daß  
man ihn beschuldigt, er hätte Schelling einen Unsinnschmierer genannt, war er ungehalten. Sein Talent habe er nie verkannt».
254  Cf. Gespräche, p. 207 (nº 347, diálogo con Carl Hebler, fechado el 28/8/1855): «Der Gescheidteste von den dreien sei  
immer noch Schelling gewesen, wenn derselbe nur nicht in seiner letzten Zeit gar so herunter gekommen wäre».
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tarios...–, ya que allí la primera sección se consagraba a la relación de Schopenhauer con Fichte como 
discípulo directo. Aquí hemos procedido de otra  manera,  puesto que Schopenhauer sólo conoce a 
Schelling a través de sus obras; estando aquí ya realizado, pues, ese trabajo, en este apartado casi sólo  
nos queda ofrecer una lista y, cuando  convenga, añadir tal vez algunas precisiones; todo ello como 
complemento de ese marco de la crítica a Schelling del que hablábamos arriba y también como una 
fuente –algo árida, eso sí– de rápida consulta. Para simplificar, seguiremos en primer lugar el mismo  
orden de los cuadernos «Zu Schelling», facilitando así la comparación de  los dos apartados de esta 
sección; los libros que no se incluyen en dichos cuadernos son pocos y los mencionaremos en orden 
cronológico aproximado de lectura. Al final listaremos los textos que Schopenhauer leyó o poseyó de 
bibliografía secundaria schellingiana. En todos los casos las fuentes principales son los volúmenes II y 
V del  Nachlass,  a  los  que  remitiremos  continuamente.  Para  la  relación  de  Schopenhauer  con  la 
«escuela» schellingiana (con la correspondiente mención de libros leídos o poseídos por nuestro autor) 
remitimos a la sección 2, apartado (c).
  Las primeras lecturas schellingianas, como sabemos, fueron Weltseele e  Ideen, en verano de 1810, 
pero, estando los comentarios a ambos libros incluidos en el cuaderno «Schelling III», colocaremos 
ambas obras en la misma posición que en éste, a fin de simplificar el orden. Comenzamos, pues, por el 
primero de los cuadernos «Zu Schelling», que contiene comentarios a un único libro:
  1)  Bruno oder über das göttliche und natürliche Princip der Dinge. Ein Gespräch.  (Berlin, J.  F. 
Unger, 1802.) Las notas de Schopenhauer, en el cuaderno «Zum Bruno», de finales de 1811 o 1812; en 
HN V, noticias sobre la copia que Schopenhauer tenía en su biblioteca personal255. Se cita el libro en 
las lecciones de Berlín, en la «Metafísica de lo bello»256.
  El cuaderno titulado por Hübscher «Schelling II» (principios de 1812) consiste en las «Anmerkungen 
zum ersten Band von Schellings philosophischen Schriften». El primer (y único) volumen de Escritos 
filosóficos de Schelling (1809) contiene cinco obras, que enumeramos por separado a continuación. 
Schopenhauer trata, sin embargo, el volumen como una unidad, tanto en estas notas de la época estu -
diantil257 como en las de su ejemplar, del cual se informa en HN V258. Hay numerosas citas en la obra 
publicada y en los póstumos, pero las que se refieren por separado a los cinco escritos incluidos en el 
volumen las mencionaremos a medida que hablemos de éstos. Menciones del volumen conjunto como 
tal sólo hemos hallado una, en la carta a Haywood de 1829259. 
  2)  Vom Ich als Prinzip der Philosophie oder das Unbedingte im menschlichen Wissen (1795). Hay 
comentarios de Schopenhauer en «Schelling II» (1812) y en el ejemplar de Philosophische Schriften 
en HN V260. Además de esto, hallamos dos citas en el cuaderno «Zu Kant» (marzo de 1812)261.
  3) Philosophische Briefe über Dogmatismus und Kriticismus (1795). Hay comentarios de Schopen-
hauer en «Schelling II» (1812), escasos pero significativos262, y un par de notas en el ejemplar de Phi-
losophischen Schriften en HN V, donde Schopenhauer apunta que las Cartas se editaron originalmente 
en el  Philosophisches Journal de Niethammer en 1795-1796263. Hay dos citas en SzG (1847), que 

255  HN II, 304-306, «Zum Bruno» (= «Schelling I», finales de 1811 o principios de 1812). HN V, 143, nº 476. Subrayados y  
algunas Randglossen; Hübscher sólo reproduce una (a la p. 115), difícil de datar (y Hübscher no da indicaciones).
256  MdSch, 48: el Bruno sería una parodia jämmerlich de Platón. Digamos aquí que, en HN V, Hübscher señala pasajes de 
las Werke donde se citan los libros, pero no es demasiado sistemático a la hora de indicar otras citas presentes en el Nachlass 
(incluyendo las lecciones). La cita de MdSch 48 para Bruno, por ejemplo, él no la da.
257  HN II, 306-315, «Anmerkungen zum ersten Band von Schellings philosophischen Schriften» (= «Schelling II»).
258  HN V, 147s., nº 485: Philosophische Schriften. 1. Band. Landshut, Ph. Krüll, 1809. (511 páginas.) Las glosas marginales 
de Schopenhauer al ejemplar son, según Hübscher, «de época muy temprana», pero el editor no justifica esta afirmación y,  
por razones de contenido, nosotros diferimos totalmente. El tono es muy distinto al de las notas de 1812, y además hay 
indicios claros, en el Nachlass y las Werke, de lecturas tardías, con las que se corresponderían mejor las notas de HN V.
259  Carta a Francis Haywood, 21/12/1829, en GBr, 117: Schopenhauer menciona el libro de 1809 como muestra de que en 
los años 1820 ya no se leía a Schelling, por la razón de que no habría aparecido un vol. II de sus Philosophische Schriften 
(«...neither is he [Schelling] yet read anymore, as the edition of his collected works never went beyond the first volume, that  
appear’d 1809»). – En MdN, 210, se menciona críticamente que «in Schellings Schriften bisweilen gefragt wird: Was ist die 
Ursache der Schwere, der Elektricität?» Esta referencia vaga podría aludir, si nos aferramos a la palabra Schriften, al compen-
dio de 1809, pero no hemos encontrado que allí aparezca ninguna expresión similar, y menos idéntica, a las que Schopen -
hauer cita. En cambio, sí se las encuentra en el Erster Entwurf: cf. Schelling, SW III, 112, donde se habla de «Ursache der 
Schwere», «der Gravitation», «des Magnetismus». Si éste es el pasaje al que Schopenhauer alude, en ello tendríamos una 
nueva prueba del manejo del 1. Entwurf antes de 1820 con seguridad, y probablemente antes de publicarse  Die Welt.  
260  Para las referencias a Phil. Schriften, cf. las notas previas. Para Vom Ich (pp. 1-114 del tomo conjunto), cf. HN II, 306-
309, con numerosas notas (principios de 1812), y HN V, 147, nº 485, con sólo dos notas (a las pp. 23 y 29), en tinta y por 
tanto tempranas, según Hübscher –en este caso no vemos razones para cuestionar su datación–. 
261  HN II, 303 («Zu Kant»): se citan las pp. 95 y 99-102 de Phil. Schriften I. (Esta referencia no la ofrece Hübscher.)
262  HN II, 309s. Véase el apartado anterior para el elogio del pasaje de la «gran verdad» de la intuición intelectual.
263  HN V, 147, nº 485 (Briefe = pp. 115-200 de Phil. Schriften). En la p. 115 (Hübscher, en loc. cit., da por gazapo la p. 114, 
que corresponde al final de  Vom Ich), Schopenhauer escribe: «Zuerst gedruckt in Niethammers philosophischen Journal, 
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remiten a la misma página que se comenta en HN V264.
  4) Abhandlungen zur Erläuterung des Idealismus der Wissenschaftslehre (1796-1797). Como apunta 
Schopenhauer mismo en su ejemplar de Phil. Schriften, la obra apareció originalmente en el Philoso-
phisches Journal de Niethammer, con el título  Allgemeine Übersicht des neuesten philosophischen  
Litteratur265. Los comentarios juveniles, en «Schelling II» (1812)266. Dichos comentarios se citan a su 
vez en las notas de Schopenhauer al System des transcendentalen Idealismus de Schelling y al System 
der Sittenlehre de Fichte, lo que facilita la datación de todos estos grupos de anotaciones267. También 
hay una cita de este libro, sin nombrarlo por su título, sino por el volumen que lo incluye, en la Diss., 
cita que se mantiene también en la versión de 1847 (SzG)268.
  5) El discurso académico de 1807 Über das verhältnis der bildenden Künste zu der Natur. Hay un 
par de comentarios en «Schelling II»269, pero ninguno en el ejemplar, ni en ningún otro lugar.  
  6) Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusam-
menhängenden Gegenstände (1809).  En este caso, la edición del primer volumen de Philosophische 
Schriften es la original, como ya se comentó. Hay numerosas anotaciones en «Schelling II» (principios 
de 1812) y en el ejemplar conservado del que se da noticia en HN V270. Hübscher menciona las citas de 
las obras publicadas: BGE, SzG y P I (1851)271, pero olvida la mención favorable del pasaje sobre la 
libertad trascendental en Diss.272 y que existen muchas otras en el Nachlass, de épocas muy diversas273.
  El cuaderno «Schelling III» (según el título dado por Hübscher), con mucho el más largo de los tres, 
contiene comentarios a las siete obras siguientes que mencionamos (números 7-13). Hübscher lo data  
en la primera mitad de 1812,  aunque concede que podría haberse terminado más tarde,  incluso a  
comienzos de 1813274. He aquí los títulos:
  7)  Ideen zu einer  Philosophie  der  Natur.  Als  Einleitung in das  Studium dieser Wissenschaft.  2.  
durchaus verb. und mit berichtigenden Zusätzen verm. A[usgabe]. (2ª edición, Landshut, Ph. Krüll, 
1803.) Hay notas de Schopenhauer en «Zu Schellings Ideen», de 1812, y también en el ejemplar de 
HN V, de diferentes épocas275. Recordemos que, según se sabe, tras Weltseele, fue el segundo libro de 
Schelling que conoció Schopenhauer (en verano de 1810). Hübscher menciona las citas que se hallan 
en los Parerga, incluyendo el juicio favorable de la obra que ya hemos comentado276. Hay además un 
par de citas de la época juvenil en fragmentos del Nachlass277.
  8) Von der Weltseele, eine Hypothese der höhern Physik zur Erklärung des allgemeinen Organismus.  
(Hamburg, F. Perthes, 1798.) Del alma del mundo fue el primer libro de Schelling que leyó Schopen-
hauer, como ya hemos visto, tomándolo en préstamo de la biblioteca de Gotinga en 1810. Las notas de 

1795, 96». Aparte de esto, sólo hay dos comentarios, a la p. 152 ambos.
264  SzG, 11 y 124, sobre el argumento ontológico en Phil. Schriften I, p. 152. 
265  HN V, 147, nº 485 (Abh. WL = pp. 201-340 de  Phil. Schriften). Esta obra no  la comenta aquí (i.e., en el ejemplar) 
Schopenhauer, que sólo apunta la referencia citada: «Zuerst gedruckt in Fichte’s und Niethammers philosophischen Journal,  
Band 5, unter dem Titel Allgemeine Übersicht des neuesten philosophischen Litterarur».
266  HN II, 310-312.
267  HN II, 337, «Zum System des transcendentalen Idealismus», coment. a p. 280 (Schopenhauer menciona su nota a la p.  
256 de Phil. Schriften); en HN II, 348, «Fichtes Sittenlehre», coment. a la p. 9, se cita la nota de «Schelling II» a la p. 222 de 
Phil. Schriften. 
268  Diss. § 24, p. 37; cf. SzG, 53 (texto ligeramente modificado respecto al de 1813): Schelling, como también Fries, habría  
negado el Verstandesschluß que Schopenhauer defiende, en los Phil. Schriften I, pp. 237s.
269  HN II, 312, coments. a las pp. 352 y 354 de Phil. Schriften. A este opúsculo corresponden las pp. 341-396 del volumen 
de Schelling.
270  HN II, 312-315 (notas de 1812). HN V, 147s, nº 485 (a partir de la p. 406 y hasta la p. 503 del volumen conjunto: en  
éste, el  Freiheitsschrift ocupa las pp. 397-511); la mayoría de estas notas de HN V,  probablemente todas, corresponden a 
lecturas tardías.
271  BGE, 54, nota (cita la p. 478 de Freiheitsschrift), 82s (cita las pp. 465-471), 84, 176; SzG, 16s (Hübscher olvida que 
además hay citas tácitas en las pp. 111 y 123); P I, 29 (cita las pp. 453ss, siempre según la edición de 1809). Salvo en los tres 
casos indicados, estas citas son referencias generales a la obra, sin indicar páginas aludidas de la misma. Hay otras citas 
tácitas muy claras en las Werke; v.g., una muy notable en W I, 322; para otras, cf. secc. 2, apdo. (f).
272  Diss., § 46, p. 77 (el pasaje sobre libertad empírica y trascendental se elimina en SzG).
273  Citas en el Nachlass: HN I, 78s (nº 126), 167s (nº 274), 191 (nº 308, pasaje tachado por Schopenhauer), 362 (nº 542,  
tácita); HN II, 227 (lecc. de Schleiermacher, verano 1812) y 364 (comentarios a Fries, Neue Kritik der Vernunft, II, p. 242s). 
En las lecciones de Berlín: TgV, 253 (mención tácita). Finalmente, en Pandectae, nº 86 (1834: HN IV-1, 180s), Schopenhauer 
da a entender que ha releído recientemente la obra, apuntando pasajes criticados (que se corresponden con notas que hallamos 
en HN V, 147s).
274  «Schelling III»: HN II, 315-340. Propiamente, Schopenhauer pone un título a cada uno de los grupos de comentarios,  
según la obra de que se trate. Para la datación de estos cuadernos y su discusión, ver el apartado (a).
275  HN II, 315-323, «Zu Schellings Ideen». HN V, 146, nº 482; la mayoría de notas son tardías (cf. las citas de Parerga).
276  P I, 27 (Schopenhauer cita las págs. 38 y 82 de Ideen) y P II, 118 (aquí es donde recomienda los capítulos 3 y 5 del libro 
II de Ideen).
277  HN I, 78s, nº 126 (1814); HN II, 327 (entre los comentarios a Philosophie und Religion de Schelling, p. 37). 
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«Schelling III» (tituladas por Schopenhauer secamente «Weltseele») son, sin embargo, de 1812278. El 
volumen se hallaba en la biblioteca de Schopenhauer, pero sin notas ni subrayados279. El libro se cita 
en el  primer tomo de  Parerga (donde Schopenhauer  lo  describe como una «mera diatriba físico-
química»), tal como bien indica Hübscher, quien, sin embargo, extrañamente olvida que también se 
cita en el segundo volumen, paradójicamente con cierta alabanza, así como en una nota añadida a la 
última edición de SF280. Mucho antes, la obra también se mencionaba en un fragmento de 1814281.
  9) Philosophie und Religion (Tübingen, Cotta, 1804). Los comentarios de Schopenhauer de 1812, en 
«Schelling III»282. El ejemplar de la biblioteca de Schopenhauer se perdió, por lo que se desconoce si 
contenía anotaciones283. El libro sólo se citará después en un fragmento de 1814284, pero el concepto de 
la Razón como facultad intuitiva superior que Schelling presenta aquí es al que alude con frecuencia 
Schopenhauer a partir de Die Welt, y hay además otras alusiones tácitas a esta obra285.
  10)  Über  das  Verhältniß  des  Realen  und  Idealen  in  der  Natur.  Oder  Entwickelung der  ersten  
Grundsätze  der  Naturphilosophie  an  den  Principien  der  Schwere  und  des  Lichts. (Hamburg,  F. 
Perthes, 1806.) Las notas de Schopenhauer de 1812 se hallan en «Schelling III», si bien propiamente 
sólo una página suscita sus comentarios286; el ejemplar de la biblioteca de Schopenhauer está subra-
yado, pero no contiene glosas287. En 1833, Schopenhauer cita en un fragmento de su cuaderno Pandec-
tae una frase del libro, indicando página, lo que puede suponer una relectura reciente, o simplemente 
que recordó la frase y la buscó en el libro288.
  11)  Denkmal der Schrift von den göttlichen Dingen des Herrn Friedrich Heinrich Jacobi und der  
ihm in derselben gemachten Beschuldigung eines absichtlich täuschenden, Lüge redenden Atheismus . 
(Tübingen,  Cotta,  1812.)  Schopenhauer  leyó  el  libro  cuando  estaba  recién  publicado  y  escribió 
(escasos) comentarios en el cuaderno «Schelling III», bajo el epígrafe «Denkmal von Jakobis Schrift» 
(sic),  en  uno  de  los  cuales  defiende  a  Jacobi  de  los  «sofismas» de  Schelling;  el  ejemplar  de  la 
biblioteca de Schopenhauer no contiene notas ni subrayados289. El libro no es objeto de cita en ningún 
caso posteriormente (salvo error por nuestra parte).  
  12) System des transcendentalen Idealismus. (Tübingen, Cotta, 1800.) Hay comentarios juveniles de 
Schopenhauer, titulados «Zum System des transcendentalen Idealismus», de 1812290. La arriba men-
cionada datación de estos comentarios en 1813 por Kamata291 debe de ser errónea, ya que, entre otras 
cosas, en dos notas de fragmentos de 1812 se remite a dichos comentarios292. El tomo que poseía Scho-
penhauer tan sólo contiene una observación, seguramente contemporánea a los comentarios de 1812293. 
El  System se cita, con cierta ambivalencia, en la disertación de 1813294. En 1816, en un fragmento 
seguramente preparatorio del juicio sobre Schelling emitido en el § 7 de Die Welt, menciona el libro 
como  ejemplo  de  la  tendencia  fichteana  de  la  filosofía  de  Schelling295.  Más  tarde,  en  los  1820, 
Schopenhauer recuerda una frase del System para emplearla como ejemplo de falsa disyuntiva296.

278  «Weltseele»: HN II, 324s.
279  HN V, 149, nº 489.
280  P I, 28 («Dem Allen entsprechend wurde von Schelling auch die Metaphysik mit der Physik identificirt, und demgemäß 
auf eine bloß physikalisch-chemische Diatribe der hohe Titel „von der Weltseele” gesetzt»); las citas olvidadas por Hübscher,  
en: P II,  118 (Schopenhauer cita las pp. 168 y 137 de  Weltseele) y SF, 76n (se cita la p. 38 de  Weltseele, acerca de un 
experimento de Saussure; la nota fue añadida póstumamente por Frauenstädt según indicaciones de Schopenhauer).
281  HN I, 78s, nº 126.
282  HN II, 325-330, «Zu Schellings Philosophie und Religion».
283  Cf. HN V, 146, nº 484.
284  HN I, 78s, nº 126.
285  W I, § 7, p. 31: Vernunft-Anschauung. Cf. TgV, 199, 253, 419, 515s; MdN, 208; etc. Para otras referencias tácitas al 
libro, véase secc. 2, apdo. (e).
286  Cf. HN II, 330, «Über das Verhältniß des Realen und Idealen».
287  HN V, 148s, nº 487.
288  HN IV-1, 163, Pandectae, nº 54 (1833). La frase que cita es: «la gravedad es el entero e indivisible Dios», indicando que 
se halla en la p. 24 de Sobre la relación de lo real y lo ideal.
289  HN II, 330s, «Denkmal von Jakobis Schrift»; HN V, 145, nº 478.
290  HN II, 331-338, «Zum System des transcendentalen Idealismus».
291  Kamata, 122, nota 24.
292  HN I, 26, nº 45 (1812): la nota remite a los comentarios al System; en HN II, 311, comentario a Phil. Schriften I, p. 256 
(Abhandlungen WL), en una nota remite a la p. 280 del System. De todas maneras, la cuestión de la datación permanece, ya 
que en los dos casos se trata de notas que pueden ser añadidos posteriores. Sin embargo, no hay ninguna razón para pensar 
que las observaciones al System sean medio año posteriores a las demás de «Schelling III»; posiblemente se trate de un mero  
error de Kamata o aun de un simple gazapo –la datación en 1813 la ofrece en una única ocasión–.
293  HN V, 148, nº 486 (sólo una nota a la p. 46 del System).
294  Cf. Diss, § 26, p. 45, en torno a la cuestión de si el cambio llena o no llena tiempo, remite al System p. 299 (cf. SW III, 
518s). Para la cita de Schopenhauer, cf. supra la nota 171 en el apdo. (a) de esta sección.
295  HN I, 361, nº 540 (1816).
296  TgV, 367. En HN V, 148, Hübscher no menciona ninguna de las tres citas: Diss, 45; HN I nº 540; TgV, 367.
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  13)  Darlegung des wahren Verhältnisses der Naturphilosophie  zu der verbesserten Fichte’schen  
Lehre. Eine Erläuterungsschrift der ersten (Tübingen, Cotta, 1804). Último de los libros comentados 
en «Schelling III» y por tanto en la época juvenil297. El ejemplar de Schopenhauer presenta numerosas 
glosas, tardías298 y que responden a una lectura posterior, posiblemente próxima a las citas múltiples 
que indica Hübscher de los Parerga (1851)299. Hay además una mención en un fragmento contempo-
ráneo de las notas de 1812300 y otra en Pandectae, de 1833301.

Las trece obras mencionadas hasta aquí constituyen el  corpus schellingiano conocido con seguridad 
por Schopenhauer durante su época estudiantil, de 1810 a 1812 aproximadamente (por supuesto, como 
sugerimos  ya  en  el  anterior  apartado,  es  posible  que  leyera  algunas  otras  obras  aunque  no  haya 
quedado constancia  escrita  de ello).  Un segundo grupo de obras lo constituirían aquéllas de cuya 
lectura sólo hay constancia en la época tardía o incluso aquéllas de las cuales se sabe únicamente que 
estuvieron en posesión de Schopenhauer, sin que pueda afirmarse si las leyó o no. Comenzamos con  
las obras de las que hay datos seguros,  o por lo menos fuertes  indicios,  para  afirmar que fueron  
estudiadas  por  Schopenhauer.  Las  enumeramos  según las  fechas  aproximadas (documentables)  de 
dicho estudio, si hay datos para establecerlas:
  14) y 15) Einleitung zu dem Entwurf eines Systems der Naturphilosophie, Oder: Über den Begriff  
der  speculativen  Physik  und die  innere  Organisation  eines  Systems  dieser  Wissenschaft (1799)  y 
Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie (1799). Se sabe que Schopenhauer tenía la Einlei-
tung (propiamente aparecida después, e independientemente, del Erster Entwurf) en su biblioteca, pero 
lamentablemente el ejemplar se perdió y no parece haber información sobre si el texto presentaba 
comentarios o cualesquiera otras marcas de lectura302 Del Erster Entwurf, que en cambio no aparece en 
el catálogo de la biblioteca de Schopenhauer, hay dos citas explícitas, de fechas muy distantes entre sí: 
En primer lugar, se menciona en los comentarios a los Principios metafísicos de la ciencia natural de 
Kant que Hübscher fecha en otoño de 1811, si bien la mención se halla en una nota que puede ser pos-
terior303. La segunda cita figura en el segundo volumen de Parerga, en un lugar donde Schopenhauer 
remite al libro de Schelling como muestrario de sus abusivas deducciones supuestamente  a priori, 
cosa que implica que Schopenhauer había leído la obra304. Puesto que, además, en la cita remite a un 
par páginas concretas, parece que se trata de una lectura próxima a la redacción de los Parerga. Pero, 
¿cuándo leyó por primera vez Schopenhauer el  Entwurf? Como ya dijimos en el apartado anterior, 
Hübscher ha puesto especial empeño en negar que lo hiciera antes de la publicación de Die Welt; en el 
mismo lugar hemos cuestionado la posición de Hübscher, sobre la base de la cita de los comentarios a  
Kant, recién mencionada (aunque la nota sea de fecha incierta), y especialmente por el hecho de que  
los ejemplos que Schopenhauer pone en un fragmento de 1814 (y después en  Die Welt) de plantas 
cuyo movimiento es una suerte de término medio entre el provocado por estímulos y el provocado por 
motivos coinciden con los ejemplos que pone Schelling (desde una explicación diferente) en el Ent-
wurf, coincidencia que a duras penas puede ser casual; dato que debemos al editor italiano de HN I305. 
A esto se añaden indicios como cierta similitud entre la Stufenlehre dinámica que Schelling ofrece en 

297  HN II, 338-340, «Zum wahren Verhältniß der Naturphilosophie zur Fichteschen».
298  HN V, 144s, nº 477.
299  P I, 27 (cita las pp. 14-21 del libro de Schelling) y 28 (donde cita las pp. 51, 67 y 61, y reproduce texto de la p. 69).  
Hübscher da indicación, además, de que en el Handexemplar de Die Welt (1818) de Schopenhauer, éste dice que la p. 164 
está pensada contra el libro de Schelling en cuestión. El caso es que en W I, 164 (edición de Hübscher) lo que encontramos  
no parece tener ninguna relación: parece, pues, que Hübscher da la paginación de la edición original de 1818, sin indicar la 
correspondencia. Con cierta incoherencia, añade además que en las pp. 780 y 782 de la edición de Weiss de Die Welt hay dos 
Zusätze manuscritos donde también se cita el libro de Schelling. De nuevo falta la correspondencia con la propia edición de 
Hübscher, y en ninguno de los casos se toma la molestia de ofrecer los textos de estos tres Zusätze (ni en HN V, 145, donde 
los menciona, ni en las notas a su edición de W I). – Del primero, podemos decir que la p. 164 de la edición de 1818  
corresponde aproximadamente a W I, 133 (2ª mitad del § 22), donde Schopenhauer defiende la denominación Wille para la 
«cosa en sí» frente a otras como, sobre todo,  Kraft. De la edición de Weiss que cita Hübscher, sólo podemos decir que la 
desconocemos.
300  HN II, 228, lección de Schleiermacher (verano de 1812), cuya exposición de Alain d’Isle Schopenhauer compara con la 
p. 13 del libro de Schelling del que hablamos. El libro también es aludido de alguna manera en HN II, 364, notas a Fries,  
Neue Kritik der Vernunft, II, pp. 177s, ya que Schopenhauer aplaude un pasaje de Fries, donde se cita el libro de Schelling  
por la p. 50 (propiamente en este caso la cita es de Fries, pero indirectamente Schopenhauer aludiría al libro de Schelling). 
301  En HN IV-1, 163, Pandectae, nº 54 (1833), se cita la frase «Dios es esencialmente la naturaleza y viceversa», de la p. 16  
del libro de Schelling.   
302  HN V, 145, nº 479: Einleitung zu dem Entwurf..., Jena und Leipzig, Ch. E. Gabler, 1799.
303  HN II,  254,  nota  al  pie  al  comentario a  la  p.  38  de Kant,  Metaphysische Anfangsgründe  der Naturwissenschaft: 
Schopenhauer cita 1. Entwurf, p. 110.
304  P II, § 42, p. 62; cita expresamente las pp. 96 y 97 del libro.
305  HN I, 229-231, nº 368 (1814); cf. W I, 138. Para la discusión y otros datos, cf. supra, apartado (a). 
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dicha obra y la de Schopenhauer en los libros II y III de Die Welt –similitud que, aun reconociéndola, 
es justo lo que mueve a Hübscher a negar la influencia del Entwurf–, o la similar concepción de las 
Ideas platónicas  en el  Entwurf y  en el  libro III  de Schopenhauer,  según Kamata306 y como ya se 
comentó arriba. Todavía podríamos tener otros indicios en un par de pasajes de las lecciones de Berlín.  
En uno, refiriéndose indeterminadamente a «escritos» de Schelling, reprocha a éste que preguntase en 
cierta ocasión sobre la «causa de la gravedad, de la electricidad»: ahora bien, en el Entwurf se encuen-
tran justo estas expresiones307. En el otro, Schopenhauer menciona, también sin remitir a ninguna obra 
concreta, que Schelling estableció una definición del animal por oposición a la planta: y algo parecido 
se encuentra en el Entwurf308.  Ahora bien, estos últimos indicios son muy débiles, ya que, en primer 
lugar, las lecciones se escribieron después de Die Welt y a lo largo de la década de los 1820 se hicieron 
diversas adiciones: aunque es cierto que la imprecisión de las dos citas, hechas de memoria, parece  
apuntar a una lectura de hace tiempo, de ningún modo hay razón suficiente para datar tal lectura antes  
de 1818; en lo que se refiere a la segunda cita, hay que decir que, aparte del  Entwurf, también se 
encuentra la distinción de animal y planta en Weltseele, y, por cierto, de forma más clara y decidida309. 
Aunque no hay, en fin, seguridad absoluta, son varios los indicios que apuntan a que Schopenhauer 
conoció el libro antes de 1818, en principio entre 1811 y 1814. Y, sin duda, antes de los Parerga. Lo 
incierto  de  la  datación  de  esta  lectura  es  la  razón  por  la  que  la  hemos  colocado  en  este  lugar, 
precediendo a las siguientes, que son todas casi con total seguridad tardías. 
  16) y 17) Aphorismen zur Einleitung in die Naturphilosophie (1806) y Aphorismen über die Natur-
philosophie (1806). Ambos, incluidos en sendos  Hefte  del Tomo I de los  Anuarios de la Medicina  
como Ciencia, que Schopenhauer poseía310. Las dos obras presentan, en el ejemplar de Schopenhauer 
de dicha revista, pruebas de haber sido estudiadas, incluyendo unos pocos comentarios, seguramente 
de época tardía311. Los Aforismos para la introducción a la filosofía de la naturaleza se citan en SzG 
(1847), lo que da una idea de cuándo Schopenhauer los pudo leer312.
  18) Fernere Darstellungen aus dem System der Philosophie (1802-1803). Incluida en el tomo I de la 
Nueva Revista para la Física Especulativa, que Schopenhauer poseyó, si bien se ha perdido el ejem-
plar, junto a la información que éste pudiera haber ofrecido313. El opúsculo, sin embargo, se cita, junto 
con su fuente (la revista), en el primer volumen de Parerga314, lo que supone que la lectura tuvo lugar 
antes de 1851.
  Para las tres siguientes obras no parece haber datos para una datación ni siquiera aproximativa, por lo 
que las enumeraremos según su fecha original de publicación:
  19) Darstellung meines Systems der Philosophie (1801). Incluida en el tomo II de la Revista para la  
Física especulativa, que Schopenhauer poseía315. Al comienzo del opúsculo, éste anota que Schelling 

306  Cf. Kamata, 117.
307  Esto ya lo comentamos recientemente en una nota, supra: en MdN, 210, Schopenhauer protesta de que «in Schellings 
Schriften bisweilen gefragt wird: Was ist die Ursache der Schwere, der Elektricität?» En el Erster Entwurf, SW (KFA) III, 
112, se encuentran las expresiones «Ursache der Schwere», «der Gravitation», «des Magnetismus». No excluimos, empero, 
que otras tantas puedan hallarse en otras obras schellingianas de la época.
308  La mención se halla en TgV, 227: «Man hat mancherlei als entscheidendes Merkmal des Thiers im Gegensatz der  
Pflanze angegeben: noch neuerlich Schelling dieses daß Thiere Oxygen einathmen und konsumiren, Pflanzen ausathmen und  
produciren: es gilt nicht in allen Fällen». (Otra discusión de una definición de lo mismo se halla en HN I, 230, nº 368, nota,  
1815; pero en este caso se trata de Kielmayer y el planteamiento es muy distinto al de Schelling que se discute en TgV.) En el  
Erster Entwurf, se halla una distinción tal de animal y planta en SW III, 130, y otra en III, 216.
309  Cf. Weltseele: SW II, 523s. Schopenhauer podría referirse a cualquiera de los tres pasaje indicados. El primero citado de 
1. Entwurf es casi el más vago de los tres, pues se toca el tema muy de pasada; en el segundo, se afirma con bastante claridad  
que la distinción reposa en la relación inversa con el oxígeno; sin embargo, el lugar donde más expresamente se establece una 
definición como tal es el pasaje de Weltseele, cuya lectura por parte de Schopenhauer en la época juvenil es un dato seguro. 
Este indicio, pues, de lectura del Entwurf es, con mucho, el más débil de los que hemos dado.
310  HN V, 263s,  nº 883:  Jahrbücher der Medicin als Wissenschaft.  Verfaßt von einer Gesellschaft  von Gelehrten und  
herausgegeben durch A.F. Marcus und F.W.J. Schelling. 1. Bd. Tübingen, Cotta, 1806. 1. und 2. Heft. El cuaderno 1 incluye 
(pp. 1-74) los Aphorismen zur Einleitung in der Naturphilosophie; el cuaderno 2, los Aphorismen über die Naturphilosophie.
311  Cf. HN V, 263s. Algunas de las glosas de Schopenhauer a los Aforismos para la introducción... están escritas con tinta y 
no en lápiz, lo cual para Hübscher significa que son de época temprana. Sin embargo, este criterio de lo que es «temprano» es 
harto impreciso, pues hay glosas escritas con tinta ¡incluso de la década de 1840! En el caso del que hablamos, el tono y el  
estilo de Schopenhauer no hacen pensar en absoluto en la época anterior a la publicación de  Die Welt. – Por su parte, los 
Aforismos sobre la NPh sólo son objeto de tres comentarios, tardíos (lápiz).
312  SzG, 22: Schopenhauer cita el § 184 del libro de Schelling. En HN V, Hübscher no da noticia de esta cita, que hemos 
hallado independientemente.
313  HN V, 189, nº 609:  Neue Zeitschrift für speculative Physik, Herausgegeben von F.W.J. Schelling. 1. Bd., Tübingen, 
1802. Ejemplar perdido.
314  P I, 29s.
315  HN V, 189, nº 608: Zeitschrift für spekulative Physik. Hrsg. von Schelling. 2. Bd. Jena und Leipzig, Gabler, 1801. 
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habló del mismo en sus lecciones de 1842 como obra clave de su Naturphilosophie316; puesto que no 
hay más comentarios por parte de Schopenhauer, ni ninguna otra cita que nosotros sepamos,  sólo 
puede decirse que, si lo leyó –cosa que dicho comentario no prueba–, lo hizo después de 1842.
  20) «Prólogo» a la traducción alemana de Victor Cousin, Sobre filosofía francesa y alemana (1834). 
Schopenhauer poseía el libro317 y sólo el prólogo de Schelling es objeto de un par de comentarios, 
irónicos. No parece haber datos firmes para fecharlos318.
  21) Erste Vorlesung in Berlin, 15. November 1841. (Stuttgart und Tübingen, Cotta, 1841.) Schopen-
hauer leyó la primera lección berlinesa de Schelling, pues su ejemplar presenta numerosos subrayados 
y signos de interrogación, así como una única nota, junto al título, donde denomina irónicamente al 
texto «discurso desde el trono» (Thronrede)319.  Para la datación de esta lectura, lo más que puede 
decirse es que de estas lecciones berlinesas de Schelling Schopenhauer habla en 1843 y en 1851320.

Para terminar el listado de obras de Schelling manejadas por Schopenhauer, mencionamos otras tres  
que éste  poseyó,  pero de cuya lectura no quedan ni  siquiera  indicios (lo cual  no significa forzo-
samente, desde luego, que no las leyera). De nuevo las enumeramos según la fecha de publicación:
  22) Über die Möglichkeit einer Form der Philosophie überhaupt. (Tübingen, J. F. Heerbrandt, 1795.) 
Schopenhauer poseyó un ejemplar, que se conserva, pero que no presenta ninguna clase de pruebas de 
haber sido estudiado321.
  23)  Über die Gottheiten von Samothrace vorgelesen in der öffentlichen Sitzung der Baier’schen  
Akademie  der  Wissenschaften  am  Namenstage  des  Königes  den  12.  Oct.  1815.  Beylage  zu  den  
Weltaltern. (Stuttgart und Tübingen, Cotta, 1815.) El ejemplar que Schopenhauer poseyó se ha perdido 
junto a la posible información que pudiera habernos dado322. Lo mismo hay que decir del siguiente:
  24)  Über  Faraday’s  neuste  Entdeckung.  Zur  öffentlichen  Sitzung der  K.  Akademie  der  Wissen-
schaften, am 28. März 1832. (München, A. Weber, 1832.)323

  Y, por último, la correspondencia entre Fichte y Schelling, publicada en 1856 por los respectivos 
hijos de ambos filósofos y leída en el mismo año por Schopenhauer:
  25) Fichtes und Schellings philosophischer Briefwechsel aus dem Nachlasse Beider herausgeg. von  
I.H. Fichte und K.Fr.A. Schelling, Stuttgart, 1856324.
 
Hasta aquí las obras de Schelling que Schopenhauer leyó o poseyó. Podrían añadirse los diversos 
números, ya mencionados, de revistas dirigidas por Schelling que manejó nuestro autor: Dos tomos de 
la Zeitschrift für speculative Physik325, uno de la Neue Zeitschrift für speculative Physik326 y otros dos 
de los Jahrbücher der Medicin als Wissenschaft327. 
  Como puede verse, el material schellingiano que manejó Schopenhauer cubre muy ampliamente la 
evolución de la filosofía de Schelling, por lo menos hasta 1809: Donde en el caso de Fichte veíamos  
algunas ausencias notables (las dos  Introducciones a la doctrina de la ciencia de 1797 con dudas, 
Sobre el concepto de la doctrina de la ciencia, los  Discursos a la nación alemana, etc.), no puede 

316  Loc. cit.; único comentario de Schopenhauer.
317  HN V, 31, nº 122: Über französische und deutsche Philosophie. Aus dem Französischen von Dr. Hubert Beckers. Nebst  
einer beurtheilenden Vorrede des Herrn Geheimenraths von Schelling. Stuttgart und Tübingen, J.G. Cotta, 1834. Las dos 
glosas que mencionamos a continuación se hallan en este lugar (HN V, 31). El prólogo de Schelling aparece a veces en 
catálogos de obras del mismo con el título  Vorrede zu einer philosophischen Schrift Victor Cousin’s. Se trata del famoso 
opúsculo en que Schelling atacó abiertamente a Hegel, lo que en su momento comentaremos.
318  Cousin aparece por primera vez en escritos de Schopenhauer en 1828, en el manuscrito Adversaria, nº 39 (HN III, 437s), 
luego nuestro filósofo conocía al francés antes de publicarse el texto con el prólogo de Schelling y, por tanto, las menciones  
posteriores de Cousin no indican nada sobre la lectura del mismo. Hemos constatado que el prólogo de 1834 de Schelling fue  
muy comentado en la literatura de la época al poco de publicarse, lo que induce a pensar que Schopenhauer (siempre muy al 
día en la lectura de revistas literarias, etc.) probablemente también lo hubo de consultar al poco tiempo.
319  HN V, 149, nº 488. Para esta rara edición y otras que en la época se hicieron de las lecciones de Schelling en Berlín, cf.  
el apdo. (g) de la secc. 2. 
320  HN IV-1, 283 y 284s (Spicilegia, nº 100, 1843); P I, 156.
321  HN V, 146, nº 483. Sin comentarios ni subrayados.
322  HN V, 145, nº 481. Ejemplar desaparecido.
323  HN V, 145, nº 480. Ejemplar desaparecido.
324  Schopenhauer comenta brevemente su lectura del libro en GBr, 395 (carta nº 392, a J. Frauenstädt, 18/6/1856) y 401 (nº 
396, también a Frauenstädt, 14/8/1856). También se alude a ella en p. 402, nº 399, a Frauenstädt, 8/10/1856. En HN V no 
consta, empero, que Schopenhauer poseyese un ejemplar en su biblioteca personal.
325  HN V, 189, números 607 y 608, tomos 1 y 2, ambos de 1801, ya citados supra.
326  HN V, 189, nº 609: Neue Zeitschrift für speculative Physik, Hrsg. von F.W.J. Schelling. 1. Bd., Tübingen, 1802.
327  HN V, 263s,  nº 883:  Jahrbücher der Medicin als Wissenschaft.  Verfaßt von einer Gesellschaft  von Gelehrten und  
herausgegeben durch A.F.  Marcus und F.W.J.  Schelling. 1.  Bd.  Tübingen,  Cotta,  1806.  (1.  und 2.  Heft.)  Y el  tomo III 
(Tübingen, Cotta, 1808), en HN V, 264, nº 884. 
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decirse que el caso sea el mismo para Schelling. Tan sólo se nos ocurre mencionar la Philosophie der  
Kunst (1802-1803), propiamente un escrito póstumo que difícilmente podría haber conocido Schopen-
hauer. Algo parecido puede decirse del Schelling tardío, que ha sido prácticamente un desconocido en 

la historia de la filosofía hasta el  último cuarto del siglo XX: con todo,  hemos podido ver cómo 
Schopenhauer se hizo con varias obras tardías de Schelling, relativamente oscuras (de 1815, 1832, 

1834 y 1841). No está mal el esfuerzo que puso, en fin, para conocer a uno de los detestados «tres 
sofistas». Tal como sucedía con Fichte, recordemos.

Nos queda por mencionar la literatura relacionada con Schelling manejada por Schopenhauer. Este 

grupo incluiría, por una parte, la «bibliografía secundaria», por así decir, y, por otra, la literatura de la  
«escuela» schellingiana de los Naturphilosophen. Tal como ya hemos advertido, nos reservamos para 

más adelante la  exposición de las  relaciones de Schopenhauer  con los seguidores  de Schelling y  
también entonces hablaremos de la literatura de éstos manejada por él328. He aquí, pues, libros sobre 

Schelling, de crítica, defensa o exposición, que estuvieron en posesión de Schopenhauer y, en algunos 
casos, fueron leídos por él. Los enumeramos por orden alfabético de autor:

  Franz BERG: Sextus oder über die absolute Erkenntniß von Schelling. Ein Gespräch (Würzburg, S. 
Sartorius, 1804). El ejemplar de esta crítica a Schelling (respondida en el Anti-Sextus de Goetz, men-

cionado más abajo) parece haber desaparecido, pero por lo visto no contenía anotaciones329.
  Julius  FRAUENSTÄDT,  Schelling’s Vorlesungen in Berlin, Darstellung und Kritik der Hauptpunkte  
derselben, mit besonderer Beziehung auf das Verhältniß zwischen Christenthum und Philosophie (Ber-
lín, A. Hirschwald, 1842). Antes de su «conversión», el futuro discípulo, editor y albacea testamentario 

de Schopenhauer había escrito esta obra tras asistir a las lecciones berlinesas de Schelling. Antes de la 
edición póstuma de inéditos de Schelling, el libro de Frauenstädt fue una obra de referencia para el  

conocimiento de aquellas lecciones. El ejemplar de Schopenhauer no da muestras de haber sido leído 
por éste330.

  Friedrich Jakob FRIES, Fichte’s und Schelling’s neueste Lehren von Gott und der Welt (Heidelberg, 
Mohr und Zimmer, 1807). Schopenhauer, hacia 1813 («Zu Fries»), aplaudió en un par de ocasiones las 

críticas de Fries a Schelling en su  Nueva crítica de la razón331, pero el opúsculo que aquí citamos, 
aunque lo poseyó, no parece que lo leyera332. 

  Johann Caspar  GOETZ,  Anti-Sextus, oder über die absolute Erkenntniß von Schelling (Heidelberg, 
Phaeler, 1807). Publicado anónimamente, este libro apologético de Schelling, dirigido contra el Sextus 
de Berg citado arriba, estaba en posesión de Schopenhauer, pero el ejemplar se ha perdido junto a la  
información que contuviera333. 

  Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, Differenz des Fichte’schen und Schelling’schen Systems der Philo-
sophie in Beziehung auf Reinhold’s Beyträge zur leichtern Übersicht des Zustands der Philosophie zu  
Anfang des neunzehnten Jahrhunderts, 1. Heft (Jena, Akademische Buchhandlung bey Seidler, 1801). 
Seguramente  Schopenhauer  adquirió  este  libro  más  por  ser  de  Hegel  que  por  tratar  de  Fichte  y 

Schelling (y Reinhold), pero, puesto que hace esto último, aquí lo mencionamos. Los dos comentarios 
que Hübscher reproduce (tardíos) confirman que el interés está puesto básicamente en Hegel334. 

  Georg Michael KLEIN, Betrachtungen über den gegenwärtigen Zustand der Philosophie in Deutsch-
land  überhaupt  und  über  die  Schellingische  Philosophie  im  Besonderen (Nürnberg,  J.H.  Schrag, 

1813). Aunque el ejemplar de Schopenhauer se ha perdido, se sabe que contenía diversos subrayados,  
y un rápido dibujo de una cabeza de burro en la p. 25, que seguramente indicaría que Klein no le 

provocaba excesivo entusiasmo. No parece haber datos para fechar la lectura335.

328  Véase el § 6 del apartado (c), sobre la Naturphilosophie, en la secc. 2.
329  HN V, 16, nº 68. Schopenhauer también poseía la Epikritik der Philosophie de F. Berg (Arnstadt-Rudolstadt, Klüger, 

1805: cf. HN V, 15s, nº 67), que citó en la primera edición (1818) de Die Welt (W I, KKP, 544), donde aplaudía la crítica de 
Berg a la deducción de la categoría de Wechselwirkung a partir de los juicios disyuntivos en Kant (crítica formulada también, 

según señala el propio Schopenhauer, por Schulze en la Crítica de la filosofía teórica).
330  HN V, 60, nº 202. Sin subrayados ni notas. Para la relevancia de este escrito de Frauenstädt, cf. el apdo. (g) de la secc. 2. 

331  HN II, 364, «Zu Fries», comentarios a Neue Kritik der Vernunft, pp. 177s, 300ss.
332  HN V, 60, nº 204. Sin notas ni subrayados.

333  HN V, 62, nº 215.
334  HN V, 63s, nº 223. Muchos subrayados, y comentarios a las pp. 24 y 27, burlescos ambos. La lectura es tardía, pues las 

anotaciones están escritas a lápiz.
335  HN V, 101, nº 311. Del mismo autor es el nº 310 de HN V, 101:  Anschauungs- und Denklehre, ein Handbuch zu  
Vorlesungen (Bamberg  und  Würzburg,  Göbhardt,  1818),  también  perdido  (por  incendio),  aunque  se  sabe  que  contenía 
también subrayados y glosas marginales; la misma obra  se menciona en la p. 153 del manuscrito  Brieftasche (página no 

incluida, extrañamente, en HN III), pero según la 2ª edición, de 1824 (Bamberg), fecha a la que también corresponde la cita  
de Schopenhauer. El nº 312 de HN V corresponde a «Un tratado filosófico» desconocido, también de Klein. Este Klein fue al 
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  Sigismund Ehrenreich Graf von REDERN, «Kritik der Philosophie Fichte’s, Schelling’s und Hegel’s», 
artículo publicado póstumamente  en  los  Heidelberger  Jahrbüchern,  Oktober-Doppelheft,  1840.  El 
artículo del conde de Redern, muy crítico con los tres autores del título, lo menciona Schopenhauer en 
dos ocasiones, con aplauso, en 1841 y en 1852336.
  Karl-Alexander  von  REICHLIN-MELDEGG,  Bedenken  eines  süddeutschen  Krebsfeindes  über  
Schellings erste Vorlesung in Berlin. In Form eines offenen Sendschreibens an Herr Geheimrath von  
Schelling  in  Berlin  (Stuttgart,  J.F.  Cast,  1842).  Este  escrito,  publicado  anónimamente,  contra  la 
primera  lección  berlinesa  de  Schelling,  presenta  en  el  ejemplar  de  Schopenhauer  diversos  subra-
yados337.  Hübscher  no da más información.  El  nombre de Reichlin-Meldegg sonará a  los lectores  
familiarizados con las obras de Schopenhauer por ser mencionado en el prólogo de 1854 a la segunda  
edición de WN, como uno de entre varios autores que ejemplifican, para Schopenhauer, el profundo 
desconocimiento de Kant entre los filósofos de profesión en los años 1840-1850338. 

Con la enumeración de estos textos de bibliografía secundaria schellingiana estudiados o al menos 
poseídos por Schopenhauer, concluimos lo que habíamos definido como marco preparatorio para la 
exposición de la crítica de Schopenhauer a Schelling, marco que hemos ofrecido a través de, primero,  
el estudio de la evolución de la relación de Schopenhauer con Schelling a lo largo de su vida filosófica  
y, segundo, el examen del conjunto de obras schellingianas estudiadas por nuestro autor.  Pasamos 
pues, en fin, al análisis de dicha crítica, comenzando, según se anunció en la introducción de este 
capítulo, por una exposición de aquélla siguiendo las etapas de Schelling como hilo conductor.

parecer autor, bajo la firma «M.A.», de una reseña de la Diss. aparecida en la  Jenaischer Allgemeinen Litteratur-Zeitung, 
julio de 1814, nº 123. Lo más posible es que Schopenhauer desconociese la coincidencia.
336  No aparece en HN V. Las dos citas: HN IV-1, 263 (Spicilegia nº 62, 1840-1841) y carta a J. Frauenstädt, 12/7/1852 
(GBr, 284). El título que hemos dado al artículo es  el que Schopenhauer le da (aunque acaso las comillas procedan de  
Hübscher u otro editor); como ya dijimos en otro lugar (cap. 2, secc. 1, (b)), propiamente se trata de un apéndice, escrito por  
Redern, a la recensión de un libro suyo que apareció en los Heidelberger Jahrbücher der Literatur, 1840, XXXIII. Jahrg., 5. 
Heft; el texto se encuentra en los nº 41-43, pp. 641-683. Para detalles ulteriores, cf. cap. 4, secc. 2, ( c), § 4, en los párrafos 
dedicados a Redern.
337  HN V, 133, nº 438.
338  Cf.  WN, «Prólogo» (de B,  1854),  pp.  XVIII  y  XXIVs.  Fragmentos preparatorios  de la  crítica  en:  HN IV-1,  308  
(Spicilegia, nº 172, 1851), HN IV-2, 7 (Senilia, nº 20, 1853) y 99s (Philosophari, nº 45). Cf. también las cartas a Frauenstädt 
del 30/10/1851 y el 21/8/1852 (GBr, 268s y 292 respect.). Curiosamente, en un Zusatz al fragmento 172 de Spicilegia, donde 
comienza el asunto, Schopenhauer lamenta haber actuado demasiado agresivamente contra Reichlin-Meldegg (actitud, la del 
arrepentimiento, nada frecuente en Schopenhauer). Este autor es citado además en Philosophari, nº 44 (1854: HN IV-2, 99), 
de modo «neutral», con motivo de una reseña de un libro sobre Jacobi.
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2. La crítica a Schelling. 1ª parte: Las etapas de la filosofía de Schelling.

a) Las etapas de la filosofía de Schelling según Schopenhauer. Schelling el «ecléctico».

La tarea de presentar la crítica de Schopenhauer a «la» filosofía de Schelling conlleva el problema de 
la  conocida  «movilidad»  filosófica,  por  así  decir,  de  Schelling,  el  «Proteo»  de  la  historia  de  la 
filosofía339: ¿Puede considerarse la filosofía de Schelling como una unidad? Sin duda, la mayoría de 
sus intérpretes siempre se esfuerzan por defender una tal unidad, pero es innegable que el pensamiento 
de Schelling pasó por fases muy distintas, tanto es así que ni siquiera hay pleno acuerdo respecto al  
modo como deben clasificarse dichas fases. Y a su vez dicho modo determina la interpretación de la 
unidad del conjunto de «las» filosofías de Schelling, como recuerdan los estudiosos A. Leyte y V. 
Rühle: «la cuestión de la periodización de la obra de Schelling (¿cuántas épocas hay en la filosofía de 
Schelling?, ¿qué continuidad, discontinuidad o ruptura traducen esas épocas?) se ha convertido en la  
precomprensión sin la cual el estudio mismo se hace imposible y que, a la vez, según sea entendida,  
decide prácticamente el significado de Schelling que vaya a resultar»340.
  Como ejemplo de una de estas clasificaciones, y a modo de recordatorio de la susodicha «movilidad» 
de  Schelling,  veamos  la  clasificación  de  etapas  que  ofrecen  –no  sin  manifestar  su  escepticismo 
respecto a lo definitivo de la lista– los dos autores citados341: 
  1) Etapa fichteana o primera etapa, «en la que Schelling simplemente parafrasearía las ideas soste-
nidas por Fichte en sus dos primeros escritos sobre la Doctrina de la Ciencia» (se refieren a Über den 

Begriff der WL y a la Grundlage der gesammte WL de 1794); los textos principales de esta etapa de 
Schelling serían Über die Möglichkeit einer Form der Philosophie, Vom Ich y los Abhandlungen WL, 
obras de 1794-1796.
  2)  Segunda etapa,  de la  filosofía de la naturaleza,  que sería  según la tradición la «entrada del 
idealismo en la objetividad, el surgimiento del idealismo objetivo y la consiguiente separación del  
idealismo subjetivo de Fichte». Textos clave: las Ideen y su Einleitung, Weltseele, el Erster Entwurf y 
su Einleitung (periodo 1797-1799). 
  3) Tercera etapa, trascendental o del espíritu, que incluye la primera exposición de la filosofía del 
arte; obra central: el System de 1800.
  4) Cuarta etapa: filosofía de la identidad. Obras principales: Darstellung meines Systems der Philo-

sophie (1801) y Fernere Darstellungen aus der System der Philosophie (1803), junto al Bruno (1802) 
y las Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums (1802). 
  5) Quinta etapa, de la libertad. El texto Filosofía y religión (1804) ya comienza alejarse del sistema 
de la identidad, pero las obras centrales de esta etapa serían el Freiheitsschrift (1809) y las Lecciones 

privadas de Stuttgart (1810).
  6) Sexta etapa, de las edades del mundo, que culmina hacia 1813.
  7) Séptima y última etapa: la  filosofía positiva, representada especialmente  por el primer libro de 
Filosofía de la revelación (1841), Andere Deduktion der Prinzipien der positiven Philosophie (1841) y 
Philosophie der Mythologie (1842-1852).
  Al presentar esta clasificación, Leyte y Rühle observan que «con tanta división podemos llegar a 
perder de vista la unidad» del pensamiento de Schelling, añadiendo que con tal división «caemos en el  
error de creer que Schelling se dedicó unos años de su vida a la filosofía de la naturaleza (de 1797 a 
1799), otros años al tema de la identidad y otros, pongamos por caso, a los de Dios y la libertad, cuan-
do en realidad Schelling nunca dejó con posterioridad a 1799 de escribir y pensar sobre la naturaleza y  

339  J. Rivera de Rosales y V. López Domínguez, en su «Introducción» a: F.W.J. Schelling, Sistema del idealismo trascen-

dental. Barcelona, Anthropos, 1988, p. 11, hablan de «la imagen del Schelling proteico», que «fue lanzada por Goethe en la  
segunda parte del Fausto...» Significativamente, como lema de dicha introducción, los mismos autores citan unos versos de 
Borges sobre la figura de Proteo.
340  A. Leyte y V. Rühle, «Estudio introductorio» en: Schelling, Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad  

humana y los objetos con ella relacionados; edic. cit., 1989; la cita es de la p. 9. En dicha página, nota 3, los autores remiten,  
para el problema de la clasificación de las etapas de la filosofía de Schelling, a H. J. Sandkühler, Friedrich Wilhelm Joseph  

Schelling, Stuttgart, 1970, y H. Zeltner, Schelling-Forschung seit 1854, Darmstadt, 1957. – La cita de Leyte y Rühle puede 
compararse con la siguiente afirmación de los recién citados J. Rivera de Rosales y V. López Domínguez, op. cit., p. 11: «uno 
de los problemas que más han preocupado a los estudiosos de la obra de Schelling es el de la coherencia y unidad de su  
trayectoria  (...).  Por  su  mutabilidad,  Schelling  ha  sido  considerado  como  un  pensador  brillante,  pero  invertebrado  e 
inconsistente, permeable a las influencias y fluctuante frente a las polémicas de su época». En la nota 5 (p. 109), citan a E.  
von Hartmann, quien escribió que «Schelling es uno de esos pensadores sin espina dorsal que, igual que una liana, se apoyan 
en otros y así hacen trepar su pensamiento...» (Schellings philosophisches System, 1897, p. 3). 
341  A. Leyte y V. Rühle, op. cit., pp. 12-17.
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desde luego no tuvo que esperar a 1809 para hablar de la voluntad o la libertad, ni a 1841 para hablar 
de Dios»342. Y, como para subrayar la relatividad de la clasificación citada, proponen otra, bastante más 
escueta343:
  1) Etapa de los comienzos de Schelling (incluye las etapas 1-4 de la lista anterior).
  2) Etapa de transición (etapas 5 y 6).
  3) Etapa última (que coincide con la séptima vista arriba).
  Esta  segunda  división  parece  coincidir  con  la  de  Félix  Duque,  que  habla  de  un  «primer»,  un 
«segundo» y un «tercer» Schelling344. Existen otras clasificaciones alternativas345. Pero, con todo el 
desacuerdo que pueda haber, los intérpretes, como ejemplifican los propios Leyte y Rühle, suelen afir-
mar la unidad de la filosofía de Schelling al margen de que puedan señalarse en ella diversas etapas 
más o menos definidas. Es significativo el caso de Cassirer, que prácticamente en una misma página  
habla por una parte de «cambio radical» en el paso de la «etapa fichteana» a la Naturphilosophie y por 
otra defiende que no se trata de dos filosofías distintas346. Pero, aun cuando se sostiene en general la 
unidad del pensamiento de Schelling, también respecto a aquello en que consiste o radica esa unidad 
hay desacuerdo. F. Copleston, que por un lado, coincidiendo bastante con Leyte-Rühle por ejemplo, 
considera una «total pérdida de tiempo» los esfuerzos de clasificación en etapas, ya que supondrían  
que Schelling «saltaba de un sistema filosófico perfectamente autónomo a otro», por otro afirma que  
«la filosofía de Schelling es un filosofar continuo y no un sistema acabado o una sucesión de sistemas 
acabados»347,  lo cual,  al tiempo que subraya la unidad del pensamiento, parece que  prestarse a la 
interpretación de que  no hay un «sistema» schellingiano. Afirmación que seguramente irritaría a los 
intérpretes más apologéticos de Schelling.
  Pero de estos problemas, el de la clasificación de las «etapas» de Schelling y el de la unidad de su 
filosofía, ninguno es el nuestro. Tan sólo los mencionamos a modo de introducción a nuestra tarea, que 
es exponer la crítica de Schopenhauer a la filosofía de Schelling, exposición que necesariamente tiene 
que responder a esa peculiar «movilidad proteica» de Schelling, si es que Schopenhauer fue consciente 
de ella. Mostrar que lo fue, y cuáles son las etapas en las que él divide los periodos de Schelling, es la 
primera  tarea que nos proponemos en este  apartado.  En segundo lugar,  y  en conformidad con el  
mencionado problema doble del estudio de Schelling –a saber: cuáles son las etapas y dónde radica su  
unidad, si la hay–, hemos de ver cómo concibe Schopenhauer esa sucesión de cambios de perspectiva;  
si, a pesar de esa diversidad de «filosofías», ve en Schelling una única filosofía, u otra cosa.

Comencemos con la cuestión de las «etapas» de Schelling según Schopenhauer. En los pasajes donde 
éste polemiza con la filosofía de aquél, con frecuencia subraya la obra o al menos el periodo al que se  
refiere (la Naturphilosophie, la Identitäts-Philosophie, etcétera), lo cual ya implica una cierta concien-

342  Op. cit., pp. 17s.
343  Op. cit., p. 17, nota 21.
344  F. Duque,  Historia de la filosofía moderna. La era de la crítica (Akal, 1998), p. 247 y p. 254 (se trata de un mismo 
pasaje, separado, de forma característica en este libro de Duque, por una inmensa nota que ocupa las pp. 248-253). En el 
pasaje, Duque no lo especifica, pero resulta claro que el «segundo» Schelling sería el del Freiheitschrift, y el tercero, el de la 
«filosofía positiva». 
345  Por ejemplo, cf. Virginia López Domínguez,  Schelling (1775-1854), Ediciones del Orto, 1995, p. 16: «Han llegado a 
señalarse hasta siete épocas diferentes dentro de su evolución. Éste es el caso, p.e., de Walter Schieche, quien distingue: 1) los 
comienzos, que es la etapa que corresponde a las disertaciones de Schelling en el Seminario, dedicadas principalmente al  
problema del mal, el gnosticismo y la mitología, temas a los que volverá posteriormente; 2) la filosofía trascendental, en la  
que se recogen de una manera muy personal las tesis principales del idealismo de Fichte; 3) la filosofía de la naturaleza, en la  
que Schelling realiza una aproximación apriorística, puramente especulativa, al mundo físico; 4) la filosofía de la identidad, 
en la que se resumen todas las investigaciones anteriores planteando como fundamento un absoluto de la indiferencia; 5) la 
filosofía de la libertad, etapa en la que Schelling intenta esclarecer la cuestión de la libertad, tanto humana como divina,  
centrándose en reflexiones religiosas;  6)  la  filosofía  sobre las  edades del mundo, donde se  profundiza el  tema anterior  
planteando la historicidad de Dios; y 7) la última filosofía, donde se reformulan las tesis anteriores desde un empirismo al 
que Schelling llama filosofía positiva y presenta dos aspectos: mitología y revelación». La referencia a W. Schieche remite a  
Schelling. Einführung in seine Philosophie. Freiburg-München, 1975. Nótese como en la lista de Schieche falta la etapa 
trascendental (en cuanto diferente a la «fichteana») que señalaban Leyte y Rühle, añadiéndose en cambio una fase previa,  
juvenil; en lo demás, la clasificación es muy similar.
346  Cf. E. Cassirer, El problema del conocimiento. III. Los sistemas postkantianos (1920; trad. F.C.E., 1957, 1986), p. 275: 
con los primeros textos de  Naturphilosophie «se ha operado un cambio radical en cuanto al planteamiento del problema 
filosófico decisivo», debido a que «en el horizonte visual de Schelling» han entrado «nuevos círculos de problemas y nuevos  
intereses problemáticos». Pág. 276, nota, al final: «no se trata en realidad de dos filosofías distintas, sino simplemente de dos  
partes integrantes de una y la misma filosofía». F. Duque, atendiendo sólo al primero de estos comentarios, parece ver en  
Cassirer sólo una interpretación rupturista de los cambios de etapas: cf. F. Duque, op. cit., p. 255, nota 495.
347  F. Copleston, Historia de la filosofía, vol. 7: De Fichte a Nietzsche, Ariel, Barcelona, 1978 y 1999, p. 85 (cf. también p. 
84 para la cuestión de las etapas). 
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cia de que la filosofía de Schelling no es siempre y en todo lugar la misma. Pero hay además unos 
pocos pasajes, repartidos entre la obra publicada y la póstuma, donde la cuestión de las diferentes  
etapas es explicitada como tal. Vamos a verlos, siguiendo su cronología.
  La conciencia de una diversidad de opiniones en la obra de Schelling se comienza a presentar ya en 
los apuntes sobre éste de la época estudiantil de Schopenhauer (comienzos de 1812), cuando empieza 
a hallar serias discordancias entre las diversas obras de Schelling, las cuales leyó, como vimos, en  
absoluto desorden cronológico348. Poco después, en 1813, antes de la redacción de la tesis doctoral, 
llega la acusación a Schelling de «sincretismo», de la cual hablaremos más abajo, pero que en todo 
caso es independiente de una conciencia de la existencia de «etapas» en el pensamiento de Schelling,  
pues en esta fecha se refiere exclusivamente al sistema de la identidad349. El primer fragmento donde 
parece darse dicha conciencia con relativa claridad es el nº 126 de HN I, de 1814, donde habla de tres  
diferentes  posiciones  de  Schelling  –todas  dogmáticas  y  trascendentes,  para  Schopenhauer–  y  las 
presenta, seguramente no de modo casual, en estricta cronología. He aquí el fragmento: 

«El problema principal de la filosofía lleva a toda dogmática a una de las tres siguientes afirmaciones 
trascendentes: 1) Nosotros, espíritus que no tenemos reposo (κατάπαυσις, Hebr. IV), tampoco podremos 
encontrar reposo jamás (Spinoza, Schelling en El alma del mundo y en las Ideas para la filosofía de la  
naturaleza).  2)  Nosotros,  espíritus  que  no  tenemos  reposo,  sólo  lo  hemos  perdido,  podemos  reen-
contrarlo (todos los sistemas emanantistas, Schelling en Filosofía de la religión). 3) Nosotros, espíritus 
que no tenemos reposo, aún no lo hemos tenido nunca, hemos devenido, devenimos para alcanzarlo. 
(Todas las teorías creacionistas, teísmo racional, Schelling Sobre la libertad humana)».350

Este fragmento presenta, curiosamente, una clasificación de etapas de Schelling centrada en un aspecto 
que en principio no es tenido en cuenta en ninguna de las clasificaciones habituales de los intérpretes  
de Schelling de las que antes hemos dado indicación, a saber, el aspecto de lo que podríamos llamar la 
«soteriología» schellingiana. De todos modos, la idea presentada en el fragmento no tiene continuidad 
como tal en ningún otro lugar: aunque vuelva a hablar de Schelling como emanantista, o teísta, etc.,  
Schopenhauer ya no lo hará enmarcándolo en etapas como aquí, y en las siguientes manifestaciones 
sobre etapas schellingianas está, como vamos a ver, bastante más próximo a la ortodoxia.
  En 1816, después de la redacción de Sobre la visión y los colores, y posiblemente pensando en un 
pasaje sobre Schelling para la obra que estaba preparando (Die Welt), Schopenhauer intenta resumir la 
estructura  de  las  diferentes  tendencias  de  la  primera  filosofía  schellingiana,  de  un  modo que  no 
necesariamente implica la afirmación de diferentes etapas, pero que a primera vista puede parecer que 
sí lo hace; véase:

«Schelling creía que objeto y sujeto eran diferentes sólo como las 2 direcciones opuestas de una única y 
misma línea: Fichte habría partido de la dirección que representa el sujeto y habría querido llegar de ese  
modo al otro término de la línea, i.e. extender el a priori al punto de que no quedase ya un a posteriori 
(y la filosofía fichteana es efectivamente esto),  y Schelling le ha seguido en esto el  el  Sistema del  
Idealismo  Trascendental.  Él,  Schelling,  quería  hacer  lo  mismo  desde  el  otro  lado,  en  la  dirección 
opuesta, i.e. deducir en último término el conocer desde la materia; además, quería demostrar la iden-

348  V.g., véase HN II, 327, «Zu Schelling», comentarios a Philosophie und Religion: «p 35 y p 16 (ver también p 42 abajo) 
dice que la filosofía sólo puede probar la nihilidad del fenómeno. Pero en otra obra, ya no sé dónde, reprocha a otros filósofos 
que su filosofía entera no sea más que una demostración de la nihilidad del mundo fenoménico» («p 35 und p 16 [nota: “siehe 
auch p 42 unten”] sagt er, Philosophie könne nur die Nichtigkeit der Erscheinung beweisen. In einem andern Werk aber, ich  
weiß nicht mehr wo, wirft er andern Philosophen vor, daß ihre ganze Philosophie nichts als eine Demonstration der Nichtig-
keit  der  Erscheinungswelt  sei»);  para  los  pasajes  de  Schelling  citados,  cf.  respectivamente  SW VI,  38,  26  y  44  (trad.  
Villacañas, pp. 263, 254s, 266); y, más abajo, Schopenhauer añade: «p 37 (lo confirma p 40, 44, 51): el mundo sensible surge  
por la caída de las Ideas a la mismidad: ¿pero qué era, pues, lo absolutamente real? (p 22). Así, en la Introducción a las Ideas  
para una F de la Naturaleza vemos pasar lo absoluto eternamente a lo Real y éste de nuevo a lo Ideal, todo a consecuencia  
de su esencia (Wesen): pero aquí el mundo sensible es una obra del pecado» («p 37 [en nota, añade Schop.: “p 40, 44, 51 
bestätigt”] entsteht die Sinnenwelt durch den Abfall der Ideen zur Selbstheit: was aber war denn das absolute Reale? (p. 22) –  
So in der Einleitung zu den „Ideen zur Ph der Natur” sehn wir das Absolute ewig ins Reale und dies wieder ins Ideale, über -
gehn, alles seinem Wesen zufolge – hier aber ist die Sinnenwelt ein Werk der Sünde»); para las págs. citadas de Schelling, cf. 
SW VI 39s, 41s, 44, 49s (trad. 264, 265, 267, 271, 257) respectivamente.
349  HN I, 34s, nº 66 (1813); vid. infra para la cita.
350  HN I, 78s., nº 126 (ca. primavera de 1814): «Das Hauptproblem der Philosophie bringt jede  Dogmatik auf eine von 
folgenden dreien transscendenten Behauptungen. – 1) Wir Geister die keine Ruhe (κατάπαυσις, Hebr: IV) haben, können 
auch eben nimmermehr Ruhe finden (Spinoza, Schelling in der Weltseele und den Ideen zur Naturphilosophie) – 2) Wir  
Geister  die  keine Ruhe haben,  haben sie  nur  verloren,  können sie  wiederfinden (Alle  Emanationssysteme;  Schelling in 
Philosophie und Religion) – 3) Wir Geister die keine Ruhe haben, haben sie noch nie gehabt, sind geworden, werden zu ihr 
gelangen. (Alle Schöpfungstheorien, rationaler Theismus, Schelling über die menschliche Freiheit.) –  » – Como vemos, el 
concepto de katápausis, central en este fragmento, se remite a la Epístola a los Hebreos, 4:1.
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tidad de la línea descrita desde ambas direcciones, y esto es la Filosofía de la Identidad de lo subjetivo y  
lo objetivo».351

Como decíamos, aquí podría verse una exposición de tres momentos o etapas del pensamiento de  
Schelling: primero, una etapa  fichteana, seguida por el intento de recorrer el camino inverso, en la 
Naturphilosophie, y un tercer momento superador y conciliador en la  Identitätsphilosophie. Pero la 
mención del  System de 1800 como obra característica de la primera etapa (aquí no nos concierne si  
esta posición es correcta, sino el hecho de que Schopenhauer la sostenga), siendo así que esta obra 
vino  después  de  las  del  periodo  de  la  Naturphilosophie,  ya  nos  debería  hacer  dudar  de  que 
Schopenhauer esté  hablando aquí propiamente de etapas diferentes que se suceden,  negando cada  
etapa nueva a la anterior. Que no es esto lo que Schopenhauer quiso decir en 1816 resulta claro al  
compararlo con el pasaje paralelo, definitivo, de Die Welt: hablando allí de la Filosofía de la Identidad, 
escribe entonces que ésta no parte ni del objeto ni del sujeto, sino del Absoluto, que es la mismidad o 
indiferencia (Einerleiheit) de ambos, pero, añade, dicha filosofía no evita los defectos de los sistemas 
que parten del sujeto o del objeto, sino que los reúne todos, ya que «se escinde ella misma en dos  
disciplinas»:  el  idealismo  trascendental  (Ich-Lehre fichteana)  y  la  Naturphilosophie352.  Es  decir: 
Schopenhauer entiende que los textos de tendencia fichteana por un lado y los de  Naturphilosophie 
por  otro forman parte  de un proyecto más amplio:  la  Filosofía de la identidad.  Así  pues,  lo que 
muchos intérpretes ven como diferentes «etapas» de Schelling tradicionalmente, tres o incluso cuatro,  
como hemos visto –etapa fichteana, etapa de la filosofía natural, etapa de la filosofía de la identidad y 
acaso, antes de esta última, una etapa de «filosofía del espíritu» representada por el System de 1800–, 
Schopenhauer  lo  percibe,  por  el  contrario,  como  un  proyecto  unitario,  a  pesar  de  sus  diferentes 
aspectos.  Hay  que  decir  que  en  esto  coincide,  en  general,  con  los  intérpretes  contemporáneos 
(incluyendo a Leyte y Rühle, por más que hayan sido ortodoxos en la primera clasificación que arriba  
mencionábamos) y podemos afirmar que es la concepción correcta, sin entrar en los detalles de la 
evolución de la relación y final ruptura de Schelling con Fichte353. No es, pues, en este periodo (1794-
1803,  aproximadamente)  donde Schopenhauer  establece diferentes  fases  del  pensamiento schellin-
giano. Hasta aquí, sólo tenemos la peculiar división «soteriológica» de 1814.
  Schopenhauer habla por primera vez con total claridad de diferentes etapas de Schelling sólo después  
de la publicación de Die Welt, en el texto de las lecciones berlinesas de comienzos de los años 1820. 
Propone tres momentos diferentes de su filosofía, pero la posición que acabamos de ver se mantiene 
intacta: las llamadas etapa fichteana y etapa de la filosofía natural son sólo momentos de la verdadera  
primera etapa, la de la filosofía de la identidad, a la cual ahora opone otras dos etapas posteriores:

«En Schelling, primero, el objeto de la intuición intelectual de su Razón era el  absolutum como pura 
indiferencia e identidad de lo real e ideal, que sin embargo se separa en ideal y real y de nuevo retrocede  
a la pura identidad e indiferencia; eso era el primer Schelling. El segundo intuía intelectualmente cómo 
habían surgido todas las cosas por caída desde el absolutum, emanación. Pero el tercer Schelling intuye 
cómo Dios se pare a sí mismo, sin cesar, cómo las cosas proceden del oscuro Urgrund del absolutum, 
mediante el esfuerzo hacia arriba, hacia figuras cada vez más perfectas; de la noche se pare la luz; un 
continuo devenir, y crecer, sin comienzo ni fin»354.

351  HN I, 361s., nº 540 (mediados de 1816): « Schelling meinte Objekt und Subjekt seien nur so verschieden wie die 2 ent-
gegengesetzten Richtungen einer und derselben Linie: Fichte sei von der Richtung, welche das Subjekt vorstellt ausgegan-
gen, habe so bis zum andern Ende der Linie kommen wollen, d.h. das a priori so weit ausdehnen daß kein a posteriori übrig 
bleibe: (und das ist auch wirklich die Fichtische Philosophie) und hierin ist ihm Schelling gefolgt im System des transcenden-
talen Idealismus. Er, Schelling, wolle dasselbe von der andern Seite thun, in der entgegengesetzten Richtung, d.h. zuletzt aus  
der  Materie  das  Erkennen  ableiten:  Außerdem  wolle  er  die  Identität  der  Linie  welche  beide  Richtungen  beschreiben 
nachweisen, welches die Philosophie der Identität des Subjektiven und Objektiven ist». – El frag. 540 contiene además una 
crítica de todas estas variantes de perspectiva en Schelling, que se resume en que todas ellas constituyen abusos del principio 
de razón. Por lo demás, cf. la versión definitiva del juicio sobre Schelling en Die Welt, ya mencionada varias veces, en W I, 
30s, donde esta concepción clara y sencilla ofrecida en 1816 deja lugar a otra barroca y burlesca, en la que Schopenhauer iro-
niza sobre su propia incapacidad de comprender las complejidades schellingianas por faltarle la «intuición intelectual»...
352  W I, 30s. Daremos la cita completa del pasaje en el apartado (d), punto 1.
353  Tal unidad estructural de las primeras supuestas «etapas» se implica, por ejemplo, en la afirmación de A. Leyte y V. 
Rühle según la cual las cuatro primeras etapas de la primera lista que ofrecen (citada al comienzo de este apartado: en su caso 
son cuatro porque, recordemos, presentan como una distinta la del System de 1800) pueden agruparse –y así lo hacen en la 
segunda lista que hemos citado– como una sola etapa: cf. el «Estudio introductorio» de Investigaciones filosóficas sobre la  
esencia de la libertad humana...,  edic. citada; p. 17, nota 21. También se afirma esa unidad de las tres etapas (filosofía  
trascendental, NPh y filosofía de la identidad) en la «Introducción» de J. Rivera de Rosales y V. López Domínguez a su  
edición del Sistema del idealismo trascendental, edic. cit., p. 19; cf. también V. López Domínguez, Schelling (1775-1854), 
Ediciones del Orto, 1995, pp. 28s y p. 39, por ejemplo.
354  TgV, 253s: «Bei Schelling war früher der Gegenstand der intellektuellen Anschauung seiner Vernunft das Absolutum als 
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La división de etapas de Schelling, aquí claramente manifiesta, Schopenhauer la plantea, pues, así: 
primero, la de la  filosofía de la identidad; después, la de la doctrina de la caída, en clara alusión al 
texto Filosofía y religión de 1804; y finalmente la etapa de la doctrina del Urgrund, representada por 
el  Freiheitsschrift de 1809. La diferencia entre estas etapas segunda y tercera, a la vista de lo que 
Schopenhauer dice, parece consistir para éste en que en 1804 Schelling propone un sistema emanan-
tista, en el que las cosas finitas llegan a la existencia por «caída» desde lo absoluto, mientras que en  
1809 se parte del oscuro Urgrund para ascender a la perfección poco a poco: el recorrido se hace en 
sentido inverso en uno y otro sistema. Varias cosas son dignas de observar en esta división: Primero, 
que los periodos que Schopenhauer separa coinciden exactamente con los del  fragmento de 1814, 
donde también aparecían como etapas los textos de 1804 y 1809, con la diferencia de que allí el punto 
de  mira  estaba  en  el  planteamiento  soteriológico  (ese  heterodoxo  criterio  de  división  que,  como 
dijimos, ya no reaparecerá como tal), mientras que aquí podríamos decir que está en la cosmogonía 
(metafísica); a lo cual se añade otra diferencia menor, a saber, que allí la primera etapa Schopenhauer 
la caracterizaba por los textos de Weltseele e Ideen..., pero aquí habla de la filosofía de la identidad en 
conjunto (que para Schopenhauer, según hemos visto, engloba los textos de idealismo trascendental y 
los de filosofía de la naturaleza). En segundo lugar, llama la atención el peso que pone Schopenhauer  
en Filosofía y religión, un texto que no parece saberse muy bien dónde ubicar en las clasificaciones 
tradicionales  (como las  que  veíamos  al  comienzo de este  apartado),  pero  que desde luego nunca 
protagoniza una etapa por sí solo –como sí lo hace el  Freiheitsschrift–.  Discutir la cuestión de si 
Schopenhauer ha tenido más acierto que los intérpretes tradicionales de Schelling (hasta hoy) al dar 
ese papel preeminente al libro de 1804 es una tarea que no nos incumbe, por muy de acuerdo que 
podamos estar en que la posición de 1804 y la de 1809 son muy diferentes –cosa, por lo demás,  
bastante clara–; para nuestro tema, lo que interesa es dónde coloca Schopenhauer la línea divisoria355. 
  En el pasaje citado de las Lecciones de Berlín tenemos, en fin, una decidida clasificación en  tres 
etapas: 1) filosofía de la identidad (incluyendo los textos «fichteanos» y los de Naturphilosophie); 2) 
el sistema presentado en Filosofía y religión; 3) el sistema del Freiheitsschrift. En otro pasaje de las 
mismas lecciones,  Schopenhauer se  reafirma en esta  opinión,  diciendo que Schelling cambió  tres 
veces «desde el fundamento» su sistema (al que en dicho lugar denomina «historias»)356. Por cierto que 
esta misma división puede cómodamente proyectarse de manera retroactiva a un pasaje algo críptico 
de  Die Welt (§ 53) en el que Schopenhauer alude tácitamente a varias modalidades del «filosofar  
histórico» defendidas por Schelling357.
  Decíamos que el pasaje recién comentado de las  Vorlesungen era el primero donde Schopenhauer 
hablaba de forma clara y decidida de diferentes etapas en Schelling. Quizá también deberíamos haber  

reine Indifferenz und Identität  des  Realen und Idealen,  welche aber  auseinandergeht  in  Ideales  und Reales  und wieder  
zurückkehrt in die reine Identität und Indifferenz: das war der erste Schelling. Der zweite schaute Intellektuell an, wie alle  
Dinge durch Abfall aus dem Absolutum entstanden wären, Emanation. Aber der dritte Schelling schaut an, wie Gott sich  
selbst gebiert, ohne Unterlaß, wie aus dem finstern Urgrund des Absolutums durch Streben nach Oben die Dinge in immer  
vollkommnern Gestalten hervorgehn,  aus der Nacht sich das Licht gebiert,  ein beständiges Werden, und Wachsen, ohne  
Anfang und Ende».
355  En la clasificación citada arriba, de Leyte y Rühle, Filosofía y religión se incluye en la etapa «de la libertad» (dominada 
por el  Freiheitsschrift), mencionando que es un texto transitorio entre la etapa de la «identidad» y la de la «libertad». La  
conexión de los textos de 1804 y 1809 es afirmada por el propio Schelling en el «Vorbericht» del Freiheitsschrift (SW VII, 
333-335), lo que parecería apoyar la inclusión de Philosophie und Religion en la etapa de la libertad. Ahora bien, en el mismo 
«Vorbericht» Schelling conecta también, y no en menor medida, el Freiheitsschrift con la Darstellung de 1801, un texto que 
se considera característico del periodo de la identidad (cf. SW VII, 333 abajo; en la traducción, la cita queda muy difusa); 
para Schelling, en dicho lugar, hay una estrechísima relación entre los tres escritos, que serían sucesivas presentaciones, cada 
vez más  precisas,  de  su pensamiento.  Con esto vemos  una vez  más la  fragilidad  de las  divisiones de  las  «etapas»  de 
Schelling.  La  que  propone  Schopenhauer  no  está  peor  justificada  que  otras  que  han  tenido  más  seguimiento  en  la  
historiografía de la filosofía.
356  MdN,  208.  Dice en este lugar  que,  tras Kant,  algunos quisieron seguir  a  éste  en cuanto a la imposibilidad de la  
metafisica desde el punto de vista racional, pero intentando fundarla en la fe, el presentimiento ( Ahnden), el sentimiento 
(alusiones respectivas a, con toda probabilidad, Jacobi, Fries y Schleiermacher); «los otros siguen los pasos de Schelling,  
afirmando, en efecto, tener una especie de sexto sentido, una intuición del absolutum, y con él intuyen largas historias, que 
deben descifrar la existencia del mundo; pero cada cual tiene la suya propia: y Schelling ha cambiado la suya tres veces desde 
el fundamento [o: de raíz]». («Die andern folgen den Fußstapfen Schellings, behaupten nämlich eine Art von sechstem Sinn  
zu haben, eine Anschauung des Absolutums und schauen damit lange Historien an, die das Dasein der Welt enträthseln sollen; 
aber Jeder hat seine eigne: und Schelling hat die seine drei Mal von Grund aus geändert.»)
357  Cf, W I, § 53, p. 322. Schopenhauer alude muy claramente a la «Abfallslehre» de Filosofía y religión y a la doctrina del 
«Urgrund» del Freiheitsschrift, así como, antes, de forma más imprecisa, a «eine Kosmogonie, die viele Varietäten zuläßt», 
con lo que muy bien puede referirse a la «primera etapa» de Schelling (NPh e Identitätssystem). En otro lugar citaremos y 
comentaremos con mayor detalle el pasaje.
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dicho que es el único –a menos que contemos esa fugaz referencia a tres cambios de sistema «desde el  
fundamento» que acabamos de mencionar, que aparece también en las Lecciones–. En efecto, el resto 
de pasajes que podemos mencionar que se aproximan a la cuestión de la división de las etapas de  
Schelling, aunque ofrecen alguna información adicional, son menos claros, y en ninguno de los casos 
parece  que  Schopenhauer  se  haya  propuesto  ofrecer  una  imagen  completa  de  los  periodos  de 
Schelling, como sí lo hacía en las  Lecciones.  Esos pasajes que decimos son tan sólo tres, que se 
encuentran, al fin, en la obra publicada. El primero de ellos se encuentra en la segunda versión de 
Sobre la cuádruple raíz... (1847): se trata de un pasaje en el que Schopenhauer arroja una de sus 
célebres diatribas contra los postkantianos en general, mezclando diferentes teorías sin especificar a  
quién se está refiriendo en cada momento; aquí, en concreto, habla de los diferentes modos como los 
postkantianos hicieron aparecer una facultad para lo suprasensible, haciendo clara alusión a Schelling 
(sin nombrarlo) al decir que una de esas variantes fue la «intuición intelectual de la absoluta identidad, 
o indiferencia, y de sus evoluciones hacia la naturaleza, o también del nacimiento de Dios desde su  
oscuro fondo, o sin-fondo (Ungrund), a la Jacob Böhme...»358 Aquí se están distinguiendo nítidamente 
dos periodos de Schelling separados: el de la filosofía de la identidad y el de Freiheitsschrift. El hecho 
de que haya desaparecido el momento intermedio de Filosofía y religión aquí no es relevante, pues por 
el contexto resulta claro que en este pasaje Schopenhauer no está intentando, ni de lejos, exponer de 
forma precisa las  etapas  de Schelling.  Lo que sí  importa  en este  lugar,  y  es  la  razón por  la  que 
mencionamos el pasaje, es la insistencia en la, para Schopenhauer, radical diferencia entre esos dos 
momentos del pensamiento de Schelling.
  Los  dos  últimos  pasajes  donde  hallamos  alguna  información  adicional  sobre  la  opinión  de 
Schopenhauer sobre las «etapas» de Schelling se hallan en el primer volumen de los Parerga. En el 
«Apéndice», dedicado a los postkantianos, del «Bosquejo de una historia de la doctrina de lo ideal y lo 
real» –título que no casualmente suena «schellingiano»–, Schopenhauer trata de formular su juicio 
definitivo sobre la Filosofía de la Identidad, lo que le da ocasión para expresar algunas opiniones sobre 
la relación con otros periodos de Schelling. Para él, pues, en primer lugar, la  Identitäts-Philosophie 
surgió de ciertos resultados alcanzados en los textos de Naturphilosophie359. En el proceso, Schelling 
cayó,  según Schopenhauer,  en  la  identificación de  metafísica  y  física  que  se  plasma  en  Von der  
Weltseele y en una eliminación de la distinción de lo a priori y lo a posteriori que Schopenhauer trata 
de ilustrar citando varias páginas de Über das Verhältniß der Naturphilosophie zur Fichte’schen; ahora 
bien,  todo esto  se  lograba,  dice,  a  base  de  «negarlo  todo  atrevidamente,  por  medio  de  decretos  
(Machtsprüche)»360; sin embargo, «cuando, justo por eso, el propio Schelling se dio cuenta después de 
que los problemas metafísicos no se pueden despachar mediante decretos, ofreció un auténtico ensayo 
metafísico, en su  Tratado sobre la libertad (...)»361. Parece, pues, que aquí Schopenhauer de nuevo 
hable  de  diferentes  etapas  del  pensamiento  de  Schelling:  una  vez  más  tenemos  por  un  lado  la 
Identitäts-Philosophie y por otro el tratado de 1809; la novedad es lo que dice acerca del paso de la 
Naturphilosophie al «sistema de la identidad». No se trata, sin embargo, de una separación en etapas 
adicional, que se opondría a la unidad, afirmada en 1818 y en las lecciones de Berlín, de las «fases» 
fichteana, de la filosofía natural y de la identidad –«fases» que para Schopenhauer, como veíamos, no 
eran tales, o como mucho eran momentos de un proyecto unitario–. La posición no ha cambiado: tan 
sólo se añade la concepción que tiene Schopenhauer del proceso del pensamiento schellingiano, al 
explicar cómo el  sistema de la identidad surgió en el contexto de los problemas de los textos de  
Naturphilosophie. Confirma esto el hecho de que mencione como obra característica de la Identitäts-
Philosophie el libro Sobre el alma del mundo, que las clasificaciones tradicionales incluyen siempre en 
la «etapa» de la Naturphilosophie.  
  Algo similar sucede en el último de los pasajes que queremos considerar, en este caso perteneciente a 
los «Fragmentos para la historia de la filosofía» del primer tomo de Parerga. En el contexto de una 
nueva exposición amplia de su concepción de los postkantianos (Fichte, Schelling y Hegel, sobre todo) 
y del modo como unos se sucedieron a otros, Schopenhauer afirma apresuradamente que, después de 

358  SzG, 123: «...intellektuale Anschauung der absoluten Identität, oder Indifferenz, und ihrer Evolutionen zur Natur, oder  
auch des Entstehns Gottes aus seinem finstern Grunde, oder Ungrunde, à la Jakob Böhme».
359  P I,  27s («Skizze einer Geschichte  der  Lehre vom Idealen und Realen»:  «Anhang»): «Den Namen der  Identitäts -
philosophie führt die Schelling’sche Naturphilosophie, weil sie, in Spinoza’s Fußtapfen tretend, drei Unterschiede, die dieser  
aufgehoben hatte, ebenfalls aufhebt, nämlich den zwischen Gott und Welt, den zwischen Leib und Seele, und endlich auch  
den zwischen dem Idealen und Realen in der angeschauten Welt».
360  P  I,  28:  «Alle  eigentlich  metaphysischen  Probleme,  wie  sie  dem  menschlichen  Bewußtseyn  sich  unermüdlich 
aufdringen, sollten durch ein dreistes Wegleugnen, mittelst Machtsprüchen, beschwichtigt werden». 
361  P I, 29: «Als, eben deshalb, Schelling später selbst merkte, daß die metaphysischen Probleme sich nicht durch Macht-
sprüche abweisen lassen, lieferte er einen eigentlichen metaphysischen Versuch, in seiner Abhandlung über die Freiheit ...»
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Fichte,  «pronto se  presentó  Schelling (...)  siguiendo las huellas  de Fichte,  las  cuales sin  embargo 
abandonó para proclamar su propio descubrimiento, la identidad absoluta de lo subjetivo y lo objetivo, 
o lo ideal y lo real»; tras decir lo cual, Schopenhauer pasa a una nueva crítica a la filosofía de la iden -
tidad362. Aquí tenemos por fin una rauda referencia a la «etapa» fichteana de Schelling, vista como un  
momento netamente diferente (pues es un momento después «abandonado») del de la filosofía de la 
identidad. Sin embargo, nos resistimos a dar a esta fugaz afirmación el valor de una posición que 
contradiga la visión unitaria de la época temprana de Schelling que se defendía expresamente en 1818 
y en las lecciones berlinesas363. Lo que esta frase y el pasaje citado arriba de Parerga nos ofrecen es 
aclaraciones  sobre  el  modo  como Schopenhauer  concibe  el  proceso  de  pensamiento  que  llevó  a 
Schelling a su sistema de la identidad: primero, Schelling habría seguido a Fichte, como ahora se nos 
ha dicho escuetamente; después, habría intentado recorrer el camino inverso (del objeto al sujeto) en la 
Naturphilosophie, tal como se explicaba en el fragmento de 1816 que vimos364, y, en el proceso, según 
decíamos en el  párrafo precedente y como también  se  sugería  en 1816,  surgió la Filosofía  de la 
Identidad, como superación de las dos tendencias, que las englobaba bajo sí. Recordemos que en el 
fragmento de 1816 se  hablaba  del  System de  1800 como texto  característico  que  representaba la 
tendencia «fichteana» de esta época de Schelling, siendo así que es un libro que se escribió después de 
los textos fundacionales de la  Naturphilosophie. El que en la breve frase comentada de  Parerga se 
hable de un «abandono» de la posición fichteana hay que verlo como un giro un tanto retórico, escrito 
con vistas a acentuar la voluntad de «originalidad» de los postkantianos (obsérvese el empleo del tér-
mino  Erfindung,  «invento»), y no tanto como una declaración firme sobre la concepción schopen-
haueriana de las «etapas» de Schelling365.
  En resumen, todavía en 1851 persiste, podemos decir, la misma concepción de las etapas de Schelling 
que Schopenhauer defendía en 1816 y en las lecciones (de hecho, ya esbozada en el fragmento de  
1814, aunque desde un criterio diferente). Dichas etapas son, pues: 1) la  filosofía de la identidad, 
incluyendo los trabajos de «idealismo trascendental» (de orientación fichteana) y los de filosofía de la 
naturaleza; 2) el sistema de Filosofía y religión; 3) el sistema del Freiheitsschrift. Este esquema llega, 
como vemos, hasta 1809. Podríamos añadir una cuarta etapa teniendo en cuenta que, si bien nuestro 
filósofo parece desconocer la etapa de las «edades del mundo», algo llegó a saber de la filosofía del  
último Schelling: en 1833, Schopenhauer habla de la nueva «filosofía de la revelación» de Schelling, 
subrayando la diferencia con etapas previas por el hecho de haber abandonado por completo sus tesis 
panteístas366. Por las otras pocas menciones del último periodo de Schelling, incluyendo su estancia en 
Berlín367, no parece que Schopenhauer llegara a profundizar demasiado en esta fase de su filosofía –
que, por lo demás, pasó ampliamente desapercibida en su época–.

Concluida  la  primera  de  nuestras  cuestiones,  la  de  las  etapas  de  Schelling  según  Schopenhauer, 
pasamos a la segunda, a saber, cómo concibe Schopenhauer la filosofía de Schelling en relación con su 
fragmentación. Acerca de la unidad estructural que Schopenhauer ve clara entre las llamadas «etapas» 
fichteana, de la Naturphilosophie y de la filosofía de la identidad, ya hemos hablado suficientemente. 
Ahora bien, también hemos visto que las que él considera siguientes etapas (el texto de 1804 y el de  
1809) son para él cambios del sistema «desde el fundamento», que implican sucesivas rupturas; a su  
vez, según acabamos de ver, la filosofía del último Schelling supone para Schopenhauer una ruptura 
más, en este caso mayor, ya que abandona una posición que por lo menos era común en las tres prime-

362  P I, 102 («Fragmente zur Geschichte der Philosophie», § 13): «Bald trat (...)  Schelling in Fichtes Fußtapfen, die er 
jedoch verließ, um seine eigene Erfindung, die absolute Identität des Subjektiven und Objektiven, oder Idealen und Realen,  
zu verkündigen (...)»
363  Naturalmente, esta «resistencia» nuestra no es arbitraria, sino que se funda en razones que explicamos en seguida tanto  
en el texto principal como en las notas.
364  HN I, 361s, nº 540, citado supra.
365  Por  lo  demás,  hay  que  decir  que la  visión unitaria  de las  «etapas» schellingianas  de  la  filosofía  «trascendental» 
(fichteana),  Naturphilosophie e  Identitäts-Philosophie no  se  contradice  con  la  conciencia  del  hecho  de  que  surgieran 
sucesivamente en el tiempo y en el orden citados. Así, en BGE, 83, se hace rauda mención también de «...la primera filosofía  
–fichteana– de Schelling», y aun en el citado fragmento de 1816, de capital importancia para la concepción de estas «etapas»  
en Schopenhauer (HN I, 361s, nº 540), se habla de la  Naturphilosophie como  pendant que Schelling quiso  añadir a la 
filosofía trascendental fichteana, lo que implica posterioridad. Esta evolución, en la que se basa, por supuesto, la división  
ortodoxa de las etapas de Schelling, no impide que éste, ya desde la posición de la Identitäts-Philosophie, reinterprete los tres 
momentos como los de un proyecto conjunto, en lo que Schopenhauer le sigue, de acuerdo con la formulación que se halla  
por ejemplo en el Zusatz (de 1803) a la «Introducción» de Ideen. Como hemos visto, tal perspectiva unitaria es la dominante 
y tan sólo el pasaje de Parerga sugiere que hubiera una «ruptura» con el momento «fichteano», tesis que cronológicamente 
no se aviene nada bien con la consideración del System como parte de aquél (así en el fragmento de 1816).
366  Cf. HN IV-1, 163 (Pandectae, nº 54, 1833). 
367  HN IV-1, 281ss (Spicilegia, nº 100, 1843); P I, 156, etc. Cf. el apartado (g) de esta sección.
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ras etapas –el panteísmo–. Lo que una filosofía tal, que pasa por etapas que son rupturas «de raíz» o,  
dicho de otro modo, que propiamente es una sucesión de filosofías diferentes –siempre desde el punto  
de vista de Schopenhauer–, lo que tal filosofía puede ser para el autor que se gloriaba de la unidad  
orgánica de su filosofía, que brotaba de un «único pensamiento», es fácil de adivinar, y de hecho ya lo  
avanzamos en la sección anterior, pero vamos a verlo con algo más de detalle.
  Uno de los primeros reproches que arroja Schopenhauer contra la filosofía de Schelling es el de 
«sincretismo». Dicho reproche aparece en una única ocasión, en un fragmento de 1813: 

«La filosofía de la naturaleza, en cuanto sistema de la Identidad368, intenta hallar para estos dos mundos 
[i.e. el fenoménico y el de la “conciencia mejor”], aquí designados en cuanto que hablan un lenguaje 
opuesto369, el punto de unificación en el que son sólo uno (identidad de lo ideal y lo real).  Esto da 
justamente una confusión babélica de las lenguas, y es sincretismo, cuyo opuesto es el criticismo y la 
verdadera filosofía. Pues ya ‘unificación’ (Vereinigung) es un concepto del mundo temporal y espacial, y 
hay que seguir las leyes de éste para la obtención de la unificación; por eso es una empresa absurda»370. 

En un fragmento muy poco posterior a éste, se expresa de otra manera el sentido del término, hablando 
de una clase de filósofos «que, a partir de los elementos de la vida más diferentes y opuestos, compo-
nen y construyen sincréticamente un todo perfecto, en el cual v.g. lo bestial se acomoda a lo divino 
pero también lo divino, fácilmente, a lo bestial, y al final resulta una cosa de la que se pregunta qué  
debe ser, y cuya nulidad salta a la vista»371. Con este término, pues, que se opone al de «criticismo», 
Schopenhauer apunta a la confusión de ámbitos inconciliables, que se unifican ilegítimamente;  en 
concreto, al referirlo a Schelling (antes que a él, se lo había aplicado a Fichte y a Jacobi 372), se está 
hablando de los intentos de hallar un tránsito desde o hacia lo absoluto, que aquí Schopenhauer remite 
sólo al periodo de la Identitäts-Philosophie. Esto significa –como ya dijimos unos párrafos atrás– que 
el reproche en cuestión no depende de la concepción de un Schelling «fragmentario» que iba pasando 
por «etapas» a medida que iba «rompiendo» con sus «filosofías» previas. De hecho, como hemos 
visto, Schopenhauer no explicita la cuestión de las «etapas» antes de 1814. No obstante, algo quedará 
de esta acusación de «sincretismo» en la visión de Schelling del Schopenhauer maduro, razón por la 
que nos ha parecido oportuno comentarla aquí.  
  En efecto, si sincretismo implica «amalgama», este último término es el que acompaña siempre a la  
etiqueta  definitiva  de  «ecléctico»  que  caracteriza  a  Schelling  para  el  Schopenhauer  tardío.  Por 
paradójico que pueda resultar,  es  precisamente el  «eclecticismo» de Schelling aquello  por  lo  que 
Schopenhauer da finalmente cierto valor a la filosofía de éste, a pesar de incluirlo, en la misma época, 
en el grupo de los «tres sofistas». La primera vez que le aplica el término, lo hace para agradecerle la  
recuperación y divulgación de la doctrina del ἓν καὶ πᾶν:

«Finalmente, en nuestros  días,  después de que Kant hubiera aniquilado el  antiguo dogmatismo y el 
mundo se  hallase  horrorizado ante  sus  ruinas  humeantes,  aquel  conocimiento  [del ἓν  καὶ  πᾶν]  fue 

368  Nótese como aquí de nuevo se afirma la unidad de éstas que a menudo se consideran diferentes «etapas»: con la curiosa  
variante de que, en esta ocasión, la filosofía de la identidad aparece como una ramificación de la Naturphilosophie. 
369  En el texto que precede en el fragmento (cf. la nota siguiente para la referencia), propiamente no habla de dos mundos, 
sino de la oposición de lo temporal y espacial respecto a aquello que sólo puede denominarse mediante negaciones (lo 
atemporal, lo inespacial) y que correspondería (en 1813) a la «conciencia mejor»; el fragmento, exceptuando precisamente el  
trozo sobre Schelling que citamos, es un boceto del parágrafo final (§ 71) de W I, acerca de la «nada» relativa del mundo  
como representación y de lo que haya allende la negación de la voluntad.
370  HN  I,  34s,  nº  66  (1813):  «Die  Naturphilosophie,  als  Identitätssystem,  versucht  für  diese  beiden,  hier  als  eine 
entgegengesezte Sprache redend bezeichneten Welten, den Vereinigungspunkt zu finden, wo sie nur Eine sind (Identität des 
Idealen und Realen). Dies giebt eben Babelsche Verwirrung der Sprachen, und ist Synkretismus dessen Gegensaz Kriticismus  
und wahre Philosophie ist. Denn schon Vereinigung ist ein Begriff aus der Zeitlichen und Räumlichen Welt, und die Geseze 
dieser müssen zur Bewerkstelligung der Vereinigung befolgt werden, daher es ein widersinniges Unternehmen ist».
371  HN I,  37,  nº  71  (1813):  «Man kann alle  Philosophen  theilen  1)  in  solche  die  aus  den  höchst  verschiednen  und 
entgegengesezten Bestandtheilen des Lebens, synkretistisch ein vollkommnes Ganzes zusammensezzend bilden, wobei zwar 
z.B. das Bestialische nach dem Göttlichen aber auch das Göttliche billig nach dem Bestialischen sich accomodiert und am  
Ende ein Ding herauskommt von dem sich frägt was es soll, und dessen Nichtigkeit in die Augen fällt (...)» – De nuevo se  
opone al «verdadero criticismo» (el de la 2ª clase de filósofos, en la parte del nº 71 que no hemos citado).
372  Schopenhauer habla de un «sincretismo» en Fichte sólo en una ocasión: HN II, 359, «Zur Kritik aller Offenbarung»,  
comentario a la p. 45 (de la 2ª edición, 1793); el reproche surge allí por querer Fichte conciliar las convicciones del ámbito  
teórico y las del práctico. (Cf. la cita en cap. 2, secc. 2, apdo. (e).) Del sincretismo en Jacobi se habla en HN I, 23 (nº 35,  
nota;  1812);  y  en HN II,  368,  comentario final  general  al  texto  Jacobi  an Fichte:  «Jacobi  muestra  en todas partes  un 
sincretismo profundamente arraigado, por tanto incapacidad para la filosofía, la cual es criticismo». Para estas dos citas y  
sobre Schopenhauer y Jacobi en general,  vid. cap. 5, § 5. Otra aparición del término  sincretismo,  aplicada en general a 
quienes hablan de sentimiento moral, religioso, estético, en Diss, 83s. Y otra, tardía, aplicada a la filosofía dominante en  
Alemania antes de Kant, en P I, 6 («synkretistischer Ekklektismus»).
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despertado de nuevo por la filosofía ecléctica de Schelling, quien, amalgamando las doctrinas de Plotino, 
Spinoza,  Kant  y  Jakob  Böhme  con  los  resultados  de  la  ciencia  natural  moderna,  compuso  preci-
pitadamente un todo para satisfacer de momento la urgente necesidad de sus contemporáneos, y después 
lo interpretó con variaciones; a consecuencia de lo cual, aquel conocimiento ha alcanzado una validez 
general entre los doctos de Alemania, incluso se ha extendido casi universalmente entre los simplemente 
instruidos»373.

 
De este pasaje de Sobre el fundamento de la moral (1840) tenemos otro texto paralelo, de los Parerga, 
donde,  de igual  modo, es  justo el  «eclecticismo» de Schelling lo  valioso  de su filosofía;  en esta  
ocasión se añaden ciertas precisiones sobre la relación con Spinoza:

«Si hubiera puesto manos a la obra con honestidad, en vez de con imposición y fanfarronería, Schelling, 
en cuanto decididamente es el más dotado del trío [de los «tres sofistas»], podría entrar en la filosofía  
bajo el rango subordinado de un útil ecléctico a la mano, en la medida en que preparó una amalgama a  
partir  de las doctrinas  de Plotino, de Spinoza, Jakob Böhme,  Kant y la ciencia natural  de la época 
moderna, que de momento podía llenar el gran vacío que habían provocado los resultados negativos de  
la filosofía kantiana, hasta que se presentara una filosofía realmente nueva y ofreciera propiamente la  
satisfacción exigida por aquél. En concreto, él utilizó la ciencia natural de nuestro siglo para dar vida al 
abstracto panteísmo spinoziano. Spinoza, en efecto, sin conocimiento alguno de la  naturaleza, había  
filosofado despreocupado sólo a partir de conceptos abstractos y desde ahí, sin conocer propiamente las 
cosas  mismas, había levantado su edificio doctrinal.  Haber vestido este seco esqueleto con carne y  
colores, haberle comunicado vida y movimiento en la medida de lo posible, mediante aplicación de la 
ciencia natural que entre tanto había progresado, aunque a menudo con falsa aplicación, éste es el mérito 
innegable de Schelling en su Filosofía de la Naturaleza, que es justo el mejor de sus diversos ensayos y 
nuevos arranques (Anläufen)»374. 

En estos dos pasajes375 tenemos, pues, el juicio definitivo de Schopenhauer sobre el valor del conjunto 
de la filosofía de Schelling. No hay una conexión explícita con la cuestión de las «etapas»: Aunque se  
hace alusión a éstas en ambos textos («variaciones» y «diversos ensayos y nuevos  Anläufen»),  el 
contexto no permite asociar inmediatamente las dos ideas. La conexión podemos hacerla, sin embargo,  
por otra vía: Schopenhauer habla, en los dos pasajes, de una amalgama de diversas filosofías; ahora 
bien, los nombres que menciona en ambos textos –Plotino, Spinoza, Kant, Böhme, la nueva Ciencia 
Natural–, nombres a los que podríamos añadir algunos otros que se mencionan en otras ocasiones –
Fichte, Platón, Leibniz, Kielmeyer y otros376–, corresponden, en diferentes combinaciones, a diferentes 
«etapas» de Schelling: de lo que puede inferirse que lo que es para Schopenhauer una «amalgama  

373  BGE (GM), 269:  «In unsern Tagen endlich,  nachdem  Kant den alten Dogmatismus vernichtet hatte  und die  Welt 
erschrocken  vor  den  rauchenden  Trümmern  stand,  wurde  jene  Erkenntniß  wieder  auferweckt  durch  die  eklektische  
Philosophie  Schellings, der, die Lehren des Plotinos, Spinoza’s, Kants und Jakob Böhmes mit den Ergebnissen der neuen  
Naturwissenschaft  amalgamirend,  schleunig ein Ganzes zusammensetzte, dem dringenden Bedürfniß seiner Zeitgenossen  
einstweilen  zu  genügen,  und  es  dann  mit  Variationen  abspielte;  in  Folge  wovon  jene  Erkenntniß  unter  den  Gelernten  
Deutschlands zu durchgängiger Geltung gelangt, ja, selbst unter den bloß Gebildeten fast allgemein verbreitet ist». – Hemos 
vertido abspielte mit Variationen, en lugar de ‘representó’ (como traduce P. López, 1993), por ‘interpretó con variaciones’, ya 
que parece haber aquí una metáfora musical (un tanto irónica). 
374  P I, 26s («Apéndice» del «Esbozo de una historia de la doctrina de lo ideal y lo real»): «...wäre mit Redlichkeit, statt mit  
Imponiren und Windbeuteln zu Werke gegangen worden; so könnte Schelling, als welcher entschieden der Begabteste unter 
den Drein ist, in der Philosophie doch unter den untergeordneten Rang eines vor der Hand nützlichen Eklektikers einnehmen; 
sofern er  aus den Lehren des Plotinos,  des  Spinoza,  Jakob Böhmes,  Kants  und der  Naturwissenschaft  neuerer  Zeit  ein 
Amalgam bereitet hat, das die große Leere, welche die negativen Resultate der Kantischen Philosophie herbeigeführt hatten,  
einstweilen  ausfüllen  konnte,  bis  ein  Mal  eine  wirklich  neue  Philosophie  herankäme  und  die  durch  jene  geforderte 
Befriedigung  eigentlich  gewährte.  Namentlich  hat  er  die  Naturwissenschaft  unsers  Jahrhunderts  dazu  benutzt,  den 
Spinoza’schen abstrakten Pantheismus zu beleben. Spinoza nämlich, ohne alle Kenntniß der Natur, hatte bloß aus abstrakten 
Begriffen  in  den  Tag  hinein  philosophirt  und  daraus,  ohne  die  Dinge  selbst  eigentlich  zu  kennen,  sein  Lehrgebäude  
aufgeführt. Dieses dürre Skelett mit Fleisch und Farbe bekleidet, ihm, so gut es gehn wollte, Leben und Bewegung ertheilt zu 
haben, mittelst  Anwendung der unterdessen herangereisten Naturwissenschaft  auf dieselbe,  wenn gleich oft  mit falscher  
Anwendung, dies ist das nicht abzuleugnende Verdienst Schellings in seiner Naturphilosophie, die eben auch das Beste unter  
seinen mannigfachen Versuchen und neuen Anläufen ist». – Como ya dijimos en una nota, la mitad de este pasaje (desde  
«Namentlich...»,  o  en  nuestra  traducción  desde:  «En  concreto,  ...»)  procede  de  la  2ª  edición  de  P I,  que  confeccionó 
Frauenstädt póstumamente a partir de notas de Schopenhauer a su ejemplar. – Asimismo, se mencionó ya un anticipo de este  
pasaje que remonta a 1829: el fragmento nº 195 de Adversaria (HN III, 586).
375  También en P II, 485 (§ 239), se menciona el «Eklektismus» de Schelling, pero sin más explicaciones. Algo parecido se  
halla en P I, 6 (una fugaz referencia al «refrescamiento ecléctico y confuso» del panteísmo que llevó Schelling a cabo) .
376  Para Fichte, cf. HN II, 338, coments. a las pp. 404 y 414ss del System...; HN II, 339, coment. a la p. 42 de Darlegung 
des wahren Verhältnisses...;  para  Platón,  cf. HN II,  339s (com. a la p.  50ss de  Darlegung des wahren Verhältnisses...); 
MdSch, 48. Leibniz: HN IV-1, 10s (Cogitata 1, nº 23); P I, 6s.; P I, 27. Kielmeyer: HN III, 88 (Foliant 1, nº 37). Cf. sección 
3, apartado (e), para más detalles sobre la opinión de Schopenhauer sobre la relación de Schelling con sus influencias.
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ecléctica» es, ante todo, el conjunto de la filosofía de Schelling, a través de sus avatares y rupturas y 
precisamente  por ellos.  No caben  muchas  dudas  de  que  para  Schopenhauer  también  serían  tales 
amalgamas muchas o todas las «etapas» de Schelling vistas por separado de una en una, pero en los 
textos citados se habla de la filosofía de Schelling como una unidad: y es ésta, precisamente, la que es 
denominada «amalgama ecléctica». 
  Como vemos, el «sincretismo» criticado en primer lugar en los primeros tiempos del estudio de las  
obras de Schelling se convierte, en la época tardía de Schopenhauer, paradójicamente, en la «amal-
gama ecléctica» que constituye uno de los mayores méritos que cabe reconocer a Schelling. Que esto  
no puede ser, sin embargo, un elogio incondicional, nos lo hace sospechar ya el orgullo con que Scho-
penhauer se  presenta  como el  filósofo  del  «único  pensamiento»,  como dijimos  arriba.  Él  mismo 
subrayaría expresamente el contraste en alguna ocasión377.

Con esto finalizamos la tarea que nos habíamos propuesto para este apartado: presentar el modo como 
Schopenhauer concebía la filosofía de Schelling en su desarrollo  histórico («etapas») y en cuanto 
unidad. Ello no sólo nos sirve para ofrecer una visión general de la posición de Schopenhauer respecto 
a Schelling (dejando de lado la imagen de los «tres sofistas»), sino que nos autoriza para la considera-
ción de la crítica a la filosofía de Schelling según sus diferentes momentos o «etapas», ya que el pro -
pio Schopenhauer divide dicha filosofía de esa forma, aunque su división sea algo heterodoxa respecto 
a otras más seguidas por la tradición. No seguiremos exactamente, sin embargo,  su esquema de  las 
«etapas»:  Recordemos,  en  primer  lugar,  que  para  Schopenhauer la  llamada  etapa  «fichteana»,  la 
Naturphilosophie y  la  Filosofía  de la  Identidad  son  una  unidad,  aunque  quepa distinguir  los  tres 
momentos. No obstante, para mayor claridad en la exposición de la crítica, preferimos en este caso  
seguir la división tradicional y tratar esos tres momentos como «etapas» diferentes (apartados b, c y d). 
El propio Schopenhauer, aunque los considere momentos de una estructura unitaria, los trata cada uno 
de diferente manera. En segundo lugar, recordamos también que la que Schopenhauer considera la  
segunda etapa,  correspondiente  a  Filosofía  y  religión,  no es  tradicionalmente considerada  por  los 
intérpretes de Schelling como tal etapa: en este caso, sin embargo, sí  que seguiremos el esquema de 
nuestro filósofo a pesar de su heterodoxia, y a pesar de que la crítica a la «etapa» de 1804 tan sólo se 
desarrolle realmente en el periodo estudiantil de Schopenhauer. La propia exposición de esta crítica, en 
el apartado (e), justificará, creemos, nuestra elección. La «etapa» de 1809 (apartado f) es aceptada 
como tal  tanto  por  la  tradición  schellingiana como por  Schopenhauer,  por  lo  que  no  hacen falta 
ulteriores explicaciones. Finalmente, de las últimas etapas de Schelling, Schopenhauer tan sólo parece 
conocer, y desde cierta distancia, la última, la «filosofía positiva» de Berlín (apartado g): la fase previa 
de las «edades del mundo» le pasó desapercibida, por lo cual, naturalmente, nada diremos de ella.  
Pasamos, pues, al estudio de la crítica de Schopenhauer a la filosofía de Schelling según sus sucesivas  
«etapas» conforme a lo dicho.

b) La etapa «fichteana» o «trascendental».

§ 1. Generalidades en torno a la visión de la «etapa fichteana» de Schelling en Schopenhauer. – Tal 
como ya hemos visto, Schopenhauer comprende –correctamente, a nuestro parecer– la llamada «etapa 
fichteana» de Schelling como un momento de un proyecto más amplio que engloba,  además,  las 
«etapas» de la Naturphilosophie y la Filosofía de la Identidad. En sus propias palabras, «Fichte habría 
partido de la dirección que representa el sujeto y habría querido llegar de ese modo al otro término de  
la línea, i.e. extender el a priori al punto de que no quedase ya un a posteriori (y la filosofía fichteana 
es efectivamente esto), y Schelling le ha seguido en esto en el Sistema del Idealismo Trascendental». 
Así dice Schopenhauer en 1816, añadiendo que Schelling quiso ofrecer un  pendant de ello, en la 
dirección opuesta, con la Filosofía de la Naturaleza («deducir en último término el conocer desde la 
materia») y,  finalmente,  conciliar  ambas cosas («demostrar  la identidad de la línea descrita desde  
ambas direcciones») en la Filosofía de la Identidad378. 

377  Cf., por ejemplo, GBr, 328s, carta nº 316, a J. Frauenstädt, 28/1/1854: «Pero que todo concuerda y encaja, lo prueba la  
unidad y firmeza de mi visión de la vida y el mundo. Qué diferente, v.g., Schelling; incluso Spinoza, y también Kant: de 
ninguno de ellos se puede decir lo mismo: todos han titubeado». («Daß aber das Alles ganz zusammenpaßt und fügt, beweist  
die Einheit und Festigkeit meiner Lebens- und Welt-Ansicht. Wie anders z.B. Schelling; sogar Spinoza; auch Kant; – bei  
Keinem  ließe sich Das so machen: sie Alle haben gefackelt».) – En el curso de este trabajo, por supuesto, ya hemos ido  
viendo y veremos que Schopenhauer,  a  pesar  de  esta  firme creencia,  también  presenta  una evolución innegable en  su  
pensamiento; no obstante, aquí nos limitamos a exponer el modo como él se planteaba las cosas. 
378  HN I, 361s, nº 540 (mediados de 1816), citado en el apartado anterior (ver allí  la nota 351 para el texto alemán). La 
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  Vamos a tratar aquí, de forma relativamente breve, sobre la concepción y crítica de Schopenhauer a 
dicha «etapa fichteana» de Schelling por separado, dejando de lado el hecho, en el que ya hemos  
insistido,  de  que  Schopenhauer  concibe  esa  «etapa»  como  miembro  orgánico  de  una  estructura 
superior. En la medida en que esta «etapa» sería una reformulación fiel de la Wissenschaftslehre (cosa, 
desde luego, discutible), podemos remitirnos a la crítica que Schopenhauer hace directamente a la  
filosofía de Fichte,  la cual  desde luego  hemos expuesto en el  cap. 2,  donde apelábamos un buen 
número de veces, por cierto, a fragmentos donde Schopenhauer realizaba dicha crítica discutiendo no 
de manera  directa  con Fichte,  sino,  justi,  con el  Schelling «fichteano»379.  En este apartado,  pues, 
bastará  con unos recordatorios  someros de lo  dicho allí,  para  lo  que se  refiere  a  la  crítica  de la 
Wissenschaftslehre en sí; a lo cual hemos de añadir algunas consideraciones acerca de la concepción 
del Schelling fichteano en Schopenhauer que no correspondía tratar en el cap. 2.
  En primer lugar, queremos hacer observar que para Schopenhauer la «etapa fichteana» es algo más  
extensa de lo que se viene considerando en la tradición más divulgada. Para esta tradición, el periodo 
abarca aproximadamente de los años 1794 a 1796, estando representado particularmente en los textos  
Über die Möglichkeit einer Form der Philosophie, Vom Ich y los Abhandlungen. En cambio, Schopen-
hauer,  según la cita que acabamos de recordar,  incluye además380 entre los textos «fichteanos» el 
System de 1800 (al menos parcialmente), y también discute con la versión schellingiana de la WL 
cuando ésta hace aparición en escritos de filosofía de la naturaleza (Ideen, en particular), todo lo cual 
está en perfecta concordancia con lo dicho sobre la visión que él tiene del «Schelling fichteano» como 
momento estructural de la filosofía conjunta del primer Schelling. Dicha discusión y crítica, por lo 
demás, se realiza preeminentemente en la etapa estudiantil de Schopenhauer, en 1811-1813, y  sobre 
todo –si hacemos valer las dataciones de Hübscher– en la primera mitad de 1812. Del mismo modo 
que  sucedía  con  Fichte  y  del  modo  como sucede  con  los  demás  postkantianos,  la  crítica  no  se 
desarrolla nunca de forma sistemática, sino que se halla dispersa en los cuadernos donde comenta 
obras, en las notas marginales en los libros del autor criticado o en fragmentos inéditos, todo lo cual  
vale en general para la crítica a los postkantianos y a Schelling en particular; en cuanto a los comenta-
rios dispersos que llegan a aparecer en la obra publicada, ya dijimos que apenas hay menciones del 
«Schelling fichteano»381. Debido a la falta de sistematicidad en la crítica, prescindiremos de un estudio 
de las críticas a las diferentes obras de orientación fichteana (Vom Ich, los Tratados y el System, bási-
camente), ofreciendo, en cambio, un panorama ordenado de las principales objeciones, remitiendo al  
capítulo sobre Fichte siempre que sea posible.
  Con lo dicho, tenemos ya el marco en el que se desarrolla la crítica al Schelling fichteano. Antes de 
pasar a tratar las principales críticas de Schopenhauer, anticipemos que la opinión que tiene éste de  
Schelling en la medida en que sigue a Fichte no es muy buena. Ya en la primera sección, al ofrecer una 
panorámica de los cuadernos juveniles «Zu Schelling», decíamos que el Schelling «fichteano» era el  
que más parecía encender la cólera de Schopenhauer. Esto sucede en general en todos los comentarios 
a obras (y pasajes) de tendencia fichteana: el  Vom Ich, los  Abhandlungen, etcétera, obras al leer las 
cuales es plenamente consciente de que lo que Schelling ofrece es una reformulación de la  Wissen-
schaftslehre, dirigiéndose a menudo indistintamente a Fichte o a Schelling en los comentarios382; sólo 
hacia  el  final  de  los  cuadernos  citados  Schopenhauer  termina  de  indignarse  por  las  reiteradas 
imitaciones  del  modo de filosofar  fichteano,  explicitándolo  en las  notas  al  Sistema del  idealismo  
trascendental: aparte de ironías sobre las pruebas à la Fichte383, observa que las teorías del Derecho y 
del  Estado que  Schelling presenta  en  dicha  obra son «totalmente  fichteanas»384,  para  terminar,  al 

afirmación de que el proyecto fichteano implica la eliminación de lo a posteriori es discutible, pero aquí no es nuestra tarea 
decidir si la interpretación de Schopenhauer es la correcta. Cf., en todo caso, cap. 2 (Fichte), secc. 2, apartado (c).
379  Cf. cap. 2 (Fichte), passim. Más abajo damos indicaciones más precisas acerca de secciones y apartados.
380  El escrito Sobre la posibilidad de una forma de la filosofía no es comentado por Schopenhauer, aunque lo poseyó (cf. 
supra, en la lista de títulos manejados por Schopenhauer, nuestro nº 22).
381  Hay tres: una, en el pasaje varias veces citado de W I, 30s, donde se menciona el idealismo trascendental o « Ich-Lehre 
fichteana» como parte de la Filosofía de la Identidad; otra, en BGE, 83, donde se menciona muy de pasada «...la primera  
filosofía –fichteana– de Schelling...»; y una tercera en P I, 102, pasaje que también hemos citado, donde Schopenhauer dice  
que  Schelling  comenzó «siguiendo las  huellas  de  Fichte»,  abandonándolas  después  «para  proclamar  su  propio  invento  
(Erfindung), la identidad absoluta de lo subjetivo y lo objetivo...»; hemos discutido arriba (apartado (a)) si este texto implica  
una auténtica separación de la «etapa» fichteana respecto de las otras. 
382  Cf. HN II, 306ss (Vom Ich), 310ss (Abhandlungen), passim.
383  HN II, 337, «Zum System des transcendentalen Idealismus», comentario a la p. 344 (= SW III, 545s); Schopenhauer  
ironiza  sobre  la  prueba  de  la  intersubjetividad:  «ein  vortrefflicher  Beweis  à  la  Fichte  daß  Intelligenzen  neben  mir  
Bedingungen meines Selbstbewußtseyns sind».
384  HN II, 338, «Zum System...», comentario a la p. 404: «p 404 steht Schellings Rechtsprincip nämlich Fichten seines. 
Dann folgt die Auseinandersezzung des Staats ganz Fichtisch». Cf. Schelling, SW III, 582, trad. cit., 380s.
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comentar un pasaje sobre la providencia en la historia,  sentenciando que la sumisión a  Fichte de 
Schelling «prueba su falta de auténtica originalidad»385. Incidentalmente, digamos que aquí tenemos 
un par de informaciones adicionales sobre la relación de Schopenhauer con Fichte: por un lado, que 
por una (y única) vez éste es puesto por encima de Schelling, y, por otro, que Schopenhauer parece 
aquí tener una concepción clara, aunque sea general, de las ideas jurídicas y políticas, así como de la 
visión de la historia, de Fichte, cosas de las cuales Schopenhauer rara vez da muestras. En fin; el  
reproche a Schelling de «falta de originalidad» debido a sus servilismos hacia Fichte se repite en una 
nota, de fecha difícil de determinar, a sus comentarios a Ideen, esta vez con motivo de una exposición 
de  Schelling  de  la  doble  tendencia  de  su  filosofía,  la  «trascendental»  (fichteana)  y  la  de  la  
Naturphilosophie386. Como colofón, en el último texto comentado en los cuadernos «Zu Schelling», la 
Exposición  de  la  verdadera  relación  de  la  filosofía  de  la  naturaleza  con  la  doctrina  fichteana  
mejorada (1806),  que  Schopenhauer  lee  después  del  System,  encontramos una  frase  que,  aunque 
irónica, resume la concepción que tiene del Schelling «fichteano»: «Schelling se regocija de su propio 
proceder en el idealismo trascendental, imitado esclavamente de Fichte»387. 
  Este  reproche,  naturalmente,  debe  relacionarse  con  otras  acusaciones  de  «plagio»,  imitación  o 
parodia que Schopenhauer lanza aquí y allá contra Schelling en relación con otros autores (Spinoza, 
Böhme, etc.), todo lo cual forma parte del trasfondo en el que reposa la etiqueta de «ecléctico» que 
define a Schelling en el Schopenhauer maduro.

§ 2. La crítica del concepto de «autoconciencia». – Para la exposición de la crítica a la filosofía de 
Schelling expuesta en sus textos de orientación fichteana, seguiremos, según lo dicho, el mismo orden 
que en el capítulo sobre Fichte, al cual nos remitiremos a menudo. Allí, pues, y siguiendo a Weimer388, 
comenzábamos por  la  crítica  al  concepto  de  la  autoconciencia.  La  misma  crítica  se  halla  en  los 
comentarios de Schopenhauer a los textos paralelos de Schelling. Cuando se topa en las primeras 
páginas de Vom Ich con ese sujeto que deviene objeto de sí mismo,  el joven Schopenhauer protesta 
inmediatamente: «No puede ser pensado en absoluto, justo porque siempre piensa. Pues lo que uno 
piensa como Yo no es nada más que el punto de indiferencia donde termina el pensamiento y comienza 
lo pensante, impensable»389. En las notas a los  Abhandlungen,  lo expresa con algo más de detalle, 
apelando además a Kant: 

«yo mismo nunca puedo devenir objeto, por tanto nunca representación; yo (i.e. según Kant la unidad 
sintética de la apercepción) estoy, en efecto, a este lado de la representación y separado de ella como su  
condición: (lo que reside detrás del espejo cóncavo éste no lo refleja) yo nunca me puedo, pues, como 
dice Kant, conocer. Vulgo: si yo me represento a mí, esta representación es, como todas las demás, una 
con su objeto: pero ella no es yo: ella es algo dado por los sentidos externos y el interno, concebido por  
el entendimiento, pero no yo. Mi opinión, pues, se opone directamente a la de Schelling»390.

385  HN II, 338, «Zum System...», coment. a las págs. 417-441 (SW III, 587-604): «Ein höchst absurdes Faseln und Träumen 
über  Geschichte  und  Vorsehung:  wie  genau  Schelling  in  Fichtische  Ideen  eingegangen  ist,  beweist  seinen  Mangel  an 
eigentlicher Originalität».
386  HN II, 320, «Zu Schellings Ideen», comentario a la pág. 307 (cf. SW II 218s), nota marginal posterior (según el propio  
Schopenhauer indica, con un seco «después»): «Später: lauter Fichtianismus und insofern Dokument von Schellings Mangel  
an Originalität der ihn sogar zum elendesten aller Janer, zum Fichtianer hat machen können». Curiosamente, esta nota se  
añade a un comentario anterior donde el libro Ideen era bastante elogiado... (Para el uso del oscuro término Janer, cf. infra 
nuestra nota 400, sobre el comentario de Schopenhauer al System... de Schelling, p. 12, en HN II, 333s).
387  HN II, 339 («Zum wahren Verhältniß der Naturphilosophie zur Fichteschen»): «p 42 belustigt sich Schelling über sein 
eignes  dem  Fichte  sklavisch  nachgeahmtes  Verfahren  im  transcendentalen  Idealismus».  Cf.  Schelling,  SW VII,  47ss.  
Propiamente, en el pasaje lo que hace Schelling es atacar duramente a la WL, por lo que el comentario de Schopenhauer es  
irónico, sin que por ello deje de poderse entender como muestra del modo como ve esta «etapa» schellingiana.
388  Weimer, 38. Cf. cap. 2, secc. 2.
389  HN II 306s, coment. a Vom Ich (en Phil. Schriften, I), p. 9 arriba (cf. SW I, 167s): «Es kann gar nicht gedacht werden, 
eben weil es immer denkt. Denn was man sich als Ich denkt, ist weiter nichts als der Indifferenzialpunkt, wo das Denken  
aufhört und das Denkende, Nichtdenkbare, anfängt».
390  HN II, 310s. Coment. a Abhandlungen... (Phil. Schriften I), p. 222 (cf. Schelling, SW I, 365s): «Ich selbst aber kann nie 
Objekt werden, also nie Vorstellung, ich (d.h. nach Kant die synthetische Einheit der Apperception) bin ja diesseits aller  
Vorstellung und als ihre Bedingung von ihr getrennt: (Was hinter dem Hohlspiegel liegt wirft er nicht zurück) ich kann mich  
also, wie Kant sagt, nie erkennen. Wenn ich,  vulgo, mich mir vostelle, so ist diese Vorstellung wie jede andre mit ihrem 
Gegenstande Eins: aber sie ist nicht Ich: sie ist ein durch die äußern und den innern Sinn Gegebenes, durch den Verstand  
Aufgefaßtes, aber nicht Ich. Meine Meynung ist also Schellings seiner grade entgegen». – Cf. también HN II, 311s, coment. a 
Abhandlungen...,  pp.  296s (cf. SW I, 420): «Kant (lo que le reprocha Schelling) nunca pudo dar, a consecuencia de su  
filosofía entera, una definición de la autoconciencia, porque su principio es no poner nada más que lo que se puede indicar  
innegablemente en la experiencia, y cuenta lo que está más allá de eso entre las inferencias trascendentes» (ya citado en la 
nota 211 del cap. 2, en secc. 2, apdo. (a)).
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Estas  protestas  se  vuelven  especialmente  insistentes  en  los  comentarios  al  Sistema del  idealismo  
trascendental. El pasaje más decidido y detallado sobre el asunto dice así: 

«¡La autoconciencia no es “el  acto por el  que lo pensante deviene inmediatamente objeto”! 391 – La 
autoconciencia es la conciencia del sujeto como sujeto, que es tan diferente de la conciencia de todo 
objeto, que no puede pensarse ninguna oposición mayor: sólo por esta gran oposición deviene posible un 
objeto; pero, a la inversa, sólo por la conciencia del objeto deviene posible la del sujeto. Que el sujeto 
nunca pueda devenir objeto se sigue de la simple verdad de que entonces ya no existiría nada para lo que  
este objeto fuese objeto. Lo que uno piensa como Yo no es nada más que el punto de indiferencia donde  
cesa el pensar y el representar y comienza el pensante representante: este punto lo designo yo por un 
concepto  formado  por  analogía  con conceptos  tales  que  les  corresponde  algo  objetivo  real:  si  yo 
entonces procedo con él según leyes lógicas (v.g., la de identidad, A = A), eso sucede según analogía con  
otros conceptos, y de tal modo que de cómo me ha surgido éste he abstraído hace mucho»392.

En suma, como se dice hacia el comienzo de los comentarios al System: 

«Que  el  sujeto  se  vuelva  él  mismo objeto  es  la  más monstruosa  contradicción  que  jamás  se  haya 
imaginado (ersonnen): pues objeto y sujeto sólo se dejan pensar uno en referencia al otro; esta referencia  
es su única nota,  con cuya supresión su concepto es vacío: ahora,  si  el  sujeto debe devenir objeto,  
entonces, en cuanto objeto, de nuevo presupone un sujeto: ¿de dónde debe venir éste?»393

De manera que, como también decía Schopenhauer contra Fichte, si hay un sujeto que sea objeto, ése 
no es otro que el sujeto del querer, cuya unidad con el sujeto cognoscente no sólo no puede afirmarse 
sin más, sino que incluso puede sostenerse que no hay oposición más radical394, y, si se puede hablar 
de un «saber del saber», tan sólo puede hacerse en un sentido mediato395.
  Las mismas determinaciones del Yo que eran objeto de crítica en el caso de Fichte396 lo son también, 
por supuesto, en el de Schelling; particularmente, la determinación del Yo como un actuar (Handeln,  
Handlung). Cuando Schelling dice en Vom Ich que el Yo sólo es pensable como un esfuerzo (Streben) 
por mantener su identidad a través de los cambios en el objeto, Schopenhauer comenta a comienzos de 
1812 tan sólo que ésa «es una afirmación muy indemostrada»397. Más tarde, ya tras la lectura y la 

391  Cita de Schelling, System..., SW III, 365.
392  HN II, 335. «Zum System des transcentalen Idealismus», p. 44 (cf. Schelling, SW III, 365, para el pasaje criticado):  
«Nego ac pernego! Das Selbstbewußtseyn ist nicht „der Akt wodurch sich das Denkende unmittelbar zum Objekt wird”! – 
Das Selbstbewußtseyn ist das Bewußtseyn des Subjekts als Subjekts welches vom Bewußtseyn jedes Objekts so verschieden 
ist  das  kein größter Gegensaz gedacht werden kann: durch diesen großen Gegensaz wird erst  ein Objekt möglich; aber 
umgekehrt durch das Bewußtseyn des Objekts wird erst das des Subjekts möglich. – Daß das Subjekt sich nie Objekt werden  
kann, folgt aus der einfachen Wahrheit daß dann nichts mehr da wäre, dem dies Objekt Objekt wäre. Was man sich als Ich  
denkt ist weiter nichts als der  Indifferenzialpunkt wo das Denken und Vorstellen aufhört und das denkende vorstellende 
anfängt: diesen Punkt bezeichne ich durch einen Begriff, der gebildet wird nach der Analogie solcher Begriffe denen ein  
reelles Objektives entspricht: wenn ich dann mit ihm nach logischen Gesezzen (z.B. dem der Identität A=A) verfahre, so  
geschieht  es  eben nach Analogie  andrer  Begriffe,  und von der  Art,  wie mir  dieser  entstanden ist  habe ich dann längst  
abstrahirt. Es fehlt also viel daß mein Verfahren mit diesem Begriff mir die Norm gäbe alles logischen Verfahrens». – Esta  
última frase –«falta mucho, pues, para que mi proceder con este concepto me dé la norma de todo proceder lógico»– alude al  
intento  de  Schelling,  en  el  pasaje  criticado,  de  derivar,  a  imitación  de  Fichte,  el  principio  de  identidad  a  partir  de  la 
autoconciencia. Cf. también los comentarios a p. 45 y a p. 58 del System en HN II, 335s.
393  HN II, 334, comentario a System, p. 12 (= SW III, 345), ya citado en la nota 184 del cap. 2, secc. 2, apdo. (a).
394  HN V, 148, nº 486, única nota al System..., en la p. 46: Schelling dice allí (SW III, 366) que el concepto del Yo es uno  
con el Yo como objeto, a lo que objeta Schopenhauer: «¡Falso! El Yo no es simple y absolutamente uno; contiene los 2  
plenamente diferentes sujetos del querer y del conocer: son extraños entre sí, incluso a menudo enemigos». («Falsch! Das Ich 
ist nicht einfach und absolut Eins, es enthält die 2 völlig verschiedenen Subjekte des Wollens und des Erkennens: sie sind  
einander fremd, ja oft feindlich.») Esta nota debe ser de en torno a 1813, simultánea o ligeramente posterior a Diss. Esta  
oposición radical (cuya «conciliación» en la «unidad» del sujeto no en vano se califica en Diss. de «milagro  κατ’ εξοχήν»), 
oposición que posteriormente el Schopenhauer maduro suavizará, tiene una importancia decisiva en la época de la primera  
formulación del sistema. 
395  Vid. HN II, 335, «Zum System...», coment. a p. 50 (= SW III 369): «“el Yo no es nada más que el saber de sí mismo”: 
¡oh, sí, pero éste sólo es un saber mediato! Sólo debido a que yo sé de las cosas sé de mí». («„Das Ich ist nichts als das  
Wissen von sich selbst” – O ja aber dies ist ein nur mittelbares Wissen! Nur dadurch daß ich von den Dingen weiß, weiß ich 
von mir.») Naturalmente, en esto coincide Schopenhauer con la doctrina que sostiene Kant, por ejemplo, en la «Refutación  
del idealismo»: la conciencia de sí no es intuitiva, sino refleja, mediata. El texto principal de Schopenhauer contra este «saber  
del saber» se halla en Diss, 69 (= SzG, 141), sin que explicite si discute con Fichte o con Schelling (del cual, aparte del pasaje 
del System recién citado, cf. también el Bruno, SW IV, 290s; trad., p. 85), o acaso con Fries (cf. cap. 5, § 7).
396  Vid. cap. 2 (Fichte), secc. 2, apdo. (a), §§ 4 y 5.
397  HN II 308, coment. a Vom Ich (en Phil. Schriften, I), p. 65 (cf. SW I, 207). En el pasaje, dice Schelling: «Si se habla del  
Yo absoluto, nosotros 1) no hablamos del Yo lógico, pues éste sólo es pensable en referencia al Objeto, y mera expresión del  
esfuerzo del Yo por mantener su identidad en el cambio del Objeto. Pero justo por eso, como sólo es pensable por ese  
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crítica de numerosos escritos de Fichte, aparecen las mismas críticas que hacía a éste sobre el tema:  
«Que el Yo sea su propia  Handlung reside 1) de nuevo en el terreno del tiempo y causalidad y 2) 
incluso en éste no se puede pensar más que [como] una contradicción (ver mi nota a la Rechtslehre de 
Fichte) y un absurdo», escribe Schopenhauer en sus comentarios a Filosofía y religión398; y, cuando en 
el  System habla Schelling de un autointuirse en el actuar que caracteriza el modo de consideración 
trascendental399, Schopenhauer protesta: 

«Aquí está el parapeto tras el que Fichte y Schelling se ocultan de todos los argumentos: afirman ver  
algo Aparte [selecto, especial] que no ve ningún hombre más que ellos y los papanatas que los siguen 
(ihre Janer)400. Pero si ellos arrojan decretos (Machtsprüche), uno tiene que de nuevo devolvérselos. Yo 
digo  que ese  modo de  consideración  trascendental  es  sueño o  engaño.  Se  puede  tal  vez  dirigir  la 
atención a algo a lo que ella habitualmente no se dirige (aunque la atención humana tal vez ya lo ha  
removido todo), pero traer algo a la conciencia que originalmente no se presenta allí en absoluto es  
imposible. Que vuestras observaciones del modo de acción del Yo trascendental son falsas se ve por [el  
hecho de]  que  ese  modo de  acción  es  descrito  por  ellas  como sucediendo  según  las  leyes  del  yo  
empírico, y estas leyes sólo existen donde ya está la conciencia empírica con sujeto y objeto»401. 

Por lo demás, Schopenhauer se escandaliza cuando Schelling habla en el mismo libro del Yo como 
producto de sí mismo o como causa sui: es «la corona de todo absurdo»402. 

esfuerzo, él mismo es garante del Yo absoluto y de su identidad absoluta» («Wenn vom absoluten Ich die Rede ist, so reden  
wir 1.) nicht vom logischen Ich, denn dies ist bloß in Bezug auf Objekt denkbar, und bloßer Ausdruck des Strebens des Ichs,  
seine Identität im Wechsel des Objekts zu erhalten. Eben deswegen aber, da es nur durch jenes Streben denkbar ist, ist es  
selbst Bürge des absoluten Ichs und seiner absoluten Identität»). A la frase «da es nur durch jenes Streben denkbar ist»,  
comenta Schopenhauer: «Dies ist eine sehr unerwiesene Behauptung die nur verräth daß es immer noch der Gründe für  
Annahme des absoluten Ich bedarf».
398  HN II, 328, coment. a  Philosophie und Religion, p. 68: «Daß das Ich seine eigne  Handlung sey, liegt 1) wieder im 
Gebiet der Zeit und Kausalität und ist 2) selbst auf diesem nicht zu denken als ein Widerspruch (siehe meine Anmerkung zu  
Fichtes Rechtslehre) und Unsinn». La nota a la  Rechtslehre de Fichte a la que se refiere Schopenhauer se halla en HN II,  
352s, notas a la «Einleitung» de GNR (y la hemos citado en buena parte en el cap. 2, secc. 2, apdo. (a)).
399  Cf. Schelling, System..., SW III, 345 (= p. 12 de la edic. manejada por Schopenhauer, la de 1800).
400  Traducimos mediante una paráfrasis la expresión ihre Janer, que Schopenhauer también emplea en HN II, 320 («Zu 
Schellings Ideen»,  coment. a p. 307). El término, en completo desuso e incluso resistente a ser hallado en diccionarios  
alemanes del s. XIX, lo traducimos apoyándonos en Adelung, que tampoco le dedica una entrada propia, pero en la de 
«Gähnen» explica que en bajo sajón Janen es sinónimo de Gähnen (bostezar) pero que también significa gaffen; cf. Adelung, 
Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, Bd. 2, Leipzig, 1796, p. 388, «Gähnen»: «(...) Im Nieders. 
heißt janen auch gaffen; etwas anjanen, bejanen, angaffen, begaffen»; ahora bien,  gaffen es, según el  Diccionario alemán-
español de Herder (Barcelona,  1991),  «mirar boquiabierto», «papar moscas». De ahí nuestra traducción. Una alternativa 
curiosa nos la ofrece la traducción alemana anónima del Quijote: Der Sinnreiche Junker Don Quixote von La Mancha, aus 
dem Spanischen übersetzt. 2. Bd., Stuttgart, Verlag der Classiker, 1838, donde la parte final de la frase de Sancho (del vol. 2, 
cap. 27): «...cuanto mas que no hace al caso á la verdad de la historia ser los rebuznadores alcaldes ó regidores, como ellos  
una por una hayan rebuznado, porque tan á pique está de rebuznar un alcalde como un regidor...» se tradujo (edic. cit., p.  
326):  «...ob die  Janer  Schöppen oder  Schulzen waren:  der  Eine yant  so gut  als  der  Andere».  Aquí,  pues,  Janer serían 
«rebuznadores», y  janen, o  yanen, «rebuznar» (suponemos que como variante de  jahen  o iahen, de igual sentido). Otros 
traductores clásicos del Quijote al alemán –Tieck (1799-1801), Braunfels (1884), etc.– vierten la frase de Cervantes con otros  
términos.
401  HN II, 333s, «Zum System des transcendentalen Idealismus», p. 12 arriba: «Hier ist die Brustwehr hinter die sich Fichte 
und Schelling verbergen vor allen Argumenten: sie behaupten etwas Apartes zu sehn, was kein Mensch sieht als sie und ihre  
Janer. Aber schießen sie Machtsprüche heraus, so muß man wieder Machtsprüche hineinschießen. Ich sage, jene transcen-
dentale Betrachtungsart ist Traum oder Trug. Man kann wohl seine Aufmerksamkeit auf etwas richten, worauf solche ge-
wöhnlich nicht gerichtet wird (obgleich die menschliche Aufmerksamkeit wohl schon alles durchstöbert hat) aber etwas ins  
Bewußtseyn bringen was ursprünglich gar nicht darin verkommt, ist unmöglich. Daß ihre Beobachtungen der Handlungsart 
des transcendentalen Ichs erlogen sind, sieht man daraus daß jene Handlungsart als nach den Gesezzen des empirischen Ichs  
geschehend von ihnen beschrieben wird, und diese Gesezze sind erst da, wo schon das empirische Bewußtseyn mit Subjekt  
und Objekt ist». A estas frases sigue inmediatamente el trozo que citamos antes, sobre la «monstruosa contradicción» de un 
sujeto que deviene objeto. Respecto a que esta determinación del Yo como Handeln sea impuesta mediante Machtsprüche, cf. 
el coment. en HN II, 311 a los Abhandlungen WL en Phil. Schriften, p. 288, citado en nuestro cap. 2, secc. 2, apdo. (d).
402  HN II, 335. Comentario a  System, p. 55s (= SW III 372s): Schelling dice que por la intuición intelectual surge en 
nosotros el yo «en cuanto es su propio producto, productor y a la vez producido», identidad que se expresa en la proposición 
yo = yo, que pone como opuestos iguales, y que no es idéntica sino sintética....; esta coincidencia del saber idéntico y el  
sintético es «el Principio de todo el saber»... Más abajo, habla de un objeto que a la vez es igual y se opone a sí mismo, que es 
a la vez «causa y efecto de sí mismo, productor y producto, sujeto y objeto», lo cual sólo es posible en la autoconciencia.  
Schopenhauer anota lacónicamente: «Es la corona de todo absurdo» («p. 55 seq. ist die Krone alles Unsinns»). Cf. la nota  
también lacónica a la p. 56 (= el mismo pasaje): «El Yo es a la vez  causa y  efecto de sí mismo» («Das Ich ist von sich 
zugleich  Ursach und  Wirkung»); y cf. además el comentario a  Vom Ich, p. 9 (de  Phil. Schriften I), en HN II, 307: «de la 
premisa falsa de Schelling de que el Yo es pensado se sigue también, pues, su absurda proposición “se produce por medio de 
causalidad absoluta”» («Aus Schellings falscher Prämisse, daß das Ich gedacht werde, folgt denn auch sein absurder Saz, „es  
bringe sich durch absolute Kausalität hervor“»). Para el pasaje comentado, cf. Schelling, SW I, 168.
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  En  cuanto  al  empleo  del  término  setzen en  relación  al  Yo  (el  Yo  se  pone,  etc.),  que  veíamos 
ampliamente criticado en los comentarios a Fichte403, también da lugar a alguna que otra objeción de 
Schopenhauer en el caso de Schelling404, pero propiamente sólo se desarrolla la crítica en la citada 
discusión  con Fichte.  Otro  concepto  relacionado con el  concepto  de  autoconciencia  que  veíamos 
criticado en Fichte y que también lo es en la discusión con Schelling es, desde luego, la «intuición  
intelectual» en la que tiene lugar la rechazada objetivación del sujeto. Reservamos, sin embargo, para  
más adelante la discusión de Schopenhauer con Schelling en torno a este concepto particular405.
  Como dijimos en el capítulo sobre Fichte406, el concepto del Yo absoluto, aunque Schopenhauer se lo 
atribuye a aquél407,  sólo es sometido a crítica con cierto desarrollo en la discusión con Schelling, 
particularmente en el curso de la lectura de Vom Ich. Al toparse, en el § 3, con la prueba de Schelling, 
en la que se apela al «Principio de la Razón» de Kant (base de todo el uso dialéctico de la Razón pura,  
recordemos)  para  probar  el  Yo absoluto  como lo incondicionado requerido por  los condicionados  
sujeto  y  objeto  (que  serían  sus  «fiadores»,  Bürgen),  Schopenhauer  escribe:  «Se  demuestra  el  Yo 
absoluto: pero, como la prueba consiste en desvergonzados sofismas, en todo este § que trata del Yo  
absoluto, ella [la prueba] es  abandonada, y sólo al final  se la da en forma de ejemplo: lo cual es 
curioso (merkwürdig)»408. Las vacilaciones del propio Schelling respecto a dicha prueba y sus intentos 
de hallar otra fundamentación son de nuevo objeto de la crítica de Schopenhauer al llegar a otro lugar 
del texto: «Me parece ahora que el Yo trascendental surge del siguiente modo: Uno conoce objetos que  
sólo existen en referencia al sujeto y éste sólo en referencia a ellos, por tanto ambos son condicio-
nados, e infiere, ya que algo tiene que ser incondicionado, un Yo absoluto que reside a la base de  
aquellos dos. Pero la inferencia aún se ha de someter a la crítica: como uno ahora presiente que [la 
inferencia] no podría aguantar ante la misma [Crítica de la razón], la niega [la inferencia] y en su lugar 
pretende intuición intelectual»409. 
  Por lo demás, ya cuando comentamos la crítica de Schopenhauer a este concepto del Yo absoluto en  
Fichte y Schelling mencionamos la crítica al concepto mismo de lo absoluto410 y la oculta intención 
teológica que Schopenhauer adivina detrás de estos conceptos411.

§ 3. La crítica de la derivación genética. – En el estudio de la crítica a Fichte expusimos en segundo 
lugar, siguiendo a Weimer, la crítica de la derivación genética del objeto a partir del sujeto412, crítica 
que,  naturalmente,  se  repite  cuando  Schelling  emula  en  su  «filosofía  trascendental»  a  Fichte;  en 
particular, en el curso de los comentarios de Schopenhauer al System des transcendentalen Idealismus. 

403  Vid. cap. 2 (Fichte), secc. 2, apdo. (a), § 5.
404  HN II 308, coment. a  Vom Ich (en  Phil. Schriften, I), p. 79 (SW I, 217): «También se debería definir  (bestimmen) 
exactamente el concepto de Sezzen [poner, afirmar]. No veo cómo el Yo puro, que precede a todo pensar y representar como 
condición (y la condición no puede ser el condicionado) puede  poner algo» («auch sollte man den Begriff  Sezzen genau 
bestimmen. Ich sehe nicht, wie das reine Ich, das allem Denken und Vorstellen als Bedingung vorhergeht (und die Bedingung 
kann nicht das Bedingte seyn) etwas sezzen könne»).
405  Vid. secc. 3, apdo. (a).
406  Cap. 2 (Fichte), secc. 2, apdo. (a), § 5. Allí nos hemos remitido casi exclusivamente a los comentarios a Schelling para la 
crítica del Yo absoluto fichteano.
407  La única mención del Yo absoluto en la obra publicada alude claramente a Fichte: Diss, 45, nota.
408  HN II 307, coment. a Vom Ich (Phil. Schriften, I): «p 11-12 wird das absolute Ich demonstrirt: da aber der Beweis in 
unverschämten Sophismen besteht, so ist er in diesem ganzen § der vom absoluten Ich handelt, weggelassen und wird nur am 
Ende in Form eines Beyspiels gegeben: was merkwürdig». Cf. Vom Ich, § 3; SW I, 170.
409  HN II 308, Vom Ich (edic. cit.), comentario sin referencia a página, entre los comentarios a las pp. 65 y 69 (= SW I, 207-
210): «Mir scheint jezt daß das transc[endentale] Ich entsteht folgendermaaßen: man erkennt daß Objekte nur in Bezug auf 
das Subjekt und dies nur in Bezug auf jene existirt, also beyde bedingt sind, und schließt, weil doch etwas unbedingt seyn  
muß, auf ein jenen beyden zum Grunde liegendes abs[olutes] Ich. Der Schluß ist aber noch der Kritik zu unterwerfen: weil  
man  nun  ahndet  daß  er  vor  derselben  nicht  bestehn  möchte,  verleugnet  man  ihn,  und  giebt  statt  seiner  intellektuale  
Anschauung vor». – Otras alusiones a la ilegitimidad o insostenibilidad de las pruebas empleadas por Schelling se hallan en  
los comentarios a Vom Ich (en Phil. Schriften, I), p. 28 (Schopenhauer rechaza la apelación a Kant: HN II, 307) y p. 65 (ya 
citado arriba en nota): la afirmación indemostrada de que el Yo sólo es pensable mediante el  Streben «tan sólo delata que 
siempre sigue necesitando de fundamentos para el supuesto del Yo absoluto» («Dies ist eine sehr unerwiesene Behauptung  
die nur verräth daß es immer noch der Gründe für Annahme des absoluten Ich bedarf», HN II, 308). Las dos últimas págs. de  
Vom Ich mencionadas corresponden respectivamente a SW I, 181 y 207.
410  Cf. HN II, 325, coment. a Philosophie und Religion, p. 6, y HN I, 135, nº 233 (ambos fragmentos fueron citados ya en el 
cap. 2, secc. 2, apdo. (a), al final).
411  HN II, 308 (notas a Vom Ich..., p. 70 [cf. SW I, 210]): «...las pretensiones en las que se funda la doctrina de la ciencia 
(Dios, idéntico con el Yo absoluto)»; «p. 70 stehn die Anmaaßungen, auf denen die Wissenschaftslehre sich gründet. (Gott 
mit dem absoluten Ich identisch.)» Cf. HN II, 307, coment. a la p. 9 [SW I, 167s] de Vom Ich, donde, criticando el concepto 
del sujeto-que-deviene-objeto, dice Schopenhauer: «Entre bastidores está el deus ex machina» («Hinter der Kulisse steckt der 
Deus ex machina»).
412  Cf. cap. 2 (Fichte), secc. 2, apdo. (b). Allí hemos citado ya algunos pasajes de crítica a Schelling sobre el mismo tema.
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Esta crítica llega a expresarse en Die Welt, de forma muy compendiada, cuando Schopenhauer habla 
de la Identitäts-Philosophie y de las «dos disciplinas» en las que ésta se escinde, una de las cuales es 
«el Idealismo trascendental, que es la fichteana doctrina del yo (Fichtesche Ich-Lehre)», que «hace 
devenir (werden) al objeto, producido (hervorgebracht) por el sujeto según el principio de razón o bien 
urdido (herausgesponnen) a partir de éste»413. 
  Pero, como  sabemos, la crítica remonta a los años de estudiante. En los comentarios al  System, 
Schopenhauer pone severas objeciones a la gran cuestión que Schelling arroja al comenzar la obra, 
esto es, la disyuntiva que se presenta en el § 1 de la «Introducción»: «o se establece lo objetivo como 
lo primero y se pregunta cómo le adviene algo subjetivo que coincide con él (...) o se establece lo  
subjetivo como primero y la tarea es ésta: cómo le adviene algo objetivo que coincide con él»414. 
Contra Schelling, dice aquí Schopenhauer: 

«Aquí vislumbro yo el πρῶτον ψεῦδος de la Filosofía de la Naturaleza415. – La base (Basis) de nuestra 
conciencia,  la  escisión  de  la  misma  en  lo  subjetivo  y  objetivo,  ella  [Naturphilosophie]  quiere 
‘explicarla’, es decir, reducirla a leyes según las cuales eso tiene que ser así y no de otro modo: pero ¿de 
dónde tomar éstas? ¡Del entendimiento! Ella no entiende que, si Kant dice: “las leyes del entendimiento 
y  de  la  sensibilidad  pura  no  tratan  de  cosas  en  sí”,  esto  significa:  no  son  leyes  absolutas,  sino 
condicionadas: y su condición es nuestra conciencia empírica416; ahora bien, es condición de nuestra 
conciencia empírica la escisión de la misma en sujeto y objeto (digo condición, que aquí no significa 
causa,  no significa  algo que tiene  que preceder  necesariamente,  pues,  si  lo  entendiera  así,  yo me 
volvería,  como  Schelling,  trascendente,  i.e.  aplicaría  una  determinación  sólo  válida  dentro  de  la 
conciencia empírica –la sucesión y causalidad– a la conciencia toda por la cual es condicionada justo esa  
determinación; sino que condición de la conciencia aquí significa algo dado a la vez que la conciencia, 
idéntico con ella, que se sigue de ella según el principio de contradicción, algo necesario no por un  
juicio sintético sino por uno analítico). – Concedido esto, la pregunta: ¿precede lo subjetivo a lo objetivo 
como su causa, o al revés? (pregunta que Schelling convierte en tarea capital de la filosofía) es: un 
absurdo (Unsinn). Pues prius y posterius, causa y efecto, presuponen ya conciencia empírica, por tanto 
sujeto y objeto como su condición. En pág. 2, Schelling dice que para pasar a esta investigación se tiene 
que suprimir la necesaria simultaneidad (Zugleichseyn) de sujeto y objeto y poner uno como el primero 
sin el otro. Pero eso significaría suprimir la conciencia. Por eso este postulado no puede concederse, ya 
que exige algo contradictorio e imposible. El concepto de sujeto, en efecto, sólo tiene una única nota, a 
saber, que perciba objetos: así también el concepto de objeto tiene sólo una única nota, a saber, que sea 
percibido por un sujeto. Un concepto es idéntico a la suma de todas sus notas: si sólo tiene una y se  
exige que se suprima esta una y sin embargo se piense ese concepto, se exige lo contradictorio»417.

413  W I, 31; cf. el apdo. (c) de esta sección para el pasaje completo y el original alemán. En el apartado (b) de la secc. 2 del 
cap.  2  comentábamos  que  el  juego  hervorbringen  /  herausspinnen parece  indicar  cierta  indecisión  (¿irónica?)  sobre  si 
Schelling (o Fichte) procede según el principio de razón del devenir (causa) o del conocer (ratio).
414  Schelling,  System...,  SW III, 340 y 341,  epígrafes de los puntos 4,  A («Entweder wird das Objektive zum Ersten  
gemacht, und gefragt: wie ein Subjektives zu ihm hinzukomme, das mit ihm übereinstimmt») y 4, B («Oder das Subjektive  
wird zum Ersten gemacht, und die Aufgabe ist die: wie ein Objektives hinzukomme, das mit ihm übereinstimmt»); en p. 342  
afirma que lo primero es tarea de la filosofía de la naturaleza y lo segundo, de la filosofía trascendental.
415  Con el término  Naturphilosophie, Schopenhauer parece aquí referirse a la filosofía de Schelling en general, tal vez  
todavía algo inseguro acerca de cómo denominarla.
416  En este lugar, seguía la siguiente frase, después tachada por Schopenhauer: «tan pronto ésta es puesta, también son  
puestas esas leyes» («sobald dieses gesetz ist sind auch jene Gesezze gesezt»); cf. HN II, 331, nota a la línea 29.
417  HN II, 331s. «Zum System des transcendentalen Idealismus», comentario a pp. 2 y 5 (= SW III, 339ss). Justo antes de la  
cita,  Schopenhauer  protesta  además  por  la  terminología  –«concordar»,  «coincidir»  (übereinstimmen,  zusammentreffen)– 
empleada para expresar la relación entre lo subjetivo y lo objetivo. – El texto alemán citado: «p. 2 und p. 5. A und B. (...) Hier 
muthmaaße ich das πρῶτον ψεῦδος  der N[atur]P[hilosophie]. – Die Basis unsers Bewußtseins, das Zerfallen desselben in 
Subjektives und Objektives, will sie „erklären”, d.h. auf Gesezze zurückführen nach denen es so und nicht anders seyn muß: 
woher aber diese holen? Aus dem Verstand! Sie versteht nicht daß, wenn Kant sagt: „Die Gesezze des Verstandes und der  
reinen Sinnlichkeit gehn nicht auf Dinge an sich” – dieses bedeute: sie sind keine absolute Gesezze, sondern bedingte: und 
ihre Bedingung ist unser empirisches Bewußtseyn nun ist aber Bedingung unsers empirischen Bewußtseyns das Zerfallen 
desselben in Subjekt und Objekt (ich sage  Bedingung welches aber hier nicht heißt  Ursache, nicht heißt ein  nothwendig 
vorhergehn Müssendes, denn verstánde ich es so, so würde ich wie Schelling transcendent, d.h. wendete eine nur innerhalb 
des empirischen Bewußtseyns geltende Bestimmung (die Succession und Kausalität) an auf das ganze Bewußtseyn durch  
welches  jene  Bestimmung eben  bedingt  ist;  sondern  Bedingung des  Bewußtseyns  heißt  hier  ein  mit  dem Bewußtseyn 
zugleich Gegebenes, mit ihm Identisches, nach dem Saz des Widerspruchs aus ihm Folgendes, durch kein synthetisches, 
sondern durch ein analytisches Urtheil Nothwendiges.) Dies zugestanden, ist die Frage: ob das Subjektive dem Objektiven als 
seine Ursache  vorhergehe oder umgekehrt? (welche Frage Schelling zur Hauptaufgabe der Philosophie macht) –  Unsinn. 
Denn  prius und  posterius, Ursach und Wirkung, sezzen schon empirisches Bewußtseyn,  also Subjekt und Objekt als ihre 
Bedingung voraus. Pag 2 sagt Schelling daß um zu dieser Untersuchung zu schreiten, man das nothwendige Zugleichseyn 
von Subjekt und Objekt aufheben und Eins, als das erste, ohne das andre, sezzen müsse. Das hieße aber das  Bewußtseyn 
aufheben. Daher dies Postulat nicht zugestanden werden darf, weil es ein Widersprechendes und Unmögliches fordert. Der 
Begriff Subjekt nämlich hat nur ein einziges merkmal, nämlich daß es Objekte wahrnehme: so hat der Begriff Objekt auch nur 
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Unos años más tarde, en su periodo como profesor (sin alumnos) en Berlín, Schopenhauer recordará la 
misma disyuntiva de Schelling que acabamos  de ver criticada,  trayéndola  como ejemplo de falsa  
disyuntiva, que constituye una  petitio principii. Dice, pues, en el texto de las  lecciones: «Schelling, 
cuando aún era fichteano, puso como piedra fundamental de su Sistema del Idealismo Trascendental la 
proposición: “o lo objetivo es lo primero y lo subjetivo se añade, o lo subjetivo es lo primero y lo 
objetivo se añade”: por modo tollendo ponens suprime lo primero y pone lo segundo: pero ambos son 
falsos: reposa en el supuesto de que el objeto puede ser sin el sujeto, y el sujeto sin el objeto, o que 
pueden pensarse así al menos: pero es falso»418. (Seguramente Schopenhauer recuerda aquí la solución 
kantiana  de  las  antinomias  matemáticas:  en  una  proposición  disyuntiva,  es  posible  que  las dos 
premisas sean falsas.) 
  En el pasaje correspondiente del capítulo sobre la crítica a Fichte comentamos el empleo por parte de 
Schopenhauer del término causa al criticar la derivación genética a partir del sujeto y mencionamos 
que Schopenhauer es consciente de que Schelling quiere evitar ser entendido de ese modo, sólo que  
eso resulta difícil de aceptar cuando el propio Schelling cae continuamente en terminología causal:
 

«En p. 113419, Schelling explica que él no quiere haberlo entendido como si lo objetivo fuese efecto de lo  
subjetivo. Sino que ambos son uno. – Pero, puesto que se nos dan como los dos mayores opuestos, 
entonces no es posible, se ponga él como se ponga, pensar ninguna otra unidad entre ellos que mediante 
una relación causal, p.ej., ambos son efecto de una sola causa, del Yo absoluto. También dice Schelling 
en muchos pasajes, v.g. p 138, 139420: “la cosa en sí surge por un actuar del Yo, es su producto”: ¡pero  
esto es una relación causal! – p 56421: “el Yo es a la vez causa y efecto de sí”»422. 

Como culminación, en fin, de esta crítica, hallamos en un comentario a un pasaje más avanzado del  
System,  donde Schopenhauer protesta contra «las pretensiones de la  Wissenschaftsleere [sic]», una 
crítica general al método de la deducción genética no ya del objeto, sino de las propias determina-
ciones de la conciencia, cosa que, propiamente hablando, es más precisa, en referencia a la Doctrina de 
la Ciencia (por lo menos en el sentido fichteano). Dice allí Schopenhauer:

«¿No veis, pues, que surgir, devenir, presupone un tiempo; que éste, como también todas las leyes según 
las cuales resulta ese devenir en vuestras demostraciones, son condicionados, no sólo por una inteligen-
cia (que sin embargo primero debe devenir) sino por una inteligencia condicionada, exactamente de la 
misma manera que nosotros, sensiblemente?!; ¿que, si no se puede inferir un creador del mundo por 
aplicación del único concepto de la causalidad, aún mucho menos se puede, por aplicación de todos los  
conceptos del entendimiento, además del del tiempo y, aún más, del del espacio (la base de vuestra  
demostración), hacer surgir la Inteligencia, la condición de todo ser y saber?!»423

ein  einziges Merkmal,  nämlich daß es von einem Subjekt wahrgenommen werde. Ein Begriff  ist  mit der Summe seiner  
sämmtlichen Merkmale identisch: hat er nur Eins, und es wird gefordert dies eine aufzuheben und ihn dennoch zu denken, so 
wird Widersprechendes gefordert. –» – Cf. una variante de esta crítica en el coment. a la p. 8 (= SW III, 343), en HN II, 332s.
418  TgV, 367: «Eine petitio principii ist es wenn Schelling, als er noch ein Fichtianer war, zum Grundstein seines Systems  
des transcendentalen Idealismus den Satz macht: „Entweder ist das Objektive das erste und das Subjektive kommt hinzu:  
oder das Subjektive ist das erste und das Objektive kommt hinzu”: dann wird modo tollendo ponens, das erstere aufgehoben 
und das letztre gesetzt. Aber beides ist falsch: denn es beruht auf der Annahme, daß Objekt ohne Subjekt, und Subjekt ohne  
Objekt seyn könnte, oder auch nur gedacht werden könnte; welches falsch». – En el contexto, Schopenhauer explica el  
sofisma de la petitio principii, como ejemplo de la cual se aduce la frase de Schelling. – Obsérvese como aquí describe todo 
el periodo de Schelling que llega hasta 1800 como periodo «fichteano», un tanto inconsecuentemente, dado que, como hemos  
visto, Schopenhauer concibe los proyectos de la  Naturphilosophie y de la  Identitäts-Philosophie (que surgen en el mismo 
periodo) como intentos de Schelling de ir más allá de Fichte.
419  Schelling, System..., SW III, 407.
420  SW III, 421 y 422; la cita que da a continuación no es literal.
421  SW III, 373.
422  HN II, 333. «Zum System...», comentario a la p. 8, nota: «p 113 erklärt S[chelling] daß er nicht so verstanden haben will 
als sey das Objektive Wirkung des Subjektives.  Sondern beyde seyen Eins. – Da sie indeß uns als die beyden größten 
Gegensätze gegeben sind, so ist, er mag sich stellen wie er will, doch keine andre Einheit unter ihnen zu denken möglich, als 
eine durch ein Kausalverhältniß, z.B. beyde sind Wirkung Einer Ursache, des absoluten Ich. Auch sagt S[chelling] an vielen  
Stellen, z.  B. p 138,  139,  „Das Ding an sich entsteht durch ein Handeln des Ich,  ist  sein Produkt”: – das ist  doch ein 
Kausalverhältniß! – p. 56: „Das Ich ist von sich zugleich Ursach und Wirkung”. –» – Cf. el pasaje paralelo (ya citado, como 
el anterior, en cap. 2, secc. 2, apdo. b) en HN II, 311 (notas a Phil. Schriften: Abhandlungen WL): «En la p 225 [Schelling] 
dice: “la existencia de representaciones finitas no se puede explicar según conceptos de causa y efecto”. Pero en p. 229 el  
Objeto es producto (por tanto, efecto) de nuestro actuar». («p 225 heißt es: „Das Daseyn endlicher Vorstellungen läßt sich  
nach  Begriffen  von  Ursache  und  Wirkung  nicht  erklären”.  p  229  aber  ist  das  Objekt  Produkt  (also  Wirkung)  unsers  
Handelns.»)
423  HN II, 336s («Zum System...»), coment. a p. 146; citado ya en la nota 639 del cap. 2, secc. 4, (b).
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§ 4. Otras críticas al Schelling «fichteano». – Las principales críticas al Schelling «fichteano» en lo 

que concierne a la filosofía teórica se concentran en los dos puntos anteriores. Dejamos de lado aquí 

otras críticas de menor importancia a las derivaciones de estilo fichteano, ora las derivaciones de los  

principios lógicos
424

, ora las de las categorías
425

, y prescindimos en particular las protestas por defectos 

de método (petitiones,  Machtsprüche, etcétera) paralelas a las tratadas en el capítulo sobre Fichte
426

. 

En cuanto al punto (c) de nuestra discusión de la crítica a la filosofía teórica de Fichte, esto es, la 

cuestión de la presunta eliminación de la «cosa en sí» (tema, como dijimos, ajeno al Schopenhauer 

estudiante en Berlín, y que por tanto  tampoco es tratado en los cuadernos «Zu Schelling» de 1812-

1813) o de la reducción de lo a posteriori a lo a priori, este punto, decimos, también reaparece, como 

es de esperar,  en los textos «fichteanos» de Schelling y,  por consiguiente,  también en las críticas 

correspondientes de Schopenhauer, aunque en medida muy pequeña; en el lugar citado del cap. 2 ya 

discutimos brevemente la posible importancia de Schelling en dicha discusión particular con Fichte
427

. 

Por lo demás,  tampoco creemos necesario repetir  lo relativo a  la crítica a la reformulación de la  

deducción fichteana de la intersubjetividad que Schelling presenta en la parte práctica del System 
428

.

  La  parte  práctica  de  la  «filosofía  trascendental»  schellingiana,  esto  es,  de  su  versión  de  la  

Wissenschaftslehre, apenas es objeto, por cierto, de comentarios por parte de Schopenhauer. Las pocas 

observaciones a  esa parte se hallan asimismo entre las notas al  System: aparte de las recién citadas 

objeciones a la deducción de la intersubjetividad, en las que Schopenhauer no deja de mencionar que 

se trata de una imitación de Fichte, encontramos un par de notas más en las cuales es precisamente  

esto último lo único que viene a decirse: la exposición del principio del Derecho y la teoría del Estado 

son meras imitaciones de Fichte
429

, y lo mismo cabe decir de lo que dice Schelling unas páginas más 

adelante acerca de la historia y la providencia
430

. Más interesante y revelador es un comentario a un 

pasaje de la Einleitung de Ideen zu einer Philosophie der Natur en el que Schelling, muy en línea con 

Fichte (sin que Schopenhauer parezca apercibirse de ello: se trata de una lectura bastante anterior a la  

del System), deduce la necesaria relación del mundo con el hombre, para que éste pueda actuar sobre 

424  Por ejemplo, en HN II, 334s («Zum System...», p. 38), Schopenhauer argumenta contra el intento de Schelling (System, 

p. 38 = SW III, 362) de remedar la reducción de Fichte del principio de identidad a la Thathandlung de la autoconciencia. 

Dice  aquí  Schopenhauer:  «La  proposición  A =  A es  desde  luego  condicionada  por  algo  objetivo,  no  por  un  objeto 

determinado, pero sí por un objeto en general: en efecto, su sentido es: si pienso algún objeto determinado (un algo frente a  

mí, el sujeto), no puedo a la vez negarlo (no pensar nada frente a mí). La proposición, por tanto, es condicionada por la  

presuposición de un objeto. Por esta presuposición, de nuevo el sujeto es condicionado, tanto como el objeto por el sujeto [en  

nota, remite aquí a KrV B 423, nota]. – “El saber en esta proposición es condicionado sólo por mi pensar”, dice. – Pero tu  

pensar de un objeto, como objeto in abstracto, es condicionado por la percepción sensible de un objeto in concreto que una 

vez precedió».  Texto alemán: «Der Saz A=A ist  allerdings durch etwas Objektives bedingt,  nicht durch ein bestimmtes  

Objekt, aber doch durch ein Objekt im Allgemeinen: sein Sinn nämlich ist: denke ich irgend ein bestimmtes Objekt (ein 

Etwas mir dem Subjekt gegenüber) so kann ich es nicht zugleich verläugnen (mir nichts gegenüber denken). Der Saz ist also  

bedingt durch die Voraussezzung eines Objekts. Durch diese Voraussezzung ist wieder das Subjekt bedingt, so gut wie das 

Objekt durch das Subjekt. (*Anm.: Vergl. Kritik der reinen Vernunft p 423 Anmerkung) – „Das Wissen in diesem Saz”, heißt 

es, „ist blos durch mein Denken bedingt”. – Aber dein Denken eines Objekts, als Objekts in abstracto, ist bedingt durch die 

ein Mal vorhergegangne sinnliche Wahrnehmung eines Objekts in concreto».

425  Cf. en el cuaderno «Zu Kant» (marzo de 1812), HN II, 302s, la referencia de Schopenhauer al intento de Schelling de  

derivar (en Vom Ich) las categorías de modalidad de la Razón práctica. En HN II, 316 («Zu Schellings Ideen», comentario a 

p. 26), Schopenhauer denuncia –como lo había hecho con Fichte– el abuso de las categorías mediante sutiles o no tan sutiles  

cambios de significado de sus títulos. 

426  Arriba ya hemos visto algunos ejemplos. Por mencionar alguno más: en HN I, nº 347, protesta contra el concepto  

absurdo de «relaciones absolutas» de Schelling; en HN II, 311 (comentario a Abhandlungen WL en Phil. Schriften I, p. 288), 

protesta por el  ad baculum (en terminología de Unamuno) que representa el querer convencer al lector de una afirmación  

mediante el temor a ser insultado en el caso de que no lo haga; HN V, 144 (nº 477,  Sobre la verdadera relación de la  
Filosofía de la Naturaleza..., p. 50s): «Machtansprüchen und Windbeuteleien», etc. Para Fichte, vid. cap. 2, secc. 2, apdo. (d). 

Cf., en este capítulo, secc. 3, (d).

427  Cf. cap. 2, secc. 2, apdo. (c). Allí citábamos algunos pasajes de Schelling en el System que parecen propiciar la crítica de 

Schopenhauer (SW III, 381, 403, 422...). En las notas de éste a dicho libro, la cuestión aparece tan sólo (HN II, 337) en el  

comentario a las pp. 314-321 de su ejemplar (= SW 527-531), pasaje en el que se intenta reducir lo empírico a lo a priori, y 

que Schopenhauer describe como «un curioso intento de una refutación del auténtico kantismo», que llegaría demasiado tarde 

en el libro, y de paso se burla del silogismo disyuntivo de las pp. 315s (SW III, 528). 

428  Cf. cap. 2, secc. 3, (c), último párrafo. Para las críticas de Schopenhauer a la deducción de la intersubjetividad en el  

System, cf. HN II, 337s, «Zum System...», comentarios a las pp. 344, 346s y 361 (equivalen a SW III, 545s, 546s, 556). Esta  

crítica complementa la que hace directamente a Fichte en su nota a las pp. 19-31 de GNR (HN II, 355). 

429  HN II, 338. «Zum System...», comentario a la p. 404: «Está el Principio del Derecho de Schelling, es decir, el de Fichte. 

Luego sigue la discusión del Estado, de modo totalmente fichteano». (Ya citado supra.)
430  HN II, 338. «Zum System...», comentario a las págs. 417-441 (SW III, 587-604): «Un absurdísimo desatinar y soñar  

sobre historia  y  providencia:  lo  exactamente que Schelling ha entrado en Ideas  fichteanas prueba su falta  de auténtica 

originalidad» (cf. la nota 385 de este capítulo para el texto alemán).
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aquél, razón por la que no puede haber «ningún abismo» entre ambos: el pasaje irrita a Schopenhauer, 

para cuyo pensamiento en esta época, como ya hemos mencionado unas cuantas veces, es una cuestión  

decisiva la radical  separación de lo ético («conciencia mejor») respecto del «mundo» («conciencia 

empírica»), y es en este sentido en el que dice aquí: «el carácter filosófico de Schelling me parece éste: 

que  quiere  convertir  al  hombre,  así  como el  mundo,  en  una  magnitud  continua  (continuum)»
431

. 

Recordemos que este mismo punto era de gran importancia en la discusión del joven Schopenhauer 

con la ética de Fichte, de la cual le indignaba muy especialmente la «concebibilidad del imperativo 

categórico»
432

; todavía en edad madura, después de haber rechazado el imperativo categórico kantiano 

como tal y aun habiendo dejado atrás la escisión (trascendente) de las dos «conciencias», hará a Fichte 

el reproche de que su Ética «tiene su fin en el mundo»
433

. Seguramente Schopenhauer no entendió 

demasiado bien el texto mencionado de Schelling en la «Introducción» de Ideen, como tampoco supo 

ver las múltiples coincidencias de fondo de la ética fichteana con la que él estaba gestando
434

, pero en 

estos malentendidos reposa en buena medida, dada la importancia de la cuestión para Schopenhauer, el 

rechazo fundamental de la ética fichteana y de la versión schellingiana de la misma.

  Otro motivo importante y relativamente oculto de la oposición a Fichte y por tanto al Schelling 

fichteano es, naturalmente, la sumisión a la teología que Schopenhauer cree adivinar en la filosofía de 

ambos. En el caso del Schelling «fichteano», esto se manifiesta en dos comentarios al Vom Ich (uno de 

los principales textos «fichteanos», desde luego): cuando Schelling dice que «el spinozismo sólo es  

refutable por que Dios sea representado como idéntico al Yo absoluto», Schopenhauer señala aquí el  

pasaje, de manera tajante, como uno en el que se manifiestan especialmente «las pretensiones en las  

que se  funda la  Doctrina de la  Ciencia»:  a  saber,  identificar  a  Dios  con el  Yo absoluto
435

;  ya  al 

comienzo del libro, discutiendo argumentos de Schelling sobre el Yo absoluto y el Yo que deviene  

pensable (objeto), Schopenhauer veía que «entre bastidores está el deus ex machina»
436

. La cuestión de 

la sumisión de Schelling a la religión (según Schopenhauer) la trataremos en todo caso más adelante,  

en general  y  no en el  curso del  estudio de las «etapas» del  filósofo
437

.  Con respecto a la misma 

cuestión en referencia a Fichte, remitimos al capítulo 2
438

.

  Hasta  aquí  sobre la  crítica  al  Schelling  del  «idealismo trascendental»  desarrollado  a  imagen y  

semejanza del  de Fichte (siempre según la opinión de Schopenhauer).  Lo que hemos ofrecido es  

básicamente un esquema de la crítica, para cuyo desarrollo en profundidad remitimos, en general, a lo 

tratado con respecto a Fichte en el capítulo 2. Este «esquema» lo hemos enriquecido con alguna que  

otra cita de la que prescindimos en dicho capítulo y, sobre todo, con observaciones específicas sobre el 

modo como Schopenhauer veía este momento del pensamiento schellingiano como tal, observaciones 

que no había lugar estudiar en el capítulo sobre Fichte. Pasamos, pues, a la «segunda» etapa, la de la 

Naturphilosophie, recordando una vez más que para Schopenhauer se trata, junto a la «fichteana», de 

un momento más dentro del proyecto conjunto de la Filosofía de la Identidad. No obstante, pueden 

verse  los  tres  momentos por separado,  tanto en Schelling como en la  crítica  de Schopenhauer,  y  

hacerlo así nos parece que aporta mayor claridad.

c) La «Naturphilosophie» .

§ 1. Observaciones generales sobre la relación de Schopenhauer con la Filosofía de la Naturaleza de  
Schelling.  –  Al  pasar  al  estudio de la  crítica  de Schopenhauer  a  la «etapa» de la  Filosofía  de la  

Naturaleza de Schelling, dejamos las «arañas» fichteanas de su «filosofía trascendental», proyectada a 

imitación de la Doctrina de la Ciencia, para vérnoslas con los «espíritus del bosque», término –tomado 

431  HN II, 315, «Zu Schellings Ideen», p. 6 (corresponde a la  Einleitung, en SW II, 13; cf. la trad., en la recopilación 

Escritos sobre filosofía de la naturaleza de A. Leyte, Alianza, 1996, p. 71): «Schellings philosophischer Karakter scheint mir 

der, daß er den Menschen, wie auch die Welt, zu einer stätigen Größe (continuum) machen will».

432  Cf. acerca de esta cuestión el cap. 2, secc. 3, apdo. (b), hacia el final, y el apdo. (d),  passim. Para las protestas de 

Schopenhauer  contra  Fichte  por  hacer  «concebible» y cosa del  entendimiento  el  imperativo categórico,  cf.  HN II,  348  

(coment. a SSL, p. 53) y 357 (del fragmento «Über Fichte überhaupt»), entre otros lugares.

433  HN V, 56s, SSL, 339 (final de la 2ª sección); nota tardía: «diese Sittenlehre hat also ihren Zweck auf der Welt, und weist 

auf die Welt hin».

434  Véase la nota 584 del cap. 2, en el apartado (d) de la secc. 3.

435  HN II, 308 (Schelling, Phil. Schriften, Vom Ich...): «p 70 stehn die Anmaaßungen, auf denen die Wissenschaftslehre sich 

gründet. (Gott mit dem absoluten Ich identisch.)» Cf. Schelling, SW I, 210, para el pasaje comentado.

436  HN II 306s (Vom Ich en Phil. Schriften I, p. 9 arriba [SW I, 167s]): «Hinter der Kulisse steckt der Deus ex machina».

437  Vid. secc. 3, apdo. (b), hacia el final.

438  Cap. 2, secc. 2, (e).
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de Kant– con el cual caracteriza Schopenhauer en una ocasión dicha Naturphilosophie439
, la cual, no 

obstante las ironías, describió una vez como «lo mejor» entre los «diversos ensayos» de las, digamos, 

filosofías de Schelling
440

. Este juicio favorable emitido en los Parerga debe, con todo, manejarse con 

cuidado si queremos saber qué es exactamente lo que Schopenhauer alaba en la Naturphilosophie: No 

hay que olvidar que en uno de los principales pasajes sobre Schelling de su obra, en Die Welt, asegura 

que la Filosofía de la Identidad no sólo no logra escapar de los errores del idealismo (fichteano) y el 

realismo (el empleo trascendente del principio de razón, en ambos casos) sino que repite los de ambos, 

precisamente por escindirse aquélla en un idealismo fichteano y la Naturphilosophie, la cual represen-

taría, como el materialismo, la vía que parte del objeto para deducir el sujeto
441

. En un importante 

fragmento de 1816 que hemos citado alguna vez, donde ya se arroja el mismo reproche, se sugiere 

además que Schelling quiso con su  Naturphilosophie ofrecer una especie de  pendant a la  Wissen-
schaftslehre de Fichte, recorriendo la misma línea (la que uniría sujeto y objeto) en el sentido inverso a 

aquélla  (y  añadiendo  que  la  identificación  de  ambos  recorridos  daría  lugar  a  la  Filosofía  de  la  

Identidad)
442

.  Esa  voluntad  de  un  pendant  simétrico,  a  veces  explícita  en  los  propios  textos  de 

Schelling
443

, no es precisamente la mejor carta de recomendación para Schopenhauer, como podemos 

adivinar por lo que ya hemos visto en relación con el Schelling «fichteano»; en una nota añadida con 

posterioridad a sus comentarios de 1812 a  Ideen...,  el  «claro fichteanismo» de Schelling que para 

Schopenhauer  es  «documento  de  su  falta  de  originalidad»  no  sólo  hace  referencia  a  la  versión  

schellingiana de la Doctrina de la Ciencia sino también a la propia Naturphilosophie444
.

  Si hacemos un recorrido por las obras y los escritos póstumos de Schopenhauer en busca de juicios  

favorables acerca de la Naturphilosophie a la manera del que mencionábamos, emitido en los Parerga, 

lo que nos encontramos es que, propiamente, sólo en esa última obra se manifiesta dicho juicio con tal 

decisión. La relación de Schopenhauer con esta «etapa» o momento de la filosofía de Schelling a lo  

largo de su vida es tan ambivalente como la que tiene con las otras «etapas», aunque quizá podría 

439  «Arañas» y «espíritus del bosque»: cf. HN V, 96 (nº 298), coment. a Kant, Fortschritte, p. 149s: «Spinnen spinnen ein 

kurioses eigenthümliches Gewebe aus  sich. – Waldgeister hausen in der freien Natur.» Aludiendo claramente a Fichte y a 

Schelling, Schopenhauer glosa aquí una frase de Kant (cf. Ak. XX, 310; trad. F. Duque, p. 107) que no podía referirse a ellos, 

como ya comentamos en nota al mencionar esta cita en la sección 1. En qué radica la «magia» del Schelling filósofo de la  

naturaleza que permite a Schopenhauer identificar cómodamente en él a los Waldgeister anónimos de los que hablaba Kant, 

lo veremos más adelante en este mismo apartado. – Incidentalmente, aprovechamos esta nota para aclarar por qué, en general, 

siguiendo a Félix Duque, no traducimos el término  Naturphilosophie: aunque se vierte perfectamente por «filosofía de la 

naturaleza», ésta es también la traducción de Philosophie der Natur; siendo el primer término (que abreviamos NPh) el que 

es específico de Schelling, optamos por dejarlo en alemán. Acaso se podría mantener el matiz traduciendo, por ejemplo,  

«filosofía natural»;  sin embargo,  no creemos que dejar el  término sin traducir ocasione ningún problema. Acerca de la  

distinción y lo peculiar de la Naturphilosophie schellingiana en contraste con la Philosophie der Natur de, por ejemplo, Kant 

o Hegel, véase F. Duque, Historia de la Filosofía moderna. La era de la crítica (Akal, 1998), p. 270, nota 540.

440  P I, 27: la Naturphilosophie de Schelling es «das Beste unter seinen mannigfachen Versuchen und neuen Anläufen». La 

cita corresponde a un pasaje que no aparecía en la 1ª edición (1851) de P I, añadido por Frauenstädt a la segunda (1862, 

póstuma), a partir de notas de Schopenhauer a su ejemplar de mano. – Una afirmación parecida se encuentra en una carta a 

Frauenstädt, del 11/9/1854 (GBr, 350, nº 341), donde Schopenhauer comenta el artículo de Frauenstädt «Zur Erinnerung an 

Schelling» (Vossische Zeitung, 31 de agosto de 1854): «Lo que usted dice allí es todo verdadero: pero usted no es justo con él  

[Schelling] en la medida en que olvida aquello que sin embargo se le ha de conceder. A pesar de todas sus farsas y las aún 

mayores de sus continuadores, él en general mejoró y fomentó esencialmente la concepción de la naturaleza, como yo varias  

veces he elogiado en él». Ya hemos citado esta carta en el apartado (a) de la secc. 1, nota 2 51. Como veremos, Schopenhauer 

aquí olvida que en realidad no elogió al Schelling Naturphilosoph tanto como creía haberlo hecho...; sin embargo, lo escrito a 

Frauenstädt es harto significativo de su actitud general hacia Schelling.

441  W I, 30s. Cf. el texto paralelo en las lecciones: TgV, 515s.

442  Cf. HN I, 361s, nº 540 (Dresde, 1816), citado en el apartado (a) de esta sección.

443  Cf. por ejemplo Schelling, System, p. 8 (= SW III, 341ss), y el comentario de Schopenhauer al pasaje (HN II, 332s): la  

pregunta de la filosofía trascendental, según Schelling, es si lo objetivo procede (es efecto) de lo subjetivo, mientras que «la  

contraparte  de  esta  pregunta  de  la  filosofía  trascendental  es  la  afirmación  declarada  en  la  p.  4  [=  SW,  341]  de  la  

Naturphilosophie: “la naturaleza muerta es una inteligencia inmadura”, de lo que se sigue que lo subjetivo es efecto de lo  

objetivo».  («Das  Gegenstück  zu  dieser  Frage  der  Transcendental-Philosophie  ist  die  p.  4  ausgeführte  Behauptung  der 

Naturphilosophie „die todte Natur sey eine unreife Intelligenz”, woraus folgt, das Subjektive sey Wirkung des Objektiven».)  

De forma todavía más clara, el Zusatz a la Einleitung de la 2ª edic. de Ideen (pasaje que comenta Schopenhauer en HN II, 

317ss) expone las tareas de la Wissenschaftslehre y la Naturphilosophie como complementarias. Algunos intérpretes también 

confirman  la  interpretación  de  Schopenhauer:  v.g.,  J.  Rivera  de  Rosales  y  V.  López  Domínguez  escriben  (en  la  

«Introducción» a Schelling, Sistema del idealismo trascendental. Barcelona, Anthropos, 1988, p. 18) que «siguiendo una idea 

de Goethe, Schelling pretendía recorrer el camino inverso al emprendido por Fichte, el que va ascendiendo gradualmente  

desde la materia hasta el espíritu».

444  HN II, 320, «Zu Schellings Ideen», comentario a la p. 307, nota añadida (citada en el apartado b). En el pasaje que  

Schopenhauer comenta, Schelling habla de las dos actividades contrapuestas, muy en la línea de Fichte; en el comentario  

original al que después añadió la nota, Schopenhauer habla explícitamente de la  Naturphilosophie, por lo que la alusión 

añadida  a  un  «claro  fichteanismo» se  referiría  a  ésta.  Hay que tener  en  cuenta,  sin  embargo,  que  durante  un  periodo 

Schopenhauer emplea el término Naturphilosophie para referirse a la filosofía de Schelling en conjunto (vid. infra). 
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verse una actitud de mayor simpatía hacia los textos de Naturphilosophie, lo que se percibe ya en el 
hecho de que sus comentarios y discusiones juveniles con estos textos son, en líneas generales, menos 
animosos.  A lo que desde luego podría  añadirse,  como una alabanza por  la pasiva,  la influencia, 
bastante  clara,  de  diversos  aspectos  de  la  Naturphilosophie de  Schelling  sobre  la  filosofía  de  la 
naturaleza que presentará el propio Schopenhauer en  Die Welt445. Pero, como decimos, un aplauso 
explícito de esta rama del pensar schellingiano tarda en llegar. En los cuadernos estudiantiles «Zu 
Schelling», de 1812, lo único que hallamos es el comentario según el cual en el texto de Ideen puede 
hallarse «mucho bueno y verdadero»446, alabanza que con posterioridad suscita la adición de una agria 
nota (recién mencionada) en la que acusa a Schelling de servilismo hacia Fichte. En un fragmento algo 
posterior, de 1816, concede a Schelling el mérito de haber dado inicio a la «auténtica filosofía de la 
naturaleza», para reducirla a renglón seguido a una mera búsqueda de «analogías (o semejanzas) y  
oposiciones» en los fenómenos naturales, incapaz de ofrecer una filosofía auténtica447. Ahora bien, esta 
misma búsqueda de semejanzas y analogías en la naturaleza es justamente lo que de la  Naturphi-
losophie  se elogia en Die Welt: la búsqueda del «tipo fundamental» (Grundtypus) en los fenómenos 
naturales es «el más encomiable esfuerzo de los filósofos naturales de la escuela de Schelling, que 
incluso poseen ahí algún mérito; si bien en muchos casos su persecución de analogías en la naturaleza 
degenera en mero alarde de ingenio»448. Este elogio de la Naturphilosophie –moderado, sin embargo, 
por la última cláusula– aparece, no lo olvidemos, en la misma obra en la que, páginas antes, aquélla se  
presenta como un momento de la Filosofía de la Identidad, momento que viene a reducirse a una  
variante  extraña,  pero  no  por  ello  menos  censurable,  del  clásico  materialismo  (extraña,  por  la 
incorporación del impenetrable, ininteligible método de la «construcción», que es objeto de ironía por 
parte de Schopenhauer)449.

445  Esta influencia se aprecia particularmente en la Stufenlehre ofrecida en el Libro II, a pesar de que, como hemos dicho, 
Hübscher se esfuerce por negarla. Por otro lado, la concepción de los mismos Stufen de la naturaleza como «Ideas platónicas» 
(libro II y, sobre todo, libro III de  Die Welt) también tiene sabor schellingiano. Rastros claros de la huella del Schelling  
filósofo de la naturaleza se perciben también en: a) La asimilación en Schopenhauer del concepto de polaridad. Habla por 
primera vez de él en relación con Kielmeyer (cf. HN I, 53ss, nº 91, 1813, y HN I, 72, nº 107, también 1813); no obstante,  
Schopenhauer conecta expresamente el concepto con la Naturphilosophie en W I, 171 (cf. MdN, 170), y antes, en 1814, en el 
fragmento nº 240, tras una serie de reflexiones sobre la naturaleza en las que tiene un papel especial el concepto de polaridad,  
afirma expresamente que «todo este pensamiento muestra el punto de contacto de mi filosofía (que empieza por el sujeto) con 
la Naturphilosophie, que parte de objeto» (cf. HN I, 140ss). Para el concepto de polaridad, cf. también infra, en el § 6 de este 
apartado, acerca de Kielmeyer. Con lo dicho contestamos, de paso, a la afirmación de Hübscher (DgS, 113) según la cual  
Schopenhauer recibió el concepto de polaridad de Goethe y no de Schelling (?). b) Un concepto tomado también, y con 
mayor seguridad, de Schelling, es el de potencias, que Schopenhauer comienza a emplear en 1815 (HN I, 241, nº 381; 302, nº 
458; 305, nº 466); posteriormente, deja de utilizar el término (aunque sobrevive, por supuesto, en la Stufenlehre), si bien en 
Die Welt habla en un par de ocasiones de la Razón como una «potencia superior» de la forma intuitiva de conocimiento (cf.  
W I, 43 y 180). c) Por último, es inevitable comparar con el proyecto de la Naturphilosophie en cuanto pendant simétrico y 
complemento del  idealismo fichteano la  «vía objetiva» de explicación del  conocimiento y el  mundo que Schopenhauer  
propone en su etapa madura como «complemento» de la filosofía trascendental de origen kantiano que ha de  servir de 
contrapeso a la «unilateralidad» de ésta (propiamente, la idea le surge a Schopenhauer en manuscritos poco posteriores a la  
edición de  Die Welt, en los primeros años 1820, pero la publica mucho más tarde, ya en WN, W II, etc. Como un pasaje  
donde  se  notan  con  bastante  claridad  las  similitudes  con  el  proyecto  schellingiano,  remitimos  a  P II,  §  27,  pp.  35s.).  
Incidentalmente, sería equivocado ver en este último recordatorio de una posible influencia de Schelling una invitación a que  
el  lector  piense que las  críticas  de Schopenhauer  a  la  Naturphilosophie que exponemos en  este  apartado,  mayormente 
procedentes  del  periodo  estudiantil,  se  contradicen  con  ideas  del  Schopenhauer  maduro.  Semejanza  no  es,  en  efecto, 
identidad. Pero no es éste el lugar para discutir la diferencia de la «vía objetiva» del Schopenhauer tardío con el proyecto de  
la Naturphilosophie a pesar de la evidente analogía que aquí hemos señalado.
446  HN II, 320, «Zu Schellings Ideen», p 307: «In diesem Aufsaz ist überhaupt viel Gutes und Wahres». Cf., sin embargo, la  
nota añadida.
447  HN I, 362, nº 542 (Dresde, 1816): «Die eigentliche, von Schelling zuerst angestimmte Naturphilosophie, ist bloß ein 
Aufsuchen von Ähnlichkeiten und Gegensätzen in der Natur: welche Betrachtung an sich interessant ist und hie und da  
nützlich werden kann, nie aber eine Philosophie ausmacht».
448  W I, 170s. [Der Grundtypus, der in allen Erscheinungen sich wiederfindet:] «Ihn aufzufinden ist auch ein Hauptgeschäft 
oder doch gewiß die löblichste Bestrebung der Naturphilosophen der Schellingischen Schule gewesen, welche sogar darin 
manches Verdienst haben; wenngleich in vielen Fällen ihre Jagd nach Analogien in der Natur zur bloßen Witzelei ausartet».  
(Las palabras «der Schellingischen Schule» son una adición de 1844, tal vez para evitar la confusión con otros filósofos de la 
naturaleza de la época.) Cf. también la mención de los intentos de la «escuela de Schelling» de deducir leyes naturales a partir 
de las meras leyes del espacio y el tiempo, en W I, 171 (citado infra). – El abuso de las analogías en la Naturphilosophie ha 
sido señalado, aparte de por Schopenhauer, por pensadores tan dispares como Cassirer (El problema del conocimiento. II. Los 
sistemas postkantianos,  trad. FCE, p. 291: «...estas consideraciones de detalle, que acaban perdiéndose totalmente en un  
juego fantástico y arbitrario  de  analogías...»)  o...  ¡Hegel!,  que  en  el  «Prólogo» de  la  Fenomenología ironiza  sobre las 
«analogías superficiales» ligadas al método de la «construcción» y, poco después, sobre las «artes del prestidigitador» de  
Schelling (que no es nombrado): cf. Fenomenología del espíritu, trad. FCE, pp. 34s.; Phänomenologie des Geistes, Frankfurt, 
Suhrkamp, 1986, pp. 49-51; Hegel, GW 9: 37s.
449  W I, 30s.
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  No mucho tiempo después de la publicación de Die Welt, en un fragmento de 1821, Schopenhauer 
parece querer retomar la cuestión del valor de la  Naturphilosophie de Schelling, desde un punto de 
vista  más  elevado.  El  fragmento  comienza  prometedor,  asegurando  que  «lo  único  utilizable  que 
resultará de la  Naturphilosophie será una filosofía de la ciencia natural: esto es, una aplicación de 
verdades filosóficas a la ciencia natural, justo como se tiene también una filosofía de la historia, etc.» 
Ahora  bien,  esta  vez  Schopenhauer  se  apresura  a  aclarar  que  Schelling  no ofreció  tal  clase  de 
verdades, sino «insostenible  Windbeutelei», mientras que sus seguidores (menciona aquí a Oken y 
Steffens) habrían perpetrado el intento de sustituir la Filosofía propiamente dicha por esa subordinada 
Filosofía de la Ciencia Natural.  Este alejamiento de Schelling culmina, en el mismo fragmento, al 
quitarle incluso el pequeño mérito que hasta ahora le había reconocido: «por lo demás, esa próspera y 
loable filosofía de la ciencia natural no pertenece originalmente a Schelling, sino a Kielmeyer y a los 
progresos de la época, especialmente en Francia. Schelling sólo es el promotor y preparador; también 
ha perjudicado en el asunto, con su Windbeutelei y la de sus seguidores...»450. De modo significativo, 
cuando el pensamiento principal de este fragmento de 1821 llega a publicarse en el volumen II de Die 
Welt  (1844)  y  Schopenhauer  pone  algunos  ejemplos  de  esas  «filosofías»  de  ciencias  particulares 
(subordinadas a «la» filosofía, y útiles a ella), los toma todos de la ciencia natural, poniendo énfasis en 
el estudio de analogías, afinidades, etc., pero mencionando esta vez a Goethe, Kielmeyer, Lamarck, St. 
Hilaire, Cuvier «y otros»451. El paralelismo con el pasaje favorable que citábamos antes de Die Welt es 
claro: pero esta vez los nombres elogiados son otros. El aparente olvido de Schelling no es tal: en el 
borrador de esta página se halla, después del nombre de Cuvier,  la frase, no empleada en el texto 
definitivo: «...en parte el propio Schelling y unos pocos de sus continuadores»452. La eliminación del 
paso  parece  intencionada.  Afortunadamente,  esta  animosidad  (temporal,  como  veremos)  contra 
Schelling no llegó al extremo de eliminar el pasaje arriba citado de W I donde se alababa a éste  
atribuyéndole exactamente lo mismo que en el nuevo texto prefirió negarle453. 
  Entre tanto, sin embargo, en este mismo periodo en el que, al parecer, está decidido a negarle a  
Schelling todo mérito en la Naturphilosophie, Schopenhauer formula simultáneamente el juicio, que 
ya conocemos, según el cual Schelling cumplió un papel tras la desaparición de Kant, ofreciendo una 
filosofía  «ecléctica»  que  amalgamaba  a  Plotino,  Spinoza,  Kant,  Böhme...  y  la  «moderna  ciencia 
natural»454.  El mérito de tal amalgama reside para Schopenhauer, en este texto (GM, 1841), en la 
recuperación y divulgación de la doctrina del ἓν καὶ πᾶν. La mención de la ciencia natural como parte 
importante de la «amalgama» alude, por supuesto, a la Naturphilosophie, por donde podemos atisbar 
un indicio de una revalorización de la misma, después del desprestigio al que, como hemos visto,  
Schopenhauer  la  había  sometido  en  su  fuero  interno  desde  1821.  Esta  revalorización  se  produce 
efectivamente en los Parerga: en un pasaje que, inicialmente, resulta casi idéntico al de GM, y donde 
de nuevo define a Schelling como «útil ecléctico» que amalgamó a Plotino, Spinoza, Böhme, Kant y la 
ciencia  natural  contemporánea,  no  sólo  alaba  dicha  amalgama  filosófica  como  tal,  sino  que 
especialmente remarca la labor de haber «dado vida al panteísmo abstracto de Spinoza»: cosa que 
Schelling habría hecho, justamente,  mediante la aplicación de resultados de la ciencia natural a la 
doctrina de Spinoza.  Es  entonces  cuando pronuncia la  frase,  ya citada,  según la  cual  «éste  es  el  
innegable mérito de Schelling en su Filosofía de la Naturaleza, que es justo lo mejor entre sus diversos 

450  HN III, 86-88 (Foliant, nº 37, 1821): «Das einzige Brauchbare und Bleibende, was aus der  Naturphilosophie unsrer 
Tage hervorgehn wird, wird seyn eine Philosophie der Naturwissenschaft: d.h. eine Anwendung philosophischer Wahrheiten 
auf Naturwissenschaft, eben wie man auch Philosophie der Geschichte hat, u.dgl.m. – Nun aber müssen die philosophischen  
Wahrheiten, darauf solche Corollaria zu stützen, erst daseyn: Schelling hat sie aber nicht gegeben: was er als Philosophie 
giebt  ist  unhaltbare  Windbeutelei.  (...)  Übrigens  gehört  auch  jene  aufgekommene  und  zu  lobende  Philosophie  der 
Naturwissenschaft nicht ursprünglich dem  Schelling an, sondern  Kielmeyern und den Fortschritten der Zeit, besonders in 
Frankreich. Schelling ist bloß Beförderer und Verbreiter, hat auch der Sache viel geschadet durch seine Windbeutelei und die  
seiner Anhänger».
451  W II,  141: «Ein schönes Beispiel der Philosophie der Zoologie hat  Goethe geliefert  (...).  Ähnliche Verdienste um 
dieselbe Wissenschaft haben Kielmayer, de Lamarck, Geoffroy Saint Hilaire, Cuvier u.a.m., sofern sie alle die durchgängige 
Analogie, die innere Verwandschaft, den bleibenden Typus und den gesetzmäßigen Zusammenhang der thierischen Gestalten  
hervorgehoben haben».
452  Cf.  SW (Hübscher),  VII,  «Gestrichene  Stellen»,  p.  115,  pasaje  correspondiente  a  W II,  141,  línea  17:  «...Cuvier,  
theilweise selbst Schelling und einige wenige seiner Anhänger...» 
453  Aunque cabe la posibilidad de que la desaparición de la mención de Schelling y seguidores en el borrador se debiera a  
un despiste, no parece muy plausible; además, el olvido persiste en la tercera edición, preparada por el propio Schopenhauer,  
y, por tanto, en todas las posteriores (de Frauenstädt, etc.). Las razones precisas de este voluntario «olvido» de Schelling no  
se explicitan respecto al texto de W II, aunque el fragmento 37 de Foliant antes citado (HN III, 86ss) ofrece seguramente la 
explicación más clara. 
454  BGE, 269.
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ensayos y nuevas empresas (Anläufen)»455. Este elogio no impide, desde luego, que Schopenhauer siga 
teniendo objeciones contra la Naturphilosophie schellingiana, algunas de las cuales se desarrollan en 
el mismo pasaje del que hemos tomado estas citas, y que comentaremos más adelante. Sin embargo,  
parece claro que hay una actitud de recuperación o cierta conciliación con el Schelling de esta «etapa», 
cosa que se manifiesta en otro lugar de los  Parerga,  cuando, en el curso de una discusión con el 
materialismo de los años 1840, Schopenhauer no tan sólo recurre al apoyo de Kant, sino que se atreve 
a citar las  Ideen zur eine Philosophie der Natur  de Schelling, diciendo, de modo parecido a lo que 
escribió en 1812, que en este libro Schelling «dice mucho bueno y digno de consideración» (aunque 
sólo cuando sigue a  Kant de cerca)456;  y de nuevo,  un par  de páginas  después,  cita un pasaje de 
Weltseele para aclarar una proposición de Kant de los Principios metafísicos de la ciencia natural457. 
  Sobre las razones que llevan a Schopenhauer a abandonar su actitud de absoluta negación de todo 
mérito del Schelling filósofo de la naturaleza en el periodo que va desde 1821 a 1844, no parecen  
existir materiales que ofrezcan información decisiva. A la vista de estas citas de Parerga, parecería que 
tal vez tuvo algo que ver la polémica con el «rudo materialismo» que se estaba divulgando entre el 
público culto en los 1840, cosa que se confirmaría en un pasaje añadido en la tercera edición de Die 
Welt (1859), donde, discutiendo con dicho materialismo, afirma que «las fantasías (o ensoñaciones,  
Träumereien)  de  la  Naturphilosophie de  Schelling  y  sus  seguidores  fueron  en  su  mayor  parte 
ingeniosas, briosas o, por lo menos, graciosas; en cambio, éstas [de los materialistas] son groseras,  
vulgares, pobres y torpes»458. Aquí tenemos de nuevo un cierto reconocimiento de los hallazgos de la 
escuela de Naturphilosophen schellingiana (aunque los llame «fantasías»), puestos por encima de las 
más recientes concepciones positivistas o cientificistas de la época. Sin embargo, Schopenhauer, a la 
vez  que  rescata  a  Schelling  mientras  rechaza  a  aquéllas,  hace  a  la  misma  escuela  schellingiana 
responsable de la muy extendida «misosofía» de los años 1840-1850: «las bromas de los filósofos de 
la naturaleza de la escuela schellingiana por un lado y el éxito de la empiría por otro han producido en 
muchos  un  temor  tal  al  sistema  y  la  teoría,  que  esperan  que  los  progresos  de  la  física  vengan 
totalmente  de  las  manos,  sin  intervención  de  la  cabeza,  y  por  tanto  lo  que  más  les  gustaría  es 
solamente experimentar, sin pensar absolutamente nada»459. De modo que la polémica con las recientes 
versiones  del  materialismo  genera  en  Schopenhauer  una  actitud,  una  vez  más,  ambivalente  con 
respecto  a  la  Naturphilosophie.  En  todo caso,  y  aunque  no  sepamos  las  razones  precisas  de  los 
vaivenes de la actitud de Schopenhauer, el juicio relativamente favorable hacia la Naturphilosophie en 
los Parerga –a saber, que es «lo mejor» de Schelling– queda fijado de forma definitiva460.

Con lo dicho hasta aquí tenemos una pequeña historia de los enjuiciamientos de la Naturphilosophie 
por  parte  de Schopenhauer,  desde el  punto de vista de la valoración  global  de la  misma.  En las  
próximas páginas nos detendremos a ver con mayor detalle las críticas concretas a la Naturphilosophie 
desde puntos de vista más específicos. Antes de eso, todavía un par de observaciones generales. En 
primer lugar, recordemos una vez más que, para Schopenhauer, la Naturphilosophie forma parte, junto 

455  P I, 26s: «Namentlich hat er die Naturwissenschaft unsers Jahrhunderts dazu benutzt, den Spinoza’schen abstrakten  
Pantheismus zu beleben. (...) Dieses dürre Skelett mit Fleisch und Farbe bekleidet, ihm, so gut es gehn wollte, Leben und 
Bewegung ertheilt  zu  haben,  mittelst  Anwendung der  unterdessen  herangereisten  Naturwissenschaft  auf  dieselbe,  wenn 
gleich oft mit falscher Anwendung, dies ist das nicht abzuleugnende Verdienst Schellings in seiner Naturphilosophie, die  
eben  auch  das  Beste unter  seinen  mannigfachen  Versuchen  und  neuen  Anläufen  ist».  Como hemos  indicado  en  varias 
ocasiones (en notas), este pasaje es un añadido de la 2ª edición, póstuma, de P I / II.
456  P II, § 77, p. 118: «Sogar aus Schellings Ideen zur Philosophie der Natur könnte man einige Stellen, z.B. das 3. und 5. 
Kap. des 2. Buchs, zur Erläuterung beigeben; denn hier wie überall, wo Schelling auf Kants Schultern steht, sagt er viel  
Gutes und Beherzigenswerthes». Esta frase forma parte de una adición póstuma de P II, tomada del manuscrito  Senilia, 6 
[1852], según Hübscher: cf. HN V, 146. Cf. HN II, 330 (citado supra) para un juicio similar en 1812.
457  P II, § 77, p. 120 (ya en la 1ª edición, 1851). Ya se ha mencionado en la secc. 1 que también en SF, 76, nota, se cita  
Weltseele como obra científica seria.
458  W II, 359 (adición de 1859): «Die Träumereien der Schellingischen Naturphilosophie und ihrer Anhänger waren doch 
meistens geistreich, schwunghaft oder wenigstens witzig: diese hingegen sind plump, platt, ärmlich und täppich, ...» (En la  
traducción del paso hemos seguido en parte a P. López de Santa María.)
459  P II,  115 (§ 76): «Die Possen der Naturphilosophen aus der Schellingischen Schule einerseits und die Erfolge der  
Empirie andererseits haben bei Vielen eine solche Systems- und Theorie-Scheu bewirkt, daß sie die Fortschritte der Physik 
ganz von den Händen ohne Zuthun des Kopfs erwarten, also am liebsten bloß experimentiren möchten, ohne irgend etwas  
dabei zu denken».
460  El lector atento habrá observado que, según hemos ido informando en las notas, una parte de estos juicios positivos  
proceden  de  la  segunda  edición,  póstuma,  de los  Parerga.  En  principio,  Frauenstädt  añadió  los  pasajes  a  esta  edición 
siguiendo instrucciones de Schopenhauer, por lo que la «reconciliación» con Schelling no sería un «montaje» de Frauenstädt.  
La tendencia ya está manifiesta, v.g., en el pasaje, recién citado, de W II, 359, añadido en la 3ª edic. (1859), que controló el  
propio Schopenhauer, y, antes, en la carta de 1854 a Frauenstädt citada arriba (en nota) donde nuestro filósofo recuerda a su 
discípulo los méritos de Schelling en la Naturphilosophie (GBr, 350, carta nº 341, del 11/9/1854).
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al «idealismo trascendental» à la Fichte, de una estructura superior: la Filosofía de la Identidad. Por 
mor de la claridad, aquí estamos tratando sobre la primera por separado, pero sin dejar de insistir en 
que para Schopenhauer no constituye una «etapa» independiente. Ahora bien, un pequeño problema 
añadido lo hallamos en el hecho de que, en ocasiones, en el periodo juvenil, Schopenhauer denomina  
indistintamente  Naturphilosophie e  Identitätsphilosophie  al  conjunto  de  la  filosofía  de  Schelling 
previo a los tratados de 1804 (Filosofía y Religión) y 1809 (Freiheitsschrift), si bien finalmente opta 
por llamar «Filosofía de la Identidad» al momento más englobador de esta fase. Así, como ejemplo de 
ese empleo indistinto de las denominaciones, en un largo comentario (de 1812) a un pasaje de Ideen, 
donde ironiza sobre los filosofemas de Schelling en torno a las relaciones de lo finito y lo infinito y la 
identidad-unidad absoluta por encima de ellos, relaciones que Schopenhauer compara con la doctrina 
de la Trinidad, así como menciona con tono crítico las tendencias panteístas de estas teorías, en este  
lugar, decimos, Schopenhauer denomina a estas doctrinas de Schelling «Filosofía de la Naturaleza»461. 
En un comentario al System des transcendentalen Idealismus, Schopenhauer dice que en cierto lugar 
vislumbra el «πρῶτον ψεῦδος de la Naturphilosophie»: ahora bien, allí de lo que se trata propiamente, 
y lo que comenta Schopenhauer,  es de planteamientos de la versión schellingiana de la «filosofía 
trascendental» o  Wissenschaftslehre462.  Algo más tarde,  en 1813,  en Berlín,  expresa claramente la 
indiferencia de los dos títulos para él, al hablar del sincretismo que supone la tesis de la identidad de lo 
ideal y lo real como doctrina afirmada por «la Filosofía de la Naturaleza, en cuanto sistema de la  
Identidad»463. Todavía lo mismo hallamos en la primera versión de su tesis doctoral, en el § 42: «la  
identidad de lo subjetivo y lo objetivo afirmada por la Filosofía de la Naturaleza...»464. Quizá todas 
estas expresiones proceden de cierta indecisión en Schopenhauer acerca de cómo llamar al conjunto de 
la filosofía de Schelling previa al tratado de 1804; propiamente, como vimos, sólo en 1816465 expone 
de  forma  decidida  las  relaciones  estructurales  de  las  «etapas»  del  «idealismo  trascendental»,  la 
«filosofía de la naturaleza» y la «filosofía de la identidad», exposición que reaparece con gran claridad 
en Die Welt466; finalmente, en los Parerga, explica incluso el modo como él cree que la Filosofía de la 
Naturaleza llevó al sistema de la Identidad, pero no sin volver a decir antes que «la Naturphilosophie 
schellingiana lleva el nombre de Filosofía de la Identidad»467. Ante este estado de cosas, optamos por 
posponer al próximo apartado (sobre la Filosofía de la Identidad) el estudio esas críticas juveniles que 
Schopenhauer  nominalmente  adjudica  a  la  Naturphilosophie pero  que  en  propiedad conciernen  a 
doctrinas de la Identitätsphilosophie. Cierto es que las clasificaciones tradicionales de las «etapas» de 
Schelling consideran la Darstellung meines Systems der Philosophie (1801) como el texto que abre la 
«etapa» de la Identidad468, lo que supondría que algunos de los textos comentados por Schopenhauer 
de los que estamos hablando (en particular, ciertos pasajes de  Ideen, e incluso el  System de 1800) 
corresponderían, ciertamente, a la «etapa» de la Filosofía de la Naturaleza, según lo cual es en este  
lugar donde deberíamos tratarlos. No obstante, sabemos que, como acabamos de recordar, tal línea  
divisoria no existía para Schopenhauer, sino que las tres primeras «etapas» tradicionales son para él  
momentos de una única estructura; en el apartado (a) hemos hablado además de cómo muchos de los  
propios  intérpretes  de Schelling cuestionan el  sistema tradicional  de división de las  «etapas».  De 
manera que reservaremos la crítica de Schopenhauer a esos textos donde se «anticipan» (si es que se 
quiere ver así, manteniendo la cronología tradicional de las «etapas») pensamientos de la Filosofía de 
la Identidad al próximo apartado (c), donde trataremos de ésta.
  En relación con esta discusión, habría que señalar cuáles son las obras de Schelling comentadas por  
Schopenhauer que corresponden a la Naturphilosophie. Tradicionalmente, la «etapa» que recibe este 
nombre se sitúa entre los años 1797 y 1799, siendo los textos principales que la representan las Ideas 
para una filosofía de la naturaleza, el Erster Entwurf, las dos «Introducciones» respectivas de los dos 
libros citados (originalmente editadas por separado), y Del alma del mundo469. De Weltseele e  Ideen 
(junto a su «Introducción», que, en la edición de 1803, venía en el mismo tomo que la obra principal)  
no sólo sabemos que Schopenhauer las leyó –y que, además, fueron los primeros libros de Schelling 

461  HN II, 317-319 («Zu Schellings Ideen», comentario al Zusatz de la p. 65 de la «Introducción»).
462  HN II, 331s («Zum System des transcendentalen Idealismus», coment. a las pp. 2 y 5).
463  HN I, 35, nº 66 (Berlín, 1813): «Die Naturphilosophie, als Identitätssystem, ...»
464  Diss., 70 (§ 42).
465  HN I, 361s., nº 540, hacia mediados de 1816. 
466  W I, 30s.; cf. TgV, 515s.
467  P  I,  27s: exposición  del  modo  como  una  llevó  a  la  otra;  la  frase  citada  está  en  la  p.  27:  «den  Namen  der 
Identitätsphilosophie führt die Schelling’sche Naturphilosophie...»
468  Cf. el apartado (a) de esta sección.
469  Cf. A. Leyte y V. Rühle, «Estudio introductorio» en: Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana y 
los objetos con ella relacionados; edic. cit. 1989, p. 9. 

204



que leyó, según todos los indicios–, sino que poseemos sus comentarios juveniles a ambos (y, en el 
caso de Ideen, también unos pocos comentarios tardíos, en HN V). Respecto al  Erster Entwurf y su 
correspondiente Einleitung, ya dijimos en la sección 1 de este capítulo que para esta obra no existen 
comentarios e incluso no existen pruebas decisivas de que Schopenhauer la conociera en el periodo 
anterior a la publicación de  Die Welt,  aunque,  contra Hübscher,  creemos muy probable  que sí lo 
hiciera,  y  allí  mencionamos  algunos  indicios  de  ello470.  Evidentemente,  no  habiendo  comentarios 
juveniles de la obra (apenas los hay tardíos), poco diremos del Entwurf aquí. Hasta aquí lo que cabe 
decir  acerca  de  los  textos  habitualmente  considerados  como  pertenecientes  a  la  «etapa»  de  la  
Naturphilosophie. Ahora bien, como ya sabemos, Schopenhauer no sigue esta clasificación tradicional 
de las etapas de Schelling, por lo que sus comentarios y alusiones a la  Naturphilosophie muy bien 
pueden hallarse en textos que habitualmente no se encuadran en dicha «etapa». Tal es el caso, para 
comenzar, del System de 1800, que, para algunos, constituye una «etapa» en sí mismo («filosofía del 
espíritu» o «trascendental»). El que se considera texto clave del comienzo de la «etapa» de la Filosofía 
de la Identidad, esto es, la Darstellung meines Systems der Philosophie de 1801, lo adquirió Schopen-
hauer en edad madura, y en el único comentario que escribió sobre dicho texto lo ubica como compen-
dio de Naturphilosophie: «Este ensayo se considera la base de la Filosofía de la Naturaleza schellin-
giana y es definido como tal por el propio Schelling en sus lecciones impartidas en Berlín en 1842»,  
escribe471. Si a esto, que, como vemos, no viene de Schopenhauer sino del mismo Schelling, añadimos 
que textos posteriores, no ya a la «etapa de la identidad» sino incluso al rompedor opúsculo  Sobre 
filosofía y religión (1804), como Sobre la relación de lo real y lo ideal en la naturaleza, o desarrollo  
de los primeros principios de la Naturphilosophie en los Principios de la gravedad y de la luz472, los 
Aforismos para la introducción a la Naturphilosophie y los  Aforismos sobre la Naturphilosophie, 
textos todos ellos de 1806, y por cierto poseídos por Schopenhauer473, aluden a la Naturphilosophie ya 
en sus mismos títulos, lo que cabe concluir es que, para Schelling, si la filosofía de la naturaleza era 
una «etapa», ésta no había acabado en absoluto en 1799. Schopenhauer parece estar perfectamente de 
acuerdo con él, y nosotros, dado este estado de cosas, lo que haremos es tratar los comentarios que 
hace a la Naturphilosophie prescindiendo totalmente de si las obras que maneja al hacerlo correspon-
den cronológicamente a la «etapa» que normalmente recibe ese nombre.
  Tras estas consideraciones generales sobre la relación de Schopenhauer con la  Naturphilosophie, 
pasamos al estudio de las críticas concretas que, de manera desperdigada, en la obra publicada y en los 
fragmentos póstumos, desarrolla contra dicha «etapa» de Schelling. Veremos en primer lugar (§ 2) la 
opinión de Schopenhauer acerca del valor y el status de la Naturphilosophie como tal filosofía, esto es, 
sobre su relación con la metafísica y con la ciencia natural. Después (§ 3) trataremos las críticas refe -
rentes a cuestiones relativas al método (y estilo) de Schelling en la Naturphilosophie; tras lo cual algo 
diremos (§ 4) de lo que comenta Schopenhauer sobre las tendencias panteístas en esta «etapa», tema  
amplio que, por supuesto, se extiende a muchos otros momentos de la filosofía de Schelling, por lo  
que  será  tratado  con  mayor  desarrollo  más  adelante474.  También,  por  mor  de  la  compleción, 
mencionaremos (§ 5) algunas de las discusiones puntuales relativas a la metafísica de la naturaleza que 
sostiene Schopenhauer contra Schelling durante el  estudio de estos textos de  Naturphilosophie,  y, 
finalmente, hablaremos (§ 6) de la relación de Schopenhauer con los Naturphilosophen schellingianos.

§ 2. La Naturphilosophie de Schelling y su status como filosofía, según Schopenhauer. – Hemos citado 
antes un fragmento de 1816 donde Schopenhauer, a la vez que reconoce hasta cierto punto el mérito de 
Schelling en la Naturphilosophie, cuestiona su valor como filosofía propiamente dicha. La duda sobre 

470  Vid. secc. 1, apdo. (a), y apdo. (b), en los textos que hemos numerado nº 14-15.
471  Cf.  HN V, 189,  nº 608: revista  Zeitschrift  für spekulative Physik.  Bd II.  Jena-Leipzig 1801. El 2.  Heft incluye la 
Darstellung meines Systems der Philosophie de Schelling. Schopenhauer apunta:  «Dieser Aufsatz wird als die Basis der 
Schellingschen  Naturphil.  angesehn  und  ist  von  Schelling  selbst  dafür  erklärt,  in  seinen  1842  zu  Berlin  gehaltenen  
Vorlesungen.» Es el único comentario de Schopenhauer, que, por lo que dice él mismo, ha de ser de o posterior a 1842.
472  Über das Verhältniß des Realen und Idealen in der Natur. Oder Entwickelung der ersten Grünsätze der Naturphilo -
sophie an den Principien der Schwere und des Lichts. Hamburg 1806. Obra poseída por Schopenhauer: HN V, 148, nº 487 
(sin notas, aunque Hübscher dice que el ejemplar contenía subrayados, lo que implica lectura); Schopenhauer lo leyó ya en el  
periodo juvenil, ya que aparece en el cuaderno «Schelling III», con su propio epígrafe, si bien merece tan sólo un escaso  
comentario, a la pág. 35 (HN II, 330). 
473  Los Aphorismen zur Einleitung in die Naturphilosophie se incluían en Jahrbücher der Medicin als Wissenschaft, Bd 1, 
Tübingen, 1806, Heft 1, pp 1-74. La revista la poseía Schopenhauer: HN V, 263, nº 883, y Hübscher reproduce en torno a una 
decena de comentarios al opúsculo. Finalmente, los Aphorismen über die Naturphilosophie, que no han de confundirse con 
los anteriores, aparecían en la misma revista, Heft 2, pp. 1-36; este cuaderno también lo poseía Schopenhauer (HN V, 263, nº  
883) y también presenta unos pocos comentarios suyos.
474  En la secc. 3, apartado (c).
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este valor le había surgido ya como mínimo en el curso de sus lecturas juveniles de 1812, como pronto 
veremos, pero es aquí, en el fragmento de 1816, donde se expresa con toda contundencia: 

«La Naturphilosophie propiamente dicha, a la que Schelling ha dado primero el tono, es sólo un ir a la 
busca de semejanzas y oposiciones en la naturaleza: consideración en sí misma interesante y que aquí y 
allá  puede  resultar  útil,  pero  que  no  constituye  nunca  una  filosofía.  Por  eso  Schelling  tuvo  que 
presentarse  también  con  varios  ensayos  dogmáticos  independientes  de  ese  modo  de  considerar  la 
naturaleza, a los cuales no daba otro fundamento más que la intuición intelectual, y cuyo carácter de 
cuentos saltaba a la vista»475. 

La misma negación del valor filosófico de la Naturphilosophie la encontramos en el agrio fragmento 
de  1821,  antes  mencionado también,  donde  niega  a  la  Naturphilosophie incluso  el  rango  de una 
filosofía subordinada, en cuanto aplicación de la metafísica a la ciencia natural: pues Schelling no 
habría ofrecido verdades metafísicas que pudieran hallar tal aplicación, sino que «lo que él da como 
filosofía es insostenible fanfarronería (Windbeutelei)»476.
  En la obra publicada de Schopenhauer, estas dudas tan sólo hallan su expresión en el primer volumen 
de los Parerga, paradójicamente muy poco después del pasaje donde la Naturphilosophie se describe 
como «lo mejor» de Schelling y su «mérito innegable»477. Dice entonces que la Naturphilosophie es 
Identitäts-Philosophie en la medida en que suprime tres diferencias: la de Dios y el mundo, la de alma 
y cuerpo y la de lo ideal y lo real: ahora bien, en concordancia con la supresión de esta tercera diferen-
cia, que para Schopenhauer no tiene nada que ver con las otras dos478, «la Metafísica fue también 
identificada por Schelling con la Física, y, de acuerdo con ello, le puso a una mera diatriba físico-
química el alto título de  Sobre el alma del mundo. Todos los problemas metafísicos auténticos (...) 
debían ser acallados por medio de un atrevido negarlo todo, mediante decretos (Machtsprüche)»479. A 
esto añade Schopenhauer que «cuando el propio Schelling (...) se dio cuenta más tarde de que los  
problemas metafísicos no se pueden despachar por medio de decretos, ofreció un auténtico ensayo 
metafísico, en su tratado sobre la libertad...»480. 
  Para Schopenhauer, pues, lo escrito por Schelling antes del Freiheitsschrift no merece el nombre de 
metafísica. Este reproche se extiende, desde luego, a la «Filosofía de la Identidad», que Schopenhauer 
viene a identificar con la Naturphilosophie, como vemos en los pasajes citados, tanto los de Parerga 
como los de 1816 y 1821. En la medida en que para Schopenhauer es indiferente hablar de la una y la  
otra,  nos  vemos  de  nuevo ante  el  problema que  deriva  de  tratar  de establecer  una  distinción  de  
«etapas» que Schopenhauer no hace. La crítica a la Identitäts-philosophie la trataremos en el próximo 

475  HN I, 362, nº 542 (Dresde, 1816): «Die eigentliche, von Schelling zuerst angestimmte Naturphilosophie, ist bloß ein 
Aufsuchen von Ähnlichkeiten und Gegensätzen in der Natur: welche Betrachtung an sich interessant ist und hie und da  
nützlich werden kann, nie aber eine Philosophie ausmacht. Daher mußte auch Schelling mit mehreren von jener Betrachtung  
der  Natur  unabhängigen  dogmatischen  Versuchen  auftreten,  denen  er  kein  andres  Fundament  gab  als  intellektuelle  
Anschauung und deren Mährchenhaftes in die Augen fiel». – Con los «ensayos dogmáticos» o «cuentos» de los que habla 
Schopenhauer, puesto que se definen como «independientes» de la Naturphilosophie, debe de aludir, como en el texto de P I, 
27ss, que pronto citaremos, a ensayos de «etapas» posteriores como  Filosofía y religión (cf. la mención de la «intuición 
intelectual» como recurso) y el Freiheitsschrift.
476  HN III, 86, Foliant, nº 37 (1821), ya citado. En este fragmento, un poco más abajo ( loc. cit., p. 87) se explicita lo que 
Schopenhauer considera Windbeutelei: «Las doctrinas schellingianas tomadas como filosofía sin más, por tanto el absolutum 
intuido intelectualmente, la identidad de lo real y lo ideal, el Dios que se pare a sí mismo continuamente, etc., son sueños sin  
fundamento  y,  porque  pretenden  falsamente  intuición  inmediata,  Windbeuteleien».  («Die  Schelling’schen  Lehren  als 
Philosophie schlechthin genommen, also das intellektual angeschaute Absolutum, die Identität des Realen und Idealen, der  
sich  stets  selbst  gebärende  Gott  u.s.f.  sind  Träume  ohne  Fundament  und  weil  sie  unmittelbare  Anschauung  fälschlich  
vorgeben, Windbeuteleien.»)
477  Tal vez la –relativa– contradicción entre los dos pasajes se debe a que, como hemos dicho en varias notas, el de P I, 26s, 
donde ensalza el «mérito» de Schelling en la Naturphilosophie es en buena parte una adición de la segunda edición, póstuma, 
que Schopenhauer no pudo ver para intentar conciliar la paradoja.  De todos modos, como decimos, la contradicción es  
relativa: todo depende de a qué se refiere Schopenhauer cuando aplaude la Naturphilosophie, y es muy poco probable que se 
trate de los pasajes metafísicos que, ya en las obras del periodo 1797-99, apuntan a la Identitäts-Philosophie.
478  Desarrollaremos estas cuestiones en el siguiente apartado, acerca de la Filosofía de la Identidad.
479  P I,  27s:  «Den Namen der  Identitätsphilosophie führt  die  Schelling’sche  Naturphilosophie,  weil  sie,  in  Spinoza’s 
Fußtapfen tretend, drei Unterschiede, die dieser aufgehoben hatte, ebenfalls aufhebt, nämlich den zwischen Gott und Welt,  
den zwischen Leib und Seele, und endlich auch den zwischen dem Idealen und Realen in der angeschauten Welt. Dieser  
letztere Unterschied aber hängt, wie oben, bei Betrachtung Spinoza’s, gezeigt worden, keineswegs von jenen beiden andern 
ab (...). Dem Allen entsprechend wurde von Schelling auch die Metaphysik mit der Physik identificirt, und demgemäß auf  
eine  bloß  physikalisch-chemische  Diatribe  der  hohe  Titel  „von  der  Weltseele”  gesetzt.  Alle  eigentlich  metaphysischen  
Probleme, wie sie  dem menschlichen Bewußtseyn sich unermüdlich  aufdringen,  sollten durch ein dreistes  Wegleugnen, 
mittelst Machtsprüchen, beschwichtigt werden».
480  P I, 29: «Als (...) Schelling später selbst merkte, daß die metaphysischen Probleme sich nicht durch Machtsprüche 
abweisen lassen, lieferte er einen eigentlichen metaphysischen Versuch, in seiner Abhandlung über die Freiheit...»
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apartado, de manera que en principio aquí habría terminado nuestro estudio de la crítica a la metafísica  
de la  Naturphilosophie,  en la medida en que tal  metafísica  no  sería otra  que la  de la  Identitäts-
philosophie.  Sin  embargo,  en  algunos  aspectos,  que  todavía  no  hemos  considerado,  la  crítica  de 
Schopenhauer a la metafísica anterior a la etapa de  Filosofía y religión y sobre todo del  Freiheits-
schrift sí puede verse como crítica específica a la Naturphilosophie. Veámoslos. 
  Schopenhauer acusa a la Naturphilosophie (o, lo que para él viene a ser lo mismo en este respecto, 
también la Filosofía de la Identidad) de reducir la metafísica a la física: acusación que, como acaba-
mos de ver, aparece publicada en los  Parerga, justo antes de describir  Von der Weltseele  como una 
«diatriba físico-química». Algún anticipo de este reproche podemos verlo en las notas de lectura de 
Ideen de  la  época  estudiantil:  Cuando  Schelling  define  la  Naturphilosophie como  «un  sistema 
determinado de la experiencia en conjunto», Schopenhauer pregunta: «¿para qué entonces el nombre 
de  filosofía,  que  siempre  ha  designado  la  ciencia  de  aquello  que  no  es  experiencia?  –  Además,  
Schelling dice que este “sistema de la experiencia en conjunto” debe “derivarse a partir de Principios”:  
el mero concepto de  experiencia expresa ya la imposibilidad de ello»481. En este fragmento juvenil, 
Schopenhauer,  si  lo tomamos al  pie de la letra,  parece sostener doctrinas  que sin duda no habría  
suscrito pocos años después482, pero, al margen de qué entendamos que es lo que aquí defiende contra 
Schelling, resulta claro que lo que Schopenhauer rechaza es el acercamiento de la metafísica a la física 
efectuado por  la  Naturphilosophie.  Confirma esto otro comentario suyo a  la  misma obra,  cuando 
ironiza sobre una frase de Schelling escribiendo: «El hombre [= Schelling] tiene razón al decir: “lo que 
es para la filosofía práctica la historia, lo es para la teórica la física”: es decir, una sátira»483. Con esta 
ironía, nuestro autor reitera su posición, defendiendo una radical dicotomía entre física y metafísica, 
cuya tarea propia (para el Schopenhauer de esta época) es la determinación (negativa) del ámbito de la  
«conciencia mejor», por oposición precisamente al ámbito de la «conciencia empírica», que no es otro  
que la experiencia misma. En este sentido hay que entender también otros fragmentos de la época,  

481  HN II, 315, «Zu Schellings Ideen», coment. a la p. V del Prólogo (cf. SW II, 4): «Soll Naturphilosophie „ein bestimmtes  
System der gesammten Erfahrung” seyn; wozu denn der Name Philosophie, der allezeit die Wissenschaft von demjenigen 
was nicht Erfahrung ist bezeichnet hat? – Ferner, sagt Schelling, soll dies „System der gesammten Erfahrung aus Principien  
abgeleitet werden”: der bloße Begriff Erfahrung sagt schon die Unmöglichkeit hievon aus».
482  En primer lugar, si la filosofía, o la metafísica, es la «ciencia de aquello que no es experiencia», siguiendo a Kant –y  
Schopenhauer dirá seguirlo–, entonces, debido a los resultados de la Crítica, habrá que negar la posibilidad de la metafísica.  
Esa definición de «siempre», de «todos los tiempos» (allezeit), es en efecto la definición de la metafísica dogmática que la 
KrV combate, ni más ni menos.  Schopenhauer no puede estar defendiendo,  en esta crítica a Schelling,  un regreso a la  
posición  dogmática.  Recordemos  brevemente  aquí  que  su  propósito  principal  en  el  período,  hacia  1812  ya,  es  la  
determinación del ámbito de la «conciencia mejor», que se opone a la «conciencia empírica»: esto es, la experiencia. Es en  
este sentido como debemos interpretar la crítica. – Desde luego, puede argüirse que, a pesar del matiz, la pretensión del joven 
Schopenhauer no dejaba de ser una empresa trascendente (y en esa medida, en efecto, un retorno a la metafísica dogmática):  
precisamente por eso abandonará el concepto de la «conciencia mejor», hacia 1814. – En segundo lugar, resulta un tanto  
sorprendente que la definición de la Naturphilosophie de Schelling que aquí critica Schopenhauer («ein bestimmtes System 
der gesammten Erfahrung») sea prácticamente idéntica a la que él mismo dará de la metafísica, por ejemplo en W II, 201,  
donde la define como «la ciencia de la experiencia en general» («die Wissenschaft der Erfahrung überhaupt») y afirma que  
«la tarea de la metafísica no es, ciertamente, la observación de experiencias singulares, pero sí la correcta explicación de la  
experiencia en conjunto» («die Aufgabe der Metaphysik ist zwar nicht die Beobachtung einzelner Erfahrungen, aber doch die  
richtige Erklärung der Erfahrung im ganzen»). Por cierto que esta cita viene tras un pasaje (W II, 193ss) donde Schopenhauer  
polemiza con el fisicalismo o «física absoluta», que para algunos idealmente, en su total cumplimiento, anularía la metafísica: 
aunque esta polémica, según estamos viendo, la mantuvo por primera vez con Schelling y su escuela, en 1844 la lleva a cabo 
sin  mencionar  a  éste  sino  que,  en  su  lugar,  polemiza  con  los  materialistas  clásicos  (Demócrito,  Epicuro)  y  modernos  
(particularmente de los 1830-1840). Este «olvido» de Schelling compensa un tanto el otro «olvido» que mencionábamos 
arriba, en relación al mérito de los logros de la filosofía natural moderna, en W II, 141. O al menos armoniza bien con él.  
Volviendo a  la  cuestión,  la  casi  total  coincidencia  de las  definiciones de la  filosofía  de Schelling y Schopenhauer  que  
comentamos no significa forzosamente que los dos autores quieran decir lo mismo. El proyecto de la Naturphilosophie, para 
Schopenhauer, consiste en derivar el sujeto a partir del objeto (W I, 31), vale decir, desde la materia, y así ha de ser para que  
la línea trazada por ella coincida, idealmente al menos, con la que el «idealismo trascendental» a la Fichte recorre en sentido  
inverso. Cuando Schopenhauer habla de la metafísica como «ciencia de la experiencia en conjunto, o en su totalidad», no se  
refiere, desde luego, a eso. – En tercer lugar, el que Schopenhauer niegue aquí la posibilidad de derivar a partir de Principios 
(Principien)  el  sistema de la experiencia reposa,  seguramente,  en la  ambigüedad del  término ‘experiencia’ (Erfahrung), 
ambigüedad  que,  como  es  sabido,  se  muestra  a  menudo  en  la  filosofía  kantiana  y  en  la  de  los  que  le  siguieron.  El  
Schopenhauer de 1812 no sólo es lector ferviente de los Principios metafísicos de la ciencia natural de Kant sino que todavía 
suscribe el sistema de las categorías, y con ello la derivación de las leyes empíricas a partir de los principios ( Grundsätze) del 
entendimiento. Incluso después de abandonar el sistema categorial kantiano puede decirse que mantiene la misma posición. 
Cuando habla, pues, de la imposibilidad de la «derivación» propuesta por Schelling, seguramente Schopenhauer piensa más 
bien que lo que Schelling pretende es una derivación que llegue hasta la experiencia entendida no como sistema de leyes, sino 
como lo empírico, singular, contingente: dicho de otro modo, se trataría de nuevo de la crítica, ya conocida por nosotros, de la 
eliminación de lo a posteriori.
483  HN II, 315, «Zu Schellings Ideen», com. a la misma p. V del Prólogo (cf. SW II, 4): «Der Mann hat Recht zu sagen:  
„was für die praktische Philosophie die Geschichte ist, ist für die theoretische die Physik”. Nämlich eine Satire».
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como aquel en el que, comentando la afirmación de Schelling según la cual «la verdadera filosofía  
tiene que tratar de aquello que existe» (en Darlegung des wahren Verhältnisses..., p. 16), dice Scho-
penhauer: «nego ac pernego! De eso tratan todas las (otras) ciencias. La filosofía tiene otro objeto»484. 
De nuevo, esta opinión no es exactamente la que Schopenhauer mantendrá con posterioridad: pero lo 
que aquí nos interesa es el modo como separa filosofía y ciencia natural y, sobre todo, el hecho de que  
asigne la Naturphilosophie al ámbito de la segunda.
  En  estos  fragmentos  de  1812  podemos  ver,  decíamos,  un  anticipo  de  la  acusación  a  la 
Naturphilosophie de ser un proyecto de reducción de la filosofía a la física; sin embargo, esto todavía 
no se afirma expresamente. De hecho, en las siguientes ocasiones en que Schopenhauer habla contra 
dicha reducción, parece vacilar a la hora de atribuírsela a Schelling. En 1814, escribe que «la Natur-
philosophie es el error por el cual el ideal de la física, una vez alcanzado, sería la Filosofía» 485. Es 
prácticamente seguro que aquí se refiere a la filosofía de la naturaleza schellingiana, y no, por ejemplo, 
a la francesa o inglesa;  sin embargo,  no está claro si  se  refiere al  propio Schelling o bien a  sus  
discípulos. Y cuando en 1818, en Die Welt, discute con el materialismo como filosofía, no menciona la 
Naturphilosophie,  aunque de alguna manera la  conecte  con aquél486.  Algo después,  cuando,  en  el 
fragmento de 1821 hace poco aludido, vuelve a hablar del tema, es a los schellingianos a los que dirige 
la crítica, y no a Schelling mismo: «los seguidores de Schelling no saben en absoluto lo que es y debe  
ser la Filosofía: son médicos, totalmente rudos filosóficamente, como los propios Oken, Steffens, que 
sin embargo son los más listos: ¡ahora, que los otros...!; éstos creen que  una filosofía de la ciencia  
natural sería ya la filosofía y no sueñan en nada más»487. En el mismo fragmento, unos párrafos más 
abajo, reescribe lo mismo con interesantes variantes: 

«esos  seguidores  de  su  método [de  Schelling]  de  consideración  de  la  ciencia  natural  son,  empero, 
físicos, que no saben en absoluto qué es la filosofía, y opinan que la filosofía de la ciencia natural es ya 
justamente  filosofía  sin  más,  porque  ellos,  parciales  en  su especialidad,  no  conocen nada  más que 
ciencia natural: pero esa filosofía de la ciencia natural ni siquiera es aún filosofía de la naturaleza: pues 
ésta lo sería sólo la Metafísica, es decir, el dar cuenta de la esencia de la naturaleza» 488.

Aquí, pues, la acusación se dirige explícitamente contra los schellingianos, y no contra Schelling de 
modo directo, aunque en el fragmento se hable de su «hiperfísica» en términos más bien despectivos y  
se hable, intencionadamente sin duda, de filosofía de la ciencia natural, empleando varias veces este 
término en vez de filosofía de la naturaleza. Ahora bien, cuando en el segundo volumen de Die Welt  
vuelve a polemizar con el materialismo489, nuevamente Schelling y sus discípulos quedan fuera de la 
discusión, sin ser mencionados en absoluto; más aún, cuando, en el mismo libro, retoma la cuestión de 
las relaciones entre Filosofía (Metafísica) y  filosofías de  las ciencias particulares,  cuestión que se 
había planteado por primera vez en el citado fragmento de 1821 y, como hemos visto, en el contexto 
de la discusión con Schelling y sus discípulos, cuando la retoma, decimos, en 1844, la  Naturphilo-
sophie como posible ejemplo de filosofía de la ciencia natural brilla por su ausencia490. Parece, pues, 

484  HN II, 339, «Zu Schelling», «Zum Wahren Verhältnis der Naturphilosophie zur Fichteschen», com. a la p. 16 (cf. SW 
VII, 30): «p. 16. „Die wahre Philosophie muß reden von dem das  da ist” –  nego ac pernego! Davon reden alle (andern) 
Wissenschaften. Die Philosophie hat ein andres Object». El paréntesis de «(otras) ciencias» expresa, ya en 1812, la duda 
sobre si hay que llamar así –Wissenschaft– a la Filosofía.
485  HN I, 206, nº 328 (1814): «Die Naturphilosophie ist der Irrthum daß das erreichte Ideal der Physik die Philosophie seyn 
würde». 
486  La polémica contra el materialismo viene, en W I, 31-37, después de que en el pasaje sobre Schelling, en las pp. 30s,  
Schopenhauer haya dicho que la Filosofía de la Identidad reúne los defectos tanto de los sistemas que parten del sujeto  
(idealismo fichteano) como de los que parten del objeto (materialismo y otros). Resulta curioso que en el párrafo que precede  
a la crítica al materialismo, hablando en general de los «sistemas que parten del objeto» y clasificándolos según la Gestaltung 
del principio de razón dominante en ellos (causa física, razón lógica, etc.), la Naturphilosophie no aparezca, siendo así que en 
un fragmento de 1814 que es claramente el boceto del pasaje de Die Welt del que hablamos (W I, 31) Schopenhauer colocaba 
a Schelling, sin vacilar, en la lista de los que seguían el principio de razón del devenir (causalidad), poniendo su nombre  
después de los jónicos y Giordano Bruno (HN I, 201, nº 323; más abajo lo citamos).
487  HN III, 86-88, Foliant, nº 37 (1821), p. 86: «Schellings Anhänger wissen gar nicht was Philosophie ist und seyn soll: es 
sind Ärzte, philosophisch ganz roh, wie selbst Oken, Steffens, die noch die gescheutsten sind: nun gar die andern! diese  
meinen, eine Philosophie der Naturwissenschaft wäre schon die Philosophie und träumen von nichts anderen».
488  Loc. cit., p. 87s: «Jene Anhänger seiner Methode der Betrachtung der Naturwissenschaft sind aber Physiker, die gar 
nicht wissen was Philosophie ist, und meinen, Philosophie der Naturwissenschaft sei eben schon  Philosophie schlechthin, 
weil sie, in ihrem Fache befangen, nichts weiter kennen als Naturwissenschaft: jene Philosophie der  Naturwissenschaft ist 
aber noch nicht einmal Philosophie der  Natur: denn dies wäre allein erst Metaphysik, d.h. Aufschluß über das Wesen der 
Natur».
489  V g., en W II, 193ss.
490  Nos  referimos  aquí  al  pasaje  de  W II,  141,  donde,  como hemos  indicado  en  otro  lugar,  Schopenhauer  suprimió 
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que  antes  de  los  Parerga  Schopenhauer  no  se  decide  a  publicar  en  sus  obras  el  reproche  a  la 
Naturphilosophie de ser una reducción de la filosofía a la física. De hecho, hasta donde hemos visto, la 
acusación no llega a dirigirla a Schelling directamente todavía.
  El cambio de posición queda documentado en las notas a una relectura tardía, aunque de fecha  
desconocida,  de la  Exposición  de  la  verdadera  relación  de  la  Naturphilosophie  con  la  doctrina  
mejorada de Fichte (1804)491: aquí se arroja el reproche directa y abiertamente a Schelling, en dos 
ocasiones.  Primero,  cuando éste dice que «el  último paso que ha dado la ciencia de la Razón es  
haberse vuelto  Naturphilosophie»,  Schopenhauer  lo parodia, tajante e irónico:  «es decir,  nosotros, 
pues, a pesar de todos los filósofos, queremos convertir la Metafísica en Física, o más bien poner la 
Física en el trono de la Metafísica y negar ésta como a un pretendiente rechazado: pero como spolia 
optima [queremos] conservar sus expresiones, como ‘Dios’, etc.»492 A qué se alude con esto último lo 
aclara el propio Schopenhauer en la segunda cita sobre nuestro tema, en la que, burlándose de los giros 
teologizantes de Schelling en el curso de su exposición de la Naturphilosophie, ironiza: «es decir, no 
queremos saber de nada más que de la naturaleza, no queremos Metafísica sino mera Física, y, para  
poderlo hacer sin que nos molesten, llamamos a nuestra Física ‘Metafísica’ y a la naturaleza, ‘Dios’. 
Como los niños juegan a soldados, así jugamos nosotros a Metafísica. La naturaleza representa a Dios 
y  la  Física  a  la  Metafísica»493.  Según  esto,  el  que  Schelling  hable  aquí  y  allá,  en  sus  textos  de 
Naturphilosophie, acerca de, por ejemplo, Dios, no hace que ella entre ni un poco más en el terreno de  
la metafísica: pues no se trata sino del Deus sive natura spinoziano; no salimos de la naturaleza494. En 
estas dos citas495, pues, tenemos por fin de manera decidida el reproche que después se formula en P I 
contra la Naturphilosophie: «la Metafísica fue identificada por Schelling con la Física», reproche que 
va unido a la descripción de Von der Weltseele como «una mera diatriba físico-química»496.

Para dar más contenido a esta crítica, podemos mencionar otros dos importantes reproches que le hace 
Schopenhauer a la Naturphilosophie y que, desde luego, están muy íntimamente relacionados con el 
de la reducción de la metafísica a la física, seguramente estando a su base497: a saber, que aquélla no es 
sino una variante del materialismo, y que, además, procede siguiendo el principio de razón, cosa que 
sería característica de la Ciencia por oposición a la Filosofía. La sospecha acerca de un latente realis-
mo e incluso  materialismo en la  Naturphilosophie le  surge a Schopenhauer ya desde las primeras 
lecturas schellingianas. Curiosamente, la primera vez que esto sucede es leyendo un texto que ya no  
pertenece a esa etapa de Schelling: el Freiheitsschrift. Pues allí, en efecto, Schelling, muy en el espíri-
tu que había guiado sus investigaciones sobre el «idealismo trascendental», la «filosofía de la naturale-
za» y la englobadora «filosofía de la identidad» (todo ello, una única etapa, para Schopenhauer), afir-

expresamente la mención de Schelling (cf. SW, ed. de Hübscher, vol. VII, «Gestrichene Stellen», p. 115).
491  HN V, 144ss, nº 477: notas marginales a Schelling, Darlegung des wahren Verhältnisses der Naturphilosophie zu der  
verbesserten Fichte’schen Lehre. La datación de estas notas es incierta, aunque son tardías con toda seguridad; ahora bien, lo 
«tardío» cubre un amplio margen, que va desde los años 1830 hasta la muerte de Schopenhauer. Además, las notas pueden 
proceder de  varias relecturas (como sabemos, el libro ya había sido comentado en el cuaderno «Zu Schelling» de 1812). 
Como pistas  para  esta  datación,  tenemos  que  Schopenhauer  cita  pasajes  del  libro,  primero,  en  1833  (HN IV-1,  163:  
Pandectae,  nº  54),  y después,  lo  que quizá sea significativo en el contexto de lo que estamos comentando en el  texto  
principal, en los Parerga (1851), varias veces (P I, 27 y 28, diversas citas), cosa que parece implicar una lectura reciente. Para 
más detalles sobre la lectura de este libro, cf. la secc. 1 de este capítulo, (b), bajo el nº 13.
492  HN V, 144, coment. a la p. 16. Schelling: «...den letzten Schritt ... welchen die Vernunftwissenschaft getan hat, daß sie  
Naturphilosophie werde...» Schop.: «also d.h. allen Philosophen zum Trotz wollen wir die Metaphysik zur Physik machen,  
oder vielmehr die Physik auf den Thron der Metaphysik setzten und letztere als einen verjagten Prätendenten verleugnen: als  
spolia optima  aber ihre Ausdrücke wie Gott usw. behalten». Para el pasaje comentado (realmente, de la p. 18: ¿error de  
Hübscher?), cf. SW VII, 32s.
493  HN V, 144, coment. a la p. 17; Schelling (cf. SW VII, 31): «Ihr entschließt euch, vorerst das Seyende zu betrachten, das  
wir Gott nennen»; Schop.: «d.h. wir wollen von nichts wissen, als von der Natur, wir wollen keine Metaphysik sondern bloße 
Physik und um das ungestört zu können, nennen wir unsere Physik Metaphysik und die Natur Gott. Wie Kinder Soldaten 
spielen, so spielen wir Metaphysik. Die Natur stellt Gott vor und die Physik die Metaphysik».
494  Para esto, cf. el próximo apartado (d) y, sobre todo, secc. 3, (c), § 2.
495  Quizá podríamos añadir a estos dos comentarios a la Darlegung des wahren Verhältnisses... otro, también tardío, escrito 
en una relectura de  Ideen (libro que también es  citado en  Parerga),  en el  que Schopenhauer  dice que,  en una página, 
Schelling (que está tratando temas de Dinámica) «quiere apalear a la Física con la Metafísica, y a ésta con aquélla» («er will  
die Physik mit der Metaphisik und diese mit jener prügeln»). Vid. HN V, 146, nº 482, Schelling: Ideen zu einer Philosophie  
der Natur, comentario a la p. 20 (propiamente se trata de la Einleitung, que fue unida a la obra principal en la edic. de 1803; 
para el  pasaje  criticado,  cf.  SW II,  23s,  o la  trad.  de la «Introducción» en la  edición de  Escritos  sobre filosofía  de la  
naturaleza de A. Leyte, 1996, p. 81).
496  P I, 28, ya citado arriba. 
497  Decimos sólo que «seguramente» están a la base de esa acusación porque Schopenhauer nunca desarrolla la crítica a  
Schelling (como tampoco las de Fichte, Hegel, etc.) de forma sistemática y por ello en muchos casos a duras penas hallamos  
justificaciones claras de ciertas afirmaciones.
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ma que «el idealismo es el alma de la filosofía; el realismo, su cuerpo; sólo los dos juntos constituyen 
un todo vivo»; a lo cual comenta el joven Schopenhauer: «tiene sabor a auténtico dualismo, es decir, al 
supuesto  de  dos  realidades,  el  mundo  de  espíritus  y  el  mundo corpóreo,  que  hay  que  poner  en  
equilibrio; en lo cual, al final, sale una vía media aristotélica»498. Algo más tarde, Schopenhauer relee 
(aún en 1812) Del alma del mundo, donde en cierto pasaje Schelling afirma que el «principal mérito 
de la Física experimental» es el de atenerse a lo visible y proscribir las causas ocultas, aplaudiendo  
además la concepción materialista de la luz como un «retorno a la más antigua y más santa creencia 
natural de la humanidad»: Schopenhauer comenta: «aquí se expresa con pureza el materialismo»499.
  De modo bastante similar a lo que sucedía con el reproche a la  Naturphilosophie de reducir la 
metafísica a física, Schopenhauer durante bastante tiempo tampoco parece decidirse del todo respecto 
a  fijar  esta  otra  acusación.  Sin  embargo,  permanece  latente  de  algún  modo a  través  de  diversas 
observaciones sobre el Schelling de este periodo. Así, cuando en 1814, en un fragmento que sirve 
como boceto a un pasaje de  Die Welt, Schopenhauer clasifica los «sistemas que parten del objeto» 
según  la  división  de  las  cuatro  configuraciones  (Gestaltungen)  del  principio  de  razón  que  había 
establecido en su tesis doctoral, Schelling es colocado sin más en la lista de aquellos que siguen el  
principio de razón del devenir, esto es, la causalidad física, junto a los filósofos jónicos y G. Bruno 500. 
Ahora bien, si los «sistemas que parten del objeto» (y tratan de derivar desde ahí el sujeto) son para  
Schopenhauer los diferentes realismos, los que lo hacen conforme a dicha forma del principio de razón 
no son sino los materialismos. Confirma esto el hecho de que, aunque cuando Schopenhauer transfiere 
dicho fragmento de 1814 al texto de  Die Welt hace desaparecer, no se sabe por qué, la mención a 
Schelling501, menciona en su lugar (después de Bruno) a los materialistas franceses, además de añadir 
a Demócrito y Epicuro, patrones por antonomasia del materialismo502. Sin embargo, por clara que sea 
la conexión, Schopenhauer no llega a decir expresamente que la Naturphilosophie sea una forma de 
materialismo. Lo mismo sucede, poco más o menos, cuando en Die Welt afirma que la Filosofía de la 
Identidad «no evita los dos defectos contrapuestos» de los sistemas que parten del sujeto para derivar  
el objeto y los que parten del objeto para lo inverso, en ambos casos mediante aplicación ilegítima del 
principio  de razón,  «sino  que más bien  los  reúne los  dos  en sí  misma»:  por  un lado,  en cuanto 
«doctrina fichteana del Yo», recae en los defectos de los primeros; por otro, la Naturphilosophie recae 
en los de los segundos, pues, como ellos, «hace surgir (werden) al sujeto paulatinamente a partir del 
objeto, por aplicación de un método que es llamado “construcción”, del cual me resulta muy poco pero 
lo  bastante  claro  que  es  un  progresar  conforme  al  principio  de  razón  en  diversas  figuras 
(Gestalten)»503.  De  aquí  se  desprende  con  claridad  que,  para  Schopenhauer,  la  Naturphilosophie 
debería considerarse como una forma de materialismo o, como mínimo, conforme a lo dicho, claro 
realismo. Pero, como vemos, no se dice de modo explícito.

498  HN II, 313, «Zu Schelling», coment. a  Phil. Schriften, p. 427s (=  Freiheitsschrift; cf. SW VII, 356): «p 427 und 28 
schmeckt nach dem eigentlichen Dualismus, d.h. der Annahme zweyer Wirklichkeiten, der Geisterwelt und der Körperwelt,  
die man ins Gleichgewicht zu sezzen hat, wobey zuletzt eine Aristotelische Mittelstraße herauskommt». Aunque aquí hable  
Schopenhauer de una «vía media»,  hay que decir que para él  un idealismo  espiritualista es  un  realismo tanto como el 
realismo materialista. Propiamente, sólo emplea el término «espiritualismo» para un idealismo sustancialista (el del «teísmo 
especulativo») en la época tardía.
499  HN II, 324, «Zu Schelling», coment. a Weltseele, p. 89 (= SW II, 435; Hübscher cita el pasaje comentado en HN II,  
476). Schelling: «Es ist  das Hauptverdienst der experimentirenden Physik, daß sie allmählig alle verborgenen Ursachen  
verbannt hat, und in den Körpern nichts zuläßt, was sich aus ihnen sichbar entwickelt wird, oder durch Zersetzung darstellbar 
ist. Wenn man bedenkt, daß die älteste und eben deswegen natürlichste Meinung die wirksamsten Materien überall verbreitet 
annahm, wird man die Entdeckung, daß die Quelle des Lichts in der umgebenden Luft liege, als den ersten Anfang der  
Rückkehr zu dem ältesten und heiligsten Naturglauben der Menschheit ansehen.» Schop.: « „ – – – heiligsten Naturglauben” 
– – – hier spricht sich der Materialismus rein aus».
500  HN I, 201, nº 323 (1814): «Die philosophischen Systeme die nicht vom Subjekt sondern vom Objekt ausgiengen lassen 
sich theilen nach den 3 Klassen von Objekten (denn die 4te Klasse fällt mit dem Subjekt zusammen). – Von der 1sten Klasse  
der Objekte giengen aus z.B. Thales und alle Jonier,  Jordan Bruno und Schelling. Von der 2ten Klasse die Eleaten und  
Spinoza. – Von der 3ten Klasse die Pythagoreer». 
501  Tal vez la razón sea meramente de estilo, ya que el pasaje (W I, 31) sigue casi inmediatamente a aquel en el que habla de 
la Filosofía de la Identidad en cuanto ésta  comete tanto los  defectos del idealismo como los del materialismo (o,  más  
propiamente, los «sistemas que parten del objeto»): quizá Schopenhauer pensó que de algún modo resultaba repetitivo volver 
a mencionar a Schelling tan seguido, aparte de requerir explicaciones; o acaso creyó que la conexión era evidente.
502  W I, 31 [über die vom Objekt ausgehenden Systemen]: «...So kann man sagen, daß von der ersten jener Klassen [der  
Objekte] oder der realen Welt ausgegangen sind: Thales und die Ionier, Demokritos, Epikuros, Giordano Bruno und die  
französischen Materialisten».
503  W I, 31, un párrafo antes  que la cita de la nota anterior: «...die Naturphilosophie,  welche ebenso aus dem Objekt 
allmälig das Subjekt werden läßt, durch Anwendung einer Methode, welche Konstruktion genannt wird, von der mir sehr  
wenig, aber doch so viel klar ist, daß sie ein Fortschreiten gemäß dem Satze vom Grunde in Mancherlei Gestalten ist». Cf. el  
texto paralelo, prácticamente idéntico, de las lecciones berlinesas: TgV, 515s.
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  Paralelamente, de nuevo, a la evolución de la cuestión de la reducción de la metafísica –paralelismo 
que, ya vamos sospechando, no debe de ser casual–, es en el curso de la relectura de la Exposición de  

la verdadera relación de la Naturphilosophie con la doctrina mejorada de Fichte  cuando Schopen-
hauer arroja su más decidida acusación de  realismo a la  Naturphilosophie. La lectura de la p. 18 le 
hace comentar con ironía, parodiando la postura de Schelling: «somos iguales a Don Quijote, que, 
sentado en un caballo de madera con los ojos vendados, se imagina volar en un corcel mágico por el  
cielo.  Postulamos  sin  más  la  realidad  de  lo  ideal,  es  decir,  del  mundo  del  fenómeno,  de  la 
representación, y los elevamos a ser en sí (Wesen an sich). Y si alguien quiere más, nos volvemos 
groseros»504. Este fragmento corresponde a esa relectura tardía del libro, difícil  de datar, de la que 
hablábamos  arriba,  seguramente  realizada  en  fecha  próxima  a  la  redacción  de  los  Parerga.  A 
diferencia del  tema de la fisicalización de la metafísica,  sin embargo, la acusación de realismo o  
materialismo no llega a publicarse de forma decidida, aunque en el pasaje de los  Parerga donde se 
habla  de  aquella  primera  encontramos  algunos  ecos  de  ello,  particularmente  cuando  dice  contra 
Schelling, tras la mención de la «diatriba físico-química» de Von der Weltseele: 

«Todos los auténticos problemas metafísicos, tal como se le imponen incansablemente a la conciencia 
humana, debían ser acallados mediante un atrevido negarlo todo, mediante decretos (Machtsprüche). 
Aquí la naturaleza es justamente porque es, a partir de sí misma y por sí misma ; le otorgamos el título 
de Dios, con eso ella es compensada y quien aspira a más es un loco: la diferencia entre lo subjetivo y lo  
objetivo es una mera bobada de escuela, y así también toda la filosofía kantiana, cuya distinción de a 

priori  y  a posteriori es nula:  nuestra intuición  empírica ofrece propiamente del todo las cosas en sí, 
etc.»505 

La alusión a una modalidad de  realismo es clara aquí, y el pasaje prosigue citando precisamente el 
escrito de Schelling que había encendido en Schopenhauer tanto las acusaciones de fisicalismo como 
las de realismo: 

«Véase Sobre la relación de la filosofía de la naturaleza con la fichteana, pp. 51 y 67, donde también, 
en la p. 61, se hace burla expresamente de aquellos “que se sorprenden propia y seriamente de que no 
sea la nada, y no pueden cansarse de asombrarse de que realmente exista algo”. Tanto le parece, pues, al  
Señor de Schelling que todo se comprende de suyo. Pero en el fondo tales parloteos (Gerede) son una 

oculta apelación, en frases de tono distinguido, al llamado entendimiento sano, esto es, rudo. (...) Para 
nuestro objeto, es significativo, y totalmente inocente, en el citado libro de Schelling, todavía el pasaje  
de la p. 69: “Si la empiría alcanzara perfectamente su fin, desaparecería su oposición con la filosofía, y  
con ésta, la filosofía misma, en cuanto esfera propia o clase de la ciencia: todas las abstracciones se 
resolverían en la ‘amigable’ intuición inmediata: lo supremo sería un juego de placer y de sencillez, lo 
más difícil,  fácil; lo más insensato, sensato, y el hombre podría leer alegre y libre en el libro de la  
naturaleza”. – ¡Desde luego, eso sería encantador! Pero la cosa no va así con nosotros: al pensamiento 
no se le pueden enseñar así las puertas [= despedir]»506. 

504  HN V,  144  (nº  477),  coment.  a  Darlegung  des  wahren  Verhältnisses  der  Naturphilosophie  zu  der  verbesserten  

Fichte’schen Lehre, p. 18: «Wir gleichen dem D. Quixote, der auf einem hölzernen Pferde sitzend mit verbundenen Augen  
sich einbildet auf einem Zauberroß durch den Himmel zu fliegen. Wir postuliren ohne weiteres die Realität des Idealen, d.h.  
der Welt der Erscheinung, der Vorstellung und erheben sie zum Wesen an sich. Und will einer mehr, so werden wir grob». – 
Tendríamos aquí, pues, una peculiar forma del llamado «realismo grosero», si se nos permite la broma...
505  P  I,  28:  «Alle  eigentlich  metaphysischen  Probleme,  wie  sie  dem  menschlichen  Bewußtseyn  sich  unermüdlich 
aufdringen, sollten durch ein dreistes Wegleugnen, mittelst Machtsprüchen, beschwichtigt werden. Hier ist die Natur eben  
weil sie ist, aus sich selbst und durch sich selbst, wir ertheilen ihr den Titel Gott, damit ist sie abgefunden und wer mehr  
verlangt ist ein Narr: der Unterschied zwischen Subjektiven und Objektiven ist eine bloße Schulfakse, so auch die ganze  
Kantische Philosophie, deren Unterscheidung von a priori und a posteriori nichtig ist: unsere empirische Anschauung liefert 
ganz eigentlich die Dinge an sich u.s.w.» Las cursivas en la traducción son nuestras. 
506  P I, 28s (sigue inmediatamente a la cita anterior): «Man sehe Über das Verhältniß der Naturphilosophie zur Fichte’schen 

S. 51 und 67, woselbst auch S. 61 ausdrücklich gespottet wird über Die, „welche recht eigentlich darüber erstaunen, daß nicht 
nichts ist, und sich nicht satt darüber wunder können, daß wirklich etwas existirt”. So sehr also scheint dem Herrn vom  
Schelling sich Alles von selbst zu verstehn. Im Grunde aber ist ein dergleichen Gerede eine in vornehme Phrasen gehüllte  
Appellation an den sogenannten gesunden,  d.h. rohen Verstand.  Übrigens erinnere ich hier  an das im 2.  Bande meines 
Hauptwerks, Kap. 17 gleich Anfangs, Gesagte [en el lugar citado se trata de la «necesidad metafísica» humana surgida del  
«asombro» por la existencia]. Für unsern Gegenstand bezeichnend und gar naiv ist im angeführten Buche Schellings, noch 
die Stelle S. 69: „Hätte die Empirie ihren Zweck vollkommen erreicht; so würde ihr Gegensatz mit der Philosophie und mit  
diesem die Philosophie selbst, als eigene Sphäre oder Art der Wissenschaft, verschwinden: alle Abstraktionen lösten sich auf  
in die unmittelbare "freundliche" Anschauung: das Höchste wäre ein Spiel der Lust und der Einfalt, das Schwerste leicht, das 
Unsinnlichste sinnlich, und der Mensch dürfte froh und frei im Buche der Natur lesen”. – Das wäre freilich allerliebst! Aber  
so steht es nicht mit uns: dem Denken läßt sich nicht so die Thüre weisen». – Para las páginas de la Darlegung des wahren  

Verhältnisses... aludidas (51, 67, 61 y 69), cf. SW VII, 53s, 63s, 59 y 64s respectivamente. La cita de p. 67 (SW VII, 63s)  
confirma lo que dice Schopenhauer sobre la anulación de la distinción de lo a priori y lo a posteriori. En cuanto al texto de la 
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En la última cita que ofrece Schopenhauer de Schelling (la de p. 69) tenemos un ejemplo bastante  
claro de lo que para el primero constituye una disolución de la metafísica en la física efectuada por el 
segundo. Pero, para el tema del que estamos hablando, la mención de un retorno al «sano entendi-
miento» (o «sentido común») es otra alusión, desde luego, al realismo oculto de la Naturphilosophie y 
de la  Identitäts-Philosophie (Schopenhauer habla en este pasaje de ambas indistintamente). Todavía 
podemos añadir la frase, que viene muy poco más abajo, según la cual, al negar Schelling la oposición 
de lo real y lo ideal, «se puso en directa contradicción con Kant, de quien él pretendía partir» 507. ¿No 
significa esto que Schelling, en esa(s) filosofía(s), realiza una regresión al realismo dogmático? 
  Ya en estas últimas citas del pasaje de Parerga al que tantas veces hemos vuelto resulta bastante clara 
la íntima relación de las dos acusaciones, la de fisicalismo y la de realismo o materialismo. Es, pues,  
esta última, aunque no llegue a explicitarse del todo (al menos en la obra publicada), la que está a la  
base de la primera. 
  Todavía podemos ligar más cabos. Antes leíamos a Schopenhauer asegurando, en sus notas a Sobre 
la verdadera relación..., que el propósito oculto de Schelling era «poner la Física en el trono de la 
Metafísica»508. Ahora bien, en el segundo volumen de Die Welt, en un pasaje en el que no se habla en 
absoluto de Schelling, en cambio sí aparece exactamente esa misma expresión para describir no otra 
cosa que el ideal de una «Física absoluta» del materialismo: «una tal Física absoluta (...) que no dejara 
lugar a ninguna Metafísica (...) sería la Física sentada en el trono de la Metafísica»509. Cuál de estos 
dos textos fue escrito primero no podemos saberlo, debido a la datación incierta de las notas a Sobre la 
verdadera relación..., pero el hecho de que se aplique por igual la misma expresión al materialismo y a 
la primera filosofía de Schelling es revelador.
  Si recordamos, en fin, la afirmación de que la  Naturphilosophie «no constituye nunca una filoso-
fía»510, o, más dura, la de que «lo que él da como filosofía no es sino insostenible  Windbeutelei»511, 
podemos decir ahora que tal enjuiciamiento reposa no sólo en el hecho de que Schelling ofreciera  
«diatribas físico-químicas» como metafísica o de que se perdiera en «analogías y oposiciones», sino, 
sobre todo, en el hecho de que en el fondo la Naturphilosophie en su tendencia fundamental oculta una 
forma de materialismo y realismo: pues, para Schopenhauer –como dirá una vez de forma lapidaria y 
contundente– «la verdadera filosofía tiene que ser en todo caso idealista»512. (Por lo demás, la califi-
cación de Windbeutelei requiere alguna explicación adicional, para lo que remitimos al próximo § 3.)
  En conexión con lo que estamos tratando, digamos aquí incidentalmente que para Schopenhauer la 
discusión con el materialismo tiene implicaciones que se salen del ámbito teórico y que, al menos para 
él, son importantes a la hora de decidir si se le puede dar el valor de una filosofía «verdadera». Y, en la 
medida en que Schopenhauer percibe al Schelling de la Naturphilosophie como un materialista, no nos 
ha de sorprender que estas implicaciones estén también presentes en la polémica con aquélla. En 
efecto, en la polémica que sostiene en el Cap. 17 del tomo II de Die Welt contra el materialismo, dice: 

«Incluso tras el reproche de ateísmo, en sí mismo insípido y la mayoría de veces malicioso, reside, como 
su significado íntimo y como verdad que le da fuerza, el concepto oscuro de una tal Física absoluta sin  

p. 69 (SW VII, 64s), hay que decir que Schopenhauer no lo reproduce con estricta fidelidad. El original dice: «Hätte sie [die 
Empirie] diesen Zweck je vollkommen und allseitig erreicht, so würde ihr Gegensatz mit der Philosophie, und mit diesem die  
Philosophie selbst als eigne Sphäre oder Art der Wissenschaft, verschwinden. Dann wäre wahrhaft nur Eine Erkenntniß; alle  
Abstraktionen lösten sich auf in die unmittelbare freundliche Anschauung; das Höchste wäre wieder ein Spiel und Lust der  
Einfalt, das Schwerste leicht, das Unsinnlichste das Sinnlichste, und der Mensch dürfte wieder frei und froh in dem Buch der  
Natur lesen (...)» (Nótese que las comillas que pone Schopenhauer a la palabra freundliche faltan en el original.) En relación 
con esta última cita, y la burla de Schopenhauer, cf. un precedente claro de crítica de la actitud idílica frente a la Naturaleza  
en HN I, 27, nº 47 (1812) (lo citaremos en el § 6).
507  P I, 29: «Durch seine Lehre von der Identität des Realen und Idealen hatte demnach Schelling das Problem, welches, seit 
Cartesius es auf die Bahn gebracht,  von allen großen Denkern behandelt  und endlich von Kant auf die äußerste Spitze  
getrieben war, dadurch zu lösen gesucht, daß er den Knoten zerhaute, indem er den Gegensatz zwischen Beiden ableugnete.  
Mit Kanten, von dem er auszugehn vorgab, trat er dadurch eigentlich in geraden Widerspruch».
508  HN V, 144ss, nº 477, coment. a la p. 16 de Schelling, Darlegung des wahren Verhältnisses..., citado supra.
509  W II, 194: «Eine solche absolute Physik, (...) welche für keine Metaphysik Raum ließe, würde die natura naturata zur 
natura naturans machen: sie wäre die auf den Thron der Metaphysik gesetzte Physik...» 
510  HN I, 362, nº 542 (Dresde, 1816). Cit. supra.
511  HN III, 86-88, Foliant, nº 37 (1821). Cit. supra.
512  W II, 5: «... Demnach muß die wahre Philosophie jedenfalls  idealistisch seyn». Resulta un tanto paradójico que esta 
afirmación se halle al comienzo de la obra (W II) que más le ha ganado a Schopenhauer acusaciones de realismo, debido a los 
frecuentes arranques fisiologistas y sustancialistas que se encuentran en ella. Este tema reaparecerá, desde luego, en el curso  
de nuestro trabajo, pero no podremos detenernos en su discusión. Una cita similar se encuentra por ejemplo en P I,  82  
(«Fragmente zur Geschichte der Philosophie», § 12): el idealismo es «la base [o fundamento] de toda filosofía verdadera»  
(«[Berkeley] ist der Vater des Idealismus: dieser aber ist die Grundlage aller wahren Philosophie»); cf. también P I, 83.
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Metafísica. Desde luego, una tal [Física] tendría que ser destructiva para la Ética, y así como se ha 
tenido falsamente el teísmo por inseparable de la moralidad, esto en realidad sólo vale de una metafísica  
en general, es decir, del conocimiento de que el orden de la naturaleza no es el orden único y absoluto 
de las cosas. Por eso se puede formular como el credo necesario de todos los justos y buenos éste: “Creo 
en una Metafísica”»513.

Una vez más, en este pasaje, dirigido hacia los materialistas de los años 1830-1840, oímos diversos 
ecos de la polémica con Schelling,  como por ejemplo aquellas citas que aducía un Schopenhauer 
irritado  contra  Schelling  por  las  burlas  de  éste  contra  el  «asombro  por  la  existencia»514.  Pero  la 
conexión  resulta  mucho  más  clara  en  un  fragmento  del  juvenil  cuaderno  «Zu  Schelling»  donde, 
comentando un pasaje de Sobre la verdadera relación de la Naturphilosophie con la doctrina mejora-
da de Schelling (que, como hemos visto sobradamente, es el libro de Schelling que más despierta la 
irritación de Schopenhauer contra la Naturphilosophie), acusa a Schelling de glorificar el goetheano 
«espíritu de la tierra»515. A lo cual se añade, naturalmente, la polémica con el panteísmo schellingiano, 
que para Schopenhauer es propiamente un ateísmo, pero un ateísmo que, a diferencia del suyo propio, 
constituye una afirmación del mundo que, vale decir, en la perspectiva de Schopenhauer es precisa-
mente eso mismo que tiene el materialismo de «destructivo para la Ética». Trataremos más adelante la 
cuestión del panteísmo de Schelling (véase el § 4 de este apartado). Las conexiones con la polémica 
con el materialismo son, creemos, evidentes. Lo cual confirma tanto el enjuiciamiento tácito de la Na-
turphilosophie como materialismo como la afirmación expresa de que ésta constituye un abandono de 
la metafísica en favor de la física (pues no sería sino una forma de esa denunciada «física absoluta»).
  Nos queda todavía por comentar otro aspecto por el cual Schopenhauer asocia la Naturphilosophie 
antes a la ciencia natural que a la metafísica o filosofía propiamente dicha. Si por una parte asegura en 
1816 que «la Naturphilosophie auténtica, a la que Schelling dio primero el tono, sólo es un ir a la caza  
de semejanzas y oposiciones»516,  es más importante que ésta la afirmación publicada en  Die Welt 
según el cual el método por el que procede aquélla en general es «un progresar conforme al principio  
de razón en diversas configuraciones»517. Aunque, en el contexto, la función de esta afirmación es 
confirmar que la  Naturphilosophie pretende derivar, ilegítimamente, el sujeto a partir del objeto, su 
sentido es general, pues Schopenhauer explícitamente la relaciona con el método, característico de 
Schelling, de la Konstruktion518. Mientras por una parte tenemos muy numerosas citas acerca de ese 
uso ilegítimo del  principio de razón suficiente  en la  Naturphilosophie en  la relación de objeto y 
sujeto519, las que confirman que el método general de aquélla se reduce también al empleo del princi -
pio de razón son escasas520. De entre las citas del periodo juvenil, ya mencionamos aquella de 1814 en 
la que coloca a Schelling junto a los jónicos y Giordano Bruno como muestras de sistemas que parten  

513  W II, 194: «Sogar hinter dem an sich abgeschmackten, auch meistens boshaften Vorwurf des Atheismus liegt als seine 
innere Bedeutung und ihm Kraft ertheilende Wahrheit der dunkle Begriff einer solchen absoluten Physik ohne Metaphysik.  
Allerdings müßte eine solche für die Ethik zerstörend sein, und wie man fälschlich den Theismus für unzertrennlich von der 
Moralität  gehalten hat,  so  gilt  dies  in  Wahrheit  nur  von einer  Metaphysik  überhaupt,  d.h.  von der  Erkenntniß,  daß die 
Ordnung der Natur nicht die einzige und absolute Ordnung der Dinge sei. Daher kann man als das nothwendige Kredo aller  
Gerechten und Guten dieses aufstellen: „Ich glaube an eine Metaphysik”». – Otros pasajes donde se alude a la relación  
negativa del materialismo (o naturalismo, o «física absoluta») con la moral, sin que nunca lleguen a desarrollarse plenamente  
las  razones de su destructividad  para  con  la  ética,  los  hallamos  en:  WN, «Prólogo»  (1854),  p.  X (rápida alusión a  la 
«bestialidad moral» de los resultados últimos del «grosero y torpe materialismo»; cf. el pasaje conjunto de pp. Xs); SzG, 122: 
en la época, la fe religiosa decae y, entre otros, «alza su cabeza el materialismo, siempre al acecho, con su compañero el  
bestialismo (llamado por ciertas gentes humanismo)» (el paréntesis es un añadido de la 2ª edic., póstuma, 1864); P II, 36s  
(fugaz alusión a la ausencia de moral en el «naturalismo puro», «física absoluta», hecho que relaciona con el desprecio de los  
naturalistas hacia la metafísica); P II, 108 («esa idea de que el mundo tiene un significado físico, pero ninguno moral, es el 
error más desdichado, surgido de la mayor perversidad del espíritu»; «jener Gedanke, daß die Welt eine physische, keine  
moralische Bedeutung habe, ist der heilloseste Irrthum, entsprungen aus der größten Perversität des Geistes»); P II, § 109 al 
comienzo, p. 214 (cita similar a la anterior, algo más larga: «Daß die Welt bloß eine physische, keine moralische Bedeutung  
habe, ist der größte, der verderblichste, der fundamentale Irrthum, die eigentliche Perversität der Gesinnung...»).
514  P I, 28, citado arriba.
515  HN II, 340, «Zum wahren Verhältniß...», coment. a la p. 146s. Más abajo daremos la cita, en el § 4.
516  HN I, 362, nº 542 (1816), citado supra.
517  W I, 31, citado arriba. Las cuatro  Gestaltungen del principio de razón, como es sabido, son para Schopenhauer: el 
principio de razón del devenir (causalidad), el del conocer (relación lógica de fundamento, ratio, y consecuencia), el del ser 
(relaciones espaciales y temporales) y el del actuar (ley de motivación).
518  Ibid. Cf. también TgV, 515s.
519  Cf. el próximo § 3 de este apartado.
520  Tanto es así, que incluso en el texto rehecho de las lecciones (TgV, 515s) la alusión al principio de razón es colocada en  
otro lugar, en el comentario a la «Ich-Lehre fichteana», aunque permanece la mención, con ironías incluidas, del método de la 
Konstruktion. (Para contrastar las citas de W I y TgV, cf. el § 1 del próximo apartado.)
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del objeto (i.e., realistas) siguiendo el principio de razón del devenir (ley causal) 521. Posteriormente, en 
un  fragmento  que  anticipa  parcialmente  el  pasaje  principal  de  Die  Welt sobre  Schelling,  dice 
Schopenhauer que «todas las deducciones» de éste «se mueven según el principio de razón»522. A esto 
podemos añadir que, en el fragmento, también citado, donde se dice que «la  Naturphilosophie es el 
error de que el ideal de la Física alcanzado sería la Filosofía», esta frase es precedida por esta otra:  
«Todos los filósofos erraron al tener la Filosofía por una ciencia y por eso la buscaban con el hilo  
conductor del principio de razón»523. Pero fue antes de todas estas citas, en verano de 1812, en un 
comentario a Platón, cuando Schopenhauer escribió lo más tajante sobre el asunto, de forma muy 
concisa, pero reveladora: «algo contra los Naturphilosophen: que la investigación de las causas no es 
ninguna filosofía»524. 
  Aparte de este manojo de citas, Schopenhauer no parece reincidir en el tema525. En todo caso, junto a 
la apelación a Platón recién citada, la aseveración de Die Welt que hemos mencionado en primer lugar 
es lo bastante contundente por sí sola: la Naturphilosophie procede según el principio de razón; ahora 
bien, el proceder según el hilo de éste es justo lo que para Schopenhauer caracteriza a la Ciencia (en 
general)  por  oposición  a  la  Filosofía.  Se  trata,  ni  más  ni  menos,  de  aquello  que  en  Die  Welt es 
designado como «etiología». Para ser más precisos, en el pasaje de la obra donde la  Aitiologie es 
presentada526, ésta forma pareja con la «morfología», que es el otro modo de proceder característico de 
la  ciencia,  aunque  igualmente  expresión  del  principio  de  razón,  pues  se  trata  de  un  quehacer 
clasificatorio  conforme  a  relaciones  conceptuales  de  género-especie-individuo,  esto  es,  relaciones 
según el  principio  de razón del  conocer.  Aunque  Schopenhauer  no  lo  diga,  esa  otra  faceta  de  la 
Naturphilosophie que  él  describe  como búsqueda  de  «analogías  y  oposiciones»  muy bien  podría 
reducirse a una modalidad de «morfología» (o acaso también en parte a «etiología»)527.
  No es  éste el  lugar  para  exponer  y discutir  en detalle  lo  que para  Schopenhauer  representa  la 
caracterización del quehacer de la Ciencia en general como «etiología» por oposición a lo peculiar y 
propio de la Filosofía. El tema es recurrente en los manuscritos juveniles528, donde con frecuencia la 

521  HN I, 201, nº 323 (Dresde 1814). Citado arriba.
522  HN I, 361s, nº 540, adición posterior (el nº 540 es de 1816, el  Zusatz debe de ser anterior a 1818): «...der Satz vom 
Grund, nach welchem alle ihre Ableitungen gehn, ...»  
523  HN I, 206, nº 328 (1814): «Alle Philosophen haben darin geirrt daß sie die Philosophie für eine Wissenschaft hielten und 
sie daher am Leitfaden des Satzes vom Grunde suchten. Die  Naturphilosophie ist der Irrthum daß das erreichte Ideal der 
Physik die Philosophie seyn würde». En lo que precede en el fragmento a estas frases se habla precisamente del modo como  
el método de la ciencia sigue y se reduce a la aplicación del principio de razón.
524  HN II, 372, cuaderno «Plato I», coment. a Philebus p. 305, 306 (verano 1812; la paginación corresponde a la edición 
bipontina):  «Etwas gegen die Naturphilosophen; daß Nachforschung der Ursachen keine  Philosophie ist».  Aquí trata de 
apoyarse en Platón (a eso se refiere el «etwas») en la crítica a la Naturphilosophie.
525  Acaso podría añadirse un paso en HN II, 320 (comentario a la p. 307 de Ideen) donde Schopenhauer se pregunta si la 
Naturphilosophie hace algo más que perseguir el «cómo» del fenómeno: «Unser gesammtes Wissen ist nicht Approximation 
zu diesem X; sondern nur das philosophische. – Das andre ist ein bloßes planmäßiges sich hingeben an diese Thätigkeit, um  
sie genau zu kennen, nicht ihr woher? sondern ihr wie? Ob Naturphilosophie mehr thut, bleibt die Frage». En principio, de las 
dos «actividades» de las que habla Schelling (con la usual terminología fichteana), Schopenhauer se refiere a la actividad  
limitante (i.e. la del No-Yo), opuesta a la actividad originaria que precede a todo representar. – Si bien este texto en gran  
medida es ideal para lo que estamos tratando, hemos optado por «exiliarlo» a esta nota porque, debido seguramente a la  
temprana  época  en  que  fue  escrito  (1812),  su  terminología  es  confusa  en  relación  a  la  cuestión  de  la  «etiología»:  el  
Schopenhauer de 1818 nunca habría dicho que la cuestión sobre el woher (de dónde, por qué) sea la cuestión filosófica por 
excelencia y por oposición a la del wie (cómo), propia de la ciencia, sino que ambas corresponden al terreno de la segunda, el 
conocimiento según el principio de razón.
526  W I, 113ss.
527  Podría decirse, aunque sólo de forma aproximada, que, formalmente, la «etiología» procede por silogismos hipotéticos e  
inducción (para establecer relaciones causales), mientras que la «morfología» lo hace mediante silogismos categóricos y  
disyuntivos (clasificación, subordinación, oposición...). El razonamiento analógico puede describirse bien como silogismos 
(en general) en los que se emplean juicios problemáticos (por ejemplo: «si B es parecido a A, posiblemente los efectos de B 
sean como los de A; ahora bien,  B es parecido a A,  ergo...»).  En relación con esto,  digamos aquí incidentalmente que 
Schopenhauer, en un comentario a la KrV, B 686 (HN II, 282s), dice que el «Sistema de la Identidad» de Schelling es una  
aplicación de la ley de homogeneidad, mientras que «el modo como consideran la naturaleza los schellingianos» lo es de la  
ley de continuidad. 
528  En HN I (1812-1817), cf. los fragmentos (para no alargar la nota, no indicamos las páginas): nº 30, nº 54, nº 171, nº 221,  
nº 321, nº 328, nº 335, nº 336, nº 373, nº 373, nº 417, nº 425 (segunda nota), nº 435, nº 523, nº 548, nº 575, nº 614, nº 615, nº  
621, nº 627, nº 655. Muchos de estos fragmentos, sobre todo la segunda mitad, son bocetos de lo que se publicará sobre el 
tema en W I. En HN II, véanse las pp. 283 (coment. a Kant, KrV B 686), 297 (apéndice a las notas sobre la KU de Kant), 
369ss (coment. a Jacobi,  Über die göttlichen Dinge, p. 179), 372 (coment. a Platón,  Filebo, citado antes), 384 (copia en 
griego la frase de Aristóteles,  Metaph. I, cap. 1: Ἡ σoφια περι τινας αιτιας και αρχας εστιν επιστημη, «ciencia es el saber 
sobre ciertas causas y principios»). En la Diss. de 1813, aunque Schopenhauer ya tenía en mente la concepción fundamental 
de la Ciencia como «etiología» (aún sin empleo de este término) en cuanto opuesta a la Filosofía (cf., entre los fragmentos 
anteriores a Diss.,  HN I,  nº 54,  particularmente la  nota,  y HN II,  372,  por  ejemplo),  la cuestión no  se  aborda todavía 
abiertamente, aunque ya se avanza la íntima relación entre ciencia y principio de razón: Diss., p. 6 (§ 4: el warum es la madre 
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descripción  opuesta  es  la  de  la  «Filosofía  como  arte»,  concepción  en  la  que,  paradójicamente,  
Schelling tuvo evidente influencia. Más tarde, aunque esta visión de la «filosofía como arte» haya 
perdido impulso y la posición sobre lo propio de la Filosofía haya cambiado (cosa que se acentuará en 
la época tardía), la concepción de la ciencia como «etiología» aparece con fuerza en  Die Welt529 y 
todas las obras subsiguientes. Pero lo que aquí nos importa destacar es que, si según Schopenhauer la 
Naturphilosophie procede característicamente al hilo del principio de razón, eso significa que ella es 
«etiología» exactamente como la ciencia (ciencia natural, por añadidura), lo cual, además de armoni-
zar a la perfección con los reproches de fisicalización de la metafísica y de materialismo oculto,  
explica desde otro ángulo la sentencia de Schopenhauer según la cual ella no es realmente filosofía.
  Un fragmento un tanto críptico de 1812-1813 viene a expresar en síntesis esta red de conexiones: al 
leer los Prolegomena de Kant, Schopenhauer encuentra en cierto pasaje apoyo para afirmar la «impo-
sibilidad de la Naturphilosophie», sin dar más indicaciones al respecto. Naturalmente, en 1783 Kant 
no podía estar discutiendo con Schelling: lo que encontramos en el pasaje comentado es la aseveración 
de que «la ciencia natural nunca nos revelará el interior de las cosas, es decir, lo que no es fenó-
meno»530. En su lacónico comentario, Schopenhauer presupone, pues, tácitamente, que lo que ofrece la 
Naturphilosophie es poco más que ciencia natural, mientras que, por su parte, aquello en lo que se 
apoya Kant en la citada afirmación es que las leyes según las cuales procede la ciencia sólo tienen un  
uso  posible  inmanente,  concepción  crítica  fundamental  que está  a  la  base  del  concepto  schopen-
haueriano de la «etiología» y sus límites. Si, en fin, la Naturphilosophie es «imposible», es porque la 
ciencia natural a la que propiamente ella se reduce no puede ser, por todo lo dicho, filosofía531.

No hemos terminado con la polémica de Schopenhauer con la  Naturphilosophie: los aspectos que 
todavía nos quedan por tratar nos ocuparán el resto del apartado. Pero ya disponemos de una panorá-
mica general sobre la opinión de Schopenhauer sobre aquélla y conocemos sus reproches principales,  
junto a sus más importantes argumentos. Hemos visto, pues, por qué Schopenhauer cuestiona, y a  
menudo sencillamente niega, el valor de filosofía de la Naturphilosophie (de hecho, también el de la 
Filosofía de la Identidad, en la medida en que Schopenhauer las identifica, pero ése no era nuestro 
tema aquí): la principal acusación, o por lo menos la única que se expresa con toda nitidez en la obra 
publicada, la de haber reducido la metafísica a física, se apoya en otras dos: por un lado, que la Natur-
philosophie es, de forma más o menos oculta, una modalidad de  materialismo (o, por lo menos, de 
realismo), y, por otro, que procede según el principio de razón, rasgo característico de la ciencia por 
oposición a la filosofía. Estos dos reproches, que en la obra publicada se expresan de forma más bien  
difusa, se hallan bastante argumentados, en cambio, en los fragmentos póstumos y deben verse como 
los fundamentos en los que se apoya Schopenhauer no tan sólo en aquella acusación a Schelling de 
fisicalizar la metafísica, sino además en el cuestionamiento de que la Naturphilosophie sea en efecto 
Philosophie. 
  Ya citamos, en el § 1 de este apartado, el fragmento de 1821 donde, retomando esta cuestión del  
valor,  Schopenhauer  decía  que «lo único  utilizable  que resultará  de la  Naturphilosophie será  una 
filosofía de la ciencia natural: es decir, una aplicación de verdades filosóficas a la ciencia natural, igual 
que tenemos también una filosofía de la historia, etc.»532: con lo cual parece por un momento que aún 
está dispuesto a concederle un valor a la Naturphilosophie. Pero, como dijimos allí, a renglón seguido 
Schopenhauer  se  apresura  a  añadir  que  Schelling jamás dio tales  verdades  filosóficas,  sino  mera 
Windbeutelei; pasa después a criticar a los schellingianos (Oken, Steffens, etc.) por querer hacer pasar 

de las ciencias) y p. 90 (cada ciencia se rige según alguna Gestaltung del principio de razón).
529  Ya en el mismo título del Libro I: «Der Welt als Vorstellung erste Betrachtung: Die Vorstellung,  unterworfen dem Satze 
vom Grunde: Das Objekt der Erfahrung und Wissenschaft» (subrayados nuestros: «Primera consideración del mundo como 
representación: la representación, sometida al  principio de razón: el objeto de la experiencia y  la ciencia»; W I, 1). En el 
texto, encontramos un especial desarrollo en el § 17 (W I, 113ss). Cf. también W I, 33s, 87s, 95-97 (por cierto, en 97-99 se  
halla una primera caracterización de lo propio de la Filosofía), 128s, 144ss (en 149ss se vuelve a hablar de lo peculiar de la  
Filosofía), 166ss, 498 (KKP). Como se adivina por la frecuencia de las citas en W I (todas, por cierto, de la primera edición),  
el  tema tiene importancia  para Schopenhauer.  Naturalmente,  la cuestión del deslinde de los campos de la  Ciencia y la  
Filosofía reaparece después de Die Welt, con mucha frecuencia, tanto en fragmentos póstumos como en obras publicadas.
530  HN II, 267, comentarios a Kant,  Prolegomena (notas de 1812-1813, o verano de 1813): «p 167 Unmöglichkeit  der 
Naturphilosophie». Cf. Kant,  Prolegomena, Ak. IV, 353: «Naturwissenschaft wird uns niemals das Innere der Dinge, d.i.  
dasjenige, was nicht Erscheinung ist (...) entdecken».
531  Por supuesto, en esta última conclusión Schopenhauer no sigue precisamente a Kant, quien justo había renunciado 
también a que la filosofía «revele el interior de las cosas» y «lo que no es fenómeno».
532  HN III, 86 (Foliant, nº 37, 1821): «Das einzige Brauchbare und Bleibende, was aus der Naturphilosophie unsrer Tage 
hervorgehn wird, wird seyn eine Philosophie der Naturwissenschaft: d.h. eine Anwendung philosophischer Wahrheiten auf 
Naturwissenschaft, eben wie man auch Philosophie der Geschichte hat, u.dgl.m.»
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la «filosofía de la ciencia natural» por  la Filosofía (aquí,  como también hicimos notar, aún no le 
reprocha esto directamente a Schelling) y termina incluso quitando a Schelling casi todo el mérito:  
«por  lo demás,  esa próspera y loable  filosofía  de la ciencia natural  no pertenece originalmente a  
Schelling, sino a Kielmeyer y a los progresos de la época, especialmente en Francia. Schelling sólo es  
el  promotor  y divulgador;  también ha perjudicado en el  asunto,  con su  Windbeutelei y  la  de sus 
seguidores...»533 Según  vimos  también  (ya  habíamos  citado  este  fragmento;  tan  sólo  lo  estamos 
recordando), cuando Schopenhauer publica el texto definitivo que parte de este boceto, tratando la 
cuestión de las subordinadas filosofías específicas de cada ciencia, el nombre de Schelling, en torno a 
cuya  Naturphilosophie le había surgido a Schopenhauer el tema, ha desaparecido completamente, y 
seguramente no por despiste534. De manera que a aquélla no sólo le es negado el rango de «verdadera» 
filosofía, sino incluso el de filosofía subordinada.
  Según veíamos en el § 1 de este apartado, aunque esta radical posición contra la Naturphilosophie se 
mantiene  por  lo  menos  hasta  1844,  después  es  abandonada,  al  menos  hasta  cierto  punto,  en  los  
Parerga.  (Sin olvidar,  desde luego,  que es  en esta  misma obra donde se  publican las  principales 
críticas: sólo que no se hace ya con la acritud que podemos ver en el fragmento de 1821.) Las razones 
precisas por las que se produce una cierta «revalorización» de Schelling en esos últimos años nos son 
desconocidas.  Sabemos  que  en  ese  periodo  Schopenhauer  relee  numerosas  obras  de  Schelling, 
incluyendo unas  cuantas  relacionadas  con la  Naturphilosophie:  ahora  bien,  si  por  una  parte  esas 
relecturas dan lugar a elogios –por relativos que sean– que aparecen en los Parerga (así en el caso de 
Ideen o Weltseele, recomendadas como comentarios a los Principios metafísicos de la ciencia natural 
de Kant), por otra parte también acentúan las críticas (como hemos visto repetidas veces en relación a  
la Darstellung des wahren Verhältnisses...). Los comentarios tardíos a esas obras que se hallan en HN 
V son mucho más frecuentemente irónicos y despectivos que lo contrario. Ahí no hay mucho donde 
agarrarse, pues, para adivinar qué movió a Schopenhauer a decir  que la  Naturphilosophie era «lo 
mejor» y el «mérito innegable» de Schelling535, afirmación que ahora, después de cuanto llevamos 
visto, resulta incluso chocante. Si repasamos los más bien escasos elogios que encontramos en los  
escritos (publicados y póstumos) de Schopenhauer, los cuales hemos enumerado en el § 1, lo poco que 
tenemos es: 
  1) El aplauso, en 1818, de la búsqueda de analogías, del  Grundtypus en los fenómenos naturales, 
aplauso dirigido en general a los schellingianos536; ahora bien, de este elogio es precisamente de lo que 
se retracta en el recién citado fragmento de 1821, y en 1844, cuando vuelve a aplaudir los  mismos 
logros de la filosofía natural del siglo, los schellingianos han «desaparecido» y el mérito se lo da a  
otros537. Sin embargo, Schopenhauer vuelve a cambiar de opinión en 1859, aplaudiendo las «fantasías» 
de la Naturphilosophie, «ingeniosas, briosas o por lo menos graciosas», en oposición a las «groseras, 
vulgares, pobres y torpes» ocurrencias de los materialistas más recientes538. 
  2) El relativo aplauso del papel de Schelling después de Kant como «útil ecléctico» que amalgama 
las doctrinas de diversos filósofos, en particular «dando vida» y «carne» al «seco esqueleto» del siste-
ma de Spinoza por medio de la aplicación de la ciencia natural. Es en este contexto donde Schopen-
hauer afirma que la Naturphilosophie es lo mejor y el mayor mérito de Schelling539. 
  3) La recomendación de textos de Schelling (Ideen,  Weltseele) como comentario enriquecedor, en 
ocasiones, de las doctrinas de Kant en la física pura (los Metaphysische Anfangsgründe der Naturwis-
senschaft de 1786)540.
  Si hemos llevado bien la cuenta, esto es todo lo bueno que Schopenhauer tiene que decir acerca de la 
Naturphilosophie. Por lo menos podemos decir que, por poco que sea, es. Por contraste, difícilmente 
encontraríamos algo equivalente en casos como los de Fichte o Hegel. Respecto a las razones de la  
«revalorización», como decimos, no hay textos en los que apenas apoyarse para indicarlas. En el § 1 
sugeríamos que la polémica creciente con el moderno materialismo del último Schopenhauer, iniciada  

533  HN III,  87s:  «Übrigens gehört  auch jene aufgekommene und zu lobende Philosophie der  Naturwissenschaft  nicht 
ursprünglich dem Schelling an, sondern  Kielmeyern und den Fortschritten der Zeit, besonders in Frankreich. Schelling ist  
bloß Beförderer und Verbreiter, hat auch der Sache viel geschadet durch seine Windbeutelei und die seiner Anhänger».
534  W II, 141. Mencionábamos arriba la frase eliminada del boceto (1843) de esta página, donde  sí aparecía Schelling 
(«Gestrichene Stellen» en SW, ed. Hübscher, VII, p. 115).
535  P I, 27 (adición de Frauenstädt en la edición de 1862, a partir de indicaciones de Schopenhauer), ya citado. También 
hemos citado la carta de 1854 (GBr,  350, nº 341,  a Frauenstädt, 11/9/1854) donde reconoce a Schelling la mejora y el  
fomento esenciales de la concepción de la naturaleza.
536  W I, 170s. Para esta cita y las que siguen, cf. el § 1 de este apartado y las notas correspondientes.
537  W II, 141.
538  W II, 359, adición de la 3ª edición (1859).
539  P I, 26s; cf. BGE, 269.
540  P II, 118 (adic. de la 2ª edic.) y 120.
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ya en 1836 (WN) y a partir de entonces recurrente, hasta el final, que esa polémica, en fin, de alguna  
manera podría haberle hecho reconciliarse hasta cierto punto con la Naturphilosophie, con la que, por 
otra parte, había comenzado sus lecturas filosóficas en 1810 (con Weltseele e Ideen, en concreto). De 
los tres elogios que acabamos de ver que Schopenhauer hace a Schelling, el primero en parte (en su 
última aparición, en 1859) y el último se formulan en el contexto de discusiones contra los materia -
listas modernos, de ahí nuestra conjetura. Poco más podemos decir al respecto541. 
  Resulta harto evidente, en todo caso, que esta «revalorización» o «reconciliación», por mucho que se  
describa la Naturphilosophie de Schelling como «lo mejor» de éste y como su «innegable mérito», de 
ningún modo altera los juicios acerca de la fisicalización a la que ella somete a la metafísica, mediante 
su tendencia al materialismo y su proceder según el principio de razón, propio de la ciencia. Juicios 
que son, desde varias direcciones –como hemos visto–, aquello en lo que se funda la negación de su  
condición de auténtica filosofía. No olvidemos que tanto una cosa como la otra, los relativos «elogios» 
así como dichas críticas, se hallan expuestas en una misma obra, los Parerga. Concluimos aquí, en fin, 
la cuestión de cómo Schopenhauer valoró, en lo bueno y en lo malo, la Naturphilosophie, y qué status 
le asignó en cuanto filosofía.

§ 3. La crítica a la Naturphilosophie en relación al método. – Si hasta aquí hemos visto las críticas de 
Schopenhauer a la Naturphilosophie desde el punto de vista de la actitud filosófica fundamental que, 
según él,  aquélla presenta,  pasamos en este punto a comentar, con algo más de brevedad, críticas 
relativas a cuestiones más de detalle, pero que tienen su peso en el juicio general en torno a dicha  
Naturphilosophie. Comenzamos por las críticas relacionadas con el método de ésta.
  De las críticas relativas a la metodología de la Naturphilosophie, la más destacada y evidente, desde 
luego, es aquella que se presenta en el principal pasaje de  Die Welt y que hemos citado en varias 
ocasiones:  a saber,  que la  Identitäts-Philosophie,  si  por  un lado recae en los fallos del  idealismo 
dogmático al querer derivar el objeto desde el sujeto, por otro, en cuanto Naturphilosophie, recae en 
los de los sistemas que pretenden derivar el sujeto a partir del objeto (a los cuales nosotros podemos  
llamar realismos o materialismos, pero Schopenhauer no lo hace explícitamente en ese pasaje, como 
se ha mostrado en el parágrafo anterior): tanto una cosa como la otra son inaceptables, ya que se  
realiza una aplicación ilegítima del principio de razón; no importa cuál sea la configuración (Gestal-
tung)  de  éste  que  se  aplique,  pues  el  caso es  que  el  principio sólo  tiene  su  campo  de  validez  y 
aplicación en el terreno de las relaciones entre objetos, pero no en la relación del objeto con el sujeto. 
Este reproche a la Naturphilosophie no debe confundirse con el que mencionábamos en el parágrafo 
anterior, esto es, que aquélla, al proceder según el principio de razón, estaría más cerca de la ciencia  
que de la filosofía. En este último caso,  se trataría de una divergencia respecto al método que la  
Filosofía debe emplear, divergencia que depende de la concepción y definición que se tenga de la  
Filosofía; en cambio, el reproche de una ilegítima aplicación del principio de razón es la denuncia de 
un error, un defecto de método –por lo menos desde las premisas de la filosofía trascendental kantiana 
que Schopenhauer quiere seguir, tanto como, supuestamente, también lo quiere Schelling–. La cita  
más importante sobre el tema, como decimos, es la de Die Welt, en la que, de manera muy escueta, 
propiamente se arrojan esas dos acusaciones  a la vez: la Filosofía de la Identidad «no evita los dos 
defectos contrapuestos, sino que más bien los reúne los dos en sí misma» –los del idealismo subjetivo 
y los de los sistemas realistas–, y, en particular, la  Naturphilosophie «hace devenir al sujeto paula-
tinamente a partir del objeto, por aplicación de un método que es llamado ‘construcción’, del cual para  
mí muy poco resulta claro, pero lo bastante [como para ver] que es un progresar conforme al principio  
de razón en diversas figuras (Gestalten)»542. 
  Aunque, en el contexto, es bastante claro a lo que apunta esta crítica, hay que reconocer que su 
concisión, en este lugar, es extrema. Si queremos algo más de desarrollo, tenemos que recurrir a los 
fragmentos juveniles, algunos de ellos claramente preparatorios de  Die Welt.  Del nº 540, de 1816, 
hemos hablado alguna vez; dice en primer lugar, en una parte que ya conocemos: 

541  Otra conjetura,  psicológica,  y que acabamos de sugerir  en el texto,  sería la siguiente: que, a pesar de los muchos 
momentos de irritación contra Schelling a lo largo de su evolución, Schopenhauer siempre habría mantenido una relación  
especial con Schelling, con dos de cuyos textos de  Naturphilosophie (Weltseele e  Ideen) comenzó a leer filosofía (según 
Hübscher  al  menos).  Esa  relación,  digamos,  casi  «emocional»,  estaría  a  la  base  de  la  final  «reconciliación»  con  la 
Naturphilosophie.
542  W I,  § 7,  pp.  30s,  ya citado.  Compárese con el  texto,  algo cambiado,  de las lecciones: TgV, 515s.  Acerca de la 
«construcción» en Schelling, puede compararse la crítica de Schopenhauer con la que realiza Hegel en el «Prólogo» de la  
Fenomenología del espíritu, como se dijo arriba (trad. FCE, p. 34s.; edic. en Suhrkamp, 1986, pp. 49ss ; GW 9: 37s). Hegel 
viene a reducir la Konstruktion schellingiana a un «formalismo» a base de analogías superficiales.
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«Schelling creía que objeto y sujeto eran diferentes sólo como las dos direcciones opuestas de una única  
y misma línea; Fichte habría partido de la dirección que representa el sujeto y habría querido llegar de  
ese modo al otro término de la línea, es decir, extender el a priori al punto de que no existiera ya un a 
posteriori (...), y Schelling (...) quisiera hacer lo mismo desde el otro lado, en la dirección opuesta, i.e. 
deducir en último término el conocer desde la materia; además,  quisiera demostrar la identidad de la 
línea descrita  desde las dos direcciones,  y  esto es  la  Filosofía de la Identidad  de lo subjetivo y lo  
objetivo»543. 

Aquí tenemos una variante del texto de Die Welt, en la que hay alguna información adicional. Pero lo 
que nos interesa ahora de este fragmento nº 540 es el Zusatz que añadió algo después Schopenhauer: 

«Ambas cosas son absurdas, por varias razones, pero ya [lo son] porque el principio de razón, según el  
cual se mueven todas sus deducciones [de Schelling], es sólo forma del objeto, ya presupone éste, y en  
consecuencia también presupone el sujeto, pero nunca puede constituir el tránsito entre objeto y sujeto.  
Además, sujeto y objeto existen sólo el uno por el otro, como la luz y lo iluminado, pero ninguno de los 
dos puede por sí sustituir la ausencia del otro. El sujeto contiene sólo la forma del conocer de modo 
totalmente universal; el objeto, sólo la determinación en lo singular, que halla aplicación sólo cuando es  
dada la forma universal»544. 

En el fondo, esta crítica es la misma que la que se hace a la derivación de la Wissenschaftslehre, lo 
cual no tiene nada de sorprendente, en la medida en que la Naturphilosophie sería una suerte de reflejo 
simétrico  de  la  primera545.  Schopenhauer  habla  del  asunto  también  en  sus  notas  al  Sistema  del  
idealismo trascendental. Apenas comenzado el libro, mientras Schelling explica la doble tendencia de 
su filosofía  (la filosofía trascendental  por un lado  y la  Naturphilosophie por otro),  Schopenhauer 
escribe: «aquí vislumbro yo el πρῶτον ψεῦδος de la Naturphilosophie. – La base (Basis) de nuestra 
conciencia,  la escisión  de la misma en subjetivo y objetivo,  ella  [la NPh] quiere  ‘explicarla’,  i.e. 
reducirla a leyes según las cuales eso tiene que ser así y no de otro modo: pero ¿de dónde tomar éstas? 
¡Del entendimiento!»546 En este lugar Schopenhauer emplea el término  Naturphilosophie,  como ya 
hemos advertido alguna vez, para referirse en general a la filosofía de Schelling (lo cual incluye la  
vertiente de la «filosofía trascendental»). Unas frases después, añade: 

«la pregunta: ¿precede lo subjetivo a lo objetivo como su causa, o al revés? (pregunta que Schelling 
convierte  en  tarea  capital  de  la  filosofía)  es:  un  absurdo.  Pues  prius y  posterius,  causa  y  efecto, 
presuponen ya conciencia empírica,  por tanto sujeto y objeto como su condición. En pág 2, Schelling 
dice que para pasar a esta investigación se tiene que suprimir la necesaria simultaneidad (Zugleichseyn) 
de sujeto y objeto y poner uno como el primero sin el otro. Pero eso significaría suprimir la conciencia. 
Por eso este postulado no puede concederse, ya que exige algo contradictorio e imposible»547. 

Este pasaje ya alguna vez lo hemos citado, en el contexto de la discusión con la Wissenschaftslehre y 
su  versión  schellingiana,  dado que  es  ésta  la  que  se  expone  principalmente en  el  libro  que  aquí 
comenta Schopenhauer; sin embargo, propiamente la crítica se aplica por igual a la Naturphilosophie. 
Unas pocas páginas después, Schopenhauer retorna a la misma cuestión, estableciendo esta vez una 

543  HN I, 361, nº 540 (Dresde, 1816), ya citado en esta sección, cf. la nota 351.
544  HN I, 361s, nº 540, Zusatz: «Beides ist absurd, aus mehreren Gründen, aber schon darum weil der Satz vom Grund, nach 
welchem alle ihre Ableitungen gehn, nur Form des Objekts ist, dies schon voraussetzt, folglich auch das Subjekt, nie aber 
zwischen Objekt und Subjekt den Übergang machen kann. Zudem sind Subjekt und Objekt zwar nur für einander da, wie das 
Licht und das Beleuchtete: aber keines von beiden kann den Mangel des andern aus sich ersetzen. Subjekt enthält bloß die  
Form des Erkennens ganz allgemein: Objekt bloß die Bestimmung im Einzelnen,  die erst  Anwendung findet,  wenn die  
allgemeine Form gegeben».  
545  Así es para Schopenhauer, según acabamos de leer en el nº 540 de HN I. También es así para Schelling. Cf. por ejemplo  
la Einleitung del Erster Entwurf, al final del § 1 (SW III, 272; trad. Leyte, 120): «si la tarea de la filosofía trascendental es  
subordinar lo real a lo ideal, por el contrario, la tarea de la Naturphilosophie es explicar lo ideal a partir de lo real: ambas 
ciencias son por lo tanto una y sólo se distinguen por las contrapuestas direcciones de sus tareas» («Wenn es nun Aufgabe der  
Transcendentalphilosophie ist, das Reelle dem Ideellen unterzuordnen, so ist es dagegen Aufgabe der Naturphilosophie, das  
Ideelle aus dem Reelen zu erklären: beide Wissenschaften sind also Eine, nur durch die entgegengesetzten Richtungen ihrer  
Aufgaben sich unterscheidende Wissenschaft»). Este texto, como ya se ha dicho, no figura entre los comentados por el joven 
Schopenhauer; Hübscher incluso se esfuerza por negar rotundamente que Schopenhauer lo hubiera leído; cf. el apartado (a). 
De todos modos, aunque el pasaje citado es especialmente claro, Schelling expresa lo mismo en otros lugares; v.g., en el  
System, pp. 4ss (1ª edic. 1800) = SW III, 341ss, pasaje los comentarios de Schopenhauer al cual citamos a continuación.
546  HN II, 331; «Zum System...», comentario a las pp. 2 y 5 (= los puntos A y B; cf. SW III, 339-341), ya citado en el 
apartado (b) § 3, cf. la nota 417 para el pasaje completo.
547  HN II, 331, comentario al mismo pasaje mencionado en la nota anterior, y que habíamos citado también en (b) § 3 (cf. la 
nota 417 para el texto original alemán)..
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distinción más clara entre las  dos vertientes del  sistema de Schelling: por una parte,  la «filosofía 
trascendental» (de Schelling)  «pregunta:  ¿es lo  objetivo  quizás  efecto de lo  subjetivo?»;  pero «la 
contraparte de esta pregunta de la filosofía trascendental es la afirmación declarada de la Naturphilo-
sophie  en la p. 4:  “la naturaleza muerta es una inteligencia inmadura”, de lo que se sigue que lo 
subjetivo es efecto de lo objetivo». Y, una vez más, Schopenhauer recuerda aquí que 

«hasta donde llega este mundo de objetos, hasta ahí hay efecto y causa. Pero entre sujeto y objeto, no.  
La presuposición de que también aquí haya esta relación (Relation) o que haya en general una relación 
(Verhältniß) procede del error que también quiere pensar y tratar el sujeto como objeto y no puede  
comprender que todas las leyes del entendimiento y los conceptos puros sólo valen para objetos, y que 
los objetos presuponen una conciencia dividida en sujeto y objeto, esto es, empírica»548. 

Tenemos aquí, pues, los mismos argumentos, que ya conocemos desde la crítica a Fichte, dirigidos 
contra la WL (tanto la del propio Fichte como la del Schelling «fichteano»): abuso del principio de 
razón por aplicación ilegítima en la relación objeto-sujeto, y además, según se añade en la última cita 
aducida, la cosificación u objetificación del sujeto, presupuesta por aquel abuso. Lo único que tiene de 
diferente en este aspecto la  Naturphilosophie es que ella trata de hacer la misma derivación en el 
sentido contrario, simétricamente. En la medida, pues, en que la crítica es la misma que la efectuada 
contra la Doctrina de la Ciencia, podemos eximirnos de discutirla más, limitándonos a remitir a los 
lugares donde lo hemos hecho ya, esto es, el apartado (b) de este capítulo y, sobre todo, en el cap. 2, la 
secc. 2, apdo. (b). Si nos hemos extendido un poco sobre el tema ha sido sólo con vistas a documentar 
el modo como Schopenhauer aplica la crítica en el caso de la Naturphilosophie549.

Prosiguiendo con las críticas de método, sin dejar el principio de razón, digamos que, tras la afirma-
ción, en  Die Welt, de que el método seguido por Schelling en la  Naturphilosophie conocido como 
«construcción» es un proceder según el principio de razón en varias de sus configuraciones, Schopen-
hauer no vuelve a tratar del tema, por lo que no podemos saber si tras la evidente ironía del pasaje550 se 
oculta algo más que cierta indignación por el estilo oscuro de las derivaciones schellingianas o por los 
ocasionales  sofismas en  los que éstas  incurren  (de todo lo cual  pronto diremos algo);  esto es,  si  
Schopenhauer pensaba además que Schelling abusaba del principio de razón en dichas derivaciones551. 
Sobre esto, nada podemos decir, en principio. Tan sólo podemos afirmar que Schelling es mencionado 
alguna que otra vez cuando Schopenhauer expone y critica los abusos cometidos en la historia de la 
filosofía con el principio de razón y en particular la confusión de sus configuraciones. Pero, aunque las 
menciones de Schelling en este sentido son relativamente frecuentes, con relación a la Naturphiloso-
phie en concreto tan sólo podemos mencionar  una, que se halla en la segunda edición (1847) de la 
tesis doctoral de Schopenhauer. Leemos allí: 

«cómo distingue el señor Von Schelling razón (Grund) y causa (Ursache) se puede ver en sus Aforismos 
para la introducción a la filosofía de la naturaleza, § 184, que abren el primer fascículo del primer tomo 

548  HN II, 333, «Zum System...», coment. a la p. 8 (= SW III, 343): «[Die Transcendental-Philosophie] ...sie frägt: ist das  
Objektive vielleicht Wirkung des Objektiven?» (En este lugar hay una nota donde se discute la defensa de Schelling según la 
cual él no hablaría de relaciones causales, defensa que Schopenhauer rechaza; de lo cual ya hablamos en el apartado (b) de 
esta sección, así como en el capítulo sobre Fichte, secc. 2, apdo. (b).) – «Das Gegenstück zu dieser Frage der Transcendental-
Philosophie ist die p 4 ausgeführte Behauptung der Naturphilosophie „die todte Natur sey eine unreife Intelligenz”, woraus 
folgt, das Subjektive sey Wirkung des Objektiven.» (Para la citada p. 4 del System, cf. SW III, 341.) «(...) Soweit die Welt der 
Objekte geht, soweit giebt es Wirkung und Ursach. Zwischen Subjekt und Objekt aber nicht. Die Voraussetzung daß auch  
hier diese Relation oder überhaupt ein Verhältniß sey, rührt aus dem Irrthum der auch das Subjekt als Objekt denken und  
behandeln will, und nicht ergreifen kann daß alle Verstandesgesezze und reine Begriffe nur gelten von Objekten, und daß  
Objekten  voraussezzen  ein  in  Subjekt  und  Objekt  getheiltes  d.i.  empirisches  Bewußtseyn».  El  término  «conciencia  
empírica», recordamos una vez más, alude a la oposición a la «conciencia mejor».
549  En este sentido puede ser de cierto interés, aunque sea incidental, hacer observar que todas las citas que hemos aducido 
van de los años 1812 a 1818 (o los primeros años 1820, si añadimos la versión de  Die Welt de las lecciones berlinesas). 
Schopenhauer –salvo que nos hayamos despistado– no vuelve a reformular esta crítica en relación con la Naturphilosophie. 
550  W I, 31. (Cf. TgV, 515s.)
551  Tilliette,  en  su  Schelling.  Une  philosophie  en  devenir,  II,  432,  menciona  dos  pasajes  en  los  que  Schopenhauer 
denunciaría la «manía constructivista» (el término es de Tilliette, no de Schopenhauer) de la Naturphilosophie: dichos pasajes 
son, en la edición de Löhneysen (Suhrkamp), Werke, II 113 y IV 320. Corresponden respectivamente a W II, 91, y P I, 282s. 
En  el  segundo  no  sabemos  hallar  a  qué  se  refiere  Tilliette  (acaso  se  citó  erróneamente,  por  gazapo).  En  W II, 91, 
Schopenhauer  da  una  lista  de  conceptos  abstractos  («cáscaras  huecas»)  usados  por  los  schellingianos:  finito  /  infinito, 
determinación, etc., añadiendo que con estos materiales realizan aquéllos sus «construcciones» (Konstruktionen: la palabra 
aparece dos veces en el pasaje). Esta cita no aclara nada sobre la opinión de Schopenhauer sobre el método de Schelling en la  
NPh y ni siquiera puede darse por sentado que haya una conexión inmediata. 
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de los Anales de medicina, de Marcus y Schelling. Allí se aprende que la pesantez es el  Grund de las 

cosas, y la luz es su Ursache;  – lo cual menciono sólo como curiosidad, porque este frívolo hablar por 
hablar no merece ningún puesto entre las opiniones de los investigadores serios y honrados»552. 

Otra crítica metodológica es aquella según la cual a menudo las deducciones schellingianas realizadas 

supuestamente a priori encubren una meta prefijada, conocida  a posteriori. El reproche aparece por 
primera vez de forma clara y expresa553 en la Diss. (1813): «desde la deducción de las categorías de 

Kant apenas hay nada tan originario e inmediato que no haya sido deducido a priori. Incluso a cosas 
de las que ningún tiempo pretérito habría esperado ascender a sus fundamentos les ocurrió lo que 

Goethe dice: “El filósofo se presenta aquí, / y os demuestra que eso tenía que ser así”»554. Propiamen-
te, esta ironía no es específica contra Schelling, sino que, en apariencia, se dirige contra los postkantia-

nos en general. Sin embargo, cuando, con el paso de los años, reaparece en algunos fragmentos póstu-
mos y obras publicadas, se explicita que el blanco era fundamentalmente Schelling, y, en particular, en 

referencia a la  Naturphilosophie.  Así  queda claro ya cuando alude a la cuestión, de pasada,  en la 
«Introducción» de WN, cuando dice que, si su propia metafísica (la de Schopenhauer) y las ciencias 

naturales coinciden no es «porque uno retuerza y fuerce las ciencias empíricas según la Metafísica, ni  
porque  secretamente  ésta  haya  sido  de  antemano  abstraída  de  ellas  y  entonces,  a  la  manera  

schellingiana, se encuentre  a priori lo que ella había aprendido  a posteriori»555. Estas palabras de 
Schopenhauer son lo bastante claras por sí mismas como para necesitar que las glosemos. En torno al  

mismo año en  que WN se publica,  1836,  se  vuelve  a  aludir  al  tema,  también  de  pasada,  en  un  
fragmento, donde él mismo pone a una teoría propia una objeción, diciendo que «yo también podría  

estar aquí haciendo lo que se ha reprochado a Schelling, disparar a priori hacia una meta prefijada a 
posteriori»556. Ahora bien, la cita definitiva acerca de este tema, en la que se alude expresamente a 

Schelling y la  Naturphilosophie, se halla en el segundo volumen de los Parerga. Esta vez dedica al 
asunto algo más de atención y detalle: 

«Quien (...) quiere probar a priori lo que sólo se puede saber a posteriori, a partir de la experiencia, ése 

habla  como un  charlatán  y  se  hace  ridículo.  Ejemplos  admonitorios  de  este  fallo  los  han  ofrecido 
Schelling y los schellingianos, cuando ellos, como en la época alguien expresó muy elegantemente, dis-

paraban a priori hacia metas prefijadas a posteriori. Los logros de Schelling en esta clase y este arte se 
llegan a conocer del modo más claro en su Primer proyecto de una Naturphilosophie. Allí salta a la vista 

que él, en silencio, y de forma completamente empírica, abstrajo verdades generales de la naturaleza que 
hay ante nosotros y después formuló algunas expresiones sobre su constitución en conjunto. Entonces se 

presenta con éstas como si fuesen Principios hallados a priori de la pensabilidad de una naturaleza en 

552  SzG, 22: «Wie endlich Hr. v. Schelling Grund und Ursache unterscheidt, kann man ersehn aus seinen Aphorismen zur  
Einleitung in die Naturphilosophie, § 184, welche das erste Heft des ersten Bandes der Jahrbücher der Medicin von Marcus 

und Schelling eröffnen. Daselbst wird man belehrt, daß die Schwere der Grund und das Licht die Ursache der Dinge sei; – 
welches ich bloß als ein Curiosum anführe, da außerdem ein solches leichtfertiges In-den-Tag-hinein-Schwätzen keine Stelle 

unter  den  Meinungen ernster  und  redlicher  Forscher  verdient».  (Hemos  seguido  la  trad.  de  L.E.  Palacios,  con  alguna  
modificación.)

553  Antes de Diss., tenemos algunos precedentes entre los comentarios de «Zu Schelling», pero no acaba de formularse con 
precisión la crítica que comentamos. Cf., en todo caso, HN II, 327, comentarios a Philosophie und Religion, p. 45 (cf. SW VI, 

44s; trad., 268): «Deducción disparatada de tiempo y espacio» («Faselnde Deduction von Zeit und Raum»), y sobre todo HN 
II, 337, «Zum System des transcendentalen Idealismus», comentario a las pp. 177-185 (= SW III, 444-454): «Se deducen  a  
priori magnetismo, electricidad, proceso químico y galvanismo: no sin ingenio: pero con tales arbitrariedades que el lector  
tiene  que  presentir  que  se  le  toma  el  pelo»  («p  177-185  werden  Magnetismus,  Elektricität,  Chemischer  Proceß  und  

Galvanismus a priori deducirt: nicht ohne Wiz: doch mit solchen Willkührlichkeiten daß der Leser ahnden muß, man mache 
ihm zum Narrn»). Como vemos, en estas citas se sugiere que las deducciones a priori de Schelling no son propiamente tales, 

pero esto sólo llega a expresarse propiamente a partir de la cita de Diss. y las que veremos a continuación.
554  Diss., § 17, p. 19: «Seit Kants Deduktion der Kategorien giebt es aber fast nichts so Ursprüngliches und Unmittelbares,  

daß es nicht wäre a priori deducirt worden. Sogar Dingen, zu deren Gründen hinaufzusteigen keine frühere Zeit gehofft hatte, 
geschah was Göthe sagt: „Der Philosoph der tritt herein, / Und beweist euch, es mußt’ so seyn”». La cita de Goethe es del  

Faust I, vv. 1928s.
555  WN, pp. 1s («Einleitung»): «Meine Metaphysik bewährt sich als die einzige, welche wirklich einen gemeinschaftlichen 

Gränzpunkt mit dem physischen Wissenschaften hat (...): und zwar wird Dieses hier nicht dadurch zu Wege gebracht, daß  
man die empirischen Wissenschaften nach der Metaphysik dreht und zwängt, noch dadurch, daß diese zum voraus heimlich 

aus jenen abstrahirt war und nun, nach Schellingischer Manier, a priori findet, was sie a posteriori gelernt hatte (...)». – Hay 
otra alusión irónica a las deducciones a priori en la p. 7 de la misma «Introducción», aunque no hay indicios claros de que se 

refiera a Schelling en ese caso. 
556  HN IV-1, 137 (Cogitata, nº 136, 1836, Zusatz algo posterior a la redacción del fragmento): «Also auch ich könnte hier 

thun, was dem Schelling vorgeworfen wurde, a priori nach einem a posteriori gestecken Ziele schießen». Parece que con el 
uso de la pasiva, al hablar de «lo que se ha reprochado a Schelling», aluda genéricamente a la crítica filosófica de la época.  

Véase cómo dice lo mismo en la próxima cita. (Por lo demás, la teoría a la que aplica esta autoobjeción es aquella según la  
cual las propiedades intelectuales se heredan de la madre, mientras que del padre se hereda el carácter moral, la voluntad.) 
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general, de los cuales después deriva felizmente de nuevo los hechos hallados previamente y que pro-
piamente residen a la base de aquéllos; y, según eso, demuestra a sus alumnos que la naturaleza no pue-
de ser de otro modo que como es: “El filósofo se presenta / y os demuestra que eso tenía que ser así”. –  
Como ejemplo divertido de esta clase, léase, en las pp. 96 y 97 del libro susodicho, la deducción a priori 
de la naturaleza inorgánica y de la pesantez. Para mí eso es como cuando un niño me hace numeritos de 
prestidigitador y veo claramente cómo oculta las bolitas bajo el cubilete, donde después tengo que sor-
prenderme de encontrarlas.  – Después de tal proceder del maestro,  no nos asombraremos de encon-
trarnos a sus alumnos mucho después en el mismo camino, y de ver cómo a partir de conceptos vagos,  
adquiridos empíricamente, v.g. ovoide, esferoide, y según analogías tomadas arbitrariamente mirando de 
reojo, como ovoanimales, tronquianimales, ventrianimales, pectoanimales, y muchas otras pamplinas, 
quieren derivar  a priori el proceder de la naturaleza; mientras uno ve claramente en sus serias deduc-
ciones que ellas siempre se asoman a mirar de reojo a lo que únicamente se sabe a posteriori y sin em-
bargo hacen a menudo estridente violencia a la naturaleza, para modelarla según esas quimeras» 557. 

También este texto, y en mucho mayor medida, se explica perfectamente por sí mismo. Por cierto que  
en  este  reproche  podemos  ver  otra  confirmación  de  la  acusación,  antes  tratada,  según la  cual  la  
Naturphilosophie sería una física disfrazada de metafísica, así como, en parte, la de que encubre una 
posición completamente realista. 
  Un reproche concerniente al método de Schelling, más grave que los anteriores, aparece numerosas  
veces en las notas juveniles de Schopenhauer, aunque sólo en un par de ocasiones referido a textos de 
Naturphilosophie. Propiamente, Schopenhauer se refiere en estas ocasiones a doctrinas que preludian 
la «etapa» posterior (según el esquema clásico) de la Filosofía de la Identidad, por lo que acaso el  
lugar  propio para tratar  esta  objeción de método sería  el  próximo apartado;  pero,  puesto  que los 
pasajes de mayor tendencia metafísica en los textos de Naturphilosophie presentan precisamente esa 
clase de doctrinas (avanzando la Identitäts-Philosophie) y ello de alguna manera tiene que afectar al 
juicio general de Schopenhauer sobre la Naturphilosophie, dejamos constancia aquí de dicha objeción. 
Aparece ya con fuerza y claridad en las primeras notas que escribió acerca de Schelling, a finales de  
1811, sobre el Bruno. Muy avanzado en la lectura del libro, Schopenhauer, irritado, decide reformular 
lo que Schelling está diciendo, del siguiente modo: 

«Más breve y verdadero, Schelling debería expresar  así  su opinión: Hacer  concebible el  origen del 
tiempo a partir de la eternidad, el de lo relativo a partir de lo absoluto, el de lo finito a partir de lo  
infinito, derivación en la que todos los anteriores filósofos trabajan inútilmente, es para mí algo fácil: 
sólo ha de concedérseme un único postulado, a saber, la supresión del principio de contradicción: tan 

557  P II, § 42, pp. 62s: «Wer (...)  a priori darthun will, was sich allein  a posteriori, aus der Erfahrung, wissen läßt, der 
scharlatanisirt und macht sich lächerlich. Warnende Beispiele dieses Fehlers haben Schelling und die Schellingianer geliefert,  
wenn sie, wie damals Jemand es sehr artig ausgedrückt hat,  a priori nach einem  a posteriori gesteckten Ziele schossen. 
Schellings Leistungen in dieser Art und Kunst wird man am deutlichsten aus seinem Erster Entwurf einer Naturphilosophie 
kennen lernen. Daselbst springt es in die Augen, daß er, im Stillen und ganz empirisch, aus der uns vorliegenden Natur  
allgemeine Wahrheiten sich abstrahirt  und danach einige Ausdrücke ihrer Beschaffenheit  im Ganzen geformelt hat.  Mit  
diesen tritt er nun auf, als mit a priori gefundenen Principien der Denkbarkeit einer Natur überhaupt, aus denen er sodann den 
vorgefundenen  und  ihnen  eigentlich  zum Grunde  liegenden  Thatbestand  glücklich  wieder  ableitet  und  demnach seinen 
Schülern beweist, daß die Natur nicht anders seyn könne, als sie ist: „Der Philosoph, der tritt herein / Und beweist euch, es  
müßt’ so seyn”. – Als belustigendes Beispiel dieser Art lese man, auf S. 96, 97 des besagten Buches, die Deduktion a priori 
der unorganischen Natur und der Schwere. Mir ist dabei, wie wenn ein Kind mir Taschenspielerstückchen macht und ich  
deutlich sehe, wie es die Kügelchen unter den Becher prakticirt, woselbst sie zu finden ich nachher erstaunen soll. – Nach 
solchem Vorgange des Meisters wird es uns nicht wundern, seine Schüler noch lange auf dem selben Wege anzutreffen, und 
zu sehn, wie sie aus vagen, empirisch aufgegriffenen Begriffen, z.B. Eiform, Kugelform, und nach willkürlich gefaßten,  
schielenden Analogien, wie Eithiere, Rumpfthiere, Bauchthiere, Brustthiere, und ähnlichen Flausen mehr, das Verfahren der  
Natur a priori ableiten wollen; während man ihren ernsthaften Deduktionen deutlich ansieht, daß sie stets nach dem allein  
gewissen A posteriori hinüberschielen und dennoch der Natur oft schreiende Gewalt anthun, um sie nach jenen Grillen zu 
modeln». – Los versos citados, idénticos a los de Diss, 19, vuelven a ser del Fausto I (vv. 1928s). En la traducción nos hemos 
permitido verter un tanto libremente los términos de la escuela schellingiana «Eithiere», «Rumpfthiere», etcétera. Se refiere  
con toda probabilidad a C.G. Carus, Grundzüge der vergleichenden Anatomie und Physiologie (1828): cf. en HN V, 244s (nº 
806), la nota de Schopenhauer en la Vorsatzblatt del 2º tomo (cf. aquí el párrafo sobre este Carus, en el § 6 de este apartado). 
Digamos además, de paso, que ésta es la única cita del Entwurf en la obra de Schopenhauer (a la que se añade otra única cita 
en los póstumos, en HN II, 254: el Zusatz a un comentario a Kant fechado hacia otoño de 1811, que ya se mencionó en su 
momento). – Incidentalmente, resulta curioso comparar esta cita de los  Parerga con la crítica que Hegel arroja contra la 
Naturphilosophie en  el  «Prólogo»  de  la  Fenomenología  del  espíritu (especialmente  las  pp.  34s  de  la  trad.  esp.; 
Phänomenologie des Geistes, Frankfurt, Suhrkamp, 1986, pp. 49-51; Hegel,  GW 9: 37s). Hegel también ironiza sobre el 
abuso de las analogías e incluso compara el método de Schelling con las «artes del prestidigitador» (Taschenspielerkunst), 
por mencionar sólo un ejemplo de una multitud de detalles en los que ambas críticas se asemejan. Aunque bien puede tratarse  
de una mera coincidencia, no es imposible –en 1851– que, muy a su pesar, Schopenhauer haya asimilado, inconscientemente 
tal vez, alguna cosa del libro de Hegel, que, aunque no en su juventud, leyó o al menos hojeó en algún momento de su vida  
(cf. nuestro cap. 4 para el conocimiento de Hegel en Schopenhauer, y en particular de la Fenomenología).
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pronto el  entendimiento quiere apartarse de ésta su ley fundamental, todo deviene  concebible para él, 
comprende claramente que algo puede ser a la vez finito e infinito, y todo lo demás. – Antes de que 
empiece su demostración, el hechizo de las brujas en el  Macbeth:  fair is foul and foul is fair: / hover  
through the fog and filthy air» [«lo bello  es  feo y feo lo  que es  bello;  /  la  niebla,  el  aire  impuro 
atravesemos»]558.

Algún tiempo después, Schopenhauer vuelve a decir lo mismo de otra manera, en un largo comentario 
a Ideen, a un pasaje que, según Schopenhauer, «contiene el núcleo del schellingianismo y su relación 
con el fichteanismo». De nuevo el  comentario se refiere a doctrinas propias de la Filosofía de la  
Identidad (o, más propiamente, ésta en relación con las subordinadas Filosofía Trascendental y Natur-
philosophie), por lo que, siendo además algo larga la cita, nos la reservamos para el apartado siguiente, 
lo que no nos priva de avanzar unos fragmentos en relación con lo que ahora nos atañe. Hablando, 
pues, de las contradicciones que Schelling concilia en lo absoluto (con ayuda, siempre según Schopen-
hauer, de la intuición intelectual), cita esta vez a Goethe en lugar de a Shakespeare: «una perfecta  
contradicción permanece / tan misteriosa para los listos como para los necios. / Amigo mío, el arte es  
viejo y nuevo. / En todos los tiempos fue el modo, / por tres y uno, y uno y tres, / de difundir en lugar  
de verdad el  error» (Fausto I,  2557ss).  Como colofón personal,  escribe Schopenhauer  sobre esas 
contradicciones supuestamente conciliadas: 

«Uno ve cuánto se puede hacer  por la supresión del  solo principio de contradicción. Sin embargo,  
después de haberse concedido todo o haberlo intuido intelectualmente, uno se sigue haciendo múltiples  
preguntas. Vemos que el mundo, tal como es, es necesario, y, tomado exactamente, todo sin excepción es 
absoluto,  no  puede  ser  de  otro  modo,  ni  lo  será.  Una  vez  hecha  la  supresión  del  principio  de 
contradicción, por su medio él concilia fácilmente la libertad con eso»559. 

Schopenhauer apunta aquí, pues, a la vieja regla lógica de los escolásticos, ex contradictione quodlibet 
(«de una contradicción se sigue cualquier cosa») como la llave mágica que abre todas las puertas para 
Schelling560. Por cierto, no nos resistimos aquí a relacionar las citas de, por un lado, las brujas de 
Eastwick del  Macbeth y, por otro, el oscurantista «arte nuevo y viejo» del que habla Goethe, con el 
hecho de que Schopenhauer reconociera al Schelling de la Naturphilosophie en la figura kantiana de 
los «espíritus del bosque» de la metafísica561. Aquí tenemos expresado el secreto de la «magia» del 
método de  la  Naturphilosophie  de  Schelling:  ex  contradictione  quodlibet562. En  todo  caso,  como 
decimos, este reproche se dirige ante todo a los pasajes metafísicos de las obras de Naturphilosophie 
que preludian la Filosofía de la Identidad, por lo que, para lo que concierne más propiamente a la 
primera, las principales críticas metodológicas siguen siendo las ya tratadas del abuso del principio de 
razón (en la relación objeto-sujeto) y de presentar como supuestas derivaciones a priori deducciones 
que toman como premisas principios adquiridos (secretamente) de forma empírica. 

También corresponden al capítulo de las críticas metodológicas las que aluden a los procedimientos  
sofísticos, tanto la denuncia de defectos –intencionados o no– en las deducciones como la del empleo 

558  HN II 305, «Zum Bruno», coment. a las pp. 81-84: «Kürzer und wahrer würde Schelling seine Meynung so aussprechen: 
Den Ursprung der Zeit aus der Ewigkeit, des Relativen aus dem Absoluten, des Endlichen aus dem Unendlichen, an dessen  
Ableitung von jeher alle Philosophen vergebens arbeiten, begreiflich zu machen, ist mir ein leichtes: nur ein einziges Postulat 
muß man mir einräumen, nämlich Aufhebung des Sazzes des Widerspruchs: sobald der  Verstand nur von diesem seinen 
Grundgesez abstehn will, wird ihm alles  begreiflich, er sieht deutlich ein daß etwas Endlich und Unendlich zugleich seyn 
kann, und alles übrige. – Ehe er seine Demonstration anhebt, den Zauberspruch der Hexen in Makbeth – fair is foul and foul  
is fair: / hover through the fog and filthy air». (La trad. de los versos de Shakespeare la hemos tomado de: Macbeth. El rey  
Lear, trad. del Instituto Shakespeare; Orbis, 1982.) El empleo laxo que tenemos aquí del término  Verstand en relación al 
principio de contradicción es característico de la etapa juvenil de Schopenhauer; en 1818 ya no se expresaría de este modo  
(dicho principio corresponde propiamente a la Vernunft, en la terminología, ya no sólo de Die Welt, sino incluso de la KrV). 
559  HN II,  317-319, «Zu Schellings Ideen»,  comentario a p. 65 (Zusatz a la «Introducción»); p. 317: «Der  Zusaz zur  
Einleitung p 65 enthält den Kern des Schellingianismus und sein Verhältniß zum Fichtianismus». En p. 318, los versos de  
Goethe (citados separadamente): «denn ein vollkomner Widerspruch bleibt gleich geheimnißvoll für Kluge wie für Thoren»; 
«Mein Freund, die Kunst ist alt und neu. / Es war die Art zu allen Zeiten, / Durch Drey und Eins und Eins und Drey / Irrthum 
statt Wahreit zu verbreiten» (Faust I, vv. 2557-2562; parece que en el penúltimo verso se alude a la doctrina de la Trinidad). 
Pág. 319: «Man sieht wie viel sich durch die Aufhebung des einzigen Sazzes vom Widerspruch thun läßt. Doch frägt sich,  
nachdem man Alles zugegeben oder intellektual angeschaut hat, noch immer Mancherley. Wir sehn, daß die Welt, wie sie ist,  
nothwendig, und genau genommen alles ohne Ausnahme absolut ist, nicht anders seyn kann, noch werden wird. Durch die 
ein Mal gemachte Aufhebung des Sazzes vom Widerspruch vereinigt er zwar die Freyheit leicht damit». 
560  Esta crítica también se aplicará, como es fácil adivinar, a Hegel. 
561  Cf. el comienzo de este apartado.
562  Schopenhauer no cita aún la fórmula escolástica, que seguramente conoció más tarde.
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de un estilo a duras penas inteligible con vistas a causar determinada impresión en el lector; críticas  
que, como sabemos, rara vez faltan cuando Schopenhauer habla de los postkantianos. Respecto a lo  
primero, los defectos formales en los razonamientos, digamos que, entre los comentarios a textos de 
Naturphilosophie,  aquí  y  allá  Schopenhauer  apunta  algunos,  particularmente  relacionados  con 
deducciones relativas a la ciencia natural; tal vez mencionemos alguno de ellos más adelante (§ 5),  
pero de momento los dejaremos de lado. (Otros, como el recurso a Machtsprüche o la apelación a la 
«intuición intelectual», que ya hemos visto en algunas citas, serían formas varias de petitio principii.) 
En relación al  estilo,  tenemos unas cuantas  citas,  tardías  todas,  referidas en concreto a  la  Natur-
philosophie. Varias de ellas se hallan en los comentarios en los márgenes de las páginas de Ideen y 
corresponden a una o varias relecturas de la obra. En primer lugar, bajo el título de la obra, Scho-
penhauer dice de la Einleitung (que originalmente se editó separada, pero en la edición manejada por 
Schopenhauer se integraba en el mismo volumen): «Esta Introducción arroja mucha luz sobre el autor; 
muestra cómo quería sólo parecer,  no ser;  muestra  cómo escribe sin antes  haber pensado,  impro-
visando, hasta en los menores detalles, sin saber bien lo que él quería. Propiamente, lo que quería sólo 
era engañar y deslumbrar»563. Entre las páginas de dicha «Introducción», encontramos comentarios de 
Schopenhauer como: «sofisticar y regañar,  voilà son talent»564, o: «todo eso ha sido pensado sólo al 
escribir; por eso va a parar tan inopinadamente a la francachela»565. Muy avanzado en la lectura de la 
obra principal, en el libro II, en una breve pero lapidaria nota, sentencia Schopenhauer: «Ésta es la 
filosofía  schellingiana  toda:  que  en  palabras  difíciles  dice  poco»566.  En  los  comentarios,  también 
tardíos, a los Aforismos para la introducción a la Naturphilosophie, se halla bajo el título del libro una 
nota muy similar a la que había bajo el de Ideen, añadiéndose en esta ocasión una cita de Lichtenberg 
(sobre los «libros en los que el autor pone las palabras y el lector los pensamientos») y otra del Fausto: 
«En imágenes multicolores, poca claridad, / mucho error y un rayito de verdad: / así se fabrica la 
correcta bebida / que a todo el mundo refresca y levanta»567.
  Todo esto se plasma de alguna manera en la última obra de Schopenhauer, los Parerga und Parali-
pomena, donde se hallan numerosas referencias al estilo de los postkantianos, Schelling incluido. Pero 
tan sólo una vez se menciona en este contexto, y de pasada, la Naturphilosophie. En ese pasaje, habla 
de escritores que escriben en «expresiones concisas, equívocas y paradójicas, que parecen significar 
más de lo que dicen», y, entre paréntesis, aclara que «excelentes ejemplos de esta clase lo ofrecen los  
escritos de Naturphilosophie de Schelling»568.
  En suma, no faltan, en el caso de la Naturphilosophie, críticas metodológicas por parte de Schopen-
hauer, que se suman a la visión conjunta que éste tiene de aquélla. Dejando de lado las críticas que  
podríamos llamar «menores», como las denuncias, por numerosas que sean, de sofismas, o los repro-
ches al peculiar estilo schellingiano y a las intenciones ocultas que Schopenhauer cree adivinar tras él,  

563  HN V, 146, nº 482, notas a Ideen...; bajo el título de la «Einleitung»: «Diese Einleitung wirft viel Licht auf den Author, 
zeigt, wie er bloß  scheinen will, nicht  seyn: zeigt, wie er schrieb, ohne vorher gedacht zu haben, in den Tag hinein, vom 
Hundertsten in Tausendste, ohne recht zu wissen was er wollte. Eigentlich wollte er auch nur täuschen und glänzen». Según 
Hübscher, esta anotación, estando escrita en tinta, sería «temprana». Como ya dijimos, este criterio es sumamente vago; lo  
que para Hübscher es «temprano» incluso abarca los años 1830...; lo cierto es que todas las notas sobre Ideen en HN V son 
evidentemente tardías. Sabemos que el libro es citado en Parerga con muestras de una relectura reciente, por lo que podemos 
situar ésta hacia los años 1840, sin que nos sea posible precisar más. 
564  Loc. cit., coment. a la p. 11 (cf. Schelling, SW II, 17; trad. Leyte, p. 75). «Sophisticiren und Schelten voilà son talent».
565  Loc. cit., coment. a p. 17, sobre la página (cf. Schelling, SW II, 20s; trad. Leyte, p. 78s): «Das Alles ist erst beim  
Schreiben gedacht worden; darum geht er so planlos ins Gelag hinein».
566  Loc. cit., coment. a p 259 («Visión general del sistema del mundo», SW II 187ss): «Dies ist die ganze Schellingsche 
Philosophie: die in schwierigen Worten wenig sagt».
567  HN V, 263, nº 883,  Jahrbücher der Medicin als Wissenschaft.  Bd I. Tübingen, 1806, Heft 1, pp. 1-74 = Schelling, 
Aphorismen zur Einleitung in die Naturphilosophie. Comentario de Schopenhauer bajo el título: «Das sichtbare Bestreben, 
scheinen zu wollen,  mehr zu sagen als man wirklich sagt und denkt,  ist  ein  sicherer Beweis des Bewußtseyns eigener  
Dürftigkeit: wie jedes Affektiren Ermangelung des Affektirten anzeigt. Wer sich inneren Werthes bewußt ist, wird stets naiv  
seyn. Bei obigem Bestreben aber tritt nebenbei dies ein, daß dem Leser überlassen bleibt zu rathen, was der Author bei  
seinem Satz  gedacht  haben mag.  Der  Author  hofft,  er  werde recht  Vieles  und Schönes rathen.  Dies  nennt  Lichtenberg  
Schriften zu denen der Author die Worte, und der Leser die Gedanken setzt [Vermischte Schriften, 1800, Bd. I, 360s]. – „In 
bunten Bildern wenig Klarheit, / Viel Irrthum und ein Fünkchen Wahrheit: / So wird der rechte Trank gebraut, / Der alle Welt  
erquickt und auferbaut” [Goethe, Faust I, vv. 170-173]».
568  P II, § 283, p. 549: «...in kurzen, vieldeutigen und paradoxen Aussprüchen, die viel mehr anzudeuten scheinen, als sie  
besagen (herrliche Beispiele dieser Art liefern Schellings naturphilosophischen Schriften)...» En el § 283, Schelling vuelve a  
ser mencionado por su estilo, junto a Fichte, Hegel, etc., pero ya sin referencia expresa a la Naturphilosophie, en las pp. 550 
(«...die Maske der Unverständlichkeit... von Fichte eingeführt, von Schelling vervollkommnet...») y 555 («...sie wollen, wie 
Fichte, Schelling und Hegel, zu wissen scheinen, was sie nicht wissen, zu denken, was sie nicht denken, und zu sagen, was  
sie nicht sagen»: «quieren, como Fichte, Schelling y Hegel, que parezca que saben lo que no saben, que piensan lo que no 
piensan y que dicen lo que no dicen»).
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hemos mencionado tres críticas principales. La más grave, la de la supresión (cuando conviene) del 

principio de contradicción, parece propiamente aplicarse sólo a los pasajes más «metafísicos» de la  

Naturphilosophie, que parecen encuadrarse  mejor  dentro de lo peculiar de la  Identitäts-Philosophie. 

En segundo lugar en importancia, tenemos el reproche de un uso trascendente del principio de razón al 

aplicarse a la relación de objeto y sujeto. Sin embargo, la intención manifiesta de derivar el sujeto a 

partir del objeto (simétricamente a la  Wissenschaftslehre, que hacía lo inverso) Schelling no llega a 

realizarla, que sepamos, en sus textos de Naturphilosophie, sino que se limita a plantearla como meta 

final del proyecto, como «tarea» (Aufgabe) a realizar; por ello, esta crítica, aunque se aplique perfecta-

mente  a  dicho  proyecto en  sus  líneas  generales,  no  puede referirse  a  lo  que  fácticamente  ofrece 

Schelling en sus textos de filosofía natural. Nos queda, pues, la tercera de las críticas principales: la de 

que se presentan como presuntas derivaciones a priori deducciones que persiguen metas prefijadas y 

que además se apoyan en supuestos principios a priori que en realidad son generalizaciones empíricas 

obtenidas por inducción. No es una acusación baladí. Pero, en todo caso, como se percibe ya en el  

número (y el conciso contenido) de las citas aducidas, ni en ésta ni en las otras críticas ha puesto Scho-

penhauer atención y esfuerzos comparables a los que muestra en otras críticas metodológicas, como 

era el caso con respecto al proceder de la Doctrina de la Ciencia, tanto en la versión de Fichte como en  

la de Schelling. El centro de gravedad de la crítica a la Naturphilosophie, pues, está en otro lugar.

§ 4. La «Naturphilosophie» y su tendencia moral-religiosa. – Aunque la relación de Schopenhauer con 

el panteísmo de Schelling la trataremos en conjunto en la tercera sección de este capítulo, a fin de no  

detenernos demasiado en el tema durante la consideración de las críticas específicas a las diferentes  

«etapas» de Schelling, sin embargo, en ciertos casos es necesaria una mínima referencia a dicho tema, 

en la medida en que tiene un particular peso en esas críticas específicas, funcionando incluso, a veces, 

como trasfondo, más o menos velado, de la discusión. Tal parece ser el caso ya con la Naturphiloso-
phie: Los reproches más importantes que hemos visto se reducen básicamente al de la fisicalización de 

la metafísica junto a las acusaciones asociadas de proceder como la ciencia (principio de razón, «etio -

logía») y tender al materialismo; y estos reproches llevan a Schopenhauer, en la juventud tanto como 

en la madurez, a cuestionar su valor de filosofía; ahora bien, ¿por qué llevar esos reproches tan lejos?, 

¿por qué negar la validez propiamente filosófica de la Naturphilosophie por reducirse a materialismo? 

Argumentos teóricos de estas negaciones ya los hemos visto, y no puede negarse que, en la concepción 

que tiene Schopenhauer de la filosofía, esos argumentos tienen por sí mismos suficiente solidez. Sin 

embargo, ¿por qué la crispación? ¿Qué es lo que se juega aquí? – Tal vez es que una filosofía tal, en la  

que todo cuanto existe se reduce a lo fenoménico (naturaleza), y que incluso lo afirma y santifica, no 

deja espacio, en el lenguaje de 1812, a aquello que corresponde a la «conciencia mejor», o, en el de 

1818, al terreno de la negación de la voluntad: lo cual, en el sistema filosófico al que Schopenhauer  

estaba dando forma, vale tanto como decir que la Naturphilosophie no deja espacio para una ética.

  Sin entrar demasiado en los detalles de cómo se relaciona la Naturphilosophie con el panteísmo, cosa 

que  por  otra  parte  sucede  siempre  con esos  pasajes  «metafísicos»  que se  encuadran  mejor  en  la 

«filosofía de la identidad», y sin entrar en las críticas diversas de Schopenhauer a esas doctrinas de  

Schelling en sus textos de  Naturphilosophie,  lo que queremos aquí es mostrar  cómo se da efecti-

vamente para Schopenhauer, en la discusión con la última, esa conexión que acabamos de avanzar  

entre la tendencia materialista y lo que podríamos llamar un panteísmo optimista (así, al menos, parece 

entenderlo nuestro filósofo) opuesto a la tendencia última del pensamiento de Schopenhauer.  

  En primer lugar, veamos cómo el propio Schopenhauer ubica la Naturphilosophie en la estructura de 

lo que él considera la primera «etapa» de Schelling, o, dicho de otro modo, cuál es el, por así decirlo,  

capítulo de la metafísica que le corresponde a ella frente a los que corresponden a la Filosofía Trascen-

dental y a la englobadora Filosofía de la Identidad. En efecto, en el largo fragmento en que comenta el 

Zusatz a la «Introducción» de Ideen, Schopenhauer expone con bastante claridad esa relación, si bien 

lo hace mediante una parodia de las ideas que en dicho lugar expone Schelling: 

«El mundo (...), aunque absoluta unidad e identidad, es un perpetuum mobile y completa diversidad a la  
vez. Lo Uno absoluto pasa sin cesar, 1), en cuanto infinito, a lo finito; 2), vuelve a la vez en cuanto finito 

a lo infinito, y sin embargo sigue siendo, 3), eterna identidad y unidad absoluta. (...) Por mor de la 

brevedad,  propongo  llamar  al  nº  1  Dios  Hijo,  al  nº  2,  Espíritu  Santo,  y  al  nº  3  Dios  Padre.  La 

Naturphilosophie considera a Dios Hijo; la Wissenschaftslehre, al Espíritu Santo; pero toda filosofía no 

unilateral tiene que abarcar toda la Trinidad (...)»
569

.

569  HN II, 318 («Zu Schellings Ideen», coment. al  Zusatz a la «Introducción», p. 65): «Die Welt ist also (...) obgleich 

absolute Einheit und Identität, doch zugleich ein perpetuum-mobile und voll Mannigfaltigkeit. Das absolut Eine geht unauf-
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Según Schopenhauer, pues, la tarea de la Naturphilosophie es exponer de algún modo el tránsito de lo 

infinito a lo finito, de lo uno-idéntico-absoluto a lo diverso-móvil. 

  La comparación paródica con la Trinidad en el pasaje citado no sólo pretende, naturalmente, reflejar  

el juego interno de la relación de las tres vertientes del pensamiento schellingiano de esa época, sino 

que apunta también al panteísmo que domina a este último, en conjunto. Centrándonos en el modo  

como este panteísmo se muestra en la  Naturphilosophie, que es de lo que aquí hemos de tratar, ya 

hemos citado más arriba algunos fragmentos donde Schopenhauer protesta por la ligereza con la que, 

según él, la Naturaleza es identificada con Dios; muchos de ellos se encuentran en sus notas –tardías  

en su mayoría– a la Exposición de la verdadera relación de la Naturphilosophie con la doctrina mejo-
rada de Fichte y expresan la crítica en forma de parodia. Recordémoslos: «A la palabra ‘Dios’ le quito 

el significado que tenía hasta ahora y con ella ahora denomino al mundo. Pues, aunque no puedo usar  

el concepto, quiero conservar la palabra y usarla»570; «nosotros queremos convertir la Metafísica en 

Física, o más bien poner la Física en el trono de la Metafísica (...) pero como spolia optima conservar 

sus expresiones,  como ‘Dios’,  etc.»571;  «no queremos saber de nada más que de la naturaleza, no 

queremos Metafísica sino mera Física, y, para poder sin que nos molesten, llamamos a nuestra Física 

‘Metafísica’, y a la naturaleza, ‘Dios’.  Como los niños juegan a soldados, así jugamos nosotros a  

Metafísica. La naturaleza representa a Dios y la Física a la Metafísica»572. – De estos fragmentos, 

habíamos citado ya la mayoría, y lo habíamos hecho en el contexto de la acusación a la Naturphilo-
sophie de reducir la metafísica a la física. Ya entonces apuntábamos que esta crítica contiene algunas  

implicaciones que, hasta aquí, no se acaban de explicitar. 

  Discutiendo un pasaje de la misma Exposición de la verdadera relación..., ya en 1812 Schopenhauer 

había  escrito  unas  líneas  que no sólo  aclaran  y  enriquecen las  concisas  críticas  (posteriores)  que  

acabamos de citar, sino que sugieren bastante claramente esas implicaciones de las que hablamos:

«Toda la demostración de que la Filosofía es la Ciencia de Dios, y por eso Naturphilosophie,  no dice 

absolutamente nada más que: la naturaleza es la naturaleza. A saber, así: Dios es el ser y el ser es lo real.  

Es decir, lo que yo pienso mediante la categoría de realidad (Wirklichkeit), me apetece llamarlo Dios. 

Por tal entiendo lo intuido sensiblemente, esto es, la naturaleza. Por tanto, Dios = naturaleza. Es decir,  

todo lo que es = naturaleza. Dios, naturaleza, el ser, lo real, son sinónimos. Se ha ganado este enriqueci-

miento en palabras: pero no se ha pensado nada más que: naturaleza = naturaleza. Pero también se ha 

ganado la tácita consecuencia de que quien quiera hablar de algo que no sea naturaleza habla de absur-

dos. Pues se dice: Dios = todo ser; ser = naturaleza; por tanto: Dios = naturaleza. – Y con el nombre de  

Dios hasta ahora se designaba lo que no era naturaleza: negar esto es el auténtico resultado de la demos-

hörlich 1) als Undendliches ins Endliche über, 2) zugleich als Endliches zurück ins Unendliche, und bleibt 3) doch ewige  

Identität und absolute Einheit. (...) Beliebter Kürze halber schlage ich vor, N. 1 Gott Sohn, N. 2 heilger Geist, und N. 3 Gott  

Vater zu nennen. Die Naturphilosophie betrachtet Gott Sohn; die Wissenschaftslehre den heilgen Geist; doch muß jede nicht 

einseitige Philosophie die ganze Dreyeinigkeit umfassen. (...)». – Muy breve, y un tanto crípticamente, se apunta a lo mismo 

(la tarea «descendente» de la  Naturphilosophie) en la mención de la «intuición intelectual de la absoluta identidad o de la  

indiferencia y de sus evoluciones hacia la naturaleza» en SzG (1847), p. 123 («...intellektuale Anschauung der absoluten  

Identität, oder Indifferenz, und ihrer Evolutionen zur Natur...»).

570  HN V, 144, nº 477, Darlegung des wahren Verhältnisses der Naturphilosophie zu der verbesserten Fichte’schen Lehre; 

coment. a la p. 14 (cf. SW VII, 30): «Dem Wort Gott nehme ich seine bisherige Bedeutung und benenne nun damit die Welt.  

– Denn obschon ich den Begriff nicht brauchen kann, will ich doch das Wort behalten und gebrauchen».

571  Loc. cit., coment. a p. 16, ya citado supra. – En la página parodiada (cf. SW VII, 30) se encuentra la frase de Schelling 

«Dios es esencialmente la naturaleza y viceversa» («Gott ist wesentlich die Natur und umgekehrt»), que ya en 1812 llamó la 

atención de Schopenhauer (HN II, 339, «Zum wahren Verhältniß...», coment. a p. 16; Schopenhauer conjetura que en esta  

frase pudo apoyarse Jacobi para justificar la acusación de panteísmo); en 1833 (Pandectae, nº 54; HN IV-1, 163) vuelve a 

recordar la frase, citando el libro y la página, junto a la de que «la gravedad es el entero e indivisible Dios» (De la relación de 
lo  real  y  lo  ideal,  p.  24;  cf.  Schelling,  SW II,  371),  sorprendido de  que estas  declaraciones  panteístas  «se admitieron  

tranquilamente», cosa que paradójicamente no sucedió con la frase de Fichte «Dios es el orden moral del mundo»...

572  HN V, 144, nº 477,  Darlegung des wahren Verhältnisses...,  coment. a p. 17 (cf. SW VII, 31). Schelling dice: «Ihr 

entschließt euch, vorerst das Seyende zu betrachten, das wir Gott nennen». Schop.: «d.h. wir wollen von nichts wissen, als  

von der Natur, wir wollen keine Metaphysik sondern bloße Physik und um das ungestört zu können, nennen wir unsere  

Physik Metaphysik und die Natur Gott. Wie Kinder Soldaten spielen, so spielen wir Metaphysik. Die Natur stellt Gott vor  

und die Physik die Metaphysik». – Acerca del panteísmo en el libro criticado, cf. también HN II, 338ss (especialmente el  

comentario a las pp. 13ss, que pronto citaremos), así como HN II, 228 (donde identifica las doctrinas de Alain d’Isle que  

Schleiermacher expone en su lección [verano de 1812] con las de Schelling en el libro susodicho, remitiendo en concreto a la  

p. 13). – Otros comentarios a libros de Naturphilosophie donde se manifiesta el rechazo al panteísmo de Schelling, aparte de 

los  citados,  son los  de  Aforismos para la  introducción a la  NPh (HN V,  263,  en nº  883,  Jahrbücher der Medicin als  
Wissenschaft: cf. los comentarios –en algún caso, meras onomatopeyas despectivas o poco más– a las pp. 19, 20 y 73, dos en 

el último caso) y los Aforismos sobre la NPh (HN V, 264, nº 883,  Jahrbücher...), libro éste que Schopenhauer describe en 

general como «95 sosas y confusas variaciones sobre el viejo tema ἓν καὶ πᾶν» («95 fade und konfuse Variationen auf das 

alte Thema ἓν καὶ πᾶν»).
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tración: por tanto, no hay nada más que la naturaleza. – Que lo real (pensado bajo la categoría de reali -
dad efectiva), aquello de lo que se dice que es, sea sólo la naturaleza, lo concedo: sólo que no sé por qué 
debe llamarse Dios. Lo que no es naturaleza, no puede ser pensado bajo ninguna categoría, ni, por tanto, 
tampoco como real: pero yo afirmo: mi ser (Wesen) es aún algo más que mi pensar por categorías»573.

En esta cita juvenil está ausente la irritación que se percibe en la mayoría de las otras que hemos visto,  
y en cambio se expresa con mucha mayor  claridad,  primero,  por qué la identificación de Dios y 
Naturaleza es para Schopenhauer pura vacuidad574; segundo, cómo, en efecto, mediante dicha identifi-
cación lo que se realiza es una reducción de la metafísica (que, por lo demás, para Schelling no sería 
otra cosa que la Teología: esa «Ciencia de Dios» que es «la Filosofía» en el pasaje criticado) a la 
física;  pero,  sobre todo,  tercero,  que Schopenhauer  extrae como consecuencia  de todo ello la  re-
ducción, en la  Naturphilosophie schellingiana, de todo lo existente a lo fenoménico, a lo intuible y 
pensable mediante categorías.
  Ahora bien, tal doctrina se opone diametralmente a la que a Schopenhauer más le preocupa en la  
época poder formular, que se concentra en el concepto de la «conciencia mejor». Así se explicita en el  
mismo fragmento sobre  Ideen que arriba citábamos, después de parodiar la metafísica de Schelling 
como nueva versión de la doctrina de la Trinidad. Dice allí Schopenhauer, siguiendo la parodia: «El 
perpetuum mobile anda porque anda. Summa summarum: el mundo es porque es, y es como es porque 
es así. Aquí esto está esto muy breve, pero Schelling no dice más. – Pero lo que arriba llamé el motivo  
de todo auténtico esfuerzo filosófico, la pregunta: ¿por qué no somos en ningún estado absoluto?, 
obtiene un decreto (Machtspruch) en vez de una respuesta»575. La Machtspruch en cuestión parece ser 
la posición según la cual (tal como Schopenhauer la formula) «el mundo es porque es, y es como es 
porque es así»576; en cuanto a la pregunta que aquí llama «el motivo de todo esfuerzo filosófico»,  
Schopenhauer se refiere a lo que él mismo había escrito, en el mismo fragmento, algunas líneas más  
arriba: «Si entramos mucho en nosotros mismos, tal vez hallamos que no somos en un estado absoluto, 
y el tiempo nos es inesencial (lo que ya mucho antes de Kant filósofos y místicos expresaron por el  
concepto de una eternidad), así como [nos es inesencial] la escisión de nuestra conciencia en objeto y 
sujeto; incluso sentimos un anhelo de liberación de todas estas determinaciones»; a lo que añade en 
una nota: «éste me parece, pues, el fundamento de todo auténtico esfuerzo filosófico»577. – En este 

573  HN II, 338s, «Zum wahren Verhältniß der Naturphilosophie zur Fichteschen», comentario (completo) a las pp. 13-15 (cf. 
SW VII, 29ss): «Die ganze Demonstration daß Philosophie Wissenschaft von Gott und daher Naturphilosophie sey, sagt 
durchaus nichts als: die Natur ist die Natur. Nämlich so: Gott ist das Seyn und das Seyn ist das Wirkliche. D.h. was ich durch 
die Kategorie der Wirklichkeit denke, beliebt mir Gott zu nennen. Unter dieser denke ich das sinnlich Angeschaute d.i. die 
Natur.  Also  Gott  =  Natur.  D.h.  Alles  was  ist  =  Natur.  Gott,  Natur,  das  Seyn,  das  Wirkliche  sind  Synonime.  Diese 
Bereicherung  an  Worten  ist  gewonnen:  gedacht  ist  aber  nichts  als  Natur  =  Natur.  Gewonnen  ist  aber  auch  die 
stillschweigende Folgerung, daß wer von Etwas reden wollte was nicht Natur sey, Unsinn redete. Denn es ist gesagt: – Gott = 
allem Seyn. – Seyn = Natur: – Also – Gott = Natur. – und mit dem Namen Gott hat man bisher bezeichnet das was nicht 
Natur wäre: dies zu leugnen ist das eigentliche Resultat der Demonstration: also nichts ist als die Natur. – Daß das Wirkliche 
(unter der Kategorie der Wirklichkeit gedachte) das wovon man sagt, es ist, allein die Natur sey, gehe ich zu: nur weiß ich  
nicht warum es Gott heißen soll. Was nicht Natur ist, kann unter keine Kategorie also auch nicht als wirklich gedacht werden: 
aber ich behaupte: mein Wesen ist noch etwas Andres als mein Denken durch Kategorien».
574  A esto volveremos en el próximo apartado, pues constituye una de las principales críticas a la Filosofía de la Identidad. 
Cf. también secc. 3, (c), § 2 (sobre el panteísmo de Schelling).
575  HN II, 319 («Zu Schellings Ideen», coment. al  Zusatz a la Introd., p. 65): «Das perpetuum mobile geht weil es geht. 
Summa summarum: Die Welt ist, weil sie ist, und ist wie sie ist, weil sie so ist. Das steht hier sehr kurz, doch sagt Schelling 
nicht mehr. – Das aber was ich oben das Motiv alles ächten philosophischen Strebens nannte, die Frage: warum sind wir in  
keinem absoluten Zustand? bekommt einen Machtspruch statt einer Antwort».
576  Schopenhauer atribuye aquí a Schelling, algo modificada, la fórmula que tanto le irritó en las lecciones de Fichte. Cf.  
cap. 2, secc. 2, apdo. (d). Por cierto que allí ya vimos que en algunas de las ocasiones en que menciona la frase de Fichte lo 
hace comparándola a la posición del materialismo –cf. P II, § 27, p. 37; HN III, 443 (Adversaria, nº 45, 1828)–, lo cual, en el 
contexto en el que estamos, nos resulta bastante familiar, a la vez que curioso.
577  HN II, 318 («Zu Schellings Ideen», coment. al Zusatz a la Introd., p. 65): «...wenn wir sehr in uns gehn, wohl finden,  
daß wir nicht in einem absoluten Zustand sind, und die Zeit (was vor Kant schon lange Philosophen und Mystiker durch den 
Begriff einer Ewigkeit aussprachen) uns unwesentlich ist, ebenso das Zerfallen unsers Bewußtseyns in Objekt und Subjekt;  
wir fühlen sogar eine Sehnsucht nach Befreiung von allen diesen Bestimmungen». Una nota a esta frase dice: «Dies ist,  
scheint mir’s, der Grund alles ächten philosophischen Bestrebens». (En este pasaje, Schopenhauer trata de explicarse a sí  
mismo el origen, de por sí válido, de la errónea Filosofía de la Identidad; cf. el próximo apartado.) – Incidentalmente, en este  
mismo fragmento, al final, Schopenhauer describe el, digamos, proceso de emanación desde lo absoluto a la naturaleza, como 
una metáfora fisicista:  «Tal como en su ensayo Sobre la libertad el fundamento de su imagen (muy graciosamente) es una 
visión química, también en esta teoría de lo absoluto lo es una [visión] física y fisiológica general. Así: lo absoluto, uno,  
idéntico, es la materia (caos), entra (p 73  et al) en la forma orgánica o cristalina, y entonces, escindiendo ésta de nuevo,  
devuelve materia informe , pero siempre todo sigue siendo una materia, es la naturaleza que nunca reposa, que consiste en el 
incesante  ser-en-otro y ser-a-la-vez de estos  procesos.  –  » (HN II,  319:  «Wie  in  seinem Aufsaz über die  Freiheit  eine 
chemische Ansicht der Grund seines Bildes (sehr spaßhaft) ist; so ist es in dieser Theorie des Absoluten eine allgemeine  
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lugar,  Schopenhauer  expresa  bastante  tímidamente  sus  ideas  (a  comienzos  de  1812,  apenas  está 
empezando a intentar formularlas), pero con claridad suficiente como para que veamos que su posición 
sería insostenible si admitiésemos la reducción que, según Schopenhauer, Schelling lleva a cabo: pues 
no habría «nada más que naturaleza», y entonces «quien quiera hablar de algo que no sea naturaleza,  
habla de absurdos»578.
  La discusión, hasta aquí, parece que podría expresarse del siguiente modo: ¿hay un terreno propio de 
la metafísica, que le dé sentido a ésta, aunque sea un terreno que sólo pueda delimitarse mediante  
negaciones?,  cuestión  que  es  común  y  radical  tanto  en el  joven  Schopenhauer  (temática  de  la 
«conciencia mejor») como en el maduro («negación de la voluntad»). Sin embargo, otra constante en 
la evolución de Schopenhauer es la íntima relación de la metafísica con la ética o, más concretamente, 
lo que podríamos llamar soteriología: y es esta inextricable asociación la que convierte a menudo las 
discusiones  metafísicas  en  algo  que  tiene  una  importancia  mucho  más  que  teórica.  He  aquí 
seguramente lo decisivo en la discusión con la metafísica que presenta Schelling en la Naturphiloso-
phie. Schopenhauer no llega a explicitar plenamente esta discusión, sin embargo, creemos, hay indi-
cios lo suficientemente claros para afirmar que dicha discusión de fondo está efectivamente presente.  
Veamos algunos.
  En las mismas notas de 1812 sobre la Exposición de la verdadera relación... hallamos un comentario, 
un tanto oscuro, en el que Schopenhauer abandona la postura reposada que veíamos en la anterior cita  
(acerca de Dios = naturaleza, etc.) y se enfurece contra Schelling. En las pp. 146s de dicho libro, dice,

«hay un desvergonzado y furioso parloteo que salta a la vista. – ¿Es algo soñado, pues, todo crimen, 
todo lo horrible en este mundo? ¿Y es su fuente última otra que el que los hombres (el porqué de esto es  
un fundamento que reside más hondo) se hayan considerado meramente como seres naturales? – ¿No 
ves el Espíritu de la Tierra en su trono? A sus ojos, uno vale lo mismo que otro, o, más bien, ninguno  
vale, sino el género entero: él sólo quiere el incesante jaleo, la invencible corriente de las generaciones: 
no debe haber ningún descanso ni reposo; en el instante en el que alces la vista hacia un ser mejor, tienes 
primero  que  robarle  su  cetro:  él  empuja  inevitablemente  de  la  necesidad  al  cumplimiento,  del 
cumplimiento a la necesidad, en la que te nutres, creces, te reproduces, mueres: su preocupación no es 
conservar el individuo, miles pueden perecer, con tal de que antes engendren nuevos miles, que tan sólo 
la vida (celebrada por Schelling) no sea destruida, que el bullicio perdure. – Y desde esta posición no se 
puede alcanzar con la vista de sabiduría alguna ni el porqué ni el cuánto tiempo: esto es el reino eterno 
de la nihilidad. – Schelling se jacta de tener sólo una única voluntad: ¿se atreve a afirmar nunca haber  
sentido el cetro del Espíritu de la Tierra, o es justo sólo ésta su única voluntad?»579

De manera que, para Schopenhauer, Schelling, conscientemente o no, representa con su Naturphilo-
sophie una apología y entronización del goetheano  Erdgeist, el «Espíritu de la Tierra»580, una cele-
bración de la vida que, para Schopenhauer, como dice aquí mismo, no es sino «el reino eterno de la  
nihilidad». Es lo que en el lenguaje de 1818 llamará la «afirmación de la voluntad».
  Unas pocas citas confirman, desde diferentes ángulos, lo que decimos. También en 1812, molesto por 
un pasaje  de  Ideen  en el  que  Schelling propone algo  así  como una  «naturalización» de la  ética, 
Schopenhauer escribe: «el carácter filosófico de Schelling me parece éste: que él quiere convertir al  
hombre, así como al mundo, en una magnitud continua»581: para nuestro filósofo, en cambio, de lo que 

physische und physiologische. Nämlich so: das Absolute, Eine, Identische, ist die Materie (Chaos), sie geht (p 73 u.a.) in die 
organische oder krystallische Form ein, und dann diese wieder zerfallend giebt ungestalte Materie zurück, und doch bleibt  
alles wieder eine Materie, ist die nie ruhende Natur, die im unaufhörlichen Ineinander- und Zugleich-seyn dieser Processe 
besteht. – »)
578  HN II, 339, recién citado.
579  HN II, 340, «Zum wahren Verhältniß...»: «p 146, 147 steht auffallend unverschämtes und rasendes Geschwäz. – Hat uns  
denn alles Verbrechen, alles Entsezliche in dieser Welt nur geträumt? Und ist seine letzte Quelle eine andre als daß Menschen  
(das Warum hievon ist ein tiefer liegender Grund) sich blos als Naturwesen angesehn haben? – Siehst du nicht den Erdgeist  
auf seinem Thron? In seinen Augen gilt Einer dem Andern gleich, oder vielmehr keiner gilt, sondern das ganze Geschlecht: er 
will blos das unaufhörliche Getümmel, den unversiegbaren Strom der Geschlechter: keine Rast noch Ruhe soll seyn, die  
Augenblicke, in denen du aufsiehst zu einem bessern Seyn, mußt du seinem Scepter erst entwenden: er treibt unablässig vom 
Bedürfniß zur Erfüllung, von der Erfüllung zum Bedürfniß, auf daß du dich nährest, wachsest, dich fortpflanzest, sterbest:  
seine Sorge ist nicht, den Einzelnen zu erhalten, Tausende mögen untergehn, wenn sie vorher nur neue Tausende zeugen, daß 
nur das (von Schelling gepriesne) Leben nicht vertilgt werde, das Gewühl fortdaure. –– Und von diesem Standpunkt aus ist  
keiner Weisheit das Warum und das wie Lange? abzusehn: es ist dies das ewige Reich der Nichtigkeit. –– Schelling rühmt  
sich nur Einen Willen zu haben: wagt er es zu behaupten das Scepter des Erdgeists nie gefühlt zu haben: oder ist eben nur  
dieser sein einziger Wille? – » El pasaje comentado de Schelling se halla en SW VII, 113s.
580  El Erdgeist en Goethe: Faust I, vv. 461ss. Cf. el concepto del mismo en Schopenhauer en HN I, 414s, nº 616 (1816).
581  HN II, 315, «Zu Schellings Ideen», comentario a la p. 6 (corresponde a la «Einleitung»; vid. SW II, 13; trad. Leyte, p.  
71). El trozo citado del comentario de Schopenhauer dice: «Schellings philosophischer Karakter scheint mir der, daß er den 
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se trata es de subrayar la separación del ámbito de la «conciencia mejor», del que procede toda virtud.  
Más tarde, en un fragmento que ya citamos por presentar la primera división de «etapas» de Schelling  
ofrecida por Schopenhauer, y que tiene la peculiaridad de emplear como criterio para tal división las  
sucesivas posiciones de Schelling en cuanto a la soteriología582, nuestro filósofo resume lo esencial del 
sistema de  Philosophie und Religion en que Schelling sostiene que, aunque perdimos el estado de 
reposo o beatitud (Ruhe),  podemos recuperarlo,  mientras  que,  en el  del  Freiheitsschrift,  nunca lo 
tuvimos, pero podemos alcanzarlo en el futuro: ahora bien, la posición anterior a estas dos, la de la  
Naturphilosophie (en concreto, se citan aquí Weltseele e Ideen), sería la siguiente: «nosotros, espíritus 
que no tenemos ningún reposo (κατάπαυσις, Hebr. IV), tampoco podremos encontrarlo jamás»583. Así 
pues, el Schelling de la Naturphilosophie no deja ningún espacio a la salvación: y eso es, precisamen-
te, porque en ella el ser se reduce exclusivamente a la naturaleza. Ahora bien, para Schopenhauer –es  
importante subrayarlo–, las tres posiciones representan planteamientos dogmáticos: tanto la absoluti-
zación de la naturaleza que no deja lugar para nada más allá de ésta como las afirmaciones trascenden-
tes acerca de lo que somos o experimentamos antes y después de esta vida584. Schopenhauer no defien-
de, pues, que se pueda propiamente hablar de lo que está más allá de la naturaleza; lo que le molesta y  
hasta indigna de la Naturphilosophie es que, de alguna manera, se niegue de forma absoluta que haya 
nada más allá y, sobre todo, que esa negación se acompañe con la afirmación y celebración del mundo 
fenoménico. Esta indignación es la misma tanto en el Schopenhauer joven (las exclamaciones sobre el 
Erdgeist que acabamos de ver) como en el maduro, que, leyendo los Aforismos para la introducción a  
la Naturphilosophie, irónico, responde a la idílica pregunta de Schelling: «¿no tiende todo a Uno, y 
vive pacíficamente junto?», escribiendo en el margen su respuesta: «Se devora»585.  
  En suma, la concepción panteísta de la  Naturphilosophie, en la medida en que reduce todo el ser 
(Dios inclusive) a la naturaleza –y por eso (entre otras razones) es una «física» puesta en el trono de la 
metafísica–, representa, al menos tal como la presenta Schopenhauer, como afirmación del mundo y 
negación de toda trascendencia, las antípodas de su propia posición, en la cual no sólo todo pen -
samiento y consuelo soteriológico descansan en lo metafísico, sino que aun toda acción moral autén -
tica reposa en el pensamiento de lo no-fenoménico (llámese «conciencia mejor», «conocimiento libre 
del principio de razón», «negación de la voluntad», etc.). Por eso, si antes le oíamos decir, contra el 
materialismo de mediados de siglo, que una «Física absoluta sin Metafísica (...) tendría que ser des-
tructiva para la Ética»586, podemos concluir que exactamente el mismo reproche vale para la  Natur-
philosophie.  O, de una manera más brusca, podría decirse que lo que irrita tanto a Schopenhauer es 
que el sistema «metafísico» de la Naturphilosophie es para él, en el fondo, inmoral.

Menschen, wie auch die Welt, zu einer stätigen Größe (continuum) machen will». Como reflejo de su propia posición, remite 
a Aristóteles,  Eth.  Nic.,  X,  7 [1177b3]:  «No hemos de seguir  los  consejos  de algunos que dicen que,  siendo hombres,  
debemos pensar sólo humanamente y, siendo mortales, ocuparnos sólo de las cosas mortales, sino que debemos, en la medida  
de lo posible, inmortalizarnos y hacer todo esfuerzo para vivir de acuerdo con lo más excelente que hay en nosotros» (trad. de 
J. Pallí; Gredos, 1985, p. 397s); tò krátiston sería para Schopenhauer la «conciencia mejor». – Para una comparación de esta 
cita con otras acerca de la ética de Fichte, cf. aquí el apdo. (b) de esta sección, § 3.
582  Por lo que acabamos de decir, se comprende por qué para Schopenhauer fue  éste el primer criterio empleado en la 
división de las «etapas» de Schelling. 
583  HN I,  78s,  nº  126 (principios  de 1814):  «Das  Hauptproblem der  Philosophie bringt  jede  Dogmatik auf  eine  von 
folgenden dreien transscendenten Behauptungen. 1) Wir Geister die keine Ruhe (κατάπαυσις, Hebr: IV) haben, können auch 
eben  nimmermehr  Ruhe  finden  (Spinoza,  Schelling  in  der  Weltseele  und  den  Ideen  zur  Naturphilosophie) ...» Para  el 
fragmento completo, cf. el apdo. (a) de esta sección y la nota 351. – El mismo contraste entre las diferentes etapas se subraya, 
aunque sin una referencia tan expresa a la soteriología, en el comentario a la p. 37 (y otras) de Phil. und Religion, HN II, 327: 
«El mundo sensible surge por la caída de las Ideas a la mismidad (...).  Así, en la Introducción a las Ideas para una Filosofía  
de la Naturaleza vemos pasar lo absoluto eternamente a lo Real y éste de nuevo a lo Ideal, todo a consecuencia de su esencia: 
pero aquí [= Filosofía y religión] el mundo sensible es una obra del pecado». («p 37 entsteht die Sinnenwelt durch den Abfall 
der Ideen zur Selbstheit (...). – So in der Einleitung zu den „Ideen zur Philosophie der Natur» sehn wir das Absolute ewig ins  
Reale und dies wieder ind Ideale, übergehn, alles seinem Wesen zufolge – hier aber ist die Sinnenwelt ein Werk der Sünde».) 
Esta concepción de la soteriología  de la  primera «etapa» de Schelling,  en la  que «no tenemos ningún reposo ni  jamás  
podremos encontrarlo», puede aludir también a los pensamientos de Schelling sobre la inmortalidad humana inspirados en  
Fichte (y, a través de este, en Kant), pensamientos que Schopenhauer comenta en una ocasión: HN II, 306, comentario a Vom 
Ich [en el volumen de  Phil. Schriften I], p. 55 (cf. SW I, 200): «Según su deducción, desde luego muy ingeniosa, de la 
inmortalidad, ésta es sin embargo sólo  un infinito devenir, esfuerzo, es decir, tormento infinito» («Nach seiner, allerdings  
sehr scharfsinnigen Deduktion der Unsterblichkeit, ist sie doch nur unendliches Werden, Streben, d.h. unendliche Quaal»).
584  Cf. el comienzo del frag. nº 126 de HN I, citado en la nota anterior.
585  HN V, 263, nº 883 (Jahrbücher der Medicin als Wissenschaft, 1806, Bd. 1, Heft 1,  Aphorismen zur Einleitung in die  
Naturphilosophie, comentario a pág. 73 (cf. SW VII, 188). Schelling: «Drängt sich nicht alles in Eins und lebt friedlich  
zusammen...?»; Schopenhauer, al lado: «frißt sich auf».
586  W II, 194: «...der dunkle Begriff einer solchen absoluten Physik ohne Metaphysik. Allerdings müßte eine solche für die  
Ethik zerstörend sein...»

228



§ 5. Discusiones específicas sobre filosofía natural. – Hasta aquí hemos tratado las principales críticas 
de Schopenhauer a la Naturphilosophie, ofreciendo una imagen bastante exhaustiva de sus argumentos 
fundamentales y los temas más candentes de la discusión. Algo que hemos dejado casi por completo  
de lado son las numerosas discusiones de detalle relativas a cuestiones específicas de ciencia natural 
que Schelling expone. Esos numerosos comentarios, a veces aprobatorios, aunque muchas más veces 
negativos, no afectan directamente a ninguno de los «grandes temas» que hemos visto hasta aquí. Sin 
embargo, por su frecuencia y sus características, parece que de alguna manera tienen que afectar a la  
imagen conjunta que tiene Schopenhauer de la  Naturphilosophie; además, una vez establecido que 
para él ésta es propiamente una «física puesta en el trono de la metafísica», nos podemos preguntar,  
dejando de lado que para Schopenhauer tal usurpación sea inadmisible, si a pesar de todo considera 
válida y estimable esa «física» como tal. Para responder en lo posible estas cuestiones, pues, vamos a  
tratar de ofrecer una visión de conjunto de este pequeño corpus de críticas y comentarios al Schelling 
filósofo de la naturaleza o científico natural.
  El grueso de esos comentarios y discusiones se concentra en los comentarios juveniles (1811-1812) al 
Bruno, las Ideas para una filosofía de la naturaleza y Del alma del mundo. En las notas a estas obras, 
aunque abundan los comentarios y críticas relativos a cuestiones metafísicas, gnoseológicas, metodo-
lógicas y demás, puede decirse que los que se refieren a temas de ciencias naturales son mayoría.  
Schopenhauer aún tenía frescos sus cursos de Gotinga, donde, recordemos, como estudiante de Medi-
cina había asistido casi exclusivamente a lecciones de ciencias naturales, escuchando, por ejemplo, a 
Blumenbach; de hecho, a pesar de convertirse en estudiante de Filosofía antes de trasladarse a Berlín,  
no dejó de matricularse a cursos de ciencias587. Por otra parte, en otoño de 1811, al comienzo de su 
primer semestre berlinés, sabemos que Schopenhauer lee y comenta los Principios metafísicos de la  
ciencia natural de Kant588. Ambas cosas, el texto de 1786 de Kant y los estudios de ciencias naturales, 
son la referencia  y apoyo constantes  para Schopenhauer  en la  discusión con la  Naturphilosophie 
cuando ésta desciende desde esa metafísica ya propia de la «filosofía de la identidad» a la física pura 
general (el campo tratado por los  Metaphysische Anfangsgründe... kantianos) o, más abajo aún, al 
terreno empírico de la química, la biología, etcétera. 
  En las notas «Zum Bruno», de otoño de 1811, Schopenhauer, en el tema del que tratamos, parece  
limitarse a apuntar, con clara ironía, pasajes de Schelling que le resultan especialmente chocantes; así,  
de una página apunta que «pone que los cuerpos celestes son animales con alma»589 y, acerca de lo 
mismo, en otra página: «abajo hay notables artificios que saben hacer las esferas, los animales con  
alma»590; también le llama la atención que, según Schelling, «tenemos Razón en virtud de nuestra  
pesantez»591; más adelante, copia algunas frases: «la materia, expresada en lo infinito, deviene alma»; 
«la pesantez, que es la noche de la materia, da consistencia y esencia a las producciones del pensar»592. 
Si  incluso  el  traductor  del  Bruno al  español  no  pudo  evitar  escribir  que  muchos  de  sus  pasajes 
«provocan  una  inevitable  sensación  de  tomadura  de  pelo»593,  seguramente  no  será  preciso  que 
intentemos justificar la ironía de Schopenhauer. Ésta reaparece en una relectura posterior, recogida en 
HN V; en esta ocasión, cuando Schelling asegura que «las cosas en el universo en general son más  
perfectas  o  menos  cuanto  más  se  incorpora  (einverleibt  ist)  el  tiempo en  ellas»,  añadiendo poco 
después  que  «en  la  cosa  singular  (...)  la  expresión  del  tiempo  es  la  línea  o  la  pura  longitud»,  
Schopenhauer  identifica  ambas  frases  como  premisas  de  un  silogismo  y  escribe  al  margen  la  
conclusio: «por tanto, la tenia es la más perfecta de las creaturas»594.  De todas maneras, a pesar de la 
intensa ironía, la actitud de Schopenhauer en estas lecturas no es la de criticar por criticar, debida,  
pongamos,  a  una  aversión  previa;  en  el  texto  «Zum  Bruno»  también  se  encuentran,  en  efecto, 

587  Para el tema de los estudios universitarios de Schopenhauer, cf. cap. 1, passim.
588  Cf. HN II, 251-256 (comienzo del cuaderno «Kant», sin epígrafe; datación de Hübscher en HN II, pp. 430s).
589  HN II, 305, «Zum Bruno»: «p 91 steht daß die Weltkörper seelige Thiere sind». Cf. Schelling, SW IV, 262.
590  HN II, 305, «Zum Bruno»: «p 107 unten stehn merkwürdige Kunststücke, die die Sphären, die seeligen Thieren, zu 
machen wissen». Cf. Schelling, SW IV, 270.
591  HN II, 305 (tras el coment. a p. 91): «p 126, [steht] daß wir Vernunft haben vermöge unsrer Schwerkraft. p 154 steht 
auch eine gar schöne Stelle». Cf. Schelling, SW IV, 280.
592  HN II 306, «Zum Bruno», p. 192: «Die Materie im Unendlichen ausgedrückt wird Seele»; 193: «Die Schwerkraft,  
welche die  Nacht  der  Materie  ist,  giebt  den Hervorbringungen des  Denkens  Bestand  und  Wesen».  Cf.  los  dos  pasajes 
comentados en SW IV, 313.
593  F. Pereña, «Introducción» a  Bruno o sobre el principio divino y natural de las cosas , Barcelona, Folio, 2002 (orig. 
Barcelona, 1985); p. 15 (citado ya en secc. 1).
594  HN V, 143, nº 476, Bruno oder über das göttliche und natürliche Princip der Dinge, coment. a p. 115 (cf. Schelling, SW 
IV, 274).  Schelling:  «Die Dinge in Universum überhaupt sind mehr oder weniger vollkommen, je mehr ihnen die Zeit  
einverleibt ist [Schop. escribe al margen: «major»]. (...) An dem einzelnen Ding... sey der Ausdrück der Zeit die Linie oder  
die reine Länge...» [al margen: «minor»]. Schopenhauer: «Also ist der Bandwurm das vollkommenste Geschöpf».

229



comentarios reposados, discusiones serias y calmadas, como una objeción al empleo de los conceptos 
de materia y forma en cierto pasaje595; más aún, en un comentario a Kant de aproximadamente la 
misma época, Schopenhauer no duda en ponerse del lado de Schelling contra Kant en una ocasión596.
  Lo mismo sucede en los comentarios a Ideen597; de hecho, en el caso de este libro son muy frecuentes 
las objeciones planteadas con sosiego, sin encolerizarse ni ironizar (o no mucho)598. Schopenhauer no 
siempre puede mantener esa ἀταραξία: a veces parece perder la paciencia599, pero lo más habitual es 
que el enfado se traduzca en ironía, y así encontramos descripciones generales de capítulos del libro 
como que «el capítulo sobre la construcción de la electricidad en la Naturphilosophie me parece muy 
chiflado»600 o que «el capítulo sobre lo universal en el proceso dinámico es, en lo posible, aún más 
chiflado»601; de otro pasaje, escribe simplemente que en él «hay absurdos dignísimos de leer» (se trata 
de la derivación de la materia a partir del ser infinito)602; del  Zusatz al cap. 6 del Libro II, dice que 
«debería tener por epígrafe: “cuanto más chiflado, mejor”», y añade que viene a ser «una parodia de la 
Dinámica de Kant»603. Y, llegando al final del libro, escribe sin más que «el resto es: absurdos»604. No 
obstante, aunque estos comentarios sarcásticos y despectivos llamen seguramente más la atención, hay 
que decir que las objeciones digamos serenas, en las que Schopenhauer discute con Schelling sobre 
conceptos como la gravedad, la fuerza, movimiento y reposo, fluidez y cohesión, materia, etcétera605, 
son tanto o más numerosas que las irónicas, y son las únicas que presentan auténticos razonamientos 
desarrollados. Esas discusiones son desde luego, por una parte, intentos del joven Schopenhauer de ir 
formulando su propio pensamiento (tanto en estas cuestiones de ciencia natural como en otras), pero,  
por otra, deben verse como una muestra de respeto filosófico hacia Schelling, cosa que se percibe con 
mayor claridad si comparamos este tratamiento con el que recibe la mayoría de los demás autores  
postkantianos606.  Excepto en el caso de los pasajes «chiflados», discute con él con exactamente la 
misma seriedad con que lo hace con Kant. Si a esto añadimos mentalmente los posiblemente muchos  
pasajes que Schopenhauer no comentó porque los aprobaba (aunque no hasta el punto de entusias-
marle y tomar nota de ello), se comprende mejor el elogio de Ideen y la Naturphilosophie que aparece 

595  Cf. HN II, 305s, «Zum Bruno», com. a p. 188 (cf. Schelling, SW IV 311).
596  HN II, 253s, cuaderno «Kant»; comentario a Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft (3ª edic.), p. 38. En 
una nota añadida al comentario, Schopenhauer dice que la misma objeción que él ha escrito contra el pasaje de Kant ya la 
había puesto también Schelling en el Erster Entwurf. Hübscher no da detalles sobre si la adición es de la misma época o bien 
bastante o muy posterior, detalle que es de cierta importancia, pues, de ser casi simultáneo, se trataría de una prueba casi  
definitiva de que Schopenhauer conoció ese libro en la época estudiantil (cf. la discusión del asunto en la secc. 1).
597  HN II, 316-323, «Zu Schellings Ideen». Remitimos a este cuaderno en las siguientes notas. 
598  Cf. HN II, 316, coment. a Ideen, p. 20 (= Schelling, SW II 23s): Schopenhauer se opone a que las nociones de equilibrio 
y pesantez sean  a priori,  contra Schelling.  Ibid.,  coment. a p.  29  (SW II 30s):  Schopenhauer  señala lo desacertado del 
ejemplo que aduce Schelling para la sucesión real-objetiva. HN II, 319, coment. a p. 122  (SW II, 95): contra Schelling y 
Newton, acerca de que el agua contenga una sustancia inflamable, esto es, la Wasserstoff, hidrógeno. HN II, 319s, coment. a 
p. 247  (SW II, 179s): un argumento capcioso sobre fuerzas y masas. HN II 320, coment. a p. 253 (SW II 184): sobre los 
conceptos de reposo y movimiento.  Ibid., coments. a 271 y 308  (SW II, 195 y 219): origen del concepto de fuerza.  Ibid., 
coments. a pp. 350-353 (SW II 247-249), sobre los  conceptos de fluidez, cohesión, etc. HN II, 322, coment. a p. 399 (SW II 
278), sobre el concepto de materia. HN II, 322s, en el fragmento Gegen die Dynamik que sigue al comentario a la p. 399 (SW 
II,  278),  Schopenhauer  plantea objeciones  diversas  contra  la  Dinámica de  Schelling.  Finalmente,  cf.  en HN II,  323 el  
comentario al pasaje sobre la «Construcción de los movimientos químicos» de las pp. 479-483 (SW II 334-337).
599  Cf. en HN II, 322 el comentario a p. 324 (Schelling, SW II, 230), sobre la deducción del tiempo «a la Fichte». Schelling: 
«...sólo reaccionan en esta única dirección» («...nur nach dieser Einen Richtung zurückwirken»); Schop: «Por amor de Dios,  
¿¿en cuál?? Esta dirección se vuelve después el tiempo, y no se ve en absoluto dónde se presenta aquí de golpe. La actividad  
positiva (en la misma página) tiene incluso todas las direcciones determinadas posibles» («Um Gottes willen nach welcher??  
Diese Richtung wird nachher die Zeit, und man sieht durchaus nicht wo sie hier mit Einem Mal herkommt. Die positive  
Thätigkeit hat ja (auf derselben pagina) alle möglichen bestimmten Richtungen»).
600  HN II, 319, coment. a Ideen, p. 196 (= Cap. 4, Zusatz, pp. 196-211; cf. Schelling, SW II 146-156): «Das Kapitel über die 
Konstruktion der Elektricität in der Natur-Philosophie scheint mir sehr toll».
601  HN II, 319, coment. a p. 237 (= Cap. 6, Zusatz: «Das Allgemeine vom dynamischen Proceß», pp. 237-242; cf. SW II, 
174-177): «Das Kapitel vom Allgemeinen im Dynamischen Proceß ist wo möglich noch toller».
602  HN II, 321: «p 315-320 steht höchst lesenswerther Unsinn». Según lo resume Hübscher (HN II, 474), Schelling trata  
aquí (cf. Schelling, SW II 223-227) de la «construcción de la materia» a partir del ser (Wesen) eterno: la materia sería la 
construcción o formación (Einbildung) de la unidad infinita de aquél en la finitud y la pluralidad.
603  HN II,  322,  coment.  a  p.  360  (Zusatz al  cap.  6  del  Lib.  II:  «Von den  Formbestimmungen und der  specifischen 
Verschiedenheit der Materie», cf. Schelling, SW II, 253-256): «Dieser Zusaz zum 6ten Kapitel sollte zur Überschrift haben:  
„Je toller je besser”. Man könnte ihn auch für eine Parodie von Kants Dynamik halten.»
604  HN II, 323, coment. a pp. 484ss. («Konstruktion des chemischen Processes», cf. Schelling, SW II, 338-342): «Der Rest 
ist – Unsinn» (reminiscencia de Hamlet: «the rest is – silence»).
605  Cf. la lista de citas de esta clase que hemos dado unas pocas notas arriba.
606  Seguramente hay mucho más material escrito de Schopenhauer en su discusión con Fichte, como dijimos en el cap. 2, y  
en ese sentido podría decirse que le ha dedicado más atención, pero muy rara vez discute con Fichte en el tono reposado en  
que lo hace con Schelling en fragmentos como los que comentamos.
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en los  Parerga,  elogio que en algún momento nos ha llegado a  parecer  paradójico,  debido  a las  
durísimas críticas que recibe la Naturphilosophie desde otros puntos de vista607. 
  En el caso de Weltseele, el libro que Schopenhauer llamaría «una diatriba físico-química»608, la acti-
tud de nuestro comentarista parece variar  un tanto609,  adoptando una posición intermedia: por una 
parte, los comentarios reposados, por así decir «fríos», son menos610, pero, por otra, las ironías también 
son mucho más contenidas. Donde antes Schopenhauer oponía secas correcciones o argumentos corre-
gidos allí donde creía percibir errores, con este libro a menudo se escandaliza y enfada; por mencionar  
un ejemplo, cuando Schelling  afirma (p. 31) que «se puede formular como ley que no hay ningún 
cuerpo transparente que sea inflamable, es decir, que demuestre gran atracción por el oxígeno», Scho-
penhauer protesta: «¿Ningún cuerpo transparente inflamable? ¡El diamante es el más inflamable de 
todos! ¡Igualmente, el hidrógeno! ¡Y esa proposición es ley, de la cual se derivan otras leyes y mucha 
sabiduría! Y, en la pág. 35, se dice triunfalmente de ese torpe desacierto: “hemos probado...”!!!!» 611 
Entre las notas, se encuentran unos cuantos fragmentos más de esta clase, aunque no tan expresivos,  
sobre temas afines (calor, oxidación, inflamables, etc.)612: aquí, por lo que parece, Schopenhauer ya no 
sólo se indigna por los arranques de la fantasía de Schelling y sus atrevidas analogías, sino también 
por los despistes, errores y lagunas en el conocimiento de las ciencias modernas. También le indignan 
los «desvergonzados y torpes sofismas» acerca de la distinción de lo mecánico y lo orgánico en el 
«Prólogo»613, y señala algunos otros paralogismos, en relación con cuestiones científicas, en el libro614.

607  También es paradójico, por otra parte, que esa alabanza que dejó escrita Schopenhauer en los Parerga (propiamente, en 
notas póstumas que añadió Frauenstädt en la 2ª edición: tanto el pasaje de P I, 27 sobre la NPh en conjunto, como el de P II,  
118 sobre Ideen) vino después de una o varias relecturas de Ideen, entre cuyos comentarios (HN V, 146, nº 482) a duras penas 
hallamos palabras amables; por el contrario, hay un duro tono que contrasta intensamente con el de los comentarios juveniles. 
Por ejemplo,  a la p. 19 (cf. la  Introd. a la NPh,  Schelling, SW II, 23; trad.  Leyte, p.  80s), comenta: «¡Qué miserables 
cavilaciones  contra  la  Dinámica  de  la  materia  de  Kant!»,  y  califica  el  pasaje  como  «ocurrencias  garabateadas,  
atrincherándose en un continuo regañar» («Welche elende Cavilationen gegen Kants Dynamik der Materie!»; al final de la  
sección: «hingeschmierte Einfälle, mit beständigem Schelten verschanzt»); en la p. 20 (cf. SW II 23s; trad. Leyte, p. 81)  
escribe, según ya citamos, que Schelling «quiere apalear a la física con la metafísica, y a ésta con aquélla»...
608  P I, 28.
609  Decimos sólo que lo «parece» porque las notas a Weltseele ocupan poco más de una página en el segundo volumen del 
Nachlass (HN II, 324s), lo cual no autoriza a sacar demasiadas conclusiones. En HN V, se menciona el libro (HN V, 149, nº  
489), pero no se recogen notas (Hübscher sólo menciona que en el volumen había muchos subrayados a lápiz).
610  Cf. v.g. HN II, 324, epígrafe «Weltseele»; comentario a p. 7 (cf. Schelling, SW II, 383s): para Schopenhauer, contra 
Schelling, el movimiento sólo conviene a la materia, no a las fuerzas inmateriales; y cf. ibid, coment. a p. 70 (cf. SW II 423s): 
Schopenhauer da, apoyando lo que dice Schelling, un ejemplo de un mal conductor de calor que, sin embargo,  es muy 
inflamable: el carbón.
611  HN II, 324, coment. a  Weltseele, p. 31 (SW II, 398). Schelling: «Man kann als Gesetz aufstellen, daß kein Körper 
durchsichtig ist, der verbrennlich ist, d.h. der gegen das Oxygene große Anziehung beweist». Schop.: «Kein verbrennlicher 
Körper durchsichtig? – Der Diamant ist der allerverbrennlichste! – Wasserstoffgas ebenfalls! – Und jener Saz ist Gesez, aus  
dem wieder andre Gesezze und viel Weisheit abgeleitet wird! und p 35 wird gar feierlich von jenem plumpen Mißgriff gesagt: 
„wir haben erwiesen” – – !!!!»
612  Cf. los comentarios (en HN II, 324 todos) a las pp. 37 (Schopenhauer corrige, tal vez abusando del texto de Schelling:  
«en las cumbres no puede haber fuentes»), 39 (según Schelling, el calor no puede producir por sí solo desoxidación, sin  
ayuda de una tercera sustancia [Stoff], a lo que Schopenhauer se opone), 55 (contraejemplos para lo que dice Schelling sobre 
la inflamación como fenómeno químico), 59 (efectos del hielo), 116 (acerca del nitrógeno, Azot, en el aire). Para las páginas 
comentadas de Schelling, cf. SW II, 402, 404, 414, 416 y 452, respectivamente.
613  HN II, 324: «Vorrede p VIII, IX stehn unvershämte plumpe Sophismen». (Cf. Schelling, SW II, 348.)
614  En HN II, 324, Schopenhauer señala un círculo vicioso: «En la p. 8, se prueba la materialidad de la luz por su pondera-
bilidad, y en p 9 su ponderabilidad por su materialidad» («p 8 wird die Materialität des Lichts aus seiner Ponderabilität, und p 
9 seine Ponderabilität aus seiner Materialität bewiesen»). Las pp. 8s corresponden a SW II, 384s. En el coment. (HN II, 324  
también) a p. 41, señala una contradicción, citando el principio de contradicción en latín (non potest aliquid simul esse et non  
esse); el lugar señalado corresponde a SW II 405 (aunque no nos resulta claro a qué se refiere Schopenhauer). HN II, 324s,  
coment. a Weltseele, p. 195 (cf. SW II 503); Schelling dice: «La vida misma es común a todos los individuos vivos: lo que los 
distingue es sólo el modo de su vida. El Principio positivo no puede, pues, ser peculiar de ningún individuo, se extiende por 
toda la creación y atraviesa todo ser singular como el aliento común de la naturaleza. Así, lo que es común a todos los  
espíritus –si se nos permite esta analogía– reside fuera de la esfera de la  individualidad (reside en lo  inconmensurable,  
absoluto); lo que distingue espíritu de espíritu es el Principio negativo, individualizador, en cada uno» («Das Leben selbst ist 
allen lebenden Individuen gemein: was sie von einander unterscheidet, ist nur die Art ihres Lebens. Das positive Princip des 
Lebens kann daher keinem Individuum  eigenthümlich seyn, es ist durch die ganze Schöpfung verbreitet, und durchdringt 
jedes einzelne Wesen als der gemeinschaftliche Athem der Natur. – So liegt – wenn man uns diese Analogie verstattet – was  
allen  Geistern gemein ist, außerhalb der Sphäre der  Individualität (es liegt im  Unermeßlichen, Absoluten); was Geist von 
Geist unterscheidet, ist das negative, individualisirende Princip in jedem»). Schopenhauer: «El silogismo con que comienza 
este  corollarium es digno de un escolástico realista; uno tal diría aquí, totalmente como Schelling:  animantia omnia non 
vivunt nisi per vitalitatem. Id quod omnia participant, non potest esse in singulo aliquo. Ergo vitalis extra animans quodlibet  
posita est [“Todo lo vivo tiene vida sólo por la fuerza vital. Aquello en lo cual todo tiene parte no puede estar en un singular.  
Por tanto, la fuerza vital reposa fuera de todo ser vivo singular”]. Lo mismo se puede afirmar de cualquier predicado que  
conviene a varias cosas». («Der Schluß, mit dem dies  Corollarium anhebt ist eines realistischen Scholastikers werth; ein 
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  En  los  cuadernos  «Zu  Schelling»  de  1811-1812,  fuera  de  los  comentarios  a  los  tres  libros  
mencionados, poco encontramos relacionado con la crítica al Schelling filósofo de la naturaleza. Uno 
de los pocos fragmentos sobre el tema se encuentra entre las notas al System de 1800, libro que, por lo 
demás, no entra apenas en las temáticas de la Naturphilosophie. Pero, una de las veces que lo hace, 
Schopenhauer protesta: «se deducen a priori magnetismo, electricidad, proceso químico y galvanismo: 
no sin ingenio, pero con tales arbitrariedades que el lector tiene que presentir que le toman el pelo» 615. 
Recordemos que, como vimos en el § 3 de este apartado, el reproche a Schelling de deducir a priori 
apuntando a  metas  prefijadas  a posteriori y  partiendo de principios  de origen  empírico oculto se 
refiere en particular a su proceder en la Naturphilosophie. Puesto que ésta es una crítica metodológica 
y nuestro propósito ahora es ofrecer una panorámica de discusiones de contenido (en relación con la 
ciencia natural), remitimos a lo ya dicho allí sobre este asunto, aunque aquí no esté de más recordarlo.  
En el resto de la obra de Schopenhauer, la clase de discusiones de la que estamos tratando ya tan sólo 
aparece ocasionalmente. De los fragmentos preparatorios de Die Welt (1814-1818 aproximadamente), 
podríamos mencionar un par: En el nº 334, de 1814, Schopenhauer hace un comentario incidental  
dentro de otra discusión, haciendo referencia con cierta sorna a que Schelling admitiera la teoría del 
flogisto en  Weltseele (1798)616; en el nº 706, ya de 1817, menciona los intentos «desafortunados», 
aunque plausibles como tales, de Schelling y su escuela, de derivar leyes naturales a partir de las meras 
leyes del espacio y el tiempo617. Entre tanto, en esta época es cuando Schopenhauer formula algunos 
de los juicios generales sobre la Naturphilosophie que ya hemos visto; hemos citado varias veces el nº 
542, de 1816, que seguramente es el que mejor se adapta a la materia que tratamos ahora: la Naturphi-
losophie, afirma Schopenhauer, «es un mero buscar semejanzas y oposiciones en la naturaleza; consi-
deración que en sí es interesante y aquí y allá puede ser útil, pero nunca constituye una filosofía»618.
  El fragmento citado de 1817 llegó a verse publicado, con los convenientes cambios, en  Die Welt, 
aplaudiendo (relativamente) la tarea de los schellingianos como uno de los «diversos esfuerzos por 
traer a la luz la analogía entre todos los fenómenos de la naturaleza»619; en el libro de 1818 se aplaude 
también, como hemos citado ya un par de veces, el «encomiable intento» de los schellingianos de 
buscar el Grundtypus, afinidades y analogías en los fenómenos naturales: «con razón han demostrado 
aquella afinidad general y parecido de familia también en las Ideas de la naturaleza inorgánica 620, por 
ejemplo, entre la electricidad y el magnetismo, cuya identidad fue constatada después, entre atracción 
química y gravedad, etc.; especialmente han hecho hincapié en que la polaridad, es decir, la disgrega-
ción de una fuerza en dos actividades cualitativamente distintas, contrarias y que aspiran a reunirse (...) 
es un tipo fundamental (Grundtypus) de casi todos los fenómenos de la naturaleza...»621 Sin embargo, 

solcher würde ganz wie hier Schelling sagen:  animantia omnia non vivunt nisi per vitalitatem. Id quod omnia participant,  
non potest esse in singulo aliquo. Ergo vitalis extra animans quodlibet posita est. – Dasselbe läßt sich nur von jedem Prädikat 
behaupten das mehreren Dingen zukommt.»)
615  HN II, 337, «Zum System des transc. Idealismus»: «p 177-185 werden Magnetismus, Elektricität, Chemischer Proceß  
und Galvanismus  a priori deducirt: nicht ohne Wiz: doch mit solchen Willkührlichkeiten daß der Leser ahnden muß, man 
mache ihm zum Narrn». Cf. Schelling, SW III, 444-454.
616  HN I, 208 (nº 334, 1814): «La disputa de los flogísticos y los antiflogísticos ... podía decidirse en cierto modo, aunque 
Schelling enseñe que sea indiferente decir “desflogistizar” que “oxidar”, o decir “el flogisto se escapa” que “el oxígeno se  
presenta”: podía decidirse porque la gravedad da realidad al oxígeno, y no al flogisto». («Der Streit der  Phlogistiker und 
Antiphlogistiker (...)  konnte  ...  gewissermaaßen  entschieden  werden,  obgleich  Schelling  lehrt  es  sei  einerlei  zu  sagen 
„dephlogistisiren” oder „oxydiren”, einerlei ob „das Phlogiston fährt aus” oder „das Oxygen tritt hinzu”: er [= Streit] konnte 
entschieden werden, weil die Schwere dem Oxygen Realität giebt, und nicht dem Phlogiston.») El editor italiano de HN I, en  
la nota al fragmento nº 334 (p. 708), informa de que hay cita, casi literal, de Von der Weltseele (cf. Schelling, SW I, 481 [ed. 
Schröter = SW (KFA) II, 413]). Digamos que, en 1798, fecha de edición de Weltseele, la resolución de la cuestión del flogisto 
era muy reciente, lo cual, aunque Schopenhauer no lo tenga en cuenta, explica el desliz de Schelling.
617  HN I,  487,  nº  706,  finales  de  1817:  «...so  muß  sogar  schon  in  den  allgemeinsten  Formen  der  Vorstellung,  im 
Grundgerüst der Welt, also im Raum und Zeit, der Grundtypus, die Andeutung, Anlage alles dessen was diese Formen füllt  
sich nachweisen lassen. Die dunkle Erkenntniß hievon gab wahrscheinlich der Kabbala und aller Mathematischer Philosophie 
der Pythagoreer und Chinesen den Ursprung: und auch die Schellingsche Schule in ihrem Bestreben die Analogie zwischen  
allen Erscheinungen der Natur nachzuweisen versuchte oft wiewohl unglücklich aus den bloßen Gesetzen der Raums und der  
Zeit Naturgesetze abzuleiten». 
618  HN I, 362, nº 542, ya citado supra.
619  W I, 171: «...und auch in jener Schellingischen Schule finden wir bei ihren mannigfaltigen Bestrebungen, die Analogie  
zwischen allen Erscheinungen der Natur an das Licht zu ziehn, auch manche,  wiewohl unglückliche Versuche, aus den  
bloßen Gesetzen des Raumes und der Zeit Naturgesetze abzuleiten...» El pasaje es casi idéntico al de HN I, nº 706, ligera -
mente retocado. Cf. también el texto paralelo de W I en las lecciones, MdN, 171s (casi igual al de W I, 171).
620  Schopenhauer emplea aquí el término ‘Ideas’ conforme a su propia terminología, establecida en el Libro II de Die Welt 
(si bien el concepto se desarrolla más bien en el Lib. III).
621  W I, 170s: «[Der Grundtypus, der in allen Erscheinungen sich wiederfindet:] Ihn aufzufinden ist auch ein Hauptgeschäft  
oder doch gewiß die löblichste Bestrebung der Naturphilosophen der Schellingischen Schule gewesen, welche sogar darin 
manches Verdienst haben; wenngleich in vielen Fällen ihre Jagd nach Analogien in der Natur zur bloßen Witzelei ausartet.  
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de forma característica, este elogio se ve menguado cuando, en el texto de las lecciones de Berlín para-
lelo al que acabamos de citar, aunque vuelve a felicitar a «nuestros Naturphilosophen alemanes» –que 
no son otros que los schellingianos–, subraya esta vez que el mérito principal corresponde a Kielme-
yer, «de quien Schelling aprendió»622. En realidad, este gesto devaluador que hallamos en las lecciones 
no significa propiamente, por sí mismo, un cambio en la actitud de Schopenhauer623; ya en el último 
pasaje citado de  Die Welt se hace referencia a que la «caza de analogías en la naturaleza» de los  
schellingianos «en muchos casos degenera en mero alarde de ingenio (Witzelei)»624, e incluso en 1816, 
en Sobre la visión y los colores, cuando Schopenhauer presenta el concepto de polaridad, del que saca 
abundante partido en la obra, se apresura a desvincularse de «los frecuentes abusos que ha sufrido este  
concepto  en  los  últimos  tiempos»,  aludiendo,  como  explicitará  en  la  versión  de  1854,  a  la 
Naturphilosophie schellingiana625.
  En el texto de las lecciones, donde Schopenhauer reelabora la exposición de Die Welt, encontramos 
todavía, además de los pasajes ya mencionados que repiten los correspondientes paralelos de Die Welt, 
un par más de menciones de la actividad de Schelling en la Naturphilosophie. En primer lugar, en el 
contexto de la  exposición de la distinción de causa,  estímulo y motivo,  de la  cual  Schopenhauer 
deriva, por ejemplo, la de planta y animal, menciona otros intentos anteriores de establecer esta última 
definición, la del animal por oposición a la planta, y entre ellos cita el de Schelling, aunque sin dar la 
referencia de ningún libro concreto626. Schopenhauer rechaza esta definición, como también las otras, 
pero trata la de Schelling como un intento serio. La segunda mención que no tiene equivalente en Die 
Welt se halla en la Metaphysik der Natur (la parte de las lecciones correspondiente al Libro II): tras 
afirmar que nunca se debe preguntar por la  causa de las fuerzas naturales, se escandaliza de que 
Schelling preguntase a veces por la causa de la gravedad o la electricidad, cosa que nuestro filósofo  
califica de «falta de reflexión, e incluso de entendimiento»627.
  Después de estas citas de las lecciones berlinesas, no encontramos nada sobre el tema del Schelling 
científico natural hasta los Parerga, donde, como ya hemos dicho, aparte del aplauso del mérito de la 
Naturphilosophie,  remite en dos ocasiones, en la discusión con el  atomismo moderno,  tanto  a los 
Metaphysische Anfangsgründe kantianos como a Schelling, como aclaración o ampliación del libro de 
Kant: cita en un caso dos pasajes de Ideen y en el otro dos de Weltseele628, por más que este último 

Mit Recht aber haben sie jene allgemeine Verwandtschaft und Familienähnlichkeit auch in den Ideen der Unorganischen 
Natur  nachgewiesen,  z.B.  zwischen  Elektrizität  und  Magnetismus,  deren  Identität  später  konstatiert  wurde,  zwischen  
chemischer Anziehung und Schwere u.dgl. mehr. Sie haben besonders darauf aufmerksam gemacht, daß die Polarität, d.h. 
das Auseinandertreten einer Kraft in zwei qualitativ verschiedene, entgegengesetzte und zur Wiedervereinigung strebende 
Thätigkeiten, (...) ein Grundtypus fast aller Erscheinungen der Natur vom Magnet und Kristall bis zum Menschen ist».
622  MdN,  170.  Sobre el  Grundtypus:  «...ferner  auch unsre Teutschen sogenannten Naturphilosophen,  sind bemüht  ihn 
überall nachzuweisen und dies ist ganz gewiß ihre löblichste Bestrebung; auch haben sie darin einiges Verdienst, wenn gleich  
in vielen Fällen ihre Jagd nach Analogien in der Natur zur bloßen Witzelei ausartet. Das Beste in der Art hat aber bei weitem  
Kielmaier gethan, von dem es ausgieng, von dem es Schelling lernte, und dann von diesem seine Schule». El resto del pasaje 
es prácticamente idéntico al de W I, 170s.
623  Un claro cambio de actitud en la época inmediatamente posterior a la publicación de Die Welt, simultánea a la de la 
reconfección del libro en las lecciones berlinesas, sí se muestra, por ejemplo, en HN III, 86-88 (Foliant, nº 37, 1821), que 
citábamos al comienzo de este apartado (§ 1).
624  W I, 170s, recién citado; la frase se repite en MdN, 170, también citado en nota.
625  SF, § 6, p. 35 (1854): «Diese nunmehr dargestellte, sich qualitativ theilende Thätigkeit der Retina glaube ich mit dem  
vollsten Recht eine Polarität nennen zu können, ohne zu den häufigen Mißbräuchen, welche dieser Begriff in der Periode der 
Schelling’schen Naturphilosophie erlitten hat,  einen neuen zu fügen».  En 1816 (p.  44 de la 1ª  ed.),  la frase terminaba: 
«...welche dieser Begriff in der neuesten Zeit erlitten hat, einen neuen zu fügen». 
626  TgV, 227 (tras dar su propia definición de  Thier): «Man hat mancherlei als entscheidendes Merkmal des Thiers im 
Gegensatz der Pflanze angegeben: noch neuerlich Schelling dieses daß Thiere Oxygen einathmen und konsumiren, Pflanzen  
ausathmen und produciren: es gilt nicht in allen Fällen». Esta cita es la que mencionábamos en el contexto de la discusión de 
si Schopenhauer conoció el Erster Entwurf antes de 1818; cf. secc. 1, apartados (a) y (b). Como dijimos allí, en nota, la cita 
indeterminada puede remitirse tanto al Entwurf (SW III 130 y, mejor, 216) como a Weltseele (SW II 523s); la definición de 
Weltseele es la más clara y la que mejor se adapta a lo que aquí comenta Schopenhauer.
627  MdN, 210: «...So ist von jeder einzelnen Bewegung oder überhaupt Veränderung in der Natur eine Ursache zu suchen,  
d.h. ein Zustand, der sie nothwendig herbeiführte; nie aber von der Naturkraft selbst, die sich in jener Erscheinung und in  
unzähligen ihr  gleichen offenbart.  (Es ist  daher  Unbesonnenheit,  ja  Unverstand,  wenn in Schellings Schriften bisweilen  
gefragt wird: Was ist die Ursache der Schwere, der Elektricität? [...])». Resulta paradójico que llame aquí «Unverstand» a una 
postura que él mismo mantuvo en una época de su juventud: cf. HN II, 320, «Zu Schellings Ideen», comentario a la p 271:  
curiosamente, en este lugar criticaba a Schelling por afirmar algo muy parecido a lo que él sostiene en Die Welt y en estas 
lecciones: que «el concepto de fuerza... no puede presentarse en ninguna intuición, y por eso ya delata algo cuyo origen  
reside más allá de toda conciencia» (Schelling,  loc. cit.,  cf. SW II, 195: «[der Begriff  von Kraft] in keiner Anschauung 
darstellbar ist und dadurch schon verrät, daß er etwas ausdrückt, dessen Ursprung jenseits alles Bewußtseins liegt»).
628  P II,  118 (discute  con el materialismo;  se haría  un favor a  Francia traduciendo los  MANW de Kant):  «Sogar  aus 
Schellings Ideen zur Philosophie der Natur könnte man einige Stellen, z.B. das 3. und 5. Kap. des 2. Buchs, zur Erläuterung 
beigeben; denn hier wie überall, wo Schelling auf Kants Schultern steht, sagt er viel Gutes und Beherzigenswerthes». P II,  
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libro sea descrito, en los mismos Parerga, como «una mera diatriba físico-química». – Si ahora, en fin, 
volvemos a la cuestión inicial de qué valor concedió Schopenhauer a Schelling como teórico de la 
física, filósofo y científico de la naturaleza, nos encontramos, como tantas otras veces, con que no se 
puede dar una respuesta  decidida a la pregunta: Schopenhauer tiene en este asunto una postura tan 
ambivalente y variable ante Schelling como la tiene casi siempre: a menudo, burlas y desprecio hacia 
la Windbeutelei del «sofista», pero, en ocasiones, y más numerosas de lo que cabría esperar conforme 
a la imagen tradicional, Schelling es apreciado y valorado, y se discute con él como con un autor a  
tener en cuenta. El lector juzgará si estas ambigüedades y cambios de postura se deben sólo a la  
idiosincrasia de Schopenhauer o también al propio modo de filosofar de Schelling.

§ 6. Schopenhauer y los «Naturphilosophen» schellingianos. – Para completar la panorámica de la 
crítica de Schopenhauer a la  Naturphilosophie todavía puede ser de utilidad hacer mención de sus 
puntos de vista acerca de la «escuela» de Schelling; y, en todo caso, en la sección 1, al enumerar las  
lecturas schellingianas de Schopenhauer, habíamos postergado el comentario detallado de las lecturas  
de los autores del círculo de Schelling de la época de la  Naturphilosophie, por lo que teníamos esa 
tarea pendiente, de manera que la emprenderemos, de paso, en este lugar.  
  Schopenhauer no parece haberse adentrado demasiado en el estudio de los autores schellingianos 
filósofos de la naturaleza (Naturphilosophen); cuando habla de ellos, suele hacerlo refiriéndose a ellos 
como a un grupo, siendo raras las veces en que alude a alguno de ellos por separado (la más notable 
excepción  aquí  es  Lorenz  Oken,  citado  con cierta  frecuencia,  y  con deferencia);  cuando hace  lo 
primero, en la obra publicada jamás menciona nombres particulares, y apenas de vez en cuando en los  
fragmentos póstumos. Por otro lado, algo más de  información nos ofrece la biblioteca personal de 
Schopenhauer, que disponía de unos cuantos libros de la «escuela schellingiana», algunos de los cuales 
presentan señales de lectura. Pero en ninguno de los casos profundiza mucho: los comentarios que 
dejó escritos sobre los schellingianos en conjunto consisten casi siempre en juicios generales, rara vez 
argumentados; en las notas específicas escritas sobre libros de autores aislados encontramos tal vez un 
poco más de detalle, pero nunca desarrollos importantes: ninguno de esos autores, pues, realmente 
llegó a ocupar mucho tiempo a Schopenhauer, acaso exceptuando a Oken, algunos de cuyos libros  
científicos eran referencias serias aun para el Schopenhauer maduro: probablemente justo por eso, por 
tratarse de libros científicos. Vamos a ver, en fin, todo esto con algo más de detalle, pero, puesto que el  
propio  Schopenhauer  no  dio  demasiada  importancia  ni  tiempo  a  los  schellingianos,  podemos 
despachar el tema con cierta rapidez. Tan sólo nos detendremos un poco más en la enumeración de las 
lecturas documentadas de schellingianos. 
  De los juicios generales enunciados por Schopenhauer sobre los Naturphilosophen en sus obras y en 
el legado póstumo de hecho ya hemos visto una parte considerable, si bien de forma desperdigada y 
sin prestarles atención como tales. Recordémoslos brevemente. Hace muy poco mencionábamos el 
aplauso de Schopenhauer en Die Welt a «los Naturphilosophen de la escuela de Schelling» por perse-
guir analogías en la naturaleza en busca de un  Grundtypus, con énfasis especial en la  polaridad, si 
bien nuestro filósofo añadía que a menudo esos meritorios esfuerzos degeneraban en «mero alarde de 
ingenio»629; en el mismo libro alababa también los intentos, «aunque desafortunados», de derivar leyes 
naturales a partir de leyes puras del espacio y el tiempo630. Dos años antes, en Sobre la visión y los  
colores,  ya había aludido a los schellingianos en relación con el concepto de polaridad, pero para 
rechazar los «abusos» que había cometido con dicho concepto631, así como, en una nota, les acusaba 
entre ironías de «proceder no tanto probando e induciendo, cuanto afirmando sin más y revelando»632. 

119s: «Wenn die chemischen Atome in eigentlichen Sinn, also objektiv und als real verstanden werden, so giebt es im Grunde 
gar keine eigentliche chemische Verbindung mehr; sondern eine jede läuft zurück auf ein sehr feines Gemenge verschiedener  
und ewig geschieden bleibender Atome, während der eigenthümliche Charakter einer chemischen Verbindung gerade darin  
besteht, daß ihr Produkt ein durchaus homogener Körper sei, d.h. ein solcher, in welchem kein selbst unendlich kleiner Theil  
angetroffen werden kann, der nicht beide verbundene Substanzen enthielte (Nachweis dieses Kant’schen Satzes in Schelling,  
Weltseele,  p.  168  und  137):  Daher  eben  ist  Wasser  so  himmelweit  verschieden  von  Knallgas,  weil  es  die  chemische 
Vereinigung der beiden Stoffe ist, die in diesem sich bloß als das feinste Gemenge zusammenbefinden». – Los dos pasajes se  
hallan en el § 77 de P II; el primero (donde cita Ideen) forma parte de un añadido, de un par de páginas, de la segunda edición 
(póstuma). Las páginas de Weltseele citadas en el segundo corresponden a SW II, 484s y 463. – Como ya se dijo, además de  
los Parerga, y en la misma época, en SF, 76, nota (de 1854), Schopenhauer también cita Weltseele, como una obra científica 
más, a propósito de un experimento de Saussure. 
629  W I, 170s, citado supra, como también la variante de las lecciones, MdN, 170.
630  W I, 171, citado supra, así como la variante de MdN, 172 y el boceto en HN I, 487 (nº 706, finales de 1817).
631  Über das Sehen und die Farben, § 6, p. 44 (1ª ed., 1816); en la versión de 1854 (la que Hübscher reproduce en SW, I), la 
alusión se explicita: SF, p. 33, citado supra.
632  Como ya dijimos en la secc. 1, el pasaje no se encuentra en la versión de 1854 ni en las ediciones que siguen ésta, como 
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Siguiendo con las obras publicadas, vimos cómo en 1844, en el volumen de Complementos de  Die 
Welt, optó por quitar a los schellingianos de la lista de los filósofos de la naturaleza merecedores de  
aplauso por su búsqueda de analogías, afinidades, etc. en la naturaleza633, aunque en cambio en 1859 
opuso el ingenio y brío de las «ensoñaciones» (Träumereien) de «Schelling y sus seguidores» a las 
groseras y pobres fantasías de los modernos atomistas, prefiriendo las primeras634. De los  Parerga, 
vimos dos pasajes,  ambos del  segundo tomo, donde se  hablaba de los schellingianos:  en uno los 
menciona, después del propio Schelling con su Erster Entwurf, como ejemplo de los abusos cometidos 
con las supuestas deducciones  a priori: a partir de conceptos de origen empírico (oculto), «quieren 
derivar a priori el proceder de la naturaleza; mientras uno ve claramente en sus serias deducciones que 
ellas siempre se asoman a mirar de reojo a lo que únicamente se sabe  a posteriori, y sin embargo 
hacen a menudo estridente violencia a la naturaleza, para modelarla según esas quimeras» 635. En el 
otro pasaje, Schopenhauer responsabiliza en buena parte a «las bromas de los Naturphilosophen de la 
escuela schellingiana» del «miedo al sistema y a la teoría» que se extendió entre los científicos de  
mediados del siglo XIX636.
  Pero de los pasajes que ya hemos empleado, el de mayor importancia en relación con los schellin-
gianos es el del fragmento de 1821 donde, recordemos, se decía que la Naturphilosophie podría ser en 
el mejor de los casos una filosofía de la ciencia natural, en cuanto aplicación de verdades filosóficas  
generales al terreno particular de las ciencias: pero que lo que ofreció Schelling no podía servir a este  
fin, ya que se trataba de mera  Windbeutelei. Schopenhauer se pronunciaba aquí, además, sobre los 
Naturphilosophen: «Los seguidores de Schelling no saben en absoluto qué es y qué debe ser filosofía: 
son médicos, totalmente rudos filosóficamente, como Oken y Steffens, que aún son los más listos, pero 
¡los otros...! Éstos opinan que una filosofía de la ciencia natural sería la filosofía, y no sueñan en otra 
cosa». En el  mismo fragmento, algo más adelante,  viene a expresar lo mismo con otras palabras:  
«Esos seguidores de su método de consideración de la ciencia natural [= el de Schelling] son físicos  
que no saben en absoluto qué es filosofía, y opinan que la filosofía de la ciencia natural es ya filosofía 
sin más, porque ellos, parciales en su especialidad, no conocen nada más que ciencia natural»...637

  Hasta aquí, los fragmentos y pasajes que contienen juicios generales sobre los  Naturphilosophen 
schellingianos que conocíamos previamente638. De ellos, lo más antiguo que hemos citado corresponde 
al texto de SF (1816), lo que podría dar la impresión errónea de que Schopenhauer sólo entró en el  
conocimiento de esa escuela en pleno periodo de redacción de Die Welt; e incluso podría parecer que 
ese conocimiento tal vez era sólo de oídas, ya que las citas de Die Welt no presuponen forzosamente 
mucho más. De que esto último no es cierto empezamos a tener algún vislumbre en la última cita que  
hemos dado (1821), puesto que se mencionan los nombres de Oken y Steffens (incluyendo su enjui -
ciamiento: eran «los más listos» entre los  Naturphilosophen), y se habla de «los otros» como con 
cierto conocimiento de causa. De que Schopenhauer tuvo efectivamente conocimiento directo, aunque 
ni mucho menos exhaustivo, de los schellingianos, daremos cuenta más abajo, al enumerar las lecturas 
documentadas que hizo Schopenhauer en este campo. En cuanto a la cuestión de las primeras mencio-
nes de schellingianos, tenemos material, desde luego, anterior a 1816: lo más antiguo conservado al  
respecto parece ser el fragmento nº 47, de 1812, donde habla de los Naturphilosophen, suponemos que 
incluyendo a Schelling, y en el que se explicita bastante y de modo expresivo la posición de Schopen-
hauer (ya en su juventud) frente a la tendencia romántica de la Naturphilosophie: 

la  de  Hübscher  y  la  de  Löhneysen.  Cf.  Über  das  Sehen  und  die  Farben,  Leipzig,  1816,  p.  18:  «Da  indessen  die 
Naturphilosophen nicht sowohl beweisend und inducirend, als schlechthin behauptend und revelirend verfahren, so ist man  
auch nicht zu einer Gegenargumentation verpflichtet». Tampoco habla a favor de la escuela la frase que sigue en loc. cit.: 
«Übrigens giebt die Vergleichung dieser Aufsätze des Hrn. Dr. Troxler mit der Optik des Robert Smith Stoff zu der sehr 
interessanten  Betrachtung  des  Kontrastes  zwischen  dem Einfluß  auf  die  Naturwissenschaften  welchen  damals  Locke’s  
Philosophie hatte und dem welchen heute Schellings Philosophie hat».
633  SW (Hübscher) VII, «Gestrichene Stellen», p. 115; cf. el texto publicado en W II, 141. (Cf. el § 1 de este apartado.)
634  W II, 359 (adición de 1859, 3ª edic.), citado supra.
635  P II § 42, p. 63, citado en el § 3 de este apartado (allí dimos la cita en su contexto y, en nota, el original alemán). Al  
parecer, se alude a Carus; cf. infra.
636  P II, § 76, p. 115 (vid. el § 1 de este apartado). 
637  HN III, 86-88, Foliant, nº 37 (1821), ya citado (diferentes partes, en los §§ 1 y 2); p. 86: «Schellings Anhänger wissen  
gar nicht was Philosophie ist und seyn soll: es sind Ärzte, philosophisch ganz roh, wie selbst Oken, Steffens, die noch die  
gescheutsten sind: nun gar die andern! diese meinen, eine Philosophie der Naturwissenschaft wäre schon die Philosophie und 
träumen von nichts anderen...»; p. 87: «Jene Anhänger seiner [= Schellings] Methode der Betrachtung der Naturwissenschaft  
sind aber Physiker, die gar nicht wissen was Philosophie ist, und meinen, Philosophie der Naturwissenschaft sei eben schon 
Philosophie schlechthin, weil sie, in ihrem Fache befangen, nichts weiter kennen als Naturwissenschaft...»
638  También hemos mencionado el comentario al Filebo de Platón, en una de cuyas páginas Schopenhauer cree hallar «algo 
contra los Naturphilosophen: que la investigación de las causas no es ninguna filosofía» (HN II, 372, «Plato I», verano de 
1812, citado en el § 2).
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«Los Naturphilosophen son sólo una clase especial de locos (Narren), locos por la naturaleza, como hay 
locos por la  ropa  y por los  caballos,  locos por los libros,  es decir,  gente que eleva algo relativo a 
absoluto y justo se olvida de eso. Los pitagóricos eran locos por la matemática. Ahora bien, la naturaleza 
es una cosa bella, y nada más excusable que el que uno se encapriche con ella, pero sigue siendo una  
cosa,  aunque  sea  la  más  grande.  El  descubrimiento  de  sus  maravillas  ha  actuado  sobre  los  
Naturphilosophen como el de las [maravillas] matemáticas sobre los pitagóricos. Los Naturphilosophen 
son como niños que, por la belleza de un aparato físico, olvidan su empleo; por la portada, [olvidan] el  
libro.  Desde  luego,  tenía  que  ser  el  más  bello  aparato  aquel  con  el  que  se  pudiera  hacer  el  gran 
experimento de la vida –sea lo que sea la vida–. La naturaleza es incluso lo único absolutamente recto, 
necesario, justo el opuesto de la voluntad, que debe poder errar; ella es el punto firme, el núcleo, de la  
vida, lo eternamente fiel, inocente igual a los niños que aún no pueden pecar. – Pero ensáyese una vez a  
ser totalmente naturaleza: es espantoso de pensar: no puedes tener reposo espiritual si no estás decidido 
a, en caso necesario, destruirte a ti, es decir, a toda la naturaleza, por ti»639. 

Aquí tenemos, en las últimas líneas, una expresión temprana de lo que Schopenhauer más tarde formu-
lará como la voluntad que «se devora a sí misma», asociada claramente al rechazo de la visión idílica  
romántica que subyacía al proyecto de la Naturphilosophie, por lo menos a ojos de Schopenhauer, para 
quien, obviamente, dicha visión es ingenua por completo640. 
  No mucho después, en primavera de 1813, hallamos un comentario al pasaje de la KrV donde Kant  
presenta las leyes de economía de la Razón, las de homogeneidad, especificación y continuidad: Scho-
penhauer ve en la primera la ley dominante en el Identitätssystem de Schelling, mientras que la tercera 
–la continuidad de las formas en la naturaleza– explicaría «el modo como los schellingianos conside -
ran la naturaleza»641. En este fragmento no se dice nada más, por lo que de esa concisa observación no 
se desprende necesariamente una crítica: ésta aparece, sin embargo, muchos años más tarde, en las 
lecciones de Berlín:  hablando también de las leyes de homogeneidad y de especificación, dice allí: 
«Kant observa muy correctamente que a menudo la individualidad hace seguir una ley más que la otra: 
en especial,  las  cabezas especulativas gustan de identificar las especies;  enemigos de la heteroge-
neidad, gustan de ir a la unidad de los géneros: esto, tan pronto deja de ser mesurado, es muy peli -
groso, como puede observarse en varios filósofos de la escuela schellingiana. Pero cuando se llega 
incluso a que uno lo ve todo en todo, entonces se ha dado un paso hacia la locura»642.
  Siguiendo la cronología, vendrían a continuación las menciones y alusiones a los schellingianos en 
SF y en Die Welt (así como los pasajes correspondientes de las lecciones) que hemos citado al comien-
zo. En 1821, llega el fragmento, también citado, donde, con cierta virulencia, despacha a los Naturphi-
losophen como científicos incapacitados para la filosofía. Algo antes, en el cuaderno usado en su viaje 
por Italia (Reisebuch, 1820), encontramos otro fragmento, tampoco muy amigable, acerca del estilo de 

639  HN I, 27, nº 47 (1812): «Die Naturphilosophen sind nur eine besondre Klasse Narren, Natur-Narren, wie es Kleider-
narren und Pferdenarren, Büchernarren giebt, d.h. Leute die irgend ein Relatives zum Absoluten erheben und eben dies  
drüber vergessen. Die Pythagoräer waren Mathematik-Narren. Nun ist die Natur ein schön Ding, und es ist von keinem so  
sehr zu verzeihen wenn man sich drin vergafft, aber sie bleibt ein Ding, wenn auch das größte. Die Entdeckung ihrer Wunder  
hat  auf  die  Naturphilosophen  gewirkt  wie die  der  mathematischen  auf  die  Pythagoräer.  Die  Naturphilosophen gleichen  
Kindern die über die Schönheit eines physikalischen Geräths den Gebrauch vergessen, über den Einband das Buch. Es mußte 
freilich das schönste Geräth seyn mit dem das große Experiment des Lebens – was auch das Leben sey – gemacht werden  
konnte. Die Natur ist ja das Allein schlechthin Rechte, Nothwendige, eben der Gegensaz des Willens der Irren können muß, 
sie ist der feste Punkt, der Kern, des Lebens, das ewig Treue, Unschuldige gleich Kindern die noch nicht sündigen können. – 
Aber versuch es ein Mal ganz Natur zu seyn: es ist entsezlich zu denken: du kannst nicht Geistesruhe haben wenn du nicht  
entschlossen bist nöthigenfalls dich und d.h. alle Natur für dich zu zerstöhren». – También es de 1812 el fragmento citado en  
la nota anterior, de HN II, 372.
640  Un ejemplo de la actitud «idílica» en Schelling sería el del pasaje de Darlegung des wahren Verhältnisses der Naturphi-
losophie zu der verbesserten Fichte’schen Lehre, p. 69, que cita Schopenhauer, con ironía, en P I, 28s (citado en el § 2). En el  
§ 4 hemos tratado acerca del punto de vista de Schopenhauer sobre tal santificación y glorificación de la naturaleza, la cual él  
reconoce más bien como el Erdgeist de Goethe en el Fausto. – Safranski (pp. 314s) ha empleado hábilmente el recién citado 
fragmento nº 47 (HN I, 27) para compararlo con la  actitud romántica frente  a  la naturaleza,  no ya sólo de los  Natur-
philosophen (Schelling, Steffens...) sino aun de escritores como Novalis. 
641  HN II 282s, coment. (ca. mayo de 18183)  a Kant, KrV, B 686: «Sehr wichtige und interessante Betrachtung der 3 
Geseze der Vernunft 1) der Homogeneität, 2) der  Specification, 3) der Continuität. Das erstere (entia praeter necessitatem 
non esse multiplicanda) erklärt das Identitätssystem. (...) Das 3te ist auch eine Auflösung der Art wie die Schellingianer die  
Natur betrachten».
642  TgV 525s: «Kant bemerkt sehr richtig daß die Individualität oft mehr das eine als das andre Gesez [der Homogeneität / 
Spezifikation] befolgen macht: besonders spekulative Köpfe, gern die Arten identifiziren, der Ungleichartigkeit feind, gern  
zur Einheit der Gattungen gehn: das ist, sobald es nicht gemäßigt wird, sehr gefährlich, wie an manchen Philosophen aus der 
Schellingschen Schule zu beobachten. Wenn man aber gar dahin kommt, daß man Alles in Allem sieht, dann hat man schon  
einen Schritt zum Wahnsinn gethan». 

236



Schelling y su escuela, en el que Schopenhauer escribe: «Lo que hace a los escritos de Schelling y aún 
más los de los schellingianos (Kaysler [sic] es el non plus ultra) tan desagradables y aburridos es la 
amplia abstracción de los conceptos que son el material de su filosofía»; esos conceptos –de los cuales  
Schopenhauer enumera unos cuantos: finito/infinito, derivados de ‘determinar’, ‘límite’ y otros– los 
emplean los schellingianos, dice, como si de signos algebraicos se tratara: «pero el álgebra, por lo 
menos, después puede mostrar una magnitud determinada que ella entendía bajo los signos: pero en  
los schellingianos queda dudoso si ahí se había pensado algo»643. Este fragmento sería recogido más 
tarde, con alguna modificación, en el segundo tomo de Die Welt644.
  Terminando con el catálogo de menciones genéricas de los schellingianos, tenemos todavía otra en  
las lecciones, en un pasaje donde protesta por el empleo del término ‘Idea’ entre los postkantianos: 
«Después de Kant, a esos señores [postkantianos] les apeteció llamar Idea a cualquier cosa que simple-
mente no pudiera presentarse en la experiencia, a hablar de lo cual se sentían, sin embargo, muy incli-
nados. Lo designan como las representaciones que no pueden ser alcanzadas jamás por ninguna expe-
riencia: pero entonces corresponderían a eso todas las quimeras. Los Naturphilosophen llaman Ideas a 
sus hipótesis etéreas. Llaman así especialmente a menudo a tres Ideas: lo verdadero, bello, bueno»645. – 
Después de esta cita, donde una vez más no se dan muchas pistas para saber a qué autores se refiere en  
concreto, llegarían las menciones ya vistas de los schellingianos del segundo tomo de Die Welt y los 
Parerga. En la última obra encontramos aún otras dos menciones: en el § 11 del segundo volumen, los 
schellingianos son ejemplo de personas que hacen ver que saben lo que no saben646; en el famoso 
opúsculo «Sobre la filosofía de universidad» del primer volumen, los schellingianos, haciendo tándem 
con los hegelianos, son recordados como iniciadores, a través de sus revistas filosóficas, de ciertas  
malas artes habituales de los profesores de filosofía: enjabonamiento mutuo, eliminación o empeque-
ñecimiento de lo mejor, etc.647 Una de las últimas menciones (sin contar las adiciones de las últimas 
ediciones de sus obras) la tendríamos en 1853, en el manuscrito Senilia, donde los intentos de deriva-
ción del mundo a partir de lo absoluto (o Dios) de Schelling y los schellingianos, junto a los neoplató-
nicos, Escoto Eriúgena y Böhme, son descritos por Schopenhauer como relatos creacionistas encubier-
tos648. Y otra más, en una alusión incidental en una carta a Frauenstädt de 1855, donde Schopenhauer  
compara ciertas opiniones de su «apóstol» a «la canción de los viejos Naturphilosophastern»649.

643  HN III, 23 (Reisebuch, nº 68, 1820): «Was die Schriften Schellings und noch mehr der Schellingianer (Kaysler [sic] ist 
das  non plus ultra)  so ungenießbar und langweilig macht,  ist  die weite Abstraktion der Begriffe,  die das Material  ihrer 
Philosophie sind, z.B. Endliches, Unendliches; – Seyn, Nichtseyn, Andersseyn, So-seyn; – Bestimmen, Bestimmtwerden,  
Bestimmtheit; – Begränztseyn, Gränze, Begränzen; Einheit, Mannigfaltigkeit; – Identität, Diversität, Indifferenz; – Denken,  
Seyn; – Objekt, Subjekt, u.s.f. – (...) Mit diesen weiten Begriffen wird nun hin und her geworfen wie mit algebraischen  
Zeichen: aber die Algebra kann wenigstens nachher eine bestimmte Größe aufweisen die sie unter den Zeichen verstand:  
beim Schellingianer aber bleibt es zweifelhaft, ob irgend etwas dabei gedacht wurde». (Véase la traducción completa en el  
apartado  (d), § 5.) – Esta mención del schellingiano Adalbert Bartholomäus Kayßler (no ‘Kaysler»,  como  Schopenhauer 
escribe incorrectamente) es la única –salvo error– en toda la obra de Schopenhauer (Nachlass incluido); ningún título de este 
autor  figura en el  catálogo de la biblioteca de Schopenhauer  (= HN V),  aunque sabemos que éste  poseyó «un tratado  
filosófico» de Kayßler (cf. infra); no sabemos con seguridad, pues, a qué obra, u obras, puede referirse. 
644  W II, 91s, recoge prácticamente el fragmento completo de 1820, con algún cambio estilístico y la eliminación de la  
mención de Kayßler. Cf. además un pasaje similar en W II, 69 (conceptos que son cáscaras vacías, en los escritos de los  
schellingianos y hegelianos). Temática idéntica, pero sin mención de los schellingianos, en W II, 159 y, antes, en HN III, 403s 
(Adversaria, nº 11, 1828) y, en la misma época que el fragmento de Reisebuch, en TgV, 559s y, en parte, 275s (ca. 1820).
645  MdN, 146: «Nach Kant beliebten die Herrn allerlei Idee zu nennen, was nur nicht in der Erfahrung vorkommen könne, 
von dem zu reden sie sich aber doch gedrungen fühlen. Sie bezeichnen es als die Vorstellungen die von keiner Erfahrung je  
erreicht  werden  können:  dann  würden  aber  alle  Schimären  dahin  gehören.  Die  Naturphilosophen  nennen  ihre  luftigen 
Hypothesen Ideen. So nennen sie besonders oft drei Ideen: das Wahre, Schöne, Gute. (...)». – Curiosamente, un ejemplo de  
tales Naturphilosophen lo tenemos en el mismo Schelling, que, en su inédita Filosofía del arte, § 16 (SW V 382), afirma que 
a las «tres potencias del mundo ideal y real» les corresponden «las tres Ideas»: lo verdadero, lo bueno y lo bello. Ahora bien,  
Schopenhauer en principio no pudo conocer este texto.
646  P II, § 11, p. 12: «Aquello que uno sabe tiene doble valor si a la vez uno reconoce aquello que no sabe. Pues de ese 
modo lo primero queda libre de la sospecha a la que uno se expone cuando pretende, como por ejemplo los schellingianos,  
saber también aquello que uno no sabe» («Das, was man weiß, hat doppelten Werth, wenn man zugleich Das, was man nicht  
weiß, nicht zu wissen eingesteht. Denn dadurch wird Ersteres von dem Verdacht frei, dem man es aussetzt, wenn man, wie  
z.B. die Schellingianer, auch Das, was man nicht weiß, zu wissen vorgiebt»). 
647  P I, 172 («Sobre la filosofía de universidad»): en medio de una feroz diatriba contra las revistas filosóficas como herra-
mienta de autoencumbramiento de los profesores de filosofía, Schopenhauer remonta ese hábito a comienzos del siglo  XIX, 
recordando lo que hicieron los schellingianos y hegelianos (a través de revistas y demás), añadiendo, con dura expresión:  
«¡hágase de tripas corazón, hojéese esa asquerosa inmundicia!» («Nun aber gehe man auf diesem Wege und mit diesen Be -
trachtungen immer weiter zurück bis zum Anfange dieses Jahrhunderts, sehe, was früher die Schellingianer, dann aber noch  
viel ärger die Hegelianer in den Tag hineingesündigt haben: man überwinde sich, man durchblättere den ekelhaften Wust!»).
648  Cf. HN IV-2, 10 (Senilia, nº 29, 1853). Schopenhauer remite aquí, para ejemplos, a Cajus (F.H.Th. Allihn), en su libro 
muy crítico contra los postkantianos, Antibarbarus logicus (2ª ed., Halle, 1853: cf. HN V, nº 98).
649  GBr, 365, nº 358, carta a Frauenstädt, 29/6/1855. Schopenhauer se queja aquí del modo como el discípulo deforma sus 
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  A la  vista  de  todos  estos  materiales  sobre  los  Naturphilosophen,  en  resumen,  aunque  hemos 
comenzado citando los elogios de Die Welt por la investigación de los fenómenos de la polaridad y la 
búsqueda del  Grundtypus  en los fenómenos  naturales (elogio,  en todo caso,  no libre de críticas), 
tenemos que la  imagen que Schopenhauer  ofrece en sus  juicios  generales  sobre ellos es  bastante 
negativa: son  Naturnarren que abusan de la ley de homogeneidad, que continuamente recurren a la 
Witzelei (alarde de ingenio) para exponer sus «fantasías» (Träumereien) y «bromas» (Possen), que 
mediante su oscuro estilo fingen saber lo que en realidad desconocen, o deducen a priori lo que saben 
de antemano  a posteriori; y, en fin, son médicos y científicos con las anteojeras de su especialidad 
puestas, incapaces para la universalidad de la filosofía. Como hemos podido observar a través de las 
propias citas, realmente Schopenhauer no llega a argumentar en ningún caso estas críticas, cosa que es 
habitual en sus obras publicadas, pero no tanto en los fragmentos póstumos, como aquí es también el  
caso. En esos juicios generales, casi ni siquiera se mencionan nombres (Oken, Steffens y Kayßler son 
las excepciones),  y mucho menos las obras que tiene en mente Schopenhauer cuando realiza esas  
críticas.  Si  queremos  una  argumentación  de  éstas,  debemos  recurrir  a  la  discusión  directa  con 
Schelling, ya que, como es fácil notar, una a una, estas críticas a los discípulos se encontraban ya en la 
crítica al maestro, casi en su totalidad. Si lo que queremos es, en cambio, averiguar el origen concreto 
de esos comentarios generales, es decir, en qué autores y libros piensa realmente Schopenhauer, tal vez 
podamos ganar algo de claridad en la siguiente enumeración de las lecturas de los Naturphilosophen, 
aunque, advirtámoslo ya, lo que obtendremos en este sentido no es mucho. Lo que sí nos aportará  
dicha  enumeración  es  una  imagen global  del  conocimiento  directo  que  tuvo Schopenhauer  de  la 
escuela, aun cuando resulta evidente que los materiales de los que disponemos son incompletos, pues  
no disponemos, por ejemplo, de información sobre libros que Schopenhauer pudo tomar prestados en 
bibliotecas a través de los años650.

Pasamos,  pues,  a  ofrecer  una  lista  e  información  sobre  las  lecturas  de  schellingianos  y  
Naturphilosophen de Schopenhauer documentadas. Como se sabe, la «escuela» de Naturphilosophie 
de Schelling es bastante  heterogénea,  incluyendo tanto a discípulos directos  de Schelling como a 
científicos  y  médicos  que  se  vieron  atraídos  por  esta  «etapa»  y  conjunto  de  investigaciones  de 
Schelling. Trataremos en primer lugar de los autores que generalmente se incluyen en listas ortodoxas  
de  los  Naturphilosophen schellingianos,  presentándolos  en  orden  alfabético.  En  segundo  lugar, 
hablaremos también  de autores vinculados a  la escuela,  aunque claramente desligados de ella,  en 
concreto Kielmeyer y Prochaska.
  Comenzamos, pues, por los  Naturphilosophen directamente asociados a la «escuela» de Schelling, 
sean o no propiamente «discípulos» de éste, y prescindiendo de si con posterioridad al periodo de 
mayor ebullición de la «escuela» –en torno al final de los 1790 y el primer lustro de los 1800– se desli-
garon de la misma. En la lista que sigue, además de enumerar las lecturas conocidas y documentadas  
de los autores, expondremos los lugares donde Schopenhauer los menciona, si lo hace, y sus juicios  
sobre ellos, si los hay (de los cuales hasta ahora no hemos visto ninguno, ya que todas las citas que  
vimos en los párrafos previos eran genéricas, salvo las menciones de Oken, Steffens y Kayßler).
  1) Franz Xaver von BAADER (1765-1841). Del teósofo católico que, según se dice, inició a Schelling 
en la lectura de Böhme651, escribió en una ocasión Friedrich Schlegel (en Ideen, 1800), con alabanza, 
que Baader se había elevado desde el medio de la física «a presentir la poesía, honrar a los elementos 
como individuos orgánicos y señalar hacia el centro divino de la materia»652. En cambio, como vamos 
a ver, Baader estuvo muy lejos de ser el favorito de Schopenhauer entre los Naturphilosophen. En su 
biblioteca particular se encontraban cuatro obras de aquél: las Contribuciones a la fisiología elemental  

doctrinas en el libro Die Naturwissenschaft in ihren Einfluß auf Poesie, Religion, Moral und Philosophie (Leipzig, 1855, cf. 
HN V, nº 200): «Cuando uno a través de mucha reflexión ha determinado y separado con precisión los conceptos más  
importantes, es como para desesperarse verlos de nuevo todos confundidos tan  cavalièrement y ver de nuevo entonada la 
canción de los viejos filosofastros de la naturaleza, ¡y esto viniendo de seguidores!» («Wenn man durch vieles Nachdenken  
die wichtigsten Begriffe scharf bestimmt und gesondert hat, ist es zum Desperatwerden, sie so cavalièrement wieder durch 
einander geworfen und das Lied der alten Naturphilosophastern wieder angestimmt zu sehn, und dies von Anhängern!»)
650  Nosotros hemos podido acceder al Ausleihregister de la biblioteca de Dresde, que informa sobre préstamos entre 1814 y 
1818. El  Ausleihregister de la biblioteca de Weimer subsiste también, pues a veces Hübscher remite a él;  en este caso, 
nosotros no hemos podido consultarlo. Pero nos referimos más bien a los libros que pudo manejar en Berlín, tanto en el  
periodo estudiantil de 1811-1813 como en el de Privatdozent, de 1820 en adelante, y en otros lugares.
651  Cf. V. Rühle y A. Leyte, «Introducción» a la trad. esp. de Freiheitsschrift (cf. nuestra «Bibliografía»), p. 54s.
652  Tomado de Hübscher, DgS, 44: «Der „tiefsinnige” Baader aber, der andere Freund Hardenbergs [= Novalis], von dem 
Schlegel in den Ideen (1800) rühmt, daß er sich aus der Mitte der Physik erhoben habe, „die Poesie zu ahnden, die Elemente  
als organische Individuen zu verehren und auf das Göttlicheim Zentrum der Materie zu deuten”...» (Para la cita, Hübscher  
remite a F. Schlegel, Seine prosaischen Jugendschriften, hrsg. von Jakob Minor; Wien 1882, Bd. II, Nr. 97.) 
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(1797)653, las  Contribuciones a la filosofía dinámica en oposición a la mecánica (1809)654,  Sobre la 
fundamentación de la  ética por la  física (1813)655 y las  posteriores  Observaciones  sobre algunos  
filosofemas antirreligiosos de nuestra época (1824)656, correspondientes ya a un periodo en que Baader 
se había alejado ya bastante de la Naturphilosophie657. De estos libros, presentan trazas de haber sido 
estudiados el primero (pasajes marcados con lápiz) y el tercero (un comentario general a la obra); el  
cuarto no presenta ninguna, y el segundo no se sabe, pues el ejemplar se perdió. En ningún caso hay  
indicios para datar con precisión las lecturas, aunque todo indica que son tardías (lo cual, en todo caso,  
sigue siendo impreciso). El único comentario que encontramos en estos volúmenes, pues, es el que se 
encuentra en la  Vorsatzblatt del opúsculo  Sobre la fundamentación de la ética por la física, donde 
Schopenhauer dirige palabras nada amables a Baader: «¡Ni siquiera un  solo mísero pensamiento en 
toda la Saalbaaderei [paparruchas]658! El espíritu artístico de este tipo consiste en querer hacer creer, 
mediante  un  estilo  altisonante,  difícil,  pesado  y  que  hace  parecer  distinguido,  que  ahí  habría  
pensamientos, pero serían tan finos que uno no podría encontrarlos»659.  Una crítica que ya nos es 
familiar, expresada en forma general hacia los schellingianos.
  Menciones de Baader no se hallan en las Werke ni tampoco en el Nachlass. Schopenhauer sí habla de 
él, en cambio, en tres cartas a Frauenstädt, de 1855-1856, donde emite juicios muy duros: se refiere, en 
la primera,  al  «monstruoso desatino baaderiano»660;  en la segunda,  a los «sobremanera repulsivos 
garabatos del santurrón y bobo F. Baader», cuyos libros serían  Sal-Baadereien661; en la tercera, lo 
califica como, «junto a Hegel, el más repulsivo garabateador», autor de «bobos disparates»662. En una 
de estas cartas,  dicho sea de paso, se documenta que Schopenhauer manejó dos volúmenes de la  
edición de las  Obras de Baader realizada por Franz Hoffmann, que le envió Gwinner663. Salta a la 
vista, en fin, que Schopenhauer no tuvo ninguna simpatía por Baader. Una justificación ulterior de la 
dureza de estos juicios no podemos darla, puesto que Schopenhauer no parece haber dejado escrito 
nada más sobre el asunto. De lo que no cabe duda es de que esos juicios no se basaban en un despecho  
personal hacia Baader: en sus lecciones, éste había recomendado a sus alumnos (ya en 1828 y 1836, 
según Gwinner) la lectura de Schopenhauer, quien por su lado tuvo noticia de ello, a pesar de lo cual 
«no podía evitar», en sus propias palabras, juzgar a Baader  como lo hacía664.

653  HN V, 10, nº 39: Baader, Beyträge zur Elementar-Phisiologie [sic]. Hamburg, C.E. Bohn, 1797. Hay algunas marcas a 
lápiz de Schopenhauer, tardías. 
654  HN V, 10, nº 40: Baader,  Beyträge zur dinamischen [sic] Philosophie im Gegensaze der mechanischen. Berlin, Real-
schulbuchhandlung, 1809. Ejemplar perdido. 
655  HN V, 9s, nº 37: Baader, Über die Begründung der Ethik durch die Physik. Gelesen in einer öffentlichen zur Feier des  
Namenstages seiner Majestät des Königs 1813 gehaltenen. Versammlung der K. Akademie der Wissenschaften.  München, 
Stoeger,  1813.  Ejemplar perdido,  pero se conserva una anotación de Schopenhauer en la  Vorsatzblatt,  que citaremos en 
seguida.
656  HN V, 10, nº 38: Baader, Bemerkungen über einige antireligiose Philosopheme unsrer Zeit. Leipzig, K. Tauchnitz, 1824. 
Sin notas ni subrayados.
657  Para entonces Baader había publicado los seis cuadernos de  Fermenta cognitionis, Berlin, Reimer, 1822-1824, obra 
generalmente considerada una de las principales de su autor, cuando no la más importante, y que, en cambio, no consta que 
Schopenhauer conociese.
658  Saalbaderei, palabra en desuso en el actual alemán, significaba algo así como un discurso pomposo y hueco. Se cree que 
la palabra deriva de la fama de un propietario de unos baños que solía hablar de esa manera: cf. K.F.W. Wander (Hrsg.),  
Deutsches Sprichwörter-Lexikon, Bd. 3, Leipzig, 1873, col. 1846. – Al añadir una segunda ’a’ en -baaderei, Schopenhauer 
hace un juego de palabras con el apellido de Baader, como diciendo que todo lo que éste escribe es, justo, Saalbaderei. 
659  HN V, 9 (nº 37): «Auch nicht ein einziger armer Gedanke in der ganzen Saalbaaderei! Der Kunstgeist dieses Wichts 
besteht darin, durch einen hochtrabenden, schwierigen, schwerfälligen, vornehmthuenden Stil, glauben machen zu wollen, es  
wären Gedanken da, sie wären nur so fein, daß man sie nicht finden könne». 
660  GBr, 363, nº 355, carta a Frauenstädt del 2/5/1855, hablando de la edición de las obras de Baader por Franz Hoffmann:  
«Denn  den  scheußlichen  Baader’schen  Aberwitz  liest  kein  Mensch»  («no  hay  nadie  que  lea  el  monstruoso  desatino  
Baaderiano»).
661  GBr, 378, nº 374, a Frauenstädt, 23/12/1855, también hablando de la citada edición de Hoffmann: «...besagte  höchst  
ekelhaftig Schmierereien des bigotten und bornirten F. Baader». En la misma carta emplea los términos «Baaderei» y «Saal-
Baadereien».
662  GBr, 389, nº 387, carta a Frauenstädt, 28/3/1856. «Er [Baader] ist,  nächst Hegel, der ekelhafteste Schmierer.  Sein  
bornirtes Gewäsche wird wohl Keinen irre führen».
663  Carta citada del 23/12/1855 (GBr, 378, nº 374).
664  Cf. Gespr., 395, nº 488, relato de Gwinner de un diálogo con Schopenhauer mantenido el 9 y el 18 de septiembre de  
1860: «Ich [Gwinner] erinnerte ihn [Schopenhauer] daran, daß Baader schon 1828 und 1836 den Studenten seine Werke  
empfohlen  und,  trotz  der  großes  Anstandes  der  beiderseitigen  Denkweisen,  in  den  Vorlesungen  über  Jakob  Böhmes  
Theologumena und Philosopheme anerkannt habe, daß Schopenhauer „durch sein Werk und durch seine Aufrichtigkeit sich 
ein ungleich größeres Verdienst erworben, als eine Unzahl anderer, in demselben Geiste schreibender Philosophen unserer  
Zeit”. „Es ist wahr”, erwiderte er, „ich erinnere mich, er hat glimpflich von mir gesprochen; aber ich kann ihm nicht helfen”». 
Hübscher remite (nota al  pasaje,  en p. 621),  para el  pasaje citado por Gwinner de memoria,  a Franz Xaver v.  Baaders  
Sämtliche Werke, herausgegeben von Franz Hoffmann, Hamberger u.a. 1851-1860, Bd. 3, p. 366n. El propio Schopenhauer 
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  2) Carl Gustav CARUS (1789-1869). Un año más joven que Schopenhauer, el médico Carus no pudo 
contarse entre los Naturphilosophen de primera hora, pero a cambio parece haber sido uno de los más 
fieles, y con importantes aportaciones en el campo de la medicina665. Schopenhauer poseyó y estudió 
sus Rasgos fundamentales de la anatomía y fisiología comparadas (1828)666. Por lo que parece, leyó el 
libro en 1834, pues en este año se encuentran en el manuscrito  Pandectae dos citas de este libro a 
propósito de temas científicos: para la confirmación de un ejemplo zoológico667 y para comparar su 
propia clasificación de los sentidos (en relación a las clases de objetos) con la «mala» clasificación que 
ofreció Carus668. Hasta aquí, a pesar del conciso enjuiciamiento de la «mala» clasificación de Carus,  
parece que este autor es tenido por una referencia científica seria. Análogamente, la mayoría de los 
comentarios de Schopenhauer en su ejemplar que Hübscher reproduce consisten en objeciones sobre  
tema científico, en general libres de animosidad669, pero lo cierto es que Carus no le despertó la menor 
simpatía:  ya  el  inicial  epígrafe  «Consideraciones  introductorias»  recibe  la  calificación  de  «malo, 
miserable, desatinos»670, y en el segundo tomo, a guisa de cabecera, Schopenhauer escribe: «¡cuánto 
han intentado estos parloteadores alemanes dejar en el trasfondo la distinción, captada tan profun-
damente por los grandes franceses, de vertebrata y non-vertebrata, para introducir sus pamplinas y sus 
símiles  que  miran  de  reojo,  como:  ovo-animales,  tronco-animales,  etc.!  ¡Y entonces  dictar  a  la  
naturaleza leyes a priori, conforme a sus pamplinas! ¡Toma!»671 Esta protesta de Schopenhauer ha de 
asociarse, desde luego, ya que los ejemplos son casi idénticos, a la crítica a schellingianos anónimos  
que hallábamos en los Parerga a continuación de la mención del Erster Entwurf de Schelling, como 
ejemplos de supuestas deducciones a priori y otros abusos de la escuela672.
  3) Johann Caspar  GOETZ. Poco parece saberse de este Goetz, o Götz, conocido en la bibliografía  
schellingiana como autor del libro Anti-Sexto, o sobre el conocimiento absoluto de Schelling (Heidel-
berg, 1807), escrito polémico de apología de Schelling dirigido contra el Sextus oder über die absolute  
Erkenntniß von Schelling. Ein Gespräch (Würzburg, 1804) de Franz Berg673. Sabemos que Schopen-
hauer poseyó el libro de Goetz (así como también el de Berg), pero ignoramos lo que hizo con él, pues  
el ejemplar se ha perdido674.
  4) Johann Joseph von  GÖRRES (1776-1848). Aun siendo uno de los más conocidos seguidores de 
Schelling, lo único que puede decirse sobre Schopenhauer en relación con Görres es que poseyó una  

indica, en la carta antes citada del 23/12/1855 (GBr, 378, nº 374), otros pasajes de la misma edición donde Baader y/o el  
editor Hoffmann hablan glimpflich («no mal») de Schopenhauer; los pasajes que cita son: Bd. 8, pp. XIX, XXII, 27, 33, 89, 
103, 264, 297, 327, 332, y Bd. 9, XXII y 82. – En Schelling. Une philosophie en devenir, X. Tilliette menciona (II, 432) que 
Baader llamó a Schopenhauer –sin sentido peyorativo– «trister Philosophus». Tilliette no señala la fuente.
665  Como tal se cita su Lehrbuch der Gynäkologie de 1820, con varias reediciones. Fuera del ámbito de su especialidad, este 
Carus (a quien no debe confundirse con el también filósofo Friedrich August Carus, 1770-1807) escribió obras de temáticas  
muy variadas, entre las cuales algunos destacan el escrito Psyche. Zur Entwicklungsgeschichte der Seele (Pforzheim, 1846).
666  HN V, 244s, nº 806: C.G. Carus,  Grundzüge der vergleichenden Anatomie und Physiologie. 1.-3-Bändchen. Dresden, 
Hilscher, 1828. Notas a lápiz (tardías) a los dos primeros «tomitos». Schopenhauer también leyó el tercero, pues a él remite la 
cita de HN IV-1, 182 que a continuación damos.
667  HN IV-1, 181-187, Pandectae, nº 87 (1834). En p. 182, en el argumento nº 90 de la primacía de la voluntad frente al 
intelecto, Schopenhauer pone el ejemplo del caracol que, decapitado, puede regenerar su cabeza: en nota, dice que el ejemplo  
lo toma de Voltaire,  y que lo confirman Carus (cita  Grundzüge der vergleichende Anatomie Bd. 3, p. 82), Spallanzani, 
Kielmeyer y Burdach. 
668  HN IV-1, 190s (Pandectae, nº 93, 1834); p. 191: «Diese Klassifikation (*) bezeichnet am deutlichsten die verschiedene 
Dignität  der  Sinne....»;  la  nota (*)  dice así:  «ist  sie je  gebraucht worden? vergl.  eine schlechte  in  Carus vergleichende 
Anatomie Vol. 1 p. 62. (...)»
669  Cf. HN V, 245 (nº 806), anotaciones al Bd. I, pp. 8 (pequeña objeción sobre la tendencia de lo fluido a la cristalización),  
9 (lo blando, lo fluido; objeción), 46 (objeción, sobre los gusanos intestinales), 67 (sobre la córnea y el cristalino, objeción),  
73 (según Carus, la sordera es mucho peor que la ceguera para el desarrollo espiritual; Schopenhauer pone objeciones con 
cierto sarcasmo); Bd. II, p. 76 (observación, acerca de las serpientes venenosas).
670  Loc. cit., coment. a Bd. 1, p. 1: (Überschrift): «Einleitende Betrachtungen». Schop.: «schlecht, elend, Gefasel». Cf. el 
comentario  a  la  p.  77:  donde  Carus  dice  «...so  den  Namen des  Trommelfelles  von  den  ältern,  massive  (*)  Vergleiche  
liebenden Anatomen erhalten hat»; Schopenhauer introduce en el lugar marcado (*) la nota: «aber nicht wie wir faselnd[e]».  
Con la «corrección» de Schopenhauer, el texto diría, pues, aproximadamente: «...así, el nombre del tímpano lo recibió de los 
anatomistas antiguos, amantes de las comparaciones sólidas [y no, como las nuestras, disparatadas]». 
671  Loc. cit., comentario en 2. Bd., Vorsatzblatt: «Wie diese deutschen Fasler gesucht haben, die von den großen Franzosen 
so tief gefaßte Unterscheidung von Vertebrata und Non-Vertebrata in den Hintergrund zu stellen und dafür ihre Flausen und 
schielenden Gleichnisse wie Ei-Thiere, Rumpf-Thiere usw. einzuführen! und dann der Natur  a priori Gesetze zu diktiren, 
gemäß ihren Flausen! – Pack das!»
672  P II, § 42, pp. 63; citado en el § 3 de este apartado. La coincidencia con la crítica a Carus es evidente.
673  Hasta donde hemos podido indagar,  no parece incorrecto contarlo no sólo como schellingiano sino también como  
Naturphilosoph, o así parecen atestiguarlo títulos de Götz como:  Kurzgefasster Unterricht in der praktischen Bienenzucht 
(München, 1814), y  Der Vogelheerd oder vollständiger Unterricht in der Kunst, verschiedene Arten von Vögeln auf dem  
Heerde zu fange (1820). En 1826 y ss. tradujo varios diálogos platónicos, incluyendo el Parménides, Filebo y Fedro.
674  HN V, 62, nº 215: J.C. Goetz, Anti-Sextus, oder über die absolute Erkenntniß von Schelling. Heidelberg, 1807. 
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colección de viejos poemas alemanes editada por él en 1817675; el ejemplar, además, se ha perdido, y 
con él  toda posible  anotación  que  hubiese676.  De  que  Schopenhauer  supiese,  por  ejemplo,  de  las 
contribuciones de Görres a la Naturphilosophie677, no parece haber rastro alguno.
  5) Adalbert Bartholomäus KAYSSLER (1769-1821). Este relativamente oscuro autor tiene el dudoso 
privilegio de ser uno de los pocos schellingianos mencionados por su nombre entre los diversos juicios 
generales enunciados por Schopenhauer sobre aquéllos: como vimos ya, cuando, en un fragmento de 
1820 en  el  Reisebuch,  dice  que  los  escritos  de  Schelling y  sus  seguidores  son  «desagradables  y 
aburridos» debido al abuso de conceptos sumamente abstractos, anota que «Kaysler [sic] es el  non 
plus ultra»678. Pero ¿a qué libro de Kayßler se refiere Schopenhauer? En HN V, Hübscher informa de 
que en la biblioteca de Schopenhauer figuraba «un tratado filosófico de Kayßler» encuadernado junto 
a  Vom Begriff der Geschichte der Philosophie de Christian August Brandis y otros libros, pero este 
tomo se perdió y se desconoce de qué obra se trataba679. Kayßler, editor de la revista Magazin für die  
physische  Heilkunde (tres  números,  1805-1806,  uno de  ellos  incluyendo el  artículo  de J.Ch.  Reil 
Medizin und Pädagogik), escribió unas  Beyträge zur kritischen Geschichte der neuern Philosophie 
(Halle,  1804)  y  Über  die  Natur  und  Bestimmung  des  menschlichen  Geistes (Berlín,  1804).  Más 
próximos cronológicamente al apunte de Schopenhauer estaban los Grundsätze der theoretischen und  
praktischen Philosophie (Halle, 1812) y el Begriff der Ethik als Wissenschaft  (Breslau, 1816), entre 
otros diversos escritos. Sea lo que fuere lo que nuestro filósofo leyese de Kayßler, lo que es indudable 
es que lo hizo por primera vez en 1820 como tarde. 
  6) Georg Michael  KLEIN (1776-1820). Poco más o menos tan oscuro como Kayßler, de este Klein 
Schopenhauer poseyó tres obras: Consideraciones sobre el estado presente de la filosofía en Alemania  
en general y sobre la filosofía schellingiana en particular (1813)680,  Doctrina de la intuición y el  
pensamiento,  un manual  para lecciones  (1818)681 y  «un tratado filosófico» perdido cuyo título se 
ignora682. Los dos primeros muestran signos de haber sido estudiados por Schopenhauer –incluyendo 
un significativo dibujo de una cabeza de burro–; el segundo además se citaba en su cuaderno de notas 
Brieftasche en 1824, informa Hübscher, quien, sin embargo, no incluyó el pasaje en la selección de 
fragmentos del cuaderno recogida en HN III. Como curiosidad, digamos que Hübscher informa de que 
este G.M. Klein fue «el autor de la recensión firmada como M.A. de La cuádruple raíz en la Jenaische 
allgemeine Litteratur-Zeitung, julio de 1814»683, dato que seguramente Schopenhauer ignoraba684.

675  HN V, 405, nº 1449: Altdeutsche Volks- und Meisterlieder aus den Handschriften der Heidelberger Bibliothek. Hrsg. von 
J. Görres. Frankfurt a.M., Wilmanns, 1817. (Perdido.) La obra principal de Görres, según F. Copleston al menos, es una  
Christliche Mystik en 4 vols. (1836-1842). 
676  Como curiosidad, podemos citar que en GBr, 386, nº 382 (carta a Frauenstädt del 1/3/1856) se menciona la revista 
Historisch-politische Blätter für das katolische Deutschland, fundada en 1838 por G. Görres, E. Jarcke y G. Phillips. Guido 
Moritz Görres (1805-1852), que es de quien aquí se trata, era hijo de Johann Joseph.
677  De  las  obras  de  Görres  como  Naturphilosoph  citemos,  v.g.,  los  Aphorismen  über  die  Kunst,  als  Einleitung  zu  
Aphorismen über Organomie, Physik, Psychologie und Anthropologie, Coblenz, Lassaulx, 1802; los  Aphorismen über die  
Organonomie, 1. Bd., Koblenz, Lassaulx, 1803; y la Exposition der Physiologie. Organologie, Coblenz, Lassaulx, 1805. En 
años posteriores, Görres se centró sobre todo en cuestiones políticas y religiosas; su gran obra tardía sería la citada  Die 
Christliche Mystik (1836-1842).
678  HN III, 23 (Reisebuch, nº 68, 1820): «Was die Schriften Schellings und noch mehr der Schellingianer (Kaysler ist das 
non plus ultra) so ungenießbar und langweilig macht...»
679  HN V, 100, nº 305: Kayssler, «Eine philosophische Abhandlung, angebunden an Brandis, Vom Begriff der geschichte  
der Philosophie» (1815). El libro de Brandis es el nº 82 en el catálogo de HN V (p. 19); los otros libros encuadernados junto 
a estos dos eran los siguientes: H.W.A. von Kalkreuth, también «eine philosophische Abhandlung» (HN V, 78,  nº 286;  
Hübscher conjetura que se tratase de Was ist Wahrheit? Eine Abhandlung veranlaßt durch die Frage des... Reinhold, Breslau, 
1821); Seckendorff, «eine philosophische Abhandlung» (HN V, 162, nº 527); y, del teólogo racionalista Julius August Ludwig 
Wegscheider, «eine philosophische Abhandlung» (HN V, 235, nº 760).
680  HN V, 101,  nº 311: G.M. Klein,  Betrachtungen über den gegenwärtigen Zustand der Philosophie in Deutschland  
überhaupt  und  über  die  Schellingische  Philosophie  in  Besonderen.  Nürnberg,  1813.  Varios  pasajes  marcados  por 
Schopenhauer; en la p. 25 dibujó una cabeza de burro.
681  HN V, 101, nº 310: G.M. Klein, Anschauungs- und Denklehre, ein Handbuch zu Vorlesungen. Bamberg und Würzburg, 
Göbhardt, 1818. Subrayados y notas marginales (Hübscher no reproduce ninguna). Hübscher informa de que este libro  se 
cita,  según  la  2ª  edición  (1824),  en  el  cuaderno  juvenil  de  Schopenhauer  Brieftasche,  p.  153  (1824): esta  página  de 
Brieftasche no se encuentra, sin embargo, recogida en HN III, ignoramos por qué motivo.
682  HN V, p. 101, nº 312: G.M. Klein, «Eine philosophische Abhandlung», perdido; el libro estaba encuadernado junto a la 
biografía de Spinoza de Lucas (HN V, nº 341) y otros.
683  Hübscher,  en HN V, 101: «G.M. Klein ist  der Verfasser der mit M.A.  unterzeichneten Rezension der „Vierfachen  
Wurzel” in der Jenaischen Allgemeinen Litteratur-Zeitung, Juli 1814, Nr 123, S. 34-42 (vgl. A. Hübscher: Der Rezensent  
M.A., XXXXVI Jahrb. 1965, S. 95-108)».
684  Obras de G.M. Klein correspondientes a su época de mayor adhesión a Schelling fueron: las Beiträge zum Studium der  
Philosophie als Wissenschaft des All. Nebst einer vollständigen und fasslichen Darstellung ihrer Hauptmomente, Würzburg, 
Baumgärtner, 1806, y el Versuch die Ethik als Wissenschaft zu begründen, nebst einer kurzen Einleitung in das Studium der  
Philosophie überhaupt, Rudolstadt, Klüger, 1811, donde intentaba una mediación entre el Schelling del Freiheitsschrift y el 
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  7) Lorenz OKEN (1779-1851), que fue profesor de Medicina en Jena, München y Zürich, es, desde 
luego, uno de los Naturphilosophen de la escuela de Schelling más célebres. Aunque hay pocos datos 
al respecto, parece ser que Schopenhauer tuvo con Oken algún trato personal, y cordial, durante sus  
años de estudiante, según se desprende de una carta de 1813685, si bien la relación no tuvo continuidad. 
Un par de años más tarde, en los meses de su trato personal con Goethe, parece ser que éste predispuso 
a Schopenhauer contra Oken por razón de un presunto plagio686. Como lector de Oken, Schopenhauer 
conocía algunas obras de éste por lo menos desde antes de 1821, fecha en que lo menciona entre esos  
«médicos  filosóficamente  rudos por  completo»  que  querían  hacer  pasar  la  filosofía  de  la  ciencia 
natural por filosofía; pero, a pesar de esta crítica, ya reconoce entonces que Oken y Steffens son, entre 
aquéllos, «los más listos»687. A partir de aquí, Oken aparecerá de cuando en cuando en escritos de 
Schopenhauer como autor de referencia en cuestiones de ciencia natural. En una nota escrita en torno a 
1827, acerca del modo de reproducción de un insecto, cita el Manual de historia natural. Tomo III, o  
Manual de la Zoología, de 1816688. Un par de años más tarde, en 1829, cita, para la cuestión de la 
generatio  aequivoca,  el  clásico  tratado  de  Oken  La  generación  (Die  Zeugung,  1805)689,  obra de 
referencia para Schopenhauer, que, aparte de trabajar su ejemplar personal690, vuelve a citarlo en un 
par de ocasiones: en el segundo volumen de Die Welt (una adición de 1859) para un ejemplo raro de 
zoología691 y  en  el  cuaderno  póstumo  Senilia,  en  1859,  de  nuevo  sobre  la  generatio  aequivoca, 
nombrando a Oken junto a una serie de autoridades para reivindicar aquel concepto, abandonado por  
los científicos de los años 1850692. Todas estas citas se presentan secamente y sin que Schopenhauer 
las acompañe con ningún juicio explícito sobre Oken, pero en todos los casos  se le cita como una 
autoridad en la materia, lo cual habla por sí solo. Por si esto fuera poco, una sorpresa se nos reserva en 
los  Parerga,  pues allí,  en un pasaje  añadido de la 2ª  edición,  cita  a Oken en el  contexto de una 
discusión filosófica contra el materialismo moderno, la misma en la que, algo antes de Oken, también 
menciona con elogio el tratado Weltseele de Schelling. Leemos allí: 

«En la mencionada reducción de los enlaces químicos a muy finas masas de átomos, desde luego, la  
manía e idea fija de los franceses de reducir todo a procesos mecánicos encuentra su confirmación; pero 
no la verdad, en cuyo interés más bien traigo a la memoria el dicho de Oken (Sobre la luz y el calor, p. 
9): “que nada, absolutamente nada en el universo, que sea un Fenómeno del mundo, es mediado por 
Principios mecánicos”»693. 

de la filosofía de la identidad.
685  Cf. GBr, p. 2s, carta nº 7, a Carl Friedrich Ernst Frommann, 7/8/1813; Schopenhauer escribe a Frommann (que le había 
prestado el primer tomo de la Logik de Hegel, cf. nuestro cap. 4): «El Sr. Prof. Oken tuvo la bondad de enviarme, según le 
pedí, algunos libros, en los que empleo muy gratamente el tiempo...» («Herr Prof. Oken hat die Güte gehabt mir auf meine 
Bitte einige Bücher zu schicken, mit denen ich die Zeit sehr angenehm zubringe...»). En nota (GBr, 489), Hübscher, aparte de  
ofrecer algunos datos generales sobre Oken (que se llamaba realmente Okenfuß, que fue profesor en Jena de 1807 a 1819, en  
München de 1827 a 1832 y en Zürich desde 1832, etc.), no ofrece más datos sobre la relación de Schopenhauer con él, sobre  
si fue un hecho puntual debido, v.g., al contacto con Frommann, etc., lo cual significa seguramente que tales datos no existen.
686  Cf. GBr, 23, nº 30, carta a Goethe, 11/11/1815: «Vuestra Excelencia misma sabe cuántos motivos hay para temer los 
plagios y me comunicó con confianza experiencias propias de esta clase, por ejemplo, con Oken» («Ew. Excellenz selbst  
wissen, wie sehr man Ursache hat Plagiate zu fürchten und haben mir eigne Erfahrungen dieser Art im Vertrauen mitgetheilt,  
z.E. von Oken»). Hübscher anota (p. 495) que se trata de «la publicación de la teoría vertebral del cráneo de Goethe por  
Lorenz Oken» («die Veröffentlichung von Goethes Wirbeltheorie des Schädels durch Lorenz Oken»). En Gespräche, p. 33, nº 
38, se menciona el mismo diálogo de Goethe con Schopenhauer, pero la fuente es la misma carta de  noviembre de 1815, por 
lo que no hay información adicional. Como veremos unas notas más abajo, la protesta de Goethe generará (en o después de  
1828) la única acusación grave de Schopenhauer contra Oken.
687  HN III, 86 (Foliant, nº 37, 1821), ya citado: «Schellings Anhänger wissen gar nicht was Philosophie ist und seyn soll: es  
sind Ärzte, philosophisch ganz roh, wie selbst Oken, Steffens, die noch die gescheutsten sind...»
688  HN III, 193, Quartant, nº 14. El fragmento es de 1825, pero la cita de Oken está en un añadido de o posterior a 1827, ya 
que se menciona la tesis doctoral de F. Notter De qualitatibus parentum, de 1827 (Tübingen). El libro de Oken es Lehrbuch 
der Naturgeschichte. 3. Bd. oder Lehrbuch der Zoologie. 1. und 2. Abth. Jena 1816. Este Manual de historia natural (3 vols., 
1813-1827) era más o menos una reconfección del  Lehrbuch des Systems der Naturphilosophie (3 partes, 1808-1811) del 
propio Oken. Ninguno de los dos libros figura en el catálogo de la biblioteca de Schopenhauer (HN V).
689  HN III, 538 (Adversaria, nº 122, 1829). 
690  Cf. HN V, 273, nº 919:  L. Oken, Die Zeugung. Bamberg und Wirzburg, Goebhardt, 1805. Presenta marcas de lectura 
como subrayados y signos de interrogación; en la p. 51, Schopenhauer remite a un pasaje de la lección de su profesor y amigo 
Lichtenstein sobre animales domésticos. (Hübscher apunta que la anotación, en tinta, es de fecha «temprana», lo cual, en su  
criterio –«tinta» versus «lápiz»– puede muy bien significar el mismo año 1829 o una fecha próxima.)
691  W II, 382 (adición de 1859): Schopenhauer toma de Oken el ejemplo de la mosca envenenada con arsénico que todavía 
se aparea, muriendo en el acto.
692  HN IV-2, 31 (Senilia, nº 90, 1859).
693  P II, § 77, p. 121s: «Bei der erwähnten Zurückführung der chemischen Verbindungen auf sehr feine Atomenmenge  
findet freilich die Manie und fixe Idee der Franzosen, alles auf mechanische Hergänge zurückzuführen, ihre Rechnung; aber 
nicht die Wahrheit, in deren Interesse ich vielmehr an den Ausspruch Okens (Über Licht und Wärme, p. 9) erinnere, „daß 
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También  el  libro  citado  en  esta  ocasión  (el  título  está  abreviado)  lo  poseía  Schopenhauer  en  su 
biblioteca y había sido estudiado por él694. Aunque, en fin, el material de Schopenhauer sobre Oken no 
es mucho, es suficiente como para ver que se trata del  Naturphilosoph de orientación schellingiana 
más apreciado (por no decir el único) por nuestro filósofo695.
  8)  Johann Wilhelm  RITTER (1776-1810).  Químico  de cierta  relevancia  histórica  (estudios  sobre 
galvanismo; descubrió los rayos ultravioleta) a pesar de la brevedad de su vida. Schopenhauer poseía 
un libro de este Naturphilosoph: Prueba de que un galvanismo continuo acompaña al proceso vital en  
el reino animal, junto a nuevos ensayos y observaciones sobre el galvanismo , de 1798; el ejemplar se 
ha perdido y este Ritter no es mencionado en ningún escrito de Schopenhauer696.
  9)  Gotthilf Heinrich von  SCHUBERT (1780-1860).  Profesor de Ciencias Naturales en Erlangen y 
München. Junto al ya mencionado Manual del sistema de la Naturphilosophie de Oken, el Manual de  
historia natural (Handbuch der Naturgeschichte, 1813-1823) de Schubert representa, según Hübscher 
al menos, uno de los principales intentos de sistematización de los resultados de la Naturphilosophie 
iniciada  y  estimulada  por  Schelling697.  No  hay  ningún  dato  que  documente,  sin  embargo,  que 
Schopenhauer conociese esta obra. A cambio, sí lo hay de que conoció a este Schubert en una fecha  
bastante temprana, pues se sabe que en octubre de 1814 tomó en préstamo en la Biblioteca Pública de  
Dresde el libro  Aspectos del lado nocturno de la ciencia natural, obra de tema astronómico, y que 
muchos años más tarde Schopenhauer adquiriría,  según la tercera edición (1835)698,  si  bien no se 
conserva el ejemplar ni, por tanto, ninguna anotación marginal de Schopenhauer. Éste leyó, además, el  
complemento a dicho libro: El mundo prehistórico y las estrellas fijas. Un complemento a los Aspec-
tos del lado nocturno de la ciencia natural (1822), obra de la que recogió diversos datos curiosos 
sobre los tamaños y distancias relativos del Sol, la Luna y la Tierra en el manuscrito  Quartant, en 
1825699.  Hasta aquí,  G.H. von Schubert es, pues, según parece, un científico al que Schopenhauer  
respeta. Sin embargo, no son demasiado halagadores sus comentarios a uno de los libros más conoci-
dos del autor, y seguramente el más influyente (se dice que Freud y Jung lo valoraban bastante),  La 
simbólica del sueño (1814), que Schopenhauer conoció en torno a los primeros años 1820700 y que 
posteriormente adquirió según la segunda edición (1821)701: en su ejemplar personal, escribió que «el 
autor es un Juan Disparates»702, y en los Parerga, en el «Ensayo sobre la visión de espíritus», rechaza 
como referencia para el tema de los sueños «el famoso libro de Schubert, en el que nada tiene valor  
aparte del título», prefiriendo con mucho el clásico de Artemidoro703.

nichts, durchaus nichts im Universum, was ein Weltphänomen ist, durch mechanische Prinzipien vermittelt sei”». Esta cita  
forma parte de un pasaje añadido a la 2ª edic. (póstuma, a cargo de Frauenstädt) tomado de anotaciones de Schopenhauer en 
su ejemplar de mano (HE) de P II.
694  HN V, 273s, nº 920: Oken, Erste Ideen zur Theorie des Lichts, der Finsterniß, der Farben und der Wärme. Über Licht  
und Wärme als das nicht irdische, aber kosmische materiale Element. Jena, Frommann, 1807. Ejemplar perdido, aunque 
Hübscher informa de que había subrayados y notas de Schopenhauer. 
695  Hay que decir que otra mención de Oken, no muy halagadora,  se encuentra en HN V, 244s,  nº 806: C.G.  Carus,  
Grundzüge der vergleichenden Anatomie und Physiologie.  1.-3. Bändchen. Dresden, Hilscher, 1828; comentario a p. 47: 
donde Carus escribe: «...tal como fue expresada por  Oken por primera vez la iluminadora idea de que el cráneo consiste, 
como la columna, en vértebras...» («wie von Oken zuerst die lichtvolle Idee ausgesprochen wurde, daß der Schädel wie das 
Rückgrath aus Wirbeln bestehn...»), Schopenhauer subraya «ausgesprochen», y escribe al margen: «gestohlen» («robada», en 
vez de «expresada»). Se trata, ni más ni menos, del presunto plagio sobre el cual Goethe le había advertido en 1815.
696  HN V,  278,  nº  937:  J.W. Ritter,  Beweis,  daß ein beständiger Galvanismus den Lebensproceß in dem Thierreiche  
begleitet. Nebst neuen Versuchen und Bemerkungen über den Galvanismus. Weimar, Industrie-Comptoir, 1798. Perdido.
697  Hübscher,  DgS, 110s: «sie [los  Naturphilosophen románticos en los  años 1810] runden ihre Einsichten bereits zu 
systematischen Darstellungen ab: Oken zu seinem dreiteiligen  Lehrbuch des Systems der Naturphilosophie (1809-1811), 
Schubert zu seinem fünfbändigen Handbuch der Naturgeschichte (1813-1823)». 
698  HN V, 313, nº 1062: G.H. Schubert,  Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft. 3. Aufl. Stuttgart,  1835. 
Perdido.  Hübscher  informa  en  este  lugar  de  que  «Sch. hat  das  Buch  (in  der  1.  A.)  bereits  vom 1.-11.10.1814  in  der 
Öffentlichen Bibliothek in Dresden entliehen. In den Erstlingsmanuskripten und später hat es keine Spur hinterlassen».
699  HN III 306, Quartant nº 46 (1825). El título alemán del libro de Schubert es Die Urwelt und die Fixsterne. Eine Zugabe  
zu den Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft. Dresden, Arnold, 1822.
700  En HN V, 313, tras ofrecer los datos sobre el ejemplar que poseyó Schopenhauer (cf. nota siguiente), Hübscher informa  
de que en el ejemplar de mano de W I de Schopenhauer, en la p. 367 de la primera edición (para variar, Hübscher aquí no da 
la correspondencia de la página de su propia edición de W I: hemos podido hallar, empero, que el pasaje corresponde al final  
del § 51, en W I [Hübscher], 301), remite al libro de Schubert, según la primera edición (Bamberg, 1814), en referencia a  
historias de conversiones.
701  HN V, 313, nº 1063: Schubert, Die Symbolik des Träumes. 2. verb. und verm. Aufl. Bamberg, Kunz, 1821. (Ésta no es la 
edición que manejó Schopenhauer en la nota al  HE de W I mencionada en la nota anterior,  a pesar de que las fechas  
aproximadamente coincidan.) El ejemplar presenta interrogantes y otras marcas de lectura a lápiz (tardías), además de un  
dibujo de una cabeza en perfil en la contratapa trasera (cosa que Schopenhauer hacía con cierta frecuencia en sus libros,  
cuando no dibujaba cabezas de asno...), y un comentario que citamos a continuación en el texto.
702  HN V, 313, nº 1063, anotación en la Vorsatzblatt trasera del libro: «Verfasser ist ein Fasel-Hans».
703  P I, 272: «Aber nicht Schuberts bekanntes Buch, in welchem nichts taugt, als bloß der Titel, sondern der alte Artemi -

243



  10) Henrich  STEFFENS (1773-1845). También llamado Heinrich, o Hendrik, Steffens, noruego de 
origen, fue uno de los más famosos Naturphilosophen y divulgador de las doctrinas de Schelling en 
Dinamarca.  Sus  obras  más  importantes  en  los  primeros  años  de  la  Naturphilosophie fueron  las 
Beyträge zur inneren Naturgeschichte der Erde (Freiberg, 1801) y los Grundzüge der philosophischen  
Naturwissenschaft (Berlín, 1806). Schopenhauer ya lo conocía en 1821 por alguna lectura previa, pues 
lo menciona, junto a Oken, como uno de los dos «más listos» entre los Naturphilosophen, en el mismo 
fragmento que citábamos hace poco704. Pero ignoramos qué obras de Steffens pudiera tener en mente 
Schopenhauer a la hora de emitir este juicio; la única lectura de este autor documentada previa a dicho  
fragmento es la de un opúsculo relacionado con la teoría de los colores, que menciona Schopenhauer  
con cierto desdén en una carta a Goethe705; la siguiente lectura documentada es ya de la época tardía 
(fecha incierta) y corresponde a un artículo de Steffens publicado en el primer tomo de la Revista para 
la física especulativa de Schelling (1800)706. Aquí Schopenhauer se topa con un pasaje donde Steffens 
escribe: «Que la formación del universo originalmente sucediera orgánicamente es seguro a priori, al 
menos hasta que sea  refutado por  experiencias  de manera  absoluta:  ¿y cuáles  podrían ser  ésas?» 
Schopenhauer escribe al margen, con aspereza: «Tales burradas, después de Kant, se le podían contar 
al  público alemán»707.  Aparte  de éste,  el  ejemplar  presenta  un escueto comentario sobre  un tema 
químico708. A falta de más materiales, no hay mucho en lo que apoyarse para hacerse una idea clara de 
cómo veía a Steffens Schopenhauer. Dejando de lado estas últimas notas citadas, parece que lo más 
razonable es pensar que su caso fuese parecido al de Oken, ya que en 1821 lo pone al mismo nivel,  
esto es, que seguramente lo respetaba como científico; pero también es razonable inferir, dado que en 
su caso (a diferencia del de Oken) faltan citas y alusiones de cualquier clase, que la obra de Steffens, 
por más que en 1821 le hubiera llevado a emitir ese juicio favorable, no le interesó demasiado.
  11)  Ignaz  Paul  Vital  TROXLER (1780-1866).  Médico  y  filósofo,  de  origen  suizo.  De  sus  muy 
numerosas obras citaremos las  Ideen zur Grundlage der Nosologie und Therapie (Jena, 1803), los 
Elemente der Biosophie (Leipzig, 1806), Blicke in das Wesen des Menschen (Aarau, 1811, marca ya la 
ruptura con la  Naturphilosophie),  Naturlehre des menschlichen Erkennens, oder Metaphysik  (Aarau, 
1828), una Logik en tres tomos (Stuttgart, 1829-1830) y unas  Vorlesungen über Philosophie (Berna, 
1835, bajo el influjo de Jacobi). El primer contacto de Schopenhauer con este schellingiano parece 
haberse producido en la época de elaboración de Sobre la visión y los colores, época en la que leyó un 
artículo  de  Troxler  sobre  la  visión  que,  en  una  carta  a  Goethe,  nuestro  filósofo  describió  como 
«naturphilosophische Harlekinaden» y que posteriormente criticó en una nota de la primera edición de 
la obra709. De los libros de Troxler arriba mencionados, Schopenhauer poseyó solamente, que se sepa, 

doros ist es, aus dem man wirklich die Symbolik des Traumes kennenlernen kann».
704  HN III, 86 (Foliant, nº 37, 1821), citado supra.
705  Cf. GBr, 25, carta nº 33, a Goethe, 7/2/1816. Schopenhauer pide a Goethe información sobre el tema de los colores, 
avisándole de que ya conoce algunos títulos, como «la cortés obra de Runge con el Naturphilosophicum steffensiano (que no 
puedo elogiar)»: «...Runge’s artiges Werk mit dem Steffenschen Naturphilosophicum (das ich nicht loben kann)». En nota (p.  
497), Hübscher informa que se trata del libro de Philipp Otto Runge Farbenkugel oder Construction des Verhältnisses aller  
Mischungen der Farben zu einander und ihrer vollständigen Affinität (Hamburgo, 1810), dentro del cual se incluía el artículo 
de H. Steffens «Über die Bedeutung der Farben in der Natur»; Hübscher añade que Schopenhauer tomó prestado el libro de la 
Biblioteca de Dresde los días del 9 al 13 de enero de 1816. Por el breve comentario de la carta citada, no parece que fuese  
éste el texto que hizo a Schopenhauer nombrar a Steffens en 1821 como «uno de los más listos» Naturphilosophen. 
706  HN V, 189, nº 607: Zeitschrift für spekulative Physik. Herausgegeben von Schelling. 1. Bd. Jena und Leipzig, Gabler, 
1800.  Incluye dos  textos  de  Steffens,  uno de  los  cuales  es  de  cierta  relevancia  científica:  «Über  den Oxydations-  und 
Desoxydations-Prozeß  der  Erde»  (pp.  143-168);  pero  el  que  comenta  Schopenhauer  es  la  «Recension  der  neuer 
naturphilosophischen Schriften des Herausgebers [= Schelling]»,  cuya primera parte aparece en Bd. 1 Heft 1,  pp.  1-48,  
mientras que la segunda lo hace en el 2. Heft, pp. 88-121.
707  Loc. cit., comentario a la p. 42. Steffens: «Daß die Bildung des Universums ursprünglich organisch geschehen, steht a 
priori fest,  wenigstens  so  lange,  bis  es  durch  Erfahrungen  absolut widerlegt  wird  –  und  welche  können  die  seyn?»; 
Schopenhauer: «Solche Eseleien konnte man, nach Kant, dem deutschen Publikum auftischen». (Lápiz; anotación tardía.)
708  Ibid., coment. a p. 44. Steffens: «...das Maximum der Oxydation deutet sich durch Durchsichtigkeit an»; Schop.: «im 
Diamant!!!» (anotación a lápiz, tardía).
709  Cf. GBr, 24, carta nº 32, a Goethe, 23/1/1816: «...Ich las darauf alles Bedeutende alte und neue darüber, bis auf die  
naturphilosophischen Harlekinaden des Dr. Troxler in Himly’s ophthalmologischer Bibliothek». Según informa Hübscher en 
nota (p. 497), el artículo de Troxler era «Über die Frage: Warum sehen wir mit zwey Augen die Gegenstände nicht doppelt?» 
y se publicó en la Himly’s ophthalmologischer Bibliothek, 3. Bd. St. 3, Jena 1807, p. 1ss. Hübscher añade que el artículo «se 
despachó» en la primera edición de SF («Die Ausführungen Troxlers [...] sind von Schopenhauer in der 1. Aufl. der Schrift  
Über das Sehn und die Farben  abgefertigt worden»).  He aquí un  estridente  ejemplo de la imperfección de las actuales 
ediciones críticas de Schopenhauer, pues de este pasaje, eliminado en la versión de 1854 y que no aparece en las ediciones 
modernas de SF, no se informa tampoco en el aparato crítico, ni en el de la edición de Hübscher ni en el de la de Löhneysen.  
Gracias a la indicación de Hübscher en la nota de GBr, pudimos hallar el pasaje al que alude, el cual ya hemos citado en un  
par de ocasiones parcialmente y que corresponde a la p. 18 de la ed. de 1816 de SF (Leipzig, Hartknoch), donde se lee (en la  
larga nota del § 1 que comienza en p. 17): «In den neuesten Zeiten ist freilich die Sache ganz anders dargestellt, namentlich  
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los  Elementos de la Biosofía710.  El ejemplar no presenta signos de haber sido leído. Sin embargo, 
Schopenhauer manejó al menos otros dos libros de Troxler, en la segunda mitad de los años 1820. En  
un añadido (tal vez unos años posterior) a un fragmento de 1825, alude a la teoría de Troxler sobre el 
«conocimiento infrasensible»711, la cual menciona de nuevo en 1829, en el manuscrito  Adversaria, 
donde, hablando de su propia teoría de la locura y su relación con la memoria, afirma que «a estos 
pensamientos he llegado a través de un pasaje muy notable en el libro de Troxler, por lo demás muy 
malo, Doctrina natural del conocimiento, o Metafísica, 1828, pp. 325-340. Lo que digo aquí también 
podría ser la explicación de ese pasaje muy digno de leer: trata, en un estilo sumamente rico en imáge-
nes, acerca de la conciencia infrasensible, por oposición a la suprasensible»712. –  Como vemos, el 
juicio general sobre ese libro es bastante negativo, pero que Schopenhauer no sólo aplauda, sino que 
reconozca la influencia de un escritor postkantiano, aunque sea un solo pasaje, no es algo precisamente 
habitual. Todavía una última cita de Troxler, de la misma época, se halla en las lecciones de Berlín, en 
un  Zusatz que ha de haber  sido escrito  hacia 1829-1830; en un pasaje sobre los silogismos y su 
representación simbólica mediante círculos, añade una breve referencia a un tratado de Lógica de 
Bachmann (1828) y al de Troxler de 1829; Schopenhauer no emite aquí ningún juicio, pero el modo 
como menciona los dos manuales da a entender que los considera buenos libros713. Después de estas 
menciones, que obedecen a lecturas realizadas antes de su marcha de Berlín,  Troxler no vuelve a 
aparecer en textos de Schopenhauer.
  12) Johann Jakob WAGNER (1775-1841). En su etapa como seguidor de la Naturphilosophie schellin-
giana, Wagner escribió diversos libros, como un Wörterbuch der platonischen Philosophie (Gotinga, 
1799),  una  Theorie  der  Wärme  und des  Lichts  (Leipzig,  1802),  Philosophie  der  Erziehungskunst  
(Leipzig, 1802) y Von der Natur der Dinge (3 vols., Leipzig, 1803). Al parecer, sin embargo, pronto se 
apartó del maestro, presentando críticas a Schelling en sus dos obras de 1804: el System der Idealphi-
losophie (Leipzig) y el programa Über das Wesen der Philosophie (Bamberg)714. Las obras de Wagner 
que Schopenhauer poseyó pertenecen a esta época posterior: se trata del citado Sistema de la filosofía  
ideal de 1804715 y Sobre la filosofía y la medicina. Un pródromo para ambos estudios (1805)716. Scho-
penhauer estudió estos libros en diferentes épocas: el segundo, en época tardía; el primero, en época 
temprana, según el criterio  no muy preciso  de Hübscher; el ejemplar del  System incluso presentaba 
algunas Randglossen de Schopenhauer, de las cuales Hübscher no se ha dignado a reproducir ninguna 
en HN V a pesar de informar de su existencia. En esta situación, lo único que podemos decir es que, 
con seguridad, Wagner forma parte de los Naturphilosophen a los que Schopenhauer leyó.  

vom Hrn. Dr. Troxler im 3ten Band der ophthalmologischen Bibliothek: daselbst wird gelehrt, das rechte Auge sei der eine  
Pol und das linke Auge der andre Pol, und vom Doppeltsehn kurire das Schielen. Da indessen die Naturphilosophen nicht 
sowohl beweisend und inducirend,  als schlechthin behauptend und revelirend verfahren,  so ist  man auch nicht zu einer  
Gegenargumentation verpflichtet. Übrigens giebt die Vergleichung dieser Aufsätze des Hrn. Dr. Troxler mit der Optik des  
Robert Smith Stoff zu der sehr interessanten Betrachtung des Kontrastes zwischen dem Einfluß auf die Naturwissenschaften 
welchen damals Locke’s Philosophie hatte und dem welchen heute Schellings Philosophie hat».
710  HN V, 179, nº 563: Troxler, Elemente der Biosophie. Leipzig, J.G. Feind, 1808. Sin comentarios ni subrayados.
711  HN III 228, nota (Quartant, nº 95, 1825): «Hieraus erklärt sich dasjenige was  Troxler die untersinnliche Erkenntniß 
nennt». La nota ha sido añadida después y podría ser muy bien de en torno a 1829, como las otras dos citas que damos.  
Hübscher, en una nota a la p. 228, en HN III, 711, asegura que el libro al que se refiere Schopenhauer es  Elemente der  
Biosophie. El hecho de que Hübscher no indique ninguna página, mientras que en la cita que damos a continuación, que  
habla exactamente del mismo tema, Schopenhauer no sólo nombra el título de un libro sino que indica las páginas del pasaje,  
hace pensar que lo más probable es que Schopenhauer se refiera al mismo pasaje en las dos ocasiones, y que Hübscher se ha 
precipitado a remitir a la Biosophie tan sólo porque éste es el único libro de Troxler que figura en el catálogo de la biblioteca 
de Schopenhauer. Si esta nota añadida datase con seguridad de 1825, ciertamente no podría tratarse del libro citado en 1829,  
pero no es el caso.
712  HN III 573 (Adversaria, nº 172, 1829): «Auf diese Gedanken bin ich gekommen durch eine sehr merkwürdige Stelle in  
Troxler’s sonst schlechtem Buch Naturlehre des Erkennens, oder Metaphysik 1828, p. 325-240. Auch möchte das, was ich 
hier sage, die Erklärung zu jener sehr lesenswerthen Stelle seyn: sie handelt in höchst bilderreichen Stil vom untersinnlichen  
Bewußtseyn, im Gegensatz des Übersinnlichen».
713  TgV, 312, Zusatz: «la Lógica de Bachmann, 1828, da exposiciones correctas mediante círculos para todos los modos de  
los silogismos; también buenos ejemplos de silogismos falsos capciosos; lo último también lo da la Lógica de Troxler, 1829» 
(«Bachmann’s  Logik,  1828,  giebt  richtige  Darstellungen  durch  Kreise  für  alle  Modi der  Schlüsse;  auch  gute  Beispiele 
verfänglicher falscher Schlüsse; letztere giebt auch Troxler’s Logik 1829»).
714  Un poco de información sobre los discípulos de Schelling y sus rupturas con el maestro, incluyendo este dato sobre J.J.  
Wagner, se hallará dentro de la enorme nota biográfica que abre el capítulo sobre Schelling en F. Duque,  Historia de la 
filosofía moderna. La era de la crítica (Akal, 1998), pp. 249s. Por lo demás, la Allgemeine Deutsche Biographie nos ha sido 
en general de gran utilidad en este parágrafo.
715  HN V, 183,  nº 577: J.J.  Wagner,  System der Idealphilosophie.  Leipzig,  Breitkopf und Härtel,  1804. Subrayados y 
observaciones, en tinta (= «tempranos»), de las que Hübscher no reproduce ninguna.
716  HN V, 182s, nº 576: J.J. Wagner, Von der Philosophie und der Medizin. Ein Prodromus für beyde Studien. Bamberg und 
Würzburg, Göbhardt 1805. Un pasaje marcado, en lápiz («tardío»).
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  13) Phillip Franz von  WALTHER (1782-1849). Cirujano y oftalmólogo reputado, autor de diversos 
escritos  sobre  medicina  y  fisiología.  En  los  Anales  de  la  Medicina  como  Ciencia,  editados  por 
Schelling y A.F. Marcus, el profesor Walther publicó en 1808 un artículo «Sobre la fuerza curativa de 
la naturaleza», y esto es cuanto consta que Schopenhauer leyó, en época tardía, de este Walther, sin 
dejar, empero, ningún comentario717.
  14) Karl Joseph Hieronymus WINDISCHMANN (1775-1839). Inicialmente schellingiano, este médico 
y filósofo (a quien no debe confundirse con su hijo Friedrich Heinrich Hugo, a quien Schopenhauer  
cita en alguna ocasión como orientalista718), aparte de colaborar en revistas de Schelling, escribió en su 
etapa como Naturphilosoph obras como Grundzüge zu einer Darstellung des Begriffs der Physik (en la 
Neue Zeitschrift für speculative Physik de Schelling, Tubinga, 1802) e Ideen zur Physik (Würzburg y 
Bamberg, 1804), así como una importante traducción –importante al menos para Schelling– del Timeo 
(también en 1804, Hadamar, y con el significativo título: Platon’s Timäus, eine ächte Urkunde wahrer  
Physik). Con posterioridad, prosiguió sus investigaciones independientemente; fue profesor de teolo-
gía en Bonn y trató de desarrollar un sistema propio. A esta época «independiente» del influjo de Sche-
lling pertenece el libro que Schopenhauer poseyó y leyó, Consideraciones críticas sobre los destinos  
de la filosofía en la época moderna (Frankfurt a.M., 1825)719. La obra no gustó nada a Schopenhauer, 
al parecer, pues llama a su autor «chalado» y «burro», convencido por lo demás –erróneamente– de  
que se trata de un hegeliano720.
  Hasta aquí la lista de  Naturphilosophen  schellingianos a los que Schopenhauer leyó, o al menos 
cuyos libros poseyó, de forma demostrable. Casi todos los nombres célebres de la escuela están ahí;  
una ausencia importante es la de Adolph Carl August Eschenmayer (propiamente, un discípulo de 
Kielmeyer que influyó en Schelling tanto como éste sobre él, antes de que polemizaran uno contra 
otro). Naturalmente, el que no haya datos que documenten el conocimiento de Schopenhauer de este 
autor u otros, o bien el de libros que no hemos mencionado, no significa forzosamente que no exis -
tiera. Por lo demás, en un catálogo de filósofos schellingianos no debería faltar el ecléctico francés 
Victor Cousin (1792-1767), a quien, por cierto, Schopenhauer menciona con cierta frecuencia. Sin 
embargo, este autor no sólo fue hegeliano además de schellingiano, sino que en cuanto lo segundo no  
se adecúa bien a la categoría de los Naturphilosophen, razón por la cual lo hemos excluido721.

717  Cf. HN V, 264, nº 884:  Jahrbücher der Medicin als Wissenschaft. Verfaßt von einer Gesellschaft von Gelehrten und  
herausgegeben durch A.F. Marcus und F.W.J. Schelling. 3. Bd., 2. Heft. Tübingen, Cotta, 1808. Tan sólo el tercer tratado,  
«Von der Heilkraft der Natur», del «Prof. Walther (Landshut)», da muestras de haber sido leído por Schopenhauer, que hizo  
«numerosos subrayados», a lápiz.
718  Menciones de Friedrich Heinrich Hugo Windischmann en: HN III, 239, nota; HN III, 646; BGE, 268, nota. Un volumen 
en  la  biblioteca  de  Schopenhauer:  cf.  HN V,  351s,  nº  1210:  F.H.H.  Windischmann,  Sancara,  sive  de  Theologumenis  
Vedanticorum, Bonn, 1833.
719  HN V, 186s, nº 595: K.J.H. Windischmann, Kritische Betrachtungen über die Schicksale der Philosophie in der neueren  
Zeit und den Eintritt einer neuen Epoche in derselben. Frankfurt am Main, Andreä, 1825. Anotaciones en tinta, «tempranas» 
(lo que significa seguramente que Schopenhauer lo compró y leyó no mucho después de la fecha de publicación).
720  Loc.  cit.:  En la  Titelblatt,  junto al  nombre del autor, Schopenhauer escribe: «einem  Hegelianer (il  resto non dico,  
ciascun lo sà)»; en la hoja en blanco tras la portada, anota con pesadumbre: «es triste cuando uno ha vuelto a pagar dinero  
por un libro así, del cual no se puede aprender ni una puñetera cosa aparte de que el autor es un burro, cuando no algo incluso 
peor» («Das betrübt, wenn man wieder für so ein Buch Geld gegeben hat, daraus auf der Welt nichts weiteres gelernet werden 
kann, als daß der Verfasser ein Esel sei, – wenn nicht gar noch etwas schlimmeres dazu»; añade unos versos de Goethe).  
Comentario a la p. 128: «en todas partes es un chalado, en todas partes es un burro; entonces uno ya puede decir de antemano  
que será un hegeliano: la escuela de este maestro tiene, pues, su fiel imagen totalmente natural en la compagnie de Falstaff» 
(«Ist irgendwo ein Narr, ist irgendwo ein Esel, da kann man schon im voraus sagen, es wird ein Hegelianer seyn: dieses  
Meisters Schule hat daher an der Compagnie des Falstaff ihr ganz natürlich Ebenbild»). – Además de estos comentarios, en la 
p. 32 Schopenhauer se muestra muy irritado por la crítica de Windischmann a Voltaire.
721  Sin embargo, bien podemos dedicar una nota a la relación de Schopenhauer con Cousin. En el catálogo de la biblioteca  
de Schopenhauer figuraban tan sólo dos libros de Cousin, de los cuales uno se ignora cuál era (HN V, 31, nº 123: «Un tratado  
filosófico», perdido; iba encuadernado junto a Über die Gottheiten von Samothrake de Schelling); el otro tiene todas las de 
haber  sido  adquirido  sólo  por  el  prólogo  de  Schelling,  pues  es  la  única  parte  del  libro  que  presenta  anotaciones  de  
Schopenhauer (HN V, 31. nº 122,  Über französische und deutsche Philosophie. Aus dem Französischen von Dr. Hubert  
Beckers. Nebst einer beurtheilenden Vorrede des Herrn Geheimenraths von Schelling. Stuttgart, Tübingen, JG Cotta, 1834). – 
Schopenhauer menciona a Cousin por primera vez en 1828, en dos fragmentos del manuscrito Adversaria (nº 39 y nº 69, en 
HN III, 437s y 494, respectivamente), sorprendido por la admiración del francés hacia Proclo, cosa que relaciona con el  
hecho de que Cousin sea un «profundo admirador de los Sres. Schelling y Hegel». Proclo, para Schopenhauer, era poco más 
que un vacuo charlatán. Como se sabe, Cousin es responsable de una edición de las Procli philosophi Platonici opera, 6 vols. 
(1820-1827). Aparece por primera vez en una obra de Schopenhauer en la memoria FW (escrita en 1837-38), cuando le men-
ciona como editor (1834) de las Nouvelles considérations du physique et moral de Maine de Biran (BGE, 85). En la siguiente 
aparición (1844),  se menciona a  Cousin como importante metafísico francés, a quien Schopenhauer concede «muy buena 
voluntad» pero a fin de cuentas considera «superficial y escasamente dotado de juicio» (W II, 343). En 1853, Schopenhauer  
copia en su manuscrito Philosophari (frag. nº 42) una cita de Cousin donde éste ensalza los méritos de Descartes («l’incom-
parable mérite de subordonner les sens à l’esprit, d’élever et d’agrandir l’homme»); se diría que Schopenhauer copia la frase 
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  La impresión general que obtenemos a la luz de estos datos concretos sobre los Naturphilosophen 
concuerda perfectamente con la que ya teníamos a través de los juicios generales sobre ellos que 

tratamos en primer lugar, a pesar de que, como ya advertimos, a través de los comentarios a autores en 

particular no hemos obtenido mucha claridad respecto al origen de aquellas críticas generales, salvo, 

tal vez, en las críticas al estilo truculento y vacuo (según Schopenhauer) de Baader o al non plus ultra 
del abuso de la abstracción en Kayßler, o las protestas por las supuestas deducciones  a priori y las 

«pamplinas» de Carus, críticas que Schopenhauer también ha dirigido de forma general a los schellin-

gianos, según hemos visto. La susodicha impresión general es, al menos para quien esto escribe, que 

Schopenhauer mantiene hacia los schellingianos una posición aproximadamente tan ambivalente como 

la que tiene hacia Schelling: los enfados, desdenes y burlas no faltan, pero no por ello nuestro autor se 

cierra a esta forma de filosofía –su trato con los Naturphilosophen, como se desprende de los datos 

aducidos, se extiende durante toda la vida filosófica de Schopenhauer– y, lo que es más importante,  

siempre está dispuesto a admitir algo valioso en ellos si lo encuentra (cf. el caso, por ejemplo, de  

Troxler) e incluso a tratar con deferencia a los autores que para él lo merezcan (caso de Oken y, tal  

vez, Steffens y, en parte, Schubert). Por lo demás, vemos que, igual que sucedía en los juicios genera-

les, tampoco en las discusiones con los autores por separado hay apenas argumentación; esto no puede 

reprochársele a Schopenhauer, puesto que las críticas están escritas en cuadernos para uso personal, 

pero, en conjunto, hace que la cuestión de la relación con los schellingianos, por más que tenga interés 

histórico y sirva para completar la imagen de su crítica y relación con Schelling (motivos que son los  

que nos han movido a tratarla), en sí misma tenga poco interés filosófico. 

Pasamos, para terminar, a exponer lo que sabemos del conocimiento de Schopenhauer de otros autores 

asociados a  Schelling y la  Naturphilosophie,  aunque no encuadrables  sin  más en la  escuela.  Nos 

referimos a C.F. Kielmeyer y a G.P. Prochaska, ambos, sin duda, «filósofos de la naturaleza», aunque 

pertenecientes a una generación anterior a la de Schelling y sus acólitos, e independientes de éstos, si 

bien trataron temas afines a los de la Naturphilosophie e influyeron sobre ésta. 

  Carl (o Karl) Friedrich KIELMEYER (1765-1844) fue profesor de zoología, botánica y química en la 

Hohe Karlsschule de Stuttgart; desde 1796, enseñó en Tubinga química, botánica, farmacia y «materia 

médica». Como explican los traductores españoles del System de Schelling, Kielmeyer, 

«discípulo del  zoólogo y paleontólogo Georges Cuvier (1769-1832), ejerció gran influencia sobre la  

filosofía de la naturaleza de Schelling con su obra Sobre las relaciones de las fuerzas orgánicas entre sí  
a través de la serie de las diversas organizaciones: leyes y consecuencias de esas relaciones (1793), 

donde investiga la relación entre sensibilidad, irritabilidad y reproducción,  observando cómo en los 

organismos existe una gradación de estas fuerzas, que es expresión de la evolución, del proceso gradual 

que desde la naturaleza inorgánica tiende a la producción del espíritu»722. 

El encuentro de Schelling con Kielmeyer es relatado por Hübscher del siguiente modo: 

«Con la vista puesta en Herder [i.e.  la unidad de espíritu y naturaleza postulada por éste],  el joven  

profesor  de  la  Karlsschule Carl  Friedrich Kielmeyer  mantuvo el  11 de febrero de 1793 su famoso 

discurso Sobre las relaciones de las fuerzas orgánicas entre sí en la serie de las diferentes organizacio -
nes, [y sobre] las leyes y consecuencias de estas relaciones, en el que Schelling vio el presagio de “la 

época de una historia natural  totalmente nueva”. En un alemán torpe  establecía Kielmeyer diversas 

clases de fuerzas superiores o inferiores: la sensibilidad –la capacidad de reacción al estímulo recibido–, 

la irritabilidad –la capacidad del músculo de contraerse– y la fuerza de reproducción. Las heterogéneas 

relaciones mutuas de estas fuerzas fundamentales explican la diferencia de los organismos mismos. La 

sensibilidad, la capacidad de representación, alcanza en el hombre la mayor amplitud y diversidad. Poco 

a poco disminuye hasta el límite inferior del reino animal; en las plantas, en general, ya no se puede 

señalar. La irritabilidad, en cambio, muestra, junto a la sensibilidad que mengua, un aumento, no de la 

porque la aprueba (cf. HN IV-2, 98s; la cita procede de la Revue des 2 mondes du 1 Juin 1853). Finalmente, en la 2ª edición 

(1860) de BGE, Schopenhauer vuelve a citar a Cousin, esta vez para ironizar contra él, ya que «en su Cours d’histoire de la 
philosophie, professé en 1819, 20, et publié par Vacherot, 1841, enseña que la libertad de la voluntad es el hecho más seguro 

de la conciencia (vol. I, pp. 19, 20); y [Cousin] censura a Kant por no haberla demostrado simplemente a partir de la ley  

moral y haberla establecido como un postulado, ya que ella es, por el contrario, un hecho: “pourquoi démontrer ce qu’il suffit  
de constater?” (p. 50) “La liberté est un fait, et non une croyance” (ibid.)» (BGE, 44). En esta última cita tenemos una prueba 

de una auténtica lectura de Cousin, por una vez. En todo caso, aquí terminan las menciones del ecléctico francés (salvo que 

queramos ver otra en la alusión en SzG, 119, a ciertos filósofos franceses anónimos que aprueban el concepto postkantiano de 

la Razón, la raison transcendentale).

722  Vid. Schelling, Sistema del idealismo trascendental, edición de J. Rivera de Rosales y V. López Domínguez, Barcelona, 

1988; p. 447s, nota 71 de los editores. El título del libro de Kielmeyer lo han traducido un tanto libremente.
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frecuencia y velocidad, pero sí de la duración del movimiento muscular, y del mismo modo la fuerza de  
reproducción se acrecienta en correspondencia con la primitividad del organismo»723. 

Según Hübscher, el discurso de Kielmeyer tuvo decisiva influencia en la teoría de los Stufen expuesta 
en el Erster Entwurf de Schelling, donde, por cierto, se habla expresamente de aquél724. En todo caso, 
la actividad de este científico, aunque a menudo tocó temas afines (como el de la polaridad) y es una 
influencia innegable, se desarrolló con total independencia respecto del círculo de Schelling. Quizá por 
eso el propio Cuvier,  que además de maestro fue amigo suyo y mantuvo correspondencia con él,  
definió en una ocasión a Kielmeyer como el «padre de la filosofía de la naturaleza, que no quiere 
reconocer a la hija»725. 
  Como el lector ya sabe, Kielmeyer es el autor al que, a partir de cierto momento, Schopenhauer 
atribuye los principales méritos de la  Naturphilosophie,  siendo, entre otras cosas, aquel «de quien 
Schelling aprendió»726. Como pronto detallaremos, Schopenhauer comienza a mencionar a Kielmeyer 
ya en 1813, antes de la Diss.; sin embargo, existe la duda, lanzada por Hübscher, de si esas primeras 
citas corresponden a algo más que un mero conocimiento de oídas; dicho de otra manera, la cuestión  
de cuándo Schopenhauer estudió y llegó a conocer con cierta profundidad a Kielmeyer.  Hübscher 
asegura con rotundidad que «en la época de la redacción de su obra principal, los conceptos biológicos 
fundamentales  de  Kielmeyer  que  Schelling  adoptó  son  aún  desconocidos  para  Schopenhauer»727. 
Según su versión, este conocimiento sólo se produjo más tarde: 

«Tras el regreso de su primer viaje a Italia, en la época de la docencia en Berlín, comienza una nueva 
ocupación insistente con cuestiones científico-naturales. Ya en 1821, el manuscrito Foliant728 trae unas 
largas notas sobre la nueva visión de la naturaleza, introducida por Kielmeyer, Cuvier y Geoffroy Saint-
Hilaire,  que llevará  a  una  correcta filosofía  de  la  ciencia  natural  (...).  El  pequeño escrito  Sobre  la  
voluntad  en  la  naturaleza (1836)  presupone  el  conocimiento  exacto  del  discurso  de  Kielmeyer: 
Schopenhauer lo había adquirido en la impresión posterior de 1814. Por primera vez aparecen ahora los 
conceptos fisiológicos fundamentales de Kielmeyer en su economía doméstica conceptual. Los toma 
como formas fenoménicas de una y la misma fuerza, la fuerza vital; medita sobre sus propiedades, sus  
relaciones, su aparición cambiante en diferentes individuos...»729

Esta cuestión del momento en que Kielmeyer comienza a ser tenido en cuenta seriamente por Scho-
penhauer la arroja Hübscher poco más o menos a la vez que niega, con igual rotundidad, que nuestro 
filósofo conociese el Erster Entwurf de Schelling antes de la publicación de Die Welt: lo que aquí se 
juega para Hübscher es mostrar que la Stufenlehre (de los grados de objetivación de la voluntad) de 
Schopenhauer en Die Welt se desarrolló sin influencia de Schelling ni, para el caso que nos ocupa, de 

723  Hübscher, DgS, 54s: «Mit der Sicht auf Herder hielt der junge Professor an der Stuttgarter Karlsschule Carl Friedrich 
Kielmeyer am 11. Februar 1793 seine berühmte Rede „Über die Verhältnisse der organischen Kräfte untereinander in der  
Reihe der verschiedenen Organisationen, die Gesetze und Folgen dieser Verhältnisse”, in der Schelling „die Epoche einer  
ganz neuen Naturgeschichte” vorgezeichnet sah. In schwerfälligem Deutsch setzte Kielmeyer mehrere Klassen von höheren  
oder  niedrigeren  Kräften  fest:  die  Sensibilität  –  die  Reaktionsfähigkeit  auf  empfangenen  Reiz  –,  die  Irritabilität  –  die  
Fähigkeit des Muskels, sich zusammenzuziehen – und die Reproduktionskraft. Die verschiendenartigen Verhältnisse dieser 
Grundkräfte  zueinander  erklären  die  Verschiedenheit  der  Organismen  selbst.  Die  Sensibilität,  die  Vorstellungsfähigkeit,  
erreicht im Menschen die größte Breite und Mannigfaltigkeit. Bis zur unteren Grenze des Tierreichs nimmt sie allmählich ab,  
bei den Pflanzen ist sie überhaupt nicht mehr nachweisbar. Die Irritabilität dagegen zeigt, bei sich mindernder Sensibilität,  
ein Anwachsen, nicht der Häufigkeit und Geschwindigkeit, aber der Dauer der Muskelbewegung, und ebenso nimmt die  
Reproduktionskraft mit der Primitivität des Organismus entsprechend zu». 
724  Schelling, Erster Entwurf..., SW III, 195, nota. Los conceptos de Kielmeyer se emplean en esa misma obra en muchos  
otros lugares. 
725  Tomamos la cita, así como algunos otros datos, de la edición italiana de HN I: Scritti postumi. Volume I. I manoscritti  
giovanili  (1804-1818).  A cura  di  Arthur  Hübscher.  Edizione italiana  diretta  da  Franco Volpi.  (Vol . I,  a  cura  di  Sandro 
Barbera). Adelphi Edizioni S.P.A., Milano,1996; p. 694 (nota al nº 91).
726  MdN, 170, citado supra; cf. el fragmento, más o menos simultáneo, de Foliant, nº 37 (1821), en HN III, 87s (también 
citado).
727  Hübscher, DgS, 57: «Zur Zeit der Niederschrift seines Hauptwerks sind Schopenhauer die biologischen Grundbegriffe  
Kielmeyers, die Schelling übergenommen hat, noch unbekannt». 
728  Hübscher remite en nota al mismo fragmento de HN III, 86ss que acabamos de citar.
729  DgS, 58: «Nach der Rückkehr von seiner ersten Italienreise, in der Zeit  der Berliner Dozentur,  beginnt eine neue  
eindringliche Beschäftigung mit naturwissenschaftlichen Fragen. Schon 1821 bringt das Manuskriptbuch «Foliant» [ = HN 
III  86ss]  eine  längere  Aufzeichnung  über  die  neue,  durch  Kielmeyer,  Cuvier  und  Geoffroy  Saint-Hilaire  eingeleitete  
Naturansicht, die zu einer richtigen Philosophie der Naturwissenschaft führen werde (...). Die kleine Schrift Über den Willen  
in der Natur (1836) setzt die genaue Kenntnis der Rede Kielmayers voraus: Schopenhauer hatte sie in dem späteren Abdruck 
von  1814  erworben.  Zum  erstenmal  erscheinen  jetzt  die  physiologischen  Grundbegriffe  Kielmeyers  in  seinem 
Begriffshaushalt.  Er  nimmt  sie  als  Erscheinungsformen  einer  und  derselben  Kraft,  der  Lebenskraft,  er  sinnt  ihren  
Eigenschaften, ihren Verhältnissen, ihrem wechselnden Hervortreten in verschiedenen Individuen nach...»
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Kielmeyer, que por su parte había sido la fuente de Schelling. En su momento ya pusimos en duda los 
argumentos de Hübscher para negar la lectura del Entwurf previa a 1818, aunque no pudimos ir más 
allá de presentar unos cuantos indicios, más o menos sólidos, de que muy bien pudo haberla. Pero en  
el caso de Kielmayer, no sólo disponemos de indicios débiles (como el que Schopenhauer le cite ya en  
1813 y 1815) o no tan débiles (la posible influencia de esos «conceptos fundamentales» de Kielmeyer 
sobre la distinción de Ursache, Reiz y Motiv que surge hacia 1815 y que se publica por primera vez en 
1816)730,  sino que hay un texto de 1814 –el  fragmento nº  292– donde Schopenhauer  da muestras 
evidentes e incontestables de que ya entonces conocía  la teoría de Kielmeyer, tanto da si  de una  
manera profunda o superficial, si de segunda mano o de primera731. Frente a esto, caen los argumentos 
de Hübscher, originados por un excesivo celo por defender la originalidad de nuestro filósofo732. 
  Resuelto este asunto, pasemos a las menciones de Kielmeyer en la obra de Schopenhauer. La prime-
ra, como hemos dicho, es de 1813: en el fragmento nº 91, apunta que, según Kielmeyer, el cerebro y 
los  genitales  son  polos  opuestos,  y,  apoyándose  además  en  algunas  analogías  asociadas  también 
debidas a Kielmeyer, Schopenhauer quiere reconocer en esos polos los «representantes» de la «con-
ciencia temporal» y de la conciencia «supratemporal, [la conciencia] mejor»733. La cita de Kielmeyer 
procede del célebre discurso de 1793, el cual no es seguro que Schopenhauer conociese directamente 
en esa fecha734. Sea como sea, este mismo ejemplo de polaridad seguirá siendo de especial relevancia  
para Schopenhauer, llegando –ya sin la mención de la fuente– a Die Welt y más allá735. Por lo demás, el 
concepto de polaridad en general, conocido ya a través del propio Kielmayer, ya a través de los sche-
llingianos, ocupó bastante el pensamiento del joven Schopenhauer, dando sus frutos particularmente 
en SF; para cuando redactó Die Welt, en cambio, el concepto ya había perdido considerable fuerza736.

730  No hay una conexión expresa de esa distinción, introducida por Schopenhauer, con los tres conceptos de Kielmayer de  
irritabilidad, sensibilidad y fuerza de reproducción (obsérvese además que no hay una correspondencia exacta con los de  
causa, estímulo y motivo), pero la relación es muy plausible, como ha mostrado Kamata, 216s (cf. 285s y la nota 561). La  
distinción aparece en 1815: HN I, 230 (nº 268), aún sin nombre para esa Mittelding entre Ursach y Motiv (el término Reiz 
aparece en un Zusatz algo posterior a este mismo fragmento). Por cierto que en este mismo fragmento se halla, aunque en 
otro contexto, una de esas primeras citas de Kielmeyer. La distinción se halla de nuevo en HN I, 266 (nº 417, nota añadida) y  
HN I, 354 (nº 529, 1816). Se publica por primera vez en SF, § 1, p. 18 de la ed. de Hübscher (pp. 24ss en la edic. de 1816).
731  Vid.  HN I,  180,  nº  292 (1814),  donde se  habla  –sin mencionar  a  Kielmeyer– de  Sensibilität  e  Irritabilität como 
correspondientes al ‘mundo como representación’ y el ‘mundo como voluntad’ respectivamente. (De este fragmento 292 
surge un pasaje que se halla en W I, 120, aunque aquellos dos conceptos no aparecen ya). – Debemos a Kamata el haber  
llamado la atención sobre este dato: cf. Kamata, 215. En una nota en dicha página, Kamata discute también con Hübscher, en  
el sentido de que éste niega que Schopenhauer conociese el texto del discurso de 1793 de Kielmayer: para Kamata basta con  
que pudiera conocerlo indirectamente.
732  Dichos argumentos tampoco se salvan suponiendo que Hübscher haga referencia a un conocimiento más concienzudo en 
1821 que antes de 1818: por una parte, las referencias de 1836 a esos conceptos que menciona (Kielmeyer, por lo demás, no  
es citado por su nombre en WN) no implican de por sí un conocimiento mayor que el que muestra el citado fragmento de  
1814; por otra, si de lo que se trata es de la posible influencia sobre la Stufenlehre, ésta ya pudo darse aunque fuese a partir de 
un conocimiento vago, o de segunda mano, de las doctrinas de Kielmeyer.
733  HN I, 53-55, nº 91 (1813); p. 55: «Pues Kielmeyer dice bien que cerebro y genitales son polos opuestos. Y yo añado que 
son los representantes de la conciencia temporal y de la intemporal, [la] mejor. – Kielmeyer alega que cabeza y genitales  
tienen pelos; que la mayor segregación seminal y la mayor actividad espiritual se presentan a la vez, sobre todo con luna llena 
o luna nueva. Compara los genitales a la raíz; el cerebro, a la copa del árbol». («Denn Kielmeyer sagt recht daß Gehirn und 
Genitalien entgegengesetze Pole sind. Und ich setzte hinzu daß sie die Repräsentanten des zeitlichen, und des überzeitlichen,  
bessern, Bewußtseyns sind. – Kielmeyer führt an daß Kopf und Genitalien Haare haben; daß größte Saamenabsonderung und 
größte Geistesthätigkeit zugleich eintreten, meist bei Voll- oder Neu-Mond. Er vergleicht die Genitalien der Wurzel, das 
Gehirn der Krone des Baums.»)
734  Cf. la nota al nº 91 de la edición italiana de HN I, en la p. 694; dicen los editores: «Schopenhauer hace referencia aquí a  
uno de sus poquísimos escritos publicados,  Über die Verhältnisse der organischen Kräfte unter einander in der Reihe der  
verschiedenen Organisationen, die Gesätze und Folgen dieser Verhältnisse. Eine Rede. Stuttgart, 1793 (2ª edic., Tübingen, 
1814). A este escrito se refería también Schelling en el Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie (Schelling, Werke, 
al cuidado de M. Schröter, München, 1927, vol. III, pp. 195ss), que veía en Kielmeyer al artífice de una fisiología comparada  
anticipada en parte por Blumenbach y Sömmering.  Según Schelling, la “idea principal” de Kielmeyer es el  estudio del  
conflicto entre irritabilidad y sensibilidad en la serie de los organismos, y del modo en el que ambos ceden al predominio de  
la “fuerza reproductiva”. El texto de Schopenhauer, sin embargo, da a entender que él tenía un conocimiento directo de  
Kielmeyer». –  La versión del opúsculo de Kielmeyer que Schopenhauer  poseyó es la de 1814, por lo que no puede ser la 
fuente de la cita (de 1813); pero Schopenhauer pudo conocerla por una versión anterior tomada de una biblioteca, o por 
cualquier otro medio. La opinión de Hübscher sobre el asunto ya la hemos comentado arriba.  
735  El ejemplo reaparece, en el mismo 1813, en HN I, 72 (nº 107), ya sin mención de Kielmeyer, como en las siguientes  
ocasiones: HN I, 168 (nº 274, 1814); W I, § 39, p. 239; § 60, p. 390; después, HN III 218s (Quartant nº 73, 1825); W II, 584. 
Como curiosidad, digamos que en P I, 278 («Versuch über das Geistersehn...»), en lugar de los genitales, el polo opuesto al  
cerebro son «los nervios simpáticos y sus ganglios», como centro nervioso de las funciones inconscientes.
736  Para la polaridad en HN I, aparte de los fragmentos ya citados (nº 91, 107, 274), cf. HN I, pp. 140ss (nº 240, 1814),  221  
(nº 356, 1814), 228s (nº 367, 1815), 247 (nº 387, nota); el concepto se expone, ya con mucha contención en comparación con 
el «entusiasmo» de varios de los fragmentos anteriores, en SF, § 6 (también puede compararse el § 13, donde se presentan las  
parejas polares de colores). Después vienen las menciones, que ya conocemos, de W I, 171, y la correspondiente de MdN, 
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  La  siguiente  cita  llega  dos  años  después:  en  1815,  Schopenhauer  comienza  a  dar  forma  a  su 

distinción de las clases de causalidad, que se corresponde a la clasificación clásica, estratificada, de los 

diferentes reinos de la naturaleza –inorgánico, vegetal, animal–; en este momento, aún no dispone del  

concepto  de  estímulo (Reiz,  forma  de  causalidad  correspondiente  a  las  plantas  y  las  funciones 

inconscientes del animal), pero la distinción de causa y motivo le permite ya formular una definición 

del animal: aquí es donde menciona a Kielmeyer, cuya distinción de animal y planta recuerda en una  

nota, comparándola a la que él acaba de establecer
737

. En esta ocasión, la cita procede de otro de los 

escasos libros de Kielmeyer, la  Pflanzenphysik,  si  bien Schopenhauer, por lo que parece, tampoco 

poseía en esa fecha el tratado
738

.

  Después de estas dos citas iniciales, el nombre de Kielmeyer desaparece por unos años de los manus-

critos y obras publicadas (SF y W I) de Schopenhauer.  En algún momento,  que pudo ser en este 

periodo o no, Schopenhauer se hizo con dos obras de aquél. Hübscher informa de que ambos se cono-

cieron personalmente en verano de 1822, en Stuttgart,  y que Schopenhauer preguntó a Kielmeyer 

sobre sus obras y cómo adquirirlas; de todos modos, la información sobre este encuentro, incluyendo 

la respuesta de Kielmeyer, es demasiado imprecisa como para que se puedan sacar conclusiones sobre  

cuándo adquirió Schopenhauer esos dos libros o sobre cuándo los estudió (cuestiones que, además, son 

independientes entre sí)
739

. Sea como fuere, los libros de Kielmeyer que se encontraban en la biblioteca 

personal de Schopenhauer son la Pflanzenphysik, cuyo ejemplar se ha perdido
740

, y el discurso de 1793 

Sobre las relaciones de las fuerzas orgánicas..., según la edición de 1814
741

: el ejemplar de este último 

presenta  subrayados  y  diversas  anotaciones  de  Schopenhauer,  de  las  cuales  Hübscher  reproduce 

únicamente una, en la que tenemos un juicio estilístico y una objeción de contenido: «Kielmeyer,  

reconocidamente, no escribió nada. Pero por estas hojas se ve que no sabía escribir. Un gran fallo en el 

propio contenido es que cuenta la fuerza de generación como fuerza de reproducción, seducido por la 

palabra. La fuerza de generación más bien es el producto del excedente de las tres fuerzas fisiológicas 

fundamentales»
742

.

170, donde felicita a los schellingianos (y más a Kielmeyer, en MdN) por sus trabajos en relación a la polaridad entre otras  

cosas.  Naturalmente,  el  concepto  pervive  en  la  obra  de  Schopenhauer  (comenzando  por  la  polaridad  de  voluntad  y  

representación  que  da  título  a  su  Hauptwerk,  no  en  balde  explicitada  en  la  primera  cita  de  Kielmeyer  que  estamos 

comentando), pero ya no se le da ningún énfasis especial ni apenas es nombrado como tal.

737  HN I, 229-231, nº 368 (1815), p. 230, nota: «Kielmayer in seiner Pflanzenphysik p 5, 6 & 22 giebt als den Haupt-

unterschied zwischen Thier und Pflanze an, daß die Thiere ihre Nahrung durch eine sichtbare unregelmäßige Bewegung ihrer 

gröberen Theile, die nicht mit der Wachsthumbewegung zusammenfällt, zu sich nehmen. Dies ist eigentlich nur der ober -

flächliche Ausdruck dessen was ich hier als den Karakter der Thierheit aufstelle und im wesentlichen damit einerlei. (...)»

738  De nuevo damos la palabra a los editores italianos de HN I, en la nota al nº 368 (p. 709): «Schopenhauer poseía un 

manuscrito en 2 vols. en 4º de la  Pflanzenphysik, que, empero, aún no estaba en su posesión en 1815. Es de suponer, con 

Hübscher (HN V, p. 265), que, aparte de indirectamente, puede haber conocido esta obra de Kielmeyer a través de una de las  

numerosas copias que circulaban entonces».

739  Hübscher, en HN V, 265 (comentario a la entrada de Pflanzenphysik): «Schopenhauer cita la Física de las plantas de 

Kielmeyer ya en los manuscritos juveniles (HN I, 230, Anm.): pero entonces el manuscrito aún no estaba en su posesión;  

puede haberlo conocido en una de las numerosas transcripciones que se hallaban en curso. A una pregunta de Schopenhauer  

por el manuscrito, en un encuentro con Kielmeyer en Stuttgart, en junio de 1822, éste le dio por carta el 28 de julio (...) la  

información:  “que en el  Schwäbischen Merkur,  Nº  175,  Suplemento del  23 de julio  de 1822 se ponen a  la  venta  mis  

siguientes manuscritos: 1)  Chemie, 2 tomos. 2)  Chemie der Sponderabilien. 3)  Pflanzenphysik. 4)  Zoologie...” (...)». – La 

respuesta de Kielmeyer no tiene por qué implicar que Schopenhauer no poseyera  ya antes de esa fecha alguna obra de 

Kielmeyer; todo depende de los detalles de la conversación,  que desconocemos.  – En la cronología de los diálogos de  

Gespräche que se incluye en la parte final del libro, en la p. 402, Hübscher menciona que en junio de 1822 Schopenhauer y  

Kielmeyer hablaron sobre las pubicaciones de éste, según la carta de Kielmeyer a Schopenhauer del 28/7/1822; como se ve,  

la fuente de la información es la misma que la del pasaje comentado de HN V, 265.

740  HN V, 265, nº 888: C. F. Kielmeyer, Pflanzenphysik [Manuskript in 2 Bdn.] (sin fecha ni lugar; ejemplar perdido).

741  HN V, 265, nº 889.: C.F. Kielmeyer, Über die Verhältnisse der organischen Kräfte unter einander in der Reihe der ver-
schiedenen Organisationen, die Gesätze und Folgen dieser Verhältnisse. Eine Rede den 11ten Februar 1793 am Geburtstage  
des regierenden Herzogs Carl von Wirtemberg,  im großen akademischen Hörsale  gehalten...  Neuer unveränd.  Abdruck . 

Tübingen, Osiander, 1814. (La primera edición fue la de Stuttgart, 1793.) Subrayados y observaciones en los márgenes, a 

lápiz (tardías), que Hübscher menta pero no reproduce a excepción de la que en seguida citamos.

742  Loc. cit., anotación en la contracubierta delantera: «Kielmeyer hat bekanntlich nichts geschrieben. Aber aus diesen 

Blättern sieht man, daß er nicht zu schreiben verstand. Ein großer Fehler im Stoff selbst ist, daß er die Generationskraft zur  

Reproduktionskraft rechnet, durch das Wort verleitet. Die Generationskraft ist vielmehr der Ertrag des Überschusses aller 3  

physiologischen Grundkräfte». La nota está escrita en tinta, según lo cual sería «temprana» (lo cual puede significar incluso  

los años 1830). – Tal vez no esté de más, para esclarecer esta crítica de Schopenhauer, recordar que, en la terminología  

fisiológica de la época, la Reproduktionskraft es la fuerza «que es responsable del crecimiento, curación, la nutrición de las 

partes del cuerpo, entre otros, y se despliega principalmente en el sueño» (según W. Rhode,  Schopenhauer heute: Seine  
Philosophie aus der Sicht naturwissenschaftlicher Forschung, 1994, p. 68; incidentalmente, resulta extraño que este autor no 

mencione en toda la sección sobre Schopenhauer y la fisiología, pp. 68ss, el nombre de Kielmeyer, a pesar de que sus tres  

Grundbegriffe aparezcan repetidas veces). 
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  Como decimos, la fecha de adquisición de estas obras, así como, por ende, la de las anotaciones en 
ellas, están envueltas en la más total oscuridad743. El siguiente dato seguro que tenemos después de las 
citas de 1813-1815 es que en 1821, en el fragmento, varias veces mencionado en este apartado, donde  
Schopenhauer formula su concepto de filosofías de ciencias en cuanto aplicaciones de «la» filosofía,  
concepto que surge con motivo de la discusión de la  Naturphilosophie, Kielmeyer aparece, junto a 
otros  científicos,  para  recibir  el  mérito  que  anteriormente  había  otorgado a  los  schellingianos.  El 
tránsito queda claro en la primera mención de Kielmeyer en el fragmento: 

«La visión de la naturaleza introducida por Schelling o más bien por Kielmeyer, Cuvier, Geoffroy de St.  
Hilaire, en una palabra, por los progresos de la ciencia natural en este siglo, la persecución del mismo 
Grundtypus, de la universal analogía y de la afinidad interna de todos los fenómenos de la naturaleza 
será una filosofia de la ciencia natural totalmente correcta tan pronto sea depurada de toda la hiperfísica 
schellingiana»744. 

En el largo fragmento, Schopenhauer termina insistiendo en ello, eliminando la relativa suavidad de la 
cita anterior: «Por lo demás, esa encomiable filosofía de la ciencia natural que ha surgido tampoco  
pertenece originalmente a Schelling, sino a Kielmeyer y a los progresos de la época, especialmente en 
Francia»745.  –  La  misma tendencia  a  transferir  el  mérito  de  los  logros  de  la  Naturphilosophie a 
Kielmayer (y otros) a la vez que se les va quitando a los schellingianos se muestra en el texto, aproxi -
madamente  coetáneo,  de  las  lecciones  berlinesas:  rehaciendo  el  texto  de  Die  Welt,  después  de 
mencionar el relativo mérito de la escuela de Schelling en sus esfuerzos en búsqueda de analogías en  
los fenómenos naturales (a pesar de caer a menudo en mera Witzelei), añade: «pero lo mejor de esa 
clase, de largo, lo ha hecho Kielmaier [sic], de quien eso partió, de quien Schelling lo aprendió, y de 
éste, después, su escuela». A pesar de todo, Schopenhauer hace referencia a todos ellos indistintamente 
–científicos franceses, Naturphilosophen schellingianos, Kielmeyer– al decir: 

«Todos han señalado con razón esa universal afinidad y parecido de familia no sólo en la naturaleza 
orgánica,  sino  también  en  las  Ideas  [platónicas,  en  el  sentido  de  Schopenhauer]  de  la  naturaleza  
inorgánica, v.g. entre electricidad y magnetismo, atracción química y gravedad, etcétera. Especialmente 
han llamado la atención sobre la polaridad como una forma universal en la naturaleza...»746.

La tendencia a devaluar el mérito de los schellingianos en favor de Kielmeyer (junto a Cuvier, etc.)  
termina cristalizando, de forma estridente, cuando el fragmento de 1821 es rehecho e integrado en el  
segundo volumen de Die Welt: Al hablar allí de filosofías de ciencias, leemos que «un bello ejemplo de 
la  filosofía  de  la  zoología  lo  ofreció  Goethe  (...).  Méritos  similares  en  la  misma  ciencia  tienen 
Kielmayer,  De Lamarck,  Geoffroy Saint Hilaire,  Cuvier y otros, en cuanto todos han subrayado la 
universal  analogía,  la afinidad interna,  el  tipo permanente  y la conexión conforme a  leyes  de las 
figuras animales». En esta cita brilla por su ausencia la mención de Schelling y su escuela; y brilla  
todavía más al descubrir que en el boceto del pasaje éstos sí que eran mencionados 747. Seguramente 
este  desdén marca el  punto culminante de la animosidad de Schopenhauer contra Schelling y sus  

743  El único dato firme al respecto es que el discurso se cita, con remisión a una página concreta, en 1834 (vid. infra).
744  Cf. HN III, 86-88 (Foliant, nº 37, 1821); p. 87: «...Die durch Schelling vielmehr durch Kielmeier, Cuvier, Geoffroy de St. 
Hilaire, mit einem Wort durch die Fortschritte der Naturwissenchaft in diesem Jahrhundert eingeführte Naturansicht, das 
Nachspüren des nämlichen Typus, der durchgängigen Analogie und der innern Verwandtschaft aller Naturerscheinungen wird  
eine ganz richtige Philosophie der Naturwissenchaft seyn, sobald sie gereinigt wird von aller Schellingschen Hyperphysik». 
745  Loc. cit., p. 88: «Übrigens gehört auch jene aufgekommene und zu lobende Philosophie der Naturwissenschaft nicht  
ursprünglich dem Schelling an, sondern Kielmeyern und den Fortschritten der Zeit, besonders in Frankreich». (El paso ya fue 
citado supra en este apartado.)
746  MdN, 170: «...ferner auch unsre Teutschen sogenannten Naturphilosophen, sind bemüht ihn überall nachzuweisen und 
dies ist ganz gewiß ihre löblichste Bestrebung; auch haben sie darin einiges Verdienst, wenn gleich in vielen Fällen ihre Jagd  
nach Analogien in der Natur zur bloßen Witzelei ausartet. Das Beste in der Art hat aber bei weitem Kielmaier gethan, von 
dem es ausgieng, von dem es Schelling lernte, und dann von diesem seine Schule. Sie alle haben mit Recht jene allgemeine 
Verwandschaft und Familienähnlichkeit nicht nur in der organischen Natur, sondern auch in den Ideen der unorganischer  
Natur  nachgewiesen,  z.B.  zwischen  Elektricität  und  Magnetismus,  chemischer  Anziehung und Schwere,  u.dgl.m.»  Y,  a 
renglón seguido, bajo el epígrafe «Durchgängige Form der Polarität»: «Sie haben besonders aufmerksam gemacht auf die 
Polarität als eine durchgängige Form in der Natur...» Cf. el pasaje correspondiente de W I, 170s, donde faltan las referencias  
a Kielmeyer.
747  W II,  141: «Ein schönes Beispiel der Philosophie der Zoologie hat  Goethe geliefert  (...).  Ähnliche Verdienste um 
dieselbe Wissenschaft haben Kielmayer, de Lamarck, Geoffroy Saint Hilaire, Cuvier u.a.m., sofern sie alle die durchgängige 
Analogie, die innere Verwandschaft, den bleibenden Typus und den gesetzmäßigen Zusammenhang der thierischen Gestalten  
hervorgehoben haben». Cf. SW (Hübscher), VII, «Gestrichene Stellen», p. 115, pasaje correspondiente a W II, 141, línea 17: 
después de Cuvier, en el esbozo ponía: «theilweise selbst Schelling und einige wenige seiner Anhänger...» 
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seguidores, con una radicalidad que, como vimos, más tarde, en los Parerga, de nuevo se mitiga. En 

todo caso, lo que nos importa destacar en esta serie de citas que van desde el fragmento 37 de Foliant 

hasta el segundo tomo de Die Welt es que en todas ellas se muestra que, para Schopenhauer, Kielmeyer 

ha ganado de pronto (desde 1821) una posición especialmente destacada en su consideración de la 

Naturphilosophie: las mejores ideas de Schelling y su escuela en este campo ahora Schopenhauer se  

las atribuye a Kielmeyer como pionero original en esa clase de investigaciones, colocado, como cientí-

fico serio, junto a nombres como  los de Cuvier, Geoffroy St. Hilaire, etc., libre de los «alardes de 

ingenio», «bromas», «Windbeutelei» y demás lacras de los Naturphilosophen schellingianos. 

  Kielmeyer, pues, en 1821 (las demás citas aducidas sólo son variantes del fragmento de ese año) pasa 

para Schopenhauer de ser un mero científico más, responsable de alguna que otra buena idea (así en  

las citas de 1813-1815), a ser el precursor por excelencia de la Naturphilosophie y propiamente quien 

debería recibir casi todos los méritos de la misma. Este cambio de consideración de Kielmeyer por 

parte de Schopenhauer obedece, cabe inferir, a un estudio de sus obras más intenso que el que había 

tenido lugar antes de la redacción de Die Welt. Sin embargo, como hemos dicho, Hübscher informa del 

encuentro de los dos pensadores  más tarde, en 1822, y de cómo Schopenhauer solicitó entonces a 

Kielmayer información sobre el modo de obtener sus escritos. Ahora bien, este dato no implica que  

Schopenhauer no hubiera tenido acceso ya antes a algunos de ellos; esto es justo lo que el fragmento  

de 1821 parece indicar; en todo caso, como vemos, la cuestión de cuándo pudo realmente estudiar a  

fondo a Kielmeyer es indecidible, ya que no disponemos de más información, y las citas de Kielmeyer 

son tan escasas que apenas ofrecen material para formular conjeturas mínimamente sólidas. Después 

del fragmento de 1821, las únicas que hallamos son justamente las variantes que acabamos de leer de  

dicho fragmento (en las lecciones, de principios de 1820 probablemente, y en W II, 1844), donde se  

habla de Kielmeyer de modo general, y una única cita, en un fragmento póstumo de 1834, donde 

Kielmeyer figura entre varias otras referencias para confirmar un ejemplo zoológico748.

Otro científico cercano a la corriente de la Naturphilosophie pero, como Kielmeyer, independiente de 

ella, es Georg P.  PROCHASKA (1749-1820), autor de De functionibus systematis nerviosa comentatio 

(1784; 2ª edic., 1800), Lehrsätze aus der Physiologie des Menschen (2 tomos; Viena, 1797) y una Phy-

siologie oder Lehre von der Natur des Menschen (Viena, 1820). También escribió un Ensayo de una 

exposición empírica de la ley natural polar y su aplicación a las actividades de los cuerpos orgánicos  

e inorgánicos, con una mirada retrospectiva al magnetismo animal (Viena, 1815), que es el único libro 

de Prochaska que nos consta que estuvo en posesión de Schopenhauer y que es el objeto de todos los 

comentarios de éste acerca del fisiólogo checo profesor en Viena749. Debió de leerlo muy poco después 

de publicarse, pues lo menciona ya en una nota a un fragmento escrito en el mismo 1815 (la nota  

puede ser algo posterior). Lo que dice allí no es muy amable: 

«Aunque hoy en día se ha comprendido lo absurdo que era el intento de Cartesio, sus seguidores y todos 

los atomistas, de explicar las cualidades a partir de las cantidades, y el quimismo y magnetismo a partir  

del mecanismo (...), sin embargo se cae totalmente en el mismo absurdo al quererse ahora explicar el  

organismo a partir de electricidad y galvanismo, como de forma especialmente grosera y clara en el libro  

de Prochaska sobre la polaridad. Del mismo modo quería Reil explicar todas las funciones del cuerpo 

humano a partir de la forma y mezcla de sus partes»750. 

Tampoco es amable lo que escribió Schopenhauer en su ejemplar del libro de Prochaska.  Por lo que 

parece,  el  escrito  no  despertó  la  menor  simpatía  en  aquél; sus  anotaciones  en  los  márgenes  del 

748  HN IV-1, 182 (Pandectae, nº 87, 1834). Nota al argumento nº 90 de la primacía de la voluntad frente al intelecto:  

ejemplo del caracol decapitado cuya cabeza se regenera. En la nota, indica que el ejemplo lo ha tomado de Voltaire, y que lo  

confirman Carus (el schellingiano, vid. supra), Spallanzani, Kielmeyer («Siehe Kielmeyers Rede p. 34») y Burdach. La cita 

remite al célebre discurso Über die Verhältnisse... de 1793 (2ª edic., 1814).

749  HN V, 129s, nº 426, G.P. Prochaska, Versuch einer empirischen Darstellung des polarischen Naturgesetzes und dessen  

Anwendung auf  die  Thätigkeiten  der  organischen  und  unorganischen  Körper,  mit  einem Rückblick  auf  den  thierischen  

Magnetismus,  Wien, Camesina,  1815. Hay anotaciones de Schopenhauer escritas en tinta (antiguas,  «frühe Zeit», según 

Hübscher); de las cuales Hübscher cita nueve. Schopenhauer leyó el libro entero, no muy voluminoso por lo demás: de sus  

101 páginas, el último comentario que Hübscher reproduce corresponde a la p. 95. 

750  HN I, 232s, nº 371 (1815), nota: «Und obwohl man heut zu Tage eingesehn hat, wie absurd der Versuch des Cartesius, 

seiner Nachfolger  und aller  Atomisten war,  die  Qualitäten aus Quantitäten,  den Chemismus und Magnetismus aus dem 

Mechanismus (Lage der kleinsten Theile, Wirbel u.s.w.) zu erklären, so ist man doch ganz in dieselbe Absurdität verfallen,  

indem man jetzt  den  Organismus  aus  Elektricität  und  Galvanismus  erklären  will,  wie  besonders  kraß  und  deutlich  in  

Prochaska’s Buch über die Polarität.  Eben so wollte Reil  alle Funktionen des menschlichen Körpers aus der Form und 

Mischung seiner Theile erklären».
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volumen consisten en correcciones malhumoradas751, numerosas protestas y burlas (entre las cuales, la 
mención de las «orejas de burro» del autor)752 y duros juicios. Cuando termina el cap. 17, Schopen-
hauer resume, con ironía: «Summa summarum: no hay absolutamente nada más que electricidad, que 
casualmente, según las circunstancias,  produce los fenómenos que constituyen el mundo, v.g.,  ora 
figuras de pasta de resina, ora a Platón y Shakespeare: ¡todo, según las circunstancias!!!»753 El duro 
juicio sobre el libro en su totalidad se encuentra al final: 

«Todo este  libro,  de  mal  gusto  y miserable,  cuyo contenido  consiste  sólo  en las  palabras 
“tensión”y “polaridad”, la mayoría de veces empleadas de forma torcida y sin pensar, tal vez 
su deplorable autor lo habría dejado sin escribir si tan sólo hubiese visto que no porque toda 
electricidad sea polaridad es también toda polaridad electricidad. – Polaridad es una forma 
universal, de muchos fenómenos naturales, pudiera ser que todos, de los cuales, sin embargo, 
la electricidad sólo es uno particular»754. 

Después, en fin, de esta lectura juvenil de Prochaska, Schopenhauer no volvió a estudiar sus obras, y,  
por lo que parece, lo olvidó por completo, pues jamás vuelve a citarlo. 
  Como es  fácil  suponer,  podríamos proseguir  indefinidamente  la  lista  de autores  que se  pueden 
relacionar con la Naturphilosophie: por una parte, científicos de la naturaleza como los que el propio 
Schopenhauer nombra junto a Kielmeyer (Cuvier, Geoffroy de Saint-Hilaire, etc.) y, por otra, poetas y 
literatos  de la  época como,  muy en  especial,  Novalis.  Sin  olvidar,  desde  luego,  a  Goethe,  cuyos 
trabajos en zoología eran elogiados por Schopenhauer como muestras de lo que sería una «auténtica»  
filosofía de la ciencia natural, y que, por otro lado, es insistentemente citado por los intérpretes de 
Schelling  como  una  influencia  decisiva  sobre  los  trabajos  de  éste  en  la  Naturphilosophie755.  Sin 

751  Cf. HN V, 130; comentarios al libro citado, pp. 20 (Prochaska cita a Morchini acerca de que la luz violeta magnetiza el  
acero; Schopenhauer señala que ya en 1813 se había refutado tal idea) y 23 (un «tal vez» [wohl] de Prochaska levanta la 
protesta de Schopenhauer, pues implicaría la posibilidad de la no-conservación de la materia).
752  Cf. los siguientes comentarios: en p. 61, Prochaska dice que «las vibraciones en las que consiste la naturaleza de las  
notas tienen, pues, que ser análogas a las vibraciones de la tensión eléctrica de los procesos vitales» («es müssen also die  
Schwingungen, in welchen die Natur der Töne besteht, mit den Schwingungen der elektrischen Spannung der Lebensprozesse 
analog seyn»); Schopenhauer comenta: «aquí es cuando más largas asoman las orejas de burro del autor» («Hier gucken die  
Eselsohren der Verfassers am längsten hervor»). En p. 63, dice Schopenhauer: «¡que se les perdone a todos los burros del 
infierno y del abismo, excepto a ti!» («Allen Eseln der Hölle und des Abgrunds sei verziehen, nur Dir nicht!»). En p. 95,  
Prochaska  toma  un  ejemplo  sobre  las  gallinas  de  los  clásicos  Columella  y  Plinio;  Schopenhauer  protesta:  «es  de  una 
desvergonzada dejadez remitirse a un testimonio casi 2000 años de antiguo para una cosa que cualquiera puede comprobar a  
diario» («Es ist unverschämte Nachlässigkeit, sich auf ein fast 2000 Jahr altes Zeugniß tu berufen, bei einer Sache die Jeder 
täglich probiren kann»). – Pero de las burlas, la más dura es la siguiente: cuando Prochaska afirma (p. 83) que el espíritu del  
hombre «tiene la tendencia a la investigación de la naturaleza, en la que él encuentra su alimento» («überdies hat sein [des  
Menschen] Geist den Hang nach Erforschung der Natur, worin er seine Nahrung findet»), Schopenhauer aprovecha: «Al 
señor Prochaska también la perspectiva de encontrar en ello su alimento tiene que ser lo que le ha movido a esta ocupación,  
tan poco apropiada, por lo demás, para él» («Hrn. Prochaska muß auch die Rüchsicht seine Nahrung dabei zu finden zu 
diesem ihm sonst so wenig angemessenen Geschäft bewogen haben»).
753  Comentario a la p. 45 (final del Cap. 17): «Summa summarum: es giebt schlechthin nichts als Elektricität,  welche 
zufällig, nach Umständen, die Erscheinungen hervorbringt, welche die Welt ausmachen, z.B. bald Figuren auf Harzkuchen,  
bald Platone und Shakespear’s [sic]: alles nach Umständen!!!» Cf. la parodia en el comentario a la p. 61s: dice Prochaska que 
«una música suave es una afección más apropiada en la función religiosa, y otra en el servicio funerario para despertar el  
dolor»  («Eine  sanftere  [Musik]  ist  mehr  geeignet  Liebe,  bey  dem  Gottesdienste  Andacht,  und  eine  andere  bey  den  
Leichbegängnissen das Leid zu erwecken»); Schopenhauer: «todo lo cual son resultados de diferentes tensiones eléctricas y  
de la misma naturaleza que el baile de los hombrecillos de las cartas y otros juegos eléctricos» («welches alles Resultate  
verschiedener elektrischer Spannungen und mit dem Tanz der Kartenmännchen und andern elektrischen Spielwerken einerlei 
Natur sind»).
754  Comentario (último) en la Vorsatzblatt trasera: «Dieses ganze abgeschmackte und elende Buch, dessen Inhalt bloß in 
den  Worten „Spannung”  und  „Polarität”,  meist  verkehrt  und  gedankenlos  gebraucht,  besteht,  hätte  dessen  erbärmlicher 
Verfasser wohl ungeschrieben gelassen, wenn er nur eingesehn hätte, daß weil alle Elektricität Polarität ist, nicht deswegen  
alle Polarität Elektricität ist. – Polarität ist eine allgemeine Form, vieler, es könnte seyn aller, Naturerscheinungen, von denen  
aber Elektricität nur eine einzelne ist».
755  Por mencionar un par de ejemplos: cf. la «Introducción» de J. Rivera de Rosales y V. López Domínguez a su edición del  
Sistema del idealismo trascendental (Barcelona, Anthropos, 1988), p. 18 («Siguiendo una idea de Goethe, Schelling pretendía 
recorrer el camino inverso al emprendido por Fichte...»), pp. 31s (Goethe y Novalis); en la nota 95 (p. 116) se mencionan las  
siguientes obras de Goethe:  Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären (1790),  Metamorphose der Tiere (1806), 
pasajes de Dichtung und Wahrheit (1830), poemas y artículos aparecidos en el periódico Zur Naturwissenschaft (1817-1824), 
y la Farbenlehre (1810). (Varios de estos títulos son demasiado tardíos para haber podido influir en Schelling, pero son repre-
sentativos de la concepción goetheana de la naturaleza.) Cf. también Cassirer, El problema del conocimiento. II. Los sistemas  
postkantianos, trad. (FCE), pp. 286 y, sobre todo, 326ss. Cassirer llega a decir (p. 327) que «toda su teoría del conocimiento 
[i.e. la de Schelling] versa en última instancia sobre el fenómeno primigenio que aparece aquí directamente ante sus ojos:  
sobre el fenómeno de la intuición goetheana de la naturaleza. Lo que Kant es a Newton lo es Schelling a Goethe».
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embargo, dado que Schopenhauer no establece en ningún caso esta conexión de Goethe con Schelling, 
como tampoco las de esos otros autores mencionados con el mismo, podemos eximirnos de tratar en  
este lugar la relación de Schopenhauer con esas diferentes Naturphilosophien756.

* * *

Dejamos aquí la  Naturphilosophie de Schelling para pasar a tratar la crítica de Schopenhauer a la 
Filosofía  de  la  Identidad,  que,  como  hemos  indicado  repetidas  veces,  desde  su  punto  de  vista 
constituye el  momento superior englobador que abraza bajo sí las «etapas» de la  Transcendental-
Philosophie y la Naturphilosophie. En el apartado que termina, hemos comenzado (§ 1) considerando 
la posición general de Schopenhauer frente a la  Naturphilosophie desde una perspectiva evolutiva. 
Después (§ 2), hemos concretado los detalles de las críticas principales y de fundamento a las que  
somete a aquélla: se trata, sobre todo, de una física que suplanta y usurpa el lugar de la metafísica,  
reproche al  cual  se  suman,  apoyándolo,  las  acusaciones  de realismo (dogmático)  encubierto y de 
proceder, como la ciencia (a diferencia de la auténtica filosofía), siguiendo el hilo del principio de  
razón. Por todo esto, Schopenhauer niega que se trate propiamente de una  filosofía. En lo dicho se 
concentran los principales argumentos de la crítica; para redondear la imagen de la misma, hemos 
visto  también  las  diversas  objeciones  metodológicas  de  Schopenhauer  (§ 3),  las  objeciones  a  las 
tendencias religiosas y éticas de la Naturphilosophie, seguramente el trasfondo de la virulencia de la 
crítica de Schopenhauer a ésta (§ 4), así como aquellas objeciones que se dirigen a lo que la Naturphi-
losophie tiene  de  ciencia  natural  (§  5).  A modo de apéndice,  que  también  debe  completar  dicha  
imagen, hemos dedicado varias páginas a la relación de Schopenhauer con la «escuela» de  Natur-
philosophen de Schelling (§ 6).
  Para terminar  este apartado,  no nos resistimos a  citar  las palabras con las que un intérprete de 
Schelling, Arturo Leyte, expuso en una ocasión el proyecto de la Naturphilosophie: 

«La filosofía ha perdido la realidad y el idealismo tiene que restablecerla. Pero entonces idealismo ya no 
puede  significar  ‘Wissenschaftslehre’ sino  ‘Naturphilosophie’ o  ‘física  dinámica’.  Y este  idealismo 
puede  hacerlo  porque  entiende  el  saber  como  génesis,  pero  no  génesis  del  objeto  a  partir  de  la 
conciencia,  sino  al  contrario,  génesis  de  la  conciencia  a  partir  del  objeto,  esto  es,  a  partir  de  la 
naturaleza. El filósofo no percibe esta génesis o potenciación porque de hecho se encuentra ya situado 
en la última potencia, la del Yo o conciencia, desde la que percibe el objeto como algo dado. Sólo el 
físico viene a deshacer ese equívoco según el cual se toma a la conciencia como fundamento, olvidando 
lo que es el verdadero fundamento, la naturaleza que siempre precede a la conciencia757. La verdad no se 
encuentra en la filosofía, sino en la física. Pero la tarea no consiste en abandonar la filosofía sino en 
convertirla a la física o en hacer de la filosofía de la naturaleza toda la filosofía» 758.

El lector habrá reconocido en este pasaje los principales blancos de la crítica de Schopenhauer. Al  
margen de si se está de acuerdo con ésta o no, parece que podemos decir que Schopenhauer no fue un 
mal intérprete del Schelling Naturphilosoph...

d) La Filosofía de la Identidad. 

§ 1.  Panorámica general de la crítica de Schopenhauer al «sistema de la identidad» de Schelling. – 
En su Denker gegen den Strom, Arthur Hübscher asegura sobre Schopenhauer que «su polémica contra 
Schelling (...) tiene a la vista (...) siempre, una y otra vez, la identidad absoluta de lo real y lo ideal  
afirmada por Schelling, que de nuevo vuelve a confundir todo lo que grandes espíritus separaron»759. A 

756  Tal vez se nos podría objetar que tampoco Prochaska es expresamente relacionado por Schopenhauer con Schelling. 
Hemos hablado de él aquí, sin embargo, porque el concepto de polaridad al que se dedica el único libro de Prochaska que 
Schopenhauer leyó se halla inextricablemente ligado para éste a la Naturphilosophie schellingiana. 
757  El autor de las líneas citadas recuerda en una nota en este lugar la exhortación de Schelling (1800): «¡venid a la física y  
aprended la verdad!»: Deducción general del proceso dinámico o de las categorías de la física, § 63; SW IV, 76; trad. p. 247.
758  Arturo Leyte, «Una filosofía idealista de la naturaleza», introducción a F.W.J. Schelling, Escritos sobre filosofía de la  
naturaleza. Estudio preliminar, trad. y notas de Arturo Leyte. Alianza, 1996; p. 47. 
759  DgS, 57: «Kein Zweifel: Schopenhauer hat die im Ersten Entwurf niedergelegte Stufenlehre Schellings nicht gekannt 
(...). Und seine Polemik gegen Schelling faßt nicht die Stufenstheorie ins Auge, sondern immer wieder die von Schelling  
behauptete absolute Identität  des  Realen und Idealen,  die alles,  was große Geister  gesondert haben,  von neuem wieder  
durcheinanderwerfe». Si para Hübscher de lo que se trata es de probar que Schelling no influyó sobre la  Stufenlehre de 
Schopenhauer, uno se pregunta en qué sentido eso se probaría por el hecho de que éste no discuta con la  Stufentheorie de 
Schelling sino con la filosofía de la identidad... Pero, sea como sea, la cita nos sirve para remarcar el papel de la discusión 
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lo cual, en otro lugar del mismo libro, añade que Schopenhauer «es el más acérrimo enemigo de la  
filosofía de la identidad, un enemigo del intento de penetrar la pluralidad y división del fenómeno con 
la unidad de un proto-ser (Urwesen). Él separa con gran decisión fenómeno y cosa en sí, lo real y lo 
ideal; muestra la eterna contradicción entre ambos y ve en el mostrar esta contradicción la verdadera  
esencia de la filosofía»760. Tal como Hübscher lo expone, se diría, pues, que Schopenhauer ha centrado 
todas sus críticas a Schelling en la  Identitäts-Philosophie de Schelling. Sin embargo, esto no puede 
aceptarse sin más: la discusión de Schopenhauer con otras etapas de Schelling –ya hemos visto lo  
referente a la «filosofía trascendental» de orientación fichteana y a la Naturphilosophie y nos queda 
como mínimo otro  importante  apartado,  acerca  del  sistema de 1809–,  aunque  tal  vez  sea  menos 
insistente, no es menos intensa que la sostenida con la Filosofía de la Identidad. Ahora bien, hay que 
decir,  en concesión a  Hübscher,  que,  en primer  lugar,  esas  otras  discusiones  aparecen en la  obra 
publicada  muy  rara  vez  y  como  de  pasada  (particularmente  la  crítica  al  Schelling  «fichteano»), 
mientras  que  casi  todos  los  pasajes  importantes  sobre  Schelling  en  las  Werke se  refieren, 
efectivamente, a la Filosofía de la Identidad: esto sucede sobre todo en la obra tardía, donde las críticas 
a dicha etapa de Schelling se vuelven algo frecuentes761, pero, de hecho, es cierto que también en las 
primeras obras, aunque la crítica es más suave, los principales pasajes sobre Schelling se centran en la  
Filosofía  de la  Identidad762.  Así  pues,  a  la  vista  de  las  obras  publicadas,  hay  que  dar  la  razón a 
Hübscher. Por lo menos, resulta indudable que lo que Schopenhauer quiso que el público conociese de 
ante todo de  su crítica a Schelling es lo relativo a dicha «etapa». Por otra parte, si recordamos que, 
para Schopenhauer, la  Naturphilosophie y la  Transcendental-Philosophie  se someten a la superior y 
englobadora Identitäts-Philosophie, podemos ver las críticas separadas a aquellas dos primeras como 
momentos de la crítica general a la última763. Quedan fuera de esta estructura, por supuesto, las críticas 
a Filosofía y religión, al «sistema de la libertad» (el Freiheitsschrift) y al último Schelling.
  Según lo dicho, pues, parece que nos hallamos ante lo que para el propio Schopenhauer constituiría  
su  discusión  más  importante  con  Schelling.  Sin  embargo,  los  matices  que  hay  que  añadir  a  la 
afirmación  de  Hübscher  no  terminan  en  el  recordatorio  de  que  otras  «etapas»  de  Schelling  han 
merecido, aunque acaso no en las  Werke, tanta, o casi tanta, atención como la de la identidad. Pues 
existe el problema adicional, que ya hemos sugerido en alguna ocasión, de determinar a qué se refiere 
Schopenhauer exactamente cuando hace referencia al sistema de la identidad. En efecto, tenemos por 
una  parte  que  las  obras  que  tradicionalmente  se  consideran  representativas  por  excelencia  de  la 
Identitäts-Philosophie son  la  Darstellung  meines  Systems  der  Philosophie (1801)  y  las  Fernere 
Darstellungen aus der System der Philosophie (1803), junto al Bruno (1802) y las Vorlesungen über  
die Methode des akademischen Studiums (1802)764. Ahora bien, de estas obras, aunque Schopenhauer 
poseyó también las dos primeras, tan sólo del Bruno podemos decir que haya pruebas de un estudio ya 
en la época juvenil765. De la Darstellung de 1801, todo parece indicar que Schopenhauer no la leyó766; 
lo único que dejó escrito sobre el opúsculo fue que en 1842 el propio Schelling lo había descrito como 
la «base» de su Naturphilosophie767. Mal podemos ver, pues, en este libro la fuente del conocimiento 
de la filosofia de la identidad por Schopenhauer. Y otro tanto cabe decir de las Fernere Darstellungen 
de 1803, que tan sólo son citadas en 1851768. La crítica de Schopenhauer al sistema de la identidad 
comienza, sin embargo, ya en los años de estudiante. El único libro representativo de la «etapa» que 
Schopenhauer habría leído tempranamente sería, pues, el Bruno, obra que, por sus peculiares caracte-
rísticas, no parece precisamente una fuente de aguas claras de la cual beber para asimilar la Identitäts-

mencionada con la Identitäts-Philosophie. 
760  DgS, 122: «Er ist der schärfste Gegner der Identitätsphilosophie, ein Gegner des Versuchs, die Vielheit und Geteilheit  
der Erscheinung mit der Einheit eines Urwesens zu durchdringen. Er trennt mit großer Entschiedenheit Erscheinung und 
Ding an sich, Reales und Ideales, er weist den ewigen Widerspruch zwischen beiden nach und sieht im Nachweisen dieses  
Widerspruchs das wahre Wesen der Philosophie».
761  Por mencionar unas cuantas citas destacadas: cf. WN, 91 (breve alusión); W II 214; KKP (1844) 495s; SzG 123 (breve); 
P I 10s, 22, 27ss, 102; P II 45.
762  Diss., § 42, p. 70 y 71s (estos pasajes desaparecen en SzG) y W I, § 7, p. 30s.
763  No hay ninguna traza de que Hübscher haya querido decir esto último, pero nosotros bien podemos hacerlo.
764  Cf.  A. Leyte y V. Rühle, «Estudio introductorio» en: Schelling,  Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la  
libertad humana y los objetos con ella relacionados; Barcelona, Anthropos, 1989; p. 14. Aunque estos autores no la mencio-
nan, hay quienes incluyen en el período la póstuma Filosofía del arte (1802-1803).
765  Cf. HN II, 304-306 («Zum Bruno», ca. otoño de 1811); lo que se recoge en HN V, 143, nº 476, responde a una lectura  
tardía del escrito.
766  El libro se incluía en Zeitschrift für spekulative Physik, Bd. II, Heft 2, que se hallaba en la biblioteca de Schopenhauer 
(HN V, 189, nº 608). 
767  HN V, 189, único comentario al libro, ya citado.
768  P I, 29s. La obra se incluye en  Neue Zeitschrift für speculative Physik, Herausgegeben von F.W.J. Schelling. 1. Bd., 
Tübingen, 1802 (HN V, 189, nº 609). El ejemplar de Schopenhauer se ha perdido.
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Philosophie. ¿De dónde parte, pues, la crítica de Schopenhauer? El problema desaparece, una vez más, 
si  prescindimos  de  la  clasificación  tradicional  de  las  «etapas»  de  Schelling  y,  haciendo  caso  a 
Schopenhauer y al propio Schelling, nos esforzamos por ver una unidad a través de las supuestas 
«rupturas» del movedizo filósofo. Claros atisbos y referencias a lo que se considera más propio de la 
Identitäts-Philosophie se hallan ya en las obras de la «etapa fichteana» y de la Naturphilosophie, así 
como en obras de «transición» –el System de 1800– e incluso, en ocasiones, en obras que ya apuntan 
más allá, posteriores a 1803 (Philosophie und Religion, etc.). Esto se confirmará en el curso de este 
apartado, a medida que vayamos viendo los libros que dan ocasión a las críticas y comentarios de 
Schopenhauer a la filosofía de la identidad769.
  Comenzamos este apartado por una revisión de la evolución de la crítica de Schopenhauer a la  
«filosofía de la identidad», dejando para un estudio aparte, que seguirá a continuación, las críticas de 
mayor peso. Las primeras observaciones de Schopenhauer sobre aquélla, en la época de estudiante,  
parecen ser las que se hallan en el cuaderno «Zum Bruno», de finales de 1811. Inicialmente, como 
comentábamos en el apartado anterior, Schopenhauer no dispone de una concepción precisa de las 
«etapas» de Schelling, y durante un tiempo vacilará entre llamar al sistema de éste Naturphilosophie o 
Identitäts-Philosophie (o análogos). Por ello no sorprende que las referencias explícitas a esta última 
tarden en aparecer. Eso no significa, claro está, que Schopenhauer no pueda comenzar a discutir ideas 
propias de la «etapa», aunque propiamente aún no las distinga como tales en cuanto diferentes a las de 
otros momentos del pensamiento schellingiano. De momento, ya en sus primeras notas sobre Schelling 
(a las que precedió, en cosa de un año y medio, la lectura de un par de obras de éste, en Gotinga, como 
sabemos), en el breve cuaderno «Zum Bruno», destaca el hecho de que en cierto pasaje, representativo  
de la filosofía de la identidad (aunque explícitamente no se subraye como tal), Schopenhauer reconoce 
lo  que  le  parece  «el  núcleo  de  la  doctrina  schellingiana»770.  Aparte  de  eso,  las  notas  al  Bruno 
contienen, en relación a nuestro tema aquí, algunas objeciones metodológicas (subrepciones, paralo-
gismos) que comentaremos más tarde (cf. § 5 de este apartado).
  Ya  desde  1812,  en  el  cuaderno  titulado  por  Hübscher  «Schelling  III»,  encontramos numerosas 
referencias al «sistema de la identidad», que empieza a ser reconocido como tal en las anotaciones a  
Ideen. Cosa que no tiene nada de extraño, puesto que la edición que manejó Schopenhauer, la de 1803, 
está enriquecida con toda una serie de  Zusätze de Schelling donde hay continuas referencias a los 
pensamientos elaborados por él después de 1799. Y, en efecto, en el largo comentario a la p. 65 de 
dicho libro (al Zusatz a la «Introducción»), Schopenhauer halla en dicho lugar, de nuevo, «el núcleo 
del schellingianismo». De un modo un tanto desordenado, el fragmento comienza por la protesta por la 
«desvergonzada pretensión» de un conocimiento de lo absoluto por «intuición intelectual»: Schopen-
hauer, sin embargo, cree que de lo que aquí se trata en realidad es de un uso trascendente (prohibido 
por Kant) de leyes del entendimiento, uso que Schelling trata de disimular771. A pesar de ello, Scho-
penhauer trata de empatizar hasta cierto punto con el intento, viendo en éste algo similar a lo que él  
trata  de  determinar  en  la  época  como la  tendencia  de  la  «conciencia  mejor»:  la  unidad  absoluta 
postulada por Schelling, sugiere Schopenhauer, vendría a ser expresión de esa conciencia que tenemos 
de que «no estamos en un estado absoluto, y el tiempo no es esencial a nosotros», así como de que no 
nos es esencial «la escisión de nuestra conciencia en objeto y sujeto»;  ahora bien, la «unidad de lo 
subjetivo y lo objetivo» que afirma Schelling es como tal inadmisible, ya que se opone al principio de 
contradicción; a lo sumo, puede suponerse un estado sin sujeto ni objeto, estado que propiamente no se 
puede conceptualizar772. Pero Schelling, mediante la supresión del principio de contradicción por un 

769  También es posible, claro está, que Schopenhauer haya conocido mejor la Filosofía de la Identidad a través de terceros.  
Cf., por ejemplo, lo que decimos de Fries algo más abajo. Pero lo que es seguro es que el Zusatz a la «Introducción» de Ideen 
de la edición de 1803 contiene las líneas generales de la Identitäts-Philosophie junto a la relación de ésta con los proyectos 
previos (Doctrina de la Ciencia y Naturphilosophie); este texto llamó la atención de Schopenhauer, que escribió unos cuantos 
importantes comentarios sobre él. 
770  HN II 304, «Zum Bruno»: «p 168-178 scheint mir der Kern der Schellingschen Lehre». Cf. SW IV 301ss (y la ya citada  
trad. esp. de F. Pereña, pp. 95ss): la Razón conoce la «indiferencia» (Indifferenz) como materia y forma de todas las cosas y 
conoce lo divino; la naturaleza divina reúne ser y pensar en lo absoluto; el reflejo de ello en lo infinito son lo real y lo ideal;  
se habla además en el largo pasaje de otras oposiciones, como tiempo y espacio, alma y cuerpo, naturaleza (necesidad) y 
libertad, etc., como reflejos de lo absoluto en lo finito. Esa «unidad sagrada» («heilige Einheit»: SW IV 307), lo absoluto, se 
conoce por medio de «una intuición inmediata, suprasensible» («unmittelbare, übersinnliche Anschauung»: SW IV 307).
771  HN II,  317:  «Der  Zusaz  zur  Einleitung p  65  enthält  den  Kern  des  Schellingianismus  und  sein  Verhältniß  zum 
Fichtianismus.  –  Ganz  im  Allgemeinen  sage  ich  darüber:  Auf  die  unverschämte  Anmaaßung  daß  dies  Alles  ihm  in 
intellektualer Anschauung gegeben sey, und seine Evidenz mit sich führe, gehört die Antwort daß Dies eine freche Lüge und  
sein System ein Mährchen, eine Träumerey sey». – Lo relativo al abuso trascendente de leyes inmanentes lo citaremos más  
adelante (§ 5). – El extenso comentario a este Zusatz de 1803 ocupa en HN II las pp. 317-319.
772  HN II, 317s: «Diese [absolute Einheit] erhält noch eine Stüzze, die es aber auch nur hinter der Kulisse braucht, dadurch, 
daß wir, wenn wir sehr in uns gehn, wohl finden, daß wir nicht in einem absoluten Zustand sind, und die Zeit (was vor Kant 
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lado, y con ayuda de la intuición intelectual por otro, cree poder establecer que «el mundo, aunque 
absoluta unidad e identidad, a la vez es un  perpetuum mobile y plena diversidad. Lo Uno absoluto, 
pasa incesantemente, (1) en cuanto infinito, a lo finito; (2) vuelve a la vez, en cuanto finito, a lo 
infinito; y sigue siendo (3) eterna identidad y unidad absoluta»773. Tras una cita burlona de Goethe para 
el caso, Schopenhauer determina, según ya vimos en el apartado anterior, esos tres puntos de vista  
como los  que  caracterizan  el  juego de  relaciones  entre  Naturphilosophie,  Wissenschaftslehre y  la 
Identitäts-Philosophie (a la que aún no denomina así), comparándolos a su vez, de forma paródica, con 
el juego de relaciones entre las Personas de la Trinidad: allí la Filosofía de la Identidad es la «filosofía 
no  unilateral» que «debe  comprehender  la  Trinidad  toda»,  es  decir,  la  que  comprende bajo  sí  la 
«filosofía trascendental» y la Naturphilosophie como tales774 y que tiene como objeto propio la «eterna 
identidad  y  absoluta  unidad» del  momento  (3)  que  citábamos  unas  líneas  más  arriba.  Pero,  en 
conjunto, esta  filosofía (obtenida mediante supresión del  principio susodicho y mediante  intuición 
intelectual) dice poco para Schopenhauer: 

«vemos que el  mundo,  tal  como es,  es  necesario,  y,  tomado con exactitud, todo,  sin  excepción,  es 
absoluto, no puede ser de otro modo ni lo será. (...) El perpetuum mobile se mueve porque se mueve. 
Summa summarum: El mundo es porque es, y es como es porque es así. Esto aquí está muy breve, pero  
Schelling no dice más»775.

 
En este extenso fragmento de las notas a  Ideen  tenemos de golpe, pues, una serie de importantes 
críticas a la filosofía de la identidad: ésta pretende un acceso a lo absoluto mediante una facultad  
espuria, la «intuición intelectual», a la vez que por medio de la supresión del principio de contradic-
ción, cosas que en el fondo ocultan un uso trascendente de leyes del entendimiento (a pesar, y en  
contra, de Kant); la parodia mediante el empleo de las personas de la Trinidad, por su parte, parece  
aludir a las tendencias teológicas de esta filosofía de Schelling. Además de todo eso, la  Identitäts-
Philosophie es reconocida de nuevo como «núcleo del schellingianismo», a la vez que se establece por 
primera  vez  su  relación  con  los  otros  momentos  («etapas»)  del  pensamiento  de  Schelling.  Otros 
comentarios a  Ideen presentan objeciones al  concepto de filosofía o saber absoluto del  que habla 
Schelling, de las cuales trataremos más adelante776.
  Tras Ideen, aún hallamos más referencias a nuestro tema en el cuaderno «Schelling III» en las notas a 
Filosofía y religión: aparte de la repetida discusión del concepto de absoluto777, vemos a Schopenhauer 
bromeando sobre un uso extraño del término ‘identidad’ por parte de Schelling: el fragmento, en sí 
mismo  de  poco  interés,  es  relevante  en  la  medida  en  que  implica  que  Schopenhauer  ya  tiene 
conciencia de la importancia del término en la filosofía de Schelling, cosa que hasta aquí no habíamos 
podido constatar778. En los comentarios a otros libros del cuaderno «Zu Schelling», en fin, no hay en 

schon lange Philosophen und Mystiker durch den Begriff  einer Ewigkeit  aussprachen) uns unwesentlich ist,  ebenso das  
Zerfallen unsers Bewußtseyns in Objekt und Subjekt;  wir fühlen sogar eine Sehnsucht nach Befreiung von allen diesen  
Bestimmungen [aquí  hay una nota al  pie:  Dies  ist,  scheint  mir’s,  der  Grund alles  ächten philosophischen  Bestrebens]. 
Dieserhalb setzt Schelling seine absolute Einheit als durch und durch identisch, d.h. ohne alle Bestimmungen, als Einheit des 
Subjektiven und Objektiven. (Dies als ein Widerspruch darf durchaus nicht angenommen werden: man kann, laut Obigem, 
nur so weit gehn, zu sagen, daß ein Zustand seyn muß, in dem kein Subjekt und Objekt ist, daher aber auch nichts meinem  
jezigen Bewußtseyns Analoges, und obgleich sich in diesem ein Streben und Vorgefühl davon findet, so kann doch nie ein  
Begriff  davon aufgestellt  werden,  eben weil  es über allen Verstand ist.)» Parte de este pasaje lo habíamos citado en el 
apartado sobre la NPh (c); cf. supra la nota 577. 
773  HN II, 318: «Die Welt ist also, besagter [intellektueller] Anschauung zufolge, obgleich absolute Einheit und Identität,  
doch zugleich ein perpetuum mobile und voll Mannigfaltigkeit. Das absolut Eine geht unaufhörlich 1) als Undendliches ins 
Endliche über, 2) zugleich als Endliches zurück ins Unendliche, und bleibt 3) doch ewige Identität und absolute Einheit». La  
cita de Faust I (vv. 2559ss) que sigue en el texto, en la que se alude a la Trinidad, la dimos en el apartado anterior.
774  HN II, 318s: «Beliebter Kürze halber schlage ich vor, N. 1 Gott Sohn, N. 2 heilger Geist, und N. 3 Gott Vater zu nennen. 
Die  Naturphilosophie  betrachtet  Gott  Sohn;  die  Wissenschaftslehre  den  heilgen  Geist;  doch  muß  jede  nicht  einseitige 
Philosophie die ganze Dreyeinigkeit umfassen. In Jedem der Drey finden sich alle 3 wieder  in effigie (p. 80. 81 an der 
Naturphilosophie erläutert) und heißen dann Potenzen. Hiefür ist keine Nothwendigkeit im Verstande nachzuweisen, doch  
geschieht es wohl, damit die Naturphilosophie etwas zu thun bekomme. Man sieht wie viel sich durch die Aufhebung des  
einzigen Sazzes vom Widerspruch thun läßt. (...)» Ya citado en parte en el apartado (c). Aquí, como se denota en el contexto, 
se habla de  Naturphilosophie  como término general con el que denominar la filosofía de Schelling, como era habitual en  
Schopenhauer en la época estudiantil (cf. el apartado anterior).
775  HN II, 319: «Wir sehn, daß die Welt, wie sie ist, nothwendig, und genau genommen alles ohne Ausnahme absolut ist, 
nicht anders seyn kann, noch werden wird. (...) Das perpetuum mobile geht weil es geht. Summa summarum: Die Welt ist, 
weil sie ist, und ist wie sie ist, weil sie so ist. Das steht hier sehr kurz, doch sagt Schelling nicht mehr». 
776  HN II, 316s, coments. a Ideen, pp. 67-69, y HN II, 317, coment. a p. 78. Cf. el § 4 de este apartado.
777  HN II, 325ss, «Zu Schellings Philosophie und Religion», passim, sobre todo el comentario a la p. 6.
778  HN II, 328, «Zu Schellings Philosophie und Religion», coment. a la p. 67: «¿Qué diablos puede haber pensado con la 
palabra identidad en la mitad de esta página? ¿Acaso le es ya tan familiar que llama así a todo aquello para lo que no tiene 
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principio más referencias explícitas a temáticas propias de la filosofía de la identidad. Sí las hay, en 
cambio, en un par de fragmentos de la misma época de HN I: En el nº 45, Schopenhauer parece querer  
explicarse  a  sí  mismo «la  posición  de  los  Natur-Philosophen»:  éstos  hipostasian  la  unidad  de  la 
conciencia (la necesaria correlación de sujeto y objeto) en una unidad que «se concibe sólo por intui -
ción intelectual, pues está en contra, y por tanto por encima, del entendimiento, ya que echa por tierra 
el principio de identidad y el  de contradicción,  exactamente como antiguamente la doctrina de la 
Trinidad»779. Aquí de nuevo tenemos una comparación con la Trinidad, lo que implícitamente alude al 
dogmatismo trascendente. De esto es de lo que acusa precisamente a Schelling en el otro fragmento, el  
nº 50: Schelling emplea conceptos del entendimiento para describir «el lado ideal del absoluto», que  
aquí Schopenhauer identifica (tal vez erróneamente) con la «cosa en sí» kantiana780.
  En  1813,  en  su  cuaderno  sobre  Kant,  Schopenhauer  por  fin  emplea  con  decisión  el  término  
Identitätssystem, el cual, por una parte, ve preformado en la ley de homogeneidad de la que habla Kant 
en la KrV781, mientras que, por otra, busca apoyo en un pasaje de la KU para la «refutación del sistema  
de la identidad»782.  Otro tanto sucede con la  Nueva crítica de la razón de Fries,  libro en el  cual 
Schopenhauer  aplaude  una  crítica  al  concepto  de  lo  absoluto783 y  un  «muy  notable  pasaje  sobre 
Schelling»  que  trata  sobre  la  filosofía  de  la  identidad,  la  cual,  para  Fries,  sólo  tiene  contenido 
polémico784. Poco después de estas notas, llega otra importante crítica: en el nº 66 de HN I, tras hablar 

ningún otro nombre o en general ningún concepto claro?» («Was in aller Welt mag er bey dem Wort Identität in der Mitte 
dieser Seite gedacht haben? Ist es ihm vielleicht schon so geläufig daß er alles so nennt wofür er keinen andern Namen, oder 
überhaupt keinen deutlichen Begriff  hat?»). – El texto de Schelling (SW VI, 59) que suscita ese comentario dice: «Wir 
werden uns von jenem höhern Geschlecht als der Identität, aus welcher das Menschliche hervorging, gern vorstellen, daß es 
von Natur und in unbewußter Herrlichkeit vereinigt, was das zweite Geschlecht, nur in einzelne Strahlen und Farben gestreut, 
allein mit Bewußtseyn verknüpft» (cf.  la  trad. de J.L. Villacañas, en  Schelling, Península, 1987, p. 287: «Con gusto nos 
representaremos aquella raza superior como la identidad de la que procede la especie humana, de tal manera que reunió de 
forma natural y en un esplendor inconsciente lo que la segunda raza sólo reúne conscientemente a partir de rayos y colores  
esparcidos»).
779  HN I,  26,  nº  45  (1812):  «Der  Standpunkt  der  Natur-Philosophen (...).  Macht  nun  das  Subjekt  das  Objekt,  oder 
umgekehrt? – Keins von beyden sondern beyde sind  Eins. Dies begreift man blos durch intellektuale Anschauung, da es 
gegen mithin über allen Verstand ist, indem es den Saz der Identität und den des Widerspruchs umstößt, grade wie weyland  
die Lehre von der Dreieinigkeit». En una nota, Schopenhauer remite a sus comentarios al System, por lo que ésta debe de ser 
la obra que tiene en mente al escribir el fragmento, aproximadamente contemporáneo al «Zu Schelling».  
780  HN I, 28s, nº 50 (1812): «Was Schelling die  Reale Seite des Absoluten nennt ist das was Kant  Erscheinung nennt. 
Schellings  Ideale  Seite  des  Absoluten ist  Kants  Ding  an  sich.  –  Nur  sondert  Schelling  nicht  so  rein  wie  Kant,  wird 
transcendent indem er die Ideale Seite zu erkennen vorgiebt, in Verstandesbegriffen von ihr spricht z.B. ihre Verbindung und 
Relation zur Realen angiebt u.s.w.»
781  HN II, 282s, comentarios a Kant, KrV (ca. mayo de 1813), a las páginas B 678s («Aber ein interessanteres Phänomen 
aus diesem Gesez der Vernunft [= Homogeneität] ist – Schellings Identitätssystem») y B 686 («Sehr wichtige und interessante 
Betrachtung der 3 Geseze der Vernunft 1) der  Homogeneität,  2) der  Specification,  3) der  Continuität.  Das esrtere (entia  
praeter necessitatem non esse multiplicanda) erklärt das Identitätssystem. Das 2te...»). Estas citas no implican de suyo una 
crítica. Pero en el texto de las lecciones (TgV, 525s), cuando habla de los abusos que se pueden cometer siguiendo la ley de 
homogeneidad,  hace  referencia  expresa  a  «muchos  filósofos  de  la  escuela  schellingiana»,  lo  que  permite  reinterpretar  
retrospectivamente esas concisas indicaciones de los comentarios a KrV de 1813 como críticas veladas. 
782  HN II, 292, comentarios a Kant, KU (c. mayo de 1813), pp. 356-359: «Wiederlegung [sic] des Identitätssystems». En el 
pasaje (= Ak. V, 411ss), Kant dice que el principio teleológico y el principio del mecanismo de la naturaleza no pueden  
enlazarse ni conciliarse; que, aunque hay que presuponer un principio superior del cual broten –pues, de lo contrario, serían 
inconciliables–, ese principio sólo se puede hallar en lo suprasensible, de lo cual sólo cabe un concepto indeterminado. Por 
ello, de ese principio (transcendente: cf. Ak, V, 413) no se puede extraer ninguna explicación, ni de los fenómenos, ni de 
cómo se concilian aquellos dos principios. Al referir Schopenhauer este texto al sistema de la identidad, está claro dónde ve  
las conexiones: por una parte, Schelling ofrece una descripción de eso suprasensible por medio de conceptos determinados 
(contradicciones incluidas), y, por otra, habla como si se pudiera derivar con precisión y seguridad desde lo absoluto lo  
fenoménico. Ambas cosas son, desde luego, transcendentes en sentido kantiano.
783  HN II, 364, «Zu Fries», Neue Kritik der Vernunft (1807), 2ter Theil: «p 171 über die Leerheit des Begriffs des Absoluten, 
viel Wahres».
784  HN II, 364, «Zu Fries», Neue Kritik der Vernunft (1807), 2ter Theil: «177, 78. Sehr merkwürdige Stelle über Schelling». 
Este pasaje de Fries es citado por Hübscher en una nota (HN II, 489) y dice así (debido a lo largo del texto, prescindimos por 
una vez de dar el original alemán): «Poco a poco los seguidores [de Kant] de nuevo se alejaron de ello, y Schelling regresó  
por completo, seguramente haciéndolo por el rechazo de toda especulación reflexionada (reflektirte Spekulation), al primer 
punto de vista dogmático. Con su primera entrada en la especulación, pasa por alto todas las dificultades de los escépticos y  
críticos, sólo quiere saber del saber absoluto, del conocimiento de las cosas en sí en la filosofía; su primer tema es [la]  
concordancia del conocimiento con el objeto, y su primera proposición un intento de expresar la ley del mismo. A la relación  
del conocimiento con el objeto la llama [relación] de lo subjetivo y lo objetivo, y la primera presuposición imparcial de toda  
su doctrina es que ella [la relación] tiene su perfecta corrección (Richtigkeit) con esa concordancia (con la Kopula eterna); 
sólo le preocupa captar esta indudable concordancia en una ley, que al principio llamó indiferencia de lo subjetivo y lo  
objetivo (System der Philosophie, § 1) pero que después expresa [así]: verdadero ser (wahres Seyn) y conocerse a sí mismo 
son lo mismo y uno, sin oposición. (Verhältniß der Naturphilosophie zu Fichte’s verbesserten Lehre, p. 50). Para realizar 
(durchführen) esto, tiene que rechazar en cuanto arbitrariedad todo el conocimiento con ayuda de la Reflexión, sobre el cual  
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Schopenhauer de la oposición del ser temporal-espacial y del extratemporal (que son, recíprocamente,  
el uno nada para el otro), dice que «la Naturphilosophie, en cuanto sistema de la identidad» trata de 
hallar un punto de unificación o conciliación (Vereinigung) de esos dos mundos «que hablan lenguas 
contrapuestas», cayendo así en una «confusión babélica de las lenguas» que «es  sincretismo,  cuyo 
opuesto es el criticismo y la verdadera filosofía». ‘Unificación’ es un concepto del mundo fenoménico, 
mundo cuyas leyes hay que seguir para llevar a cabo la unificación: así pues, la de Schelling «es una  
empresa absurda»785.  En el  lenguaje  del  Schopenhauer de esta  época,  la acusación de sincretismo 
supone colocar el «sistema de la identidad» en las antípodas de la filosofía que el propio Schopenhauer 
se  estaba  esforzando en  formular;  más  aún,  comienza a  verse  venir  el  cuestionamiento  del  valor 
filosófico auténtico de dicho sistema schellingiano, de modo similar a lo que vimos con respecto a la 
Naturphilosophie786.
  Terminando 1813, llega la primera obra publicada por Schopenhauer, la disertación Sobre la cuádru-
ple raíz del principio de razón suficiente. El pasaje más importante del libro acerca de Schelling llega 
incidentalmente, cuando Schopenhauer está diciendo que es indiferente hablar de clases de objetos  
(i.e., las cuatro clases a las que se consagran los primeros capítulos del libro, con sus correspondientes 
Gestaltungen del principio de razón) o de «facultades» en el sujeto: 

«Si la identidad de lo subjetivo y lo objetivo afirmada por la Filosofía de la Naturaleza 787 no debiera 
significar nada más que esta indiferencia (Einerleiheit), entonces yo estaría perfectamente de acuerdo 
con ella; no obstante, dudo de que sólo quiera decir esto, porque, para llegar a ello, no es necesaria 
ninguna intuición intelectual, sino sólo una mera reflexión (Besinnen). Si, por tanto, se quiere decir que 
los dos son uno, porque el uno sin el otro no puede ser pensado en absoluto, entonces no disputaré en  
contra, pues re intellecta in verbis simus faciles; si bien yo no reconozco más que una relación necesaria,  
la cual es sin embargo a la vez el único predicado de los dos (miembros) relacionados. Pero justo en tal  
relación están también otras cosas, por ejemplo, causa y efecto, padre e hijo, hermano y hermana, que,  
como tales, sólo pueden ser pensados conjuntamente, sólo tienen significado uno por el otro y ninguno 
fuera de eso, pero no por eso se dice que sean uno, sino dos, si bien hay que observar que éstos, cuando  
son dados in concreto, siempre tienen aún otros predicados»788. 

Como vemos, aquí Schopenhauer, en lo que a Schelling se refiere, hace poco más que aprovechar la 
ocasión para ironizar sobre la filosofía de la identidad, distanciándose de ella, a la vez que la distingue 
de su propia posición de la unidad de la conciencia, con lo cual anticipa el pasaje principal sobre 
Schelling de  Die Welt. Una adición al pasaje citado que sigue un poco más adelante en el texto de 
Diss. confirma lo dicho, añadiendo algo más de ironía sobre la «intuición intelectual» y sugiriendo que 
Schelling aplica –de modo trascendente– la categoría de unidad al realizar aquella unificación789.

nosotros nos podríamos elevar; pero si luego él da su propia doctrina, entonces ella consiste sólo en: llevar lo múltiple de la  
Reflexión, que no es, a la unidad, la única que es. Toda su doctrina tiene sólo una existencia polémica ( polemische Existenz), 
y si él no quisiera decir nada más que su auténtica opinión propia, no tendría pura y absolutamente nada más que decirnos 
que: Uno Inexpresable (Ein Unaussprechliches)».
785  Cf. HN I, 35, nº 66 (1813, Berlín), citado infra en el § 2. Las cursivas de sistema de la identidad y sincretismo son 
nuestras. – Acerca del concepto de sincretismo, cf. HN I, 37 (nº 71); HN I, 23, nota (nº 35, 1812: sincretismo de Jacobi, para 
lo cual cf. también HN II, 368); HN II 359 (sincretismo en Fichte, en la Kritik aller Offenbarung); véase aquí el apartado (a) 
de esta sección 2. 
786  Recordemos que, en P I, 29, declara que sólo en el  Freiheitsschrift Schelling ofrece por primera vez un «auténtico 
ensayo metafísico»: lo cual implica que, para Schopenhauer, ninguno de los anteriores intentos (incluyendo la filosofía de la  
identidad) merecen tal nombre.
787  Nótese como aún en 1813 Schopenhauer vacila entre llamar a la filosofía de Schelling Naturphilosophie o Identitäts-
system (Identitäts-Philosophie).
788  Diss., § 42, p. 70: «...Demnach ist es ganz einerlei (...) ob ich sage: die Objekte sind in solche Klassen zu theilen; oder:  
dem Subjekt sind solche unterschiedne Erkenntnißkräfte eigen. Sollte die von der Naturphilosophie behauptete Identität des  
Subjektiven und Objektiven nichts als diese Einerleiheit bedeuten, so stimme ich ihr vollkommen bei, zweifle jedoch, daß sie  
nur dieses meine, weil, um zu diesem zu gelangen, keine intellektuale Anschauung, sondern nur ein bloßes Besinnen nöthig 
ist. Will man also Zwei, davon Eines ohne das andre gar nicht gedacht werden kann, deswegen Eins nennen; so werde ich  
nicht  dagegen  streiten,  denn  re  intellecta  in  verbis  simus  faciles,  obwohl  ich  nichts  als  eine  nothwendige  Beziehung 
anerkenne, welche jedoch zugleich das einzige Prädikat der beiden Bezogenen ist. In eben solchem Verhältniß stehn aber  
auch andre Dinge, z.B. Ursach und Wirkung, Vater und Sohn, Bruder und Schwester, die, als solche, nur zusammengedacht 
werden können, eines nur durch das andre Bedeutung haben und außerdem keine, die man aber nicht deshalb Eins, sondern  
Zwei nennt, wiewohl anzumerken ist, daß diese, wenn in concreto gegeben, immer noch auch andre Prädikate haben». En la 
reconfección de la tesis doctoral de 1847 (= SzG), este texto no aparece. Cf. el avance del pasaje en Diss., § 20, p. 24, donde, 
curiosamente, al mencionarse la identidad de lo subjetivo y lo objetivo, se habla de Spinoza, y no de Schelling: sin embargo,  
allí se remite al citado § 42, donde sólo se nombra a Schelling. 
789  Diss § 42, 71s: «Si se quiere, pues, decir que [sujeto y objeto] son uno, entonces lo concedo, con la interpretación y la  
precisión arriba aducidas. Pero una intuición intelectual de la absoluta identidad de ambos, que los trajera bajo la categoría de  
la unidad, tendría la ventaja de que, en vez de dos magnitudes desconocidas, sólo quedaría una por determinar. Sin tal intui -

259



  Antes de la redacción y publicación de  Die Welt,  entre 1813 y 1818 la filosofía de la identidad 
desaparece del horizonte de Schopenhauer, siendo la única excepción un fragmento de 1816, el nº 540, 
que ya conocemos, preparatorio precisamente del pasaje sobre Schelling del § 7 de W I. Como éste, el 
fragmento, que comienza con una reflexión sobre la relación de sujeto y objeto en Schopenhauer, trae  
en este contexto a colación la exposición y crítica de la posición de Schelling: éste retoma (en el 
System) la filosofía fichteana –línea que deriva desde el sujeto el objeto, eliminando lo a posteriori–, 
añadiéndole como pendant la derivación del conocer desde la materia (Naturphilosophie); finalmente, 
Schelling «quería demostrar la identidad de la línea descrita desde las dos direcciones, y esto es la 
filosofía de la identidad de lo subjetivo y lo objetivo»790. El fragmento termina, como el pasaje de Die 
Welt, con la crítica (añadida en un  Zusatz) de las dos primeras modalidades, en cuanto aplicaciones 
ilegítimas del principio de razón.
  Llegamos, pues, a la Hauptwerk. Aunque en un par de ocasiones hemos citado fragmentos del pasaje 
sobre Schelling del § 7, por una vez vamos a verlo completo en este lugar, dado que, ante todo, es de  
la filosofía de la identidad de lo que trata. Hablando Schopenhauer de lo que, siguiendo a Kamata, a 
veces hemos llamado «posición de la representación», esto es, que no hay objeto sin sujeto, ni hay  
sujeto sin objeto, y criticando los sistemas que tratan de derivar el uno del otro (idealismo fichteano 
por  un  lado  y  realismo o  materialismo por  otro),  se  pronuncia  acerca  de  la  célebre  solución  de 
Schelling, que presenta (en 1818) como una filosofía reciente791: 

«Podría verse como no comprendida bajo la citada oposición la filosofía de la identidad surgida en  
nuestros días y que se ha vuelto universalmente conocida, en cuanto que ella no hace ni al objeto ni al 
sujeto puntos primeros de partida propiamente dichos, sino a un tercero, cognoscible por la intuición 
racional, el  absolutum,  que no es ni objeto ni sujeto, sino la indiferencia de ambos. Aunque, a falta 
completa de toda intuición racional no osaría meter baza acerca de la venerable mismidad mencionada y 
del absolutum, yo, al meramente quedarme en los protocolos de los intuidores racionales, [protocolos]  
abiertos a todos y también a nosotros los profanos, tengo sin embargo que observar que la susodicha 
filosofía no ha de exceptuarse de la antes expuesta oposición de los dos errores, pues, a pesar de la  
identidad de  sujeto y objeto,  no pensable,  sino solamente intuible  intelectualmente  o que se  ha de 
experimentar por un cierto sumergirse en ella, no obstante no evita los dos defectos contrapuestos, sino  
que más bien los reúne los dos en sí misma, ya que ella misma se escinde en dos disciplinas, a saber, el  
Idealismo trascendental, que es la fichteana doctrina del yo y, por consiguiente, hace devenir al objeto 
producido por el sujeto según el principio de razón o bien urdido a partir de éste, y en segundo lugar la  
Naturphilosophie, que asimismo hace devenir al sujeto paulatinamente a partir del objeto, por aplicación 
de un método que es llamado “construcción”, del cual muy poco me resulta claro,  pero lo bastante  
[como para ver] que es un progresar conforme al principio de razón en diversas configuraciones. De esa 
profunda sabiduría, que contiene esa construcción, hago yo renuncia: pues para mí, a quien me falta 
completamente la intuición racional, todas esas exposiciones que la presuponen tienen que ser un libro 
de los siete sellos; lo cual es el caso, además, en tal grado que –es curioso de contar– con esas doctrinas 
de profunda sabiduría  siempre  me pasa  como si  no oyera nada más que horribles  y por añadidura 
sumamente aburridas fanfarronerías (Windbeuteleien)»792.

ción, entre tanto, y además con exclusión de la aplicación de la categoría de unidad, así como de todas las categorías, sobre 
aquello que no es ningún objeto, tenemos aquí, reducido a su desnudez original, el Fenómeno de la conciencia que aparece 
como sujeto y objeto,  [Fenómeno]  que sólo se puede concebir imperfectamente y que se sustrae a nuestro esfuerzo para 
fijarlo,». («Will man sie [Subjekt und Objekt] deshalb Eins nennen, so gebe ich es mit der oben beigefügten Auslegung und  
Bestimmung zu. Eine intellektuale Anschauung der absoluten Identität beider aber, die sie unter die Kategorie der Einheit  
bringt, hätte den Vortheil, statt zweier unbekannter Größen nur Eine übrig zu lassen. Ohne solche Anschauung indessen und  
zudem mit Auschließung der Anwendung der Kategorie der Einheit, wie aller Kategorien, auf das was kein Objekt ist, haben  
wir hier das auf seine ursprüngliche Nacktheit zurückgeführte, nur noch unvollkommen aufzufassende und unsrer Bestrebung 
es zu fixiren sich entziehende Phänomen des als Subjekt und Objekt erscheinenden Bewußtseins»). – Como se ve, de nuevo  
aquí la crítica de la posición de Schelling sirve a Schopenhauer para reforzar su posición idealista en la que la escisión de  
objeto y sujeto es irreductible.
790  HN I, 361s, nº 540 (1816). Citado en el apartado (a), cf. la nota 351.
791  Propiamente, para el público filosófico general, en efecto era una de las filosofías más recientes. Incluso el Freiheits-
schrift de 1809 había pasado casi desapercibido, oculto en un volumen de Philosophische Schriften. Con todo, Schopenhauer 
alude tácitamente a esta obra también en  Die Welt, § 53, p. 322. En cuanto a Hegel, por más que hubiera publicado la 
Fenomenología en 1807 y la  Ciencia de la Lógica en 1812-1816, en 1818 (recién editada la  Enciclopedia) apenas estaba 
comenzando a ser famoso, como catedrático en Berlín. Para más detalles sobre la evolución de la fama de Hegel, cf.  los 
primeros apartados de la secc. 1 del cap. 4.
792  W I, § 7, pp. 30s: «Man könnte als nicht unter dem angegebenen Gegensatz begriffen die in unsern Tagen entstandene  
und  allgemein  bekannt  gewordene  Identitäts-Philosophie  ansehn,  sofern  dieselbe  weder  Objekt  noch  Subjekt  zum 
eigentlichen  ersten  Ausgangspunkte  macht,  sondern  ein  drittes,  das  durch  Vernunft-Anschauung  erkennbare  absolutum, 
welches weder Objekt noch Subjekt, sondern die Einerleiheit beider ist. Obgleich ich, aus gänzlichem Mangel aller Vernunft-
Anschauung, von der besagten ehrwürdigen Einerleiheit und dem absolutum mitzureden mich nicht unterfangen werde; so 
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Salta a la vista que en este pasaje, aunque expresamente se dirija contra la Identitäts-Philosophie, con 
lo que se discute propiamente es con las dos «disciplinas» subordinadas, en la medida en que se remite  
a las correspondientes críticas a los sistemas que parten del sujeto (Fichte) y del objeto (materialismo,  
particularmente)793. De lo peculiar de la filosofía de la identidad, tan sólo tenemos ironías acerca de la 
Vernunft-Anchauung794 necesaria para acceder al  absolutum. Propiamente, parece que Schopenhauer 
en este lugar lo único que hace es un ejercicio de estilo satírico, sin miras a presentar una auténtica  
crítica, cosa que, como hemos dejado caer alguna vez, es característica de toda la obra publicada de 
Schopenhauer,  y  en particular  de  Die Welt:  se evita  cuidadosamente la discusión a fondo con las 
filosofías anteriores, y en especial con los postkantianos, posiblemente con el objeto de que sólo la 
parte positiva de su sistema sea protagonista y de que se mantenga un nivel de «popularidad» en el 
lenguaje. La gran excepción es, por supuesto, la «Crítica de la filosofía kantiana», que aun así no está  
libre del todo de la tendencia mencionada (cierta superficialidad con miras a la mayor facilidad de 
lectura)795. Estando así las cosas, lo más interesante del pasaje, en referencia al sistema de la identidad, 
es la exposición de las relaciones estructurales de las primeras «etapas» de Schelling, que ya hemos  
subrayado en otras ocasiones, aunque, propiamente, el fragmento de 1816 citado arriba es más preciso 
en este sentido796. 

muß ich dennoch, indem ich bloß auf den allen, auch uns Profanen offenliegenden Protokollen der Vernunft-Anschauer fuße,  
bemerken, daß besagte Philosophie nicht von dem oben aufgestellten Gegensatze zweier Fehler auszunehmen ist; das sie 
trotz  der  nicht  denkbaren,  sondern  bloß  intellektual  anschaubaren  oder  durch  eigenes  Versenken  in  sie  zu  erfahrenden 
Identität von Subjekt und Objekt dennoch jene beiden entgegengesetzten Fehler nicht vermeidet; sondern vielmehr nur beide  
in sich vereinigt, indem sie selbst in zwei Disziplinen zerfällt, nämlich den transzendentalen Idealismus, der die Fichtesche  
Ich-Lehre  ist  und  folglich  nach  dem  Satz  vom  Grunde  das  Objekt  vom  Subjekt  hervorgebracht  oder  aus  diesem  
herausgesponnen werden läßt,  und zweitens die  Naturphilosophie,  welche ebenso aus dem Objekt  allmälig das  Subjekt  
werden läßt, durch Anwendung einer Methode, welche Konstruktion genannt wird, von der mir sehr wenig, aber doch so viel  
klar ist, daß sie ein Fortschreiten gemäß dem Satze vom Grunde in Mancherlei Gestalten ist. Auf die tiefe Weisheit selbst,  
welche  jene  Konstruktion  enthält,  tue  ich  Verzicht;  da  mir,  dem die  Vernunft-Anschauung völlig  abgeht,  alle  jene  sie  
voraussetzenden Vorträge ein Buch mit sieben Segeln sein müssen; welches denn auch in solchem Grade der Fall ist, daß – es  
ist  seltsam zu erzählen – bei  jenen Lehren tiefer  Weisheit  mir  immer ist,  als  hörte  ich nicht  als  entsetzliche und noch  
obendrein höchst langweilige Windbeuteleien». – En la primera edición, el pasaje terminaba con una frase más, eliminada en  
1844: «Sin embargo, esto se ha de considerar como una mera idiosincrasia, de la que nunca podría nacer una censura de esa  
tan robusta sabiduría, sino sólo [una censura] de mi débil espíritu» («Dies ist jedoch als eine bloße Idiosynkrasie anzusehn,  
aus der nur meinem schwachen Geist, nie jener so starken Weisheit ein Tadel erwachsen kann»): cf.  SW (Hübscher), VII, 
«Gestrichene Stellen», p. 97. – Tiene cierto interés comparar el texto de W I con la variante, algo abreviada, de las lecciones  
(TgV, 515s), que reproducimos aquí: «Ich sagte oben, daß alle bisherige Systeme entweder vom Objekt oder vom Subjekt 
ausgegangen waren. Wer etwa die in unsern Tagen sehr bekannt gewordene Schellingische Philosophie kennen gelernt hat,  
der  möchte  vielleicht  glauben,  sie  sei  von  jenem  Gegensatz  auszunehmen,  indem sie  sich  ja  auch  deshalb  Identitäts-
Philosophie nennt, weil sie eine Identität des Objekts und Subjekts zum Ersten macht, welche das Absolutum ist, das nicht  
durch Denken, sondern durch absolute, intellektuale Anschauung, die zugleich ein Einswerden mit jenem Absolutum ist,  
erkannt wird. Aus gänzlichem Mangel solcher Anschauung kann ich zwar von den Mysterien dieser Philosophie gar nicht 
mitreden. Aber indem ich mich auf die Protokolle jener Vernunft-Anschauer berufe, die auch uns Profanen offen liegen, gebe  
ich zu bemerken, daß jene Schellingische Philosophie, trotz dem Versenken in die intellektual angeschaute Identität von  
Objekt  und  Subjekt,  jene  angeführten  entgegengesetzten  Fehler  keineswegs  vermeidet,  sondern  vielmehr  beide  in  sich  
vereinigt. Denn sie zerfällt in zwei Disciplinen, in den transcendentalen Idealismus, der eben die Fichtesche Ich-Lehre ist,  
d.h. zeigt wie nach den Formen des Satzes vom Grunde das Objekt aus dem Subjekt hervorgeht, aus ihm herausgesponnen 
wird, sein Produkt ist.  Zweitens in die Natur-Philosophie, welche nach einer ganz besondern Methode, die Konstruktion 
gennant wird, aber auch allein unter Voraussetzung der intellektualen Anschauung verständlich ist, zeigt wie allmälig das  
Objekt zum Subjekt wird». 
793  Para la crítica al idealismo de Fichte, cf. W I, 37-40; para la del materialismo, pp. 32-37. Ambas se anticipan brevemente 
en W I, 15s. 
794  Propiamente, este término no parece que haya sido empleado por Schelling en las obras que manejó Schopenhauer antes  
de 1818.  Donde más claramente se  habla  de la  Razón como órgano de intuición de lo  absoluto y donde seguramente  
Schopenhauer se inspira para el citado término paródico es en Philosophie und Religion, libro que se considera ya posterior a 
la  «etapa  de  la  identidad».  En  todo  caso,  en  alguna  obra  que  sí  pertenece  a  ésta,  como  el  Bruno,  Schelling  habla 
indiferentemente de Vernunft o Anschauung, según los pasajes, como órgano de acceso a lo absoluto. – Un escrito donde el 
término aparece tal cual son las Fernere Darstellungen... de 1802, que sólo nos consta que Schopenhauer manejara en época 
tardía; cf., en efecto, Schelling, SW IV, 361 («intellektuelle oder Vernunftanschauung») y 368s («intellektuelle Anschauung» 
y «Vernunft-Anschauung»). Siempre es posible, naturalmente, aunque no haya pruebas ni indicios firmes, que Schopenhauer 
manejase este texto de Schelling ya entre los años de estudiante en Berlín y la publicación de Die Welt (por cierto que en el 
primero de los pasajes, el de IV, 361, Schelling habla asimismo de la «Construktion», como Schopenhauer en W I, 30s).
795  La crítica a Fichte de W I, 37ss, sería también una excepción, pero menor, y también afectada por ese esfuerzo por no 
profundizar, dando el protagonismo más bien a la ironía, como vimos.
796  Eso confirma,  precisamente,  lo  que decimos del  «estilo» de las  críticas que aparecen en las obras  publicadas.  El  
fragmento de 1816, a pesar de su mayor brevedad, es más preciso, por ejemplo, en el sentido de que, mientras en el pasaje  
citado de Die Welt se dice que la filosofía de la identidad «se escinde» en dos disciplinas –lo que parece indicar que se agota  
en éstas–, en el boceto se habla de aquélla como englobadora pero a la vez con entidad propia. Además, establece con mayor 
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  Cuando Schopenhauer, después de su viaje a Italia, como flamante profesor de la Universidad de  
Berlín, rehace el texto de Die Welt para su exposición en lecciones, de nuevo alude al sistema de la 
identidad  en  el  texto  paralelo  al  del  §  7  de  la  obra  original,  sin  aportar  otras  novedades  que  la  
abreviación del pasaje y el cambio de algunos giros797. Aparte de eso, hay en las lecciones un par de 
pasajes nuevos, sin correspondencia en Die Welt, sobre nuestro tema: por un lado el brevísimo, pero 
también durísimo juicio sobre el  Bruno en la «Metafísica de lo Bello»: se trataría de una «parodia 
patética  (jämmerlich)  de  Platón798;  por  otro,  dentro  de  un  pasaje  acerca  de  los  extravíos  de  los 
postkantianos acerca de las funciones y capacidades de la «Razón», hace referencia –como muestra de 
la inconstancia y capricho con las que aquéllos se permiten ir proponiendo diferentes definiciones de 
la Vernunft– a las diferentes «etapas» de Schelling, entre las cuales, la primera mencionada es la de la  
identidad:  «En  Schelling,  primero,  el  objeto  de  las  intuiciones  intelectuales  de  su  Razón  era  el 
absolutum como pura indiferencia e identidad de lo real y lo ideal, que, empero, se separa en lo ideal y 
real y de nuevo regresa a la pura identidad e indiferencia: eso era el primer Schelling»799. (Después de 
esto, como vimos, distingue como etapas siguientes una que corresponde a Filosofía religión y, como 
tercera,  la  del  Freiheitsschrift800.)  Tácitamente,  de  nuevo aquí  expresa  Schopenhauer  su  posición, 
según la cual la «filosofía trascendental» y la Naturphilosophie no son «etapas» independientes, sino 
momentos de la abarcadora Identitäts-Philosophie.
  Pero  la  discusión  con  el  sistema  de  la  identidad  no  queda  zanjada,  ni  mucho  menos,  con  el  
distanciador e irónico enjuiciamiento de Die Welt, sino que prosigue, incluso con mayor insistencia, en 
los años de Berlín (1820-1831).  En el  año 1821,  encontramos dos referencias a la filosofía de la  
identidad que, por lo opuesto de su tendencia, ya apuntan claramente a que Schopenhauer está lejos de 
haber terminado con ella. En efecto, en el fragmento nº 37 del manuscrito Foliant, la «identidad de lo 
real  y  lo  ideal»  se menciona,  junto  a  otras  propuestas  de  Schelling,  como  una  más  de  las  
Windbeuteleien de la «hiperfísica schellingiana»801.  En cambio, en el nº 82 del mismo manuscrito, 
Schopenhauer se esfuerza por encontrar un sentido en el que la filosofía de la identidad podría ser  
verdadera, a saber, que oposiciones como las de materia y espíritu, o cuerpo y espíritu, son nulas, en la  
medida en que ambos términos caen bajo el lado (ideal) de la representación: ahora bien, si éste es el 
contenido válido de la filosofía de Schelling –cosa que aquí Schopenhauer no termina de decidir–, se 
trata sólo de uno negativo y que, por lo demás, otros han expresado mejor (en concreto, Priestley)802. 
Pero esta aparente reconciliación con la  Identitäts-Philosophie dura  poco: en 1823,  Schopenhauer 
formula por primera vez una de las críticas más graves contra ella, a saber, que la afirmación de la  
identidad de lo real y lo ideal es el diametral opuesto de los esfuerzos de los filósofos modernos, desde 
Locke, por delimitar en el objeto aquello que es puesto por el sujeto, tendencia culminada por Kant.  
En el fragmento al que nos referimos803, esta crítica se formula muy brevemente, como de pasada, pero 
a partir de aquí Schopenhauer irá reelaborándola sucesivas veces804 hasta que aparezca por primera vez 
(muy breve, de nuevo) en  Sobre la voluntad en la naturaleza805 y,  después,  en varias otras obras, 
encontrando su desarrollo más preciso en los Parerga806. Naturalmente, esta crítica es uno de los temas 
principales a tratar en este apartado (véase el § 3).
  Paralelamente al desarrollo de la crítica esbozada en 1823 en los años subsiguientes, y su progresiva 
aparición en obras publicadas, hasta los últimos años, Schopenhauer alude numerosas veces a la filo-

claridad la conexión de la evolución de Schelling con el sistema de Fichte.
797  TgV, 515s, citado supra en nota, junto al texto original de W I.
798  MdSch, 48.
799  TgV 253: «Bei Schelling war früher der Gegenstand der intellektuellen Anschauung seiner Vernunft das Absolutum als  
reine Indifferenz und Identität  des  Realen und Idealen,  welche aber  auseinandergeht  in  Ideales  und Reales  und wieder  
zurückkehrt in die reine Identität und Indifferenz: das war der erste Schelling».
800  Cf. el apartado (a) de esta sección.
801  HN III, 86-88, Foliant , nº 37 (1821); p. 87: «Las doctrinas schellingianas tomadas como filosofía sin más, por tanto el 
absolutum intuido intelectualmente, la identidad de lo real y lo ideal, el Dios que se pare a sí mismo continuamente, etc., son 
sueños sin fundamento y, porque se pretenden falsamente intuición inmediata, fanfarronerías» («Die Schelling’schen Lehren  
als  Philosophie schlechthin genommen, also das intellektual angeschaute Absolutum, die Identität des Realen und Idealen,  
der sich stets selbst gebärende Gott u.s.f. sind Träume ohne Fundament und weil sie unmittelbare Anschauung fälschlich 
vorgeben, Windbeuteleien»; un poco más abajo llama a esto «Schellingsche Hyperphysik»). 
802  HN III, 113s, Foliant, nº 82 (1821); más abajo, en el § 2, citaremos el fragmento.
803  HN III 170, Brieftasche, nº 75 (junio de 1823). Vid. infra para esta cita y las siguientes.
804  Cf. HN III 225s (Quartant, nº 90, 1825), 658 (Adversaria, nº 302, principios de 1830); HN IV-1, 7s (Cogitata, nº 15, 
1830), 10s (Cogitata, nº 23, 1830, el mayor desarrollo). 
805  WN, 91.
806  W II, 214, y KKP (2ª edic., 1844), 495s; P I, 27ss (especialmente 29s) es el pasaje al que nos referimos en particular,  
pero cf. también las formulaciones breves de la misma crítica en P I, 8 y 102.
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sofía de la identidad desde otras perspectivas diferentes, tanto en los fragmentos póstumos807 como en 
las Werke808: sin embargo, se trata casi en su totalidad de reelaboraciones de opiniones ya formuladas 
con  anterioridad.  En  este  sentido,  pues,  no  hay  ya  una  auténtica  evolución  de  Schopenhauer  en 
relación con su crítica  al  Identitätssystem desde 1823,  a  menos que consideremos tal  la  sucesiva 
reelaboración de ideas con vistas a encontrar su expresión más clara y certera. Un par de innovaciones  
menores que se podrían mencionar después de esa fecha son las siguientes: por una parte, la acusación, 
más o menos clara, a la Filosofía de la Identidad de ser un remedo de Spinoza809; por otra, el hecho de 
que aquélla va siendo presentada, sobre todo en las últimas obras, como uno de los tristes productos  
del «sofista» Schelling, colocado en la célebre tríada de «sofistas»810. Esto último se funda, en buena 
medida, en la mencionada crítica según la cual la tendencia fundamental de la Identitäts-Philosophie 
iría  en  la  dirección  estrictamente  contraria  a  la  establecida  por  la  filosofía  crítica  kantiana.  Sin 
embargo, ni siquiera esto son auténticas innovaciones. La conexión de la filosofía de la identidad con  
Spinoza, aunque es cierto que sólo se subraya en época tardía,  remonta ya, casi  con seguridad, a  
1812811. En cuanto al hecho de que se asocie al Schelling «sofista», sucede algo similar: ciertamente,  
esa calificación tarda en llegar, como explicamos en la primera sección812, pero hay precedentes desde 
que Schopenhauer comienza a discutir con Schelling. Una auténtica innovación que se da en  este 
periodo último que comentamos, que resulta más bien curiosa dada la creciente acritud de las críticas  
en el mismo, es la repentina valoración de Schelling como divulgador y renovador «ecléctico» de la 
doctrina  del ἓν  καὶ  πᾶν,  que  aparece  por  vez  primera  en  un  fragmento  de  1831813 y,  después, 
repetidamente, en diversas formulaciones, en BGE, W II y los Parerga814. 
  Conforme a lo dicho, podemos dejar aquí el estudio de la evolución de Schopenhauer respecto a este 
tema y pasar al estudio separado de las principales críticas. A grandes trazos, podríamos decir que los 
dos momentos principales de la Filosofía de la Identidad son, primero, el intento de elevarse más allá 
de las oposiciones (lo ideal y lo real, lo finito y lo infinito, cuerpo y alma, necesidad y libertad, etc.) 
por medio de su unificación o conciliación (Vereinigung); segundo, el de establecer un Absoluto, que 
es precisamente donde estas oposiciones se resuelven. Ambas cosas están estrechamente relacionadas, 
por supuesto, ya que propiamente es mediante la presuposición del Absoluto como es posible conciliar 
las oposiciones, e, inversamente, el absoluto es obtenido mediante dicha conciliación. No obstante,  
veremos las dos cosas por separado, puesto que generalmente así es como Schopenhauer lo hace. Por 
otra parte, no hay que olvidar que, ante todo, la filosofía de la identidad se presenta como conciliación  
(desde un punto de vista superior) del «idealismo trascendental» (serie ideal) y la  Naturphilosophie 
(serie real); así lo expresa por ejemplo F. Copleston: «el sistema que [Schelling] llama de la identidad  
se puede considerar como exposición de las implicaciones metafísicas que trae consigo la convicción 
del carácter de mutua complementariedad de la filosofía de la naturaleza y el sistema del idealismo 
trascendental»815: por eso se habla ante todo de la identidad de lo real y lo ideal, o de lo objetivo y lo  

807  Cf.,  entre  otros,  HN III,  403  (Adversaria,  nº  10,  1828:  contra  el  concepto  de  identidad  absoluta);  HN IV-1,  81 
(Cholerabuch, nº 12, otoño 1831: la crítica de Heinroth a Schelling)...
808  Cf., entre otros, SzG, 111ss y 123 (alusiones irónicas a la filosofía de la identidad); P II, 7 y 18, etcétera.
809  Cf. HN IV-1, 188s (Pandectae, nº 90, 1834; se sugiere); P I, 11 (rotundamente), 27 (ídem), 29 (ídem). Cf. también HN 
V,  263,  nº  883,  comentario  a  Aphorismen  zur  Einleitung  in  die  Naturphilosophie  (en  Jahrbücher  der  Medicin  als  
Wissenschaft), p.  73 (el comentario es de datación incierta, pero casi con seguridad «tardío»). 
810  Atisbos de esto ya hay en WN, 91 y KKP, 495s, por ejemplo; pero la filosofía de la identidad se asocia explícitamente al 
«sofista» Schelling sólo en P I, 22 y P II, 45.
811  Schopenhauer relaciona en seguida a Schelling con Spinoza en relación al Freiheitsschrift. Cuesta más encontrar algo 
similar para la  Identitäts-Philosophie,  pero he aquí algunos indicios claros: 1) En HN II, 229 (verano de 1812), cuando  
Schleiermacher explica que el Dios de Spinoza está por encima de la oposición de los atributos, Schopenhauer escribe al  
margen: «Schelling» (en el mismo lugar, se encuentra algo similar respecto a Malebranche). 2) En HN I, 78s, nº 126 (1814),  
fragmento que ya hemos citado con anterioridad,  la  soteriología  del  Schelling de la  Naturphilosophie va  emparejada a 
Spinoza como una primera posición diferente a las de Philosophie und religion y el Freiheitschrift: ahora bien, sabemos que 
en esta época Schopenhauer llama a veces NPh a la primera filosofía de Schelling, que incluye el «sistema de la identidad».  
3)  En  HN  I,  141  (nº  240,  Zusatz),  Schelling  es  puesto  en  la  misma  serie  que  los  eleatas,  Bruno  y  Spinoza,  como 
representantes de lo que allí llama posiciones de la «infinitud del objeto». 4) Según ya dijimos, la cita de Schelling en Diss, §  
42, p. 70, se avanza en el § 20, p. 24, donde se habla de la identidad de lo subjetivo y lo objetivo de... ¡¡Spinoza!! (y donde, 
en cambio,  no se menciona a Schelling).
812  Cf., en este capítulo, la secc. 1, apdo. (a).
813  HN IV-1, 80s (Cholerabuch, nº 12, otoño 1831). La idea se avanza (aunque, en lugar de como ἓν καὶ πᾶν, bajo las 
denominaciones «panteísmo» y «spinozismo») en 1829 en HN III, 586 (Adversaria, nº 195).
814  BGE, 269; W II, 739; P I, 6 y 26; P II, 485.
815  Cf. F. Copleston, Historia de la Filosofía. Vol. 7: De Fichte a Nietzsche; Ariel, Barcelona, 1978 y 1999, p. 103. He aquí, 
por lo demás, un pasaje de Schelling que confirma que esta perspectiva es la básica: «si eso superior no es sino el fundamento 
de la  identidad entre  lo  absolutamente subjetivo y lo  absolutamente objetivo,  entre  lo  consciente  y lo  no consciente...,  
entonces eso superior mismo no puede ser ni sujeto ni objeto, ni tampoco ambos a la vez, sino sólo la absoluta identidad...» 
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subjetivo. Como sabemos, Schopenhauer es bien consciente de la relación de la Identitäts-Philosophie 
con esas dos «etapas» previas. La cuestión principal a debatir es, para él, si es posible establecer dicha  
identidad de lo real y lo ideal; la crítica a ésta va variando según los diferentes significados que se  
pueden dar a dichos dos términos. Trataremos de esto en el siguiente § 2, seguido por el estudio sepa-
rado, en el § 3 (en cierto modo, un apéndice del anterior), de las implicaciones que ve Schopenhauer 
en esos esfuerzos de Schelling con referencia a la evolución histórica de la filosofía moderna hasta 
Kant. Consagraremos el § 4 a la crítica del concepto de lo absoluto en esta «etapa» de Schelling, tras  
lo cual, hablaremos (§ 5) de la crítica a la filosofía de la identidad desde el punto de vista de la meto-
dología. Finalmente, como contraste con la animosidad de la que, no sin motivos, nos hablaba arriba 
Hübscher, dedicaremos el § 6 a la exposición de lo que valoró Schopenhauer positivamente en la  
filosofía de la identidad. 
  Antes de pasar al estudio de las objeciones a la filosofía de la identidad, una advertencia aún: Debido 
a la peculiar interrelación de las «etapas» de Schelling y al modo en que el mismo Schopenhauer las 
trata, en el apartado sobre la Naturphilosophie hemos expuesto, por así decir anticipándolos, algunos 
temas que también podrían haberse tratado aquí. Por eso, aunque en algún caso son inevitables ciertas 
repeticiones,  las  evitaremos en  lo  posible,  y  así,  por  ejemplo,  lo  dicho  sobre  el  panteísmo  y  la 
tendencia  soteriológica  de  la  Naturphilosophie se  podría  trasladar  perfectamente  a  este  apartado, 
donde quizá estaría mejor ubicado (dimos allí, sin embargo, las razones de nuestra elección), pero,  
para  no  repetir  lo  ya  dicho,  aquí  apenas  rozaremos el  tema.  Si  el  lector  recuerda la  unidad  que 
Schopenhauer percibe, siguiendo al propio Schelling, en las llamadas tres primeras «etapas» de éste,  
también debería verse como unidad la crítica a las mismas, por más que, en cada caso, los enfoques 
tengan diferencias de cierta importancia. En todo caso, varios de esos temas recurrentes que aparecen 
en las críticas a diferentes etapas de Schelling (el absoluto, el panteísmo, etc.)  los abordaremos  de 
nuevo en la tercera sección. Por otra parte, debido también a la misma concepción unitaria, e incluso a 
la posible confusión de Naturphilosophie e Identitäts-Philosophie de la que hemos hablado, hay que 
decir que mucho de lo que Schopenhauer critica en la primera puede asignarse a la segunda, en la 
medida en que, al menos en el periodo juvenil, parece que en muchos momentos el centro de gravedad  
de la filosofía de Schelling lo pone en la  Naturphilosophie,  a  pesar de que en diversas ocasiones 
reconozca que ésta se subordina a la filosofía de la identidad. De este modo, pues, algunas de las 
críticas  más  generales  a  la  Naturphilosophie,  como el  cuestionamiento  de  su  valor  filosófico,  su 
tendencia al realismo y fisicalismo, las mencionadas implicaciones éticas, etc., son extensivas, en gran 
medida, a la filosofía de la identidad. Sin embargo, Schopenhauer las dirige a la primera y por eso las  
hemos presentado de ese modo. El lector atento las reconocerá en algunas citas aquí y allá también en  
este apartado, confirmando lo dicho sobre la unidad de estas críticas; sin embargo, aquí no les daremos 
apenas énfasis, pues Schopenhauer las refirió ante todo a la Naturphilosophie, y nuestro tema ahora es 
tan sólo lo que dijo expresamente de la filosofía de la identidad. Dicho esto, pasemos al asunto.

§ 2. Objeciones a la doctrina de la «identidad de lo real y lo ideal». – Aunque, como hemos visto, en 
la disertación de 1813 y en Die Welt se alude a la «identidad de lo subjetivo y lo objetivo» afirmada 
por Schelling816, una publicación de una crítica propiamente dicha de la misma sólo llega en la última 
obra de Schopenhauer, en los Parerga, en el más importante pasaje sobre Schelling del libro, que par-
cialmente ya conocemos, puesto que allí también se despacha la Naturphilosophie817. Lo cierto es que 
ya en los tiempos de las primeras lecturas schellingianas Schopenhauer había comenzado a discutir la 
legitimidad de esa conciliación (Vereinigung) fundamental a la base del sistema de la identidad, para, 
desde ese momento, no dejar de hacerlo a través de los años, por así decir en espiral, con numerosos 
bucles de ideas y venidas818. En cierto modo, podríamos comenzar por esa crítica «definitiva» que apa-
rece en los Parerga, precisamente por ser, digamos, la última palabra de Schopenhauer sobre el tema.  

(System..., SW III, 600).
816  Diss, § 42, p 70: «la identidad de lo subjetivo y lo objetivo afirmada por la Filosofía de la Naturaleza...»; W I, § 7, pp. 
30-31: «la filosofía de la identidad ... no hace ni al objeto ni al sujeto puntos primeros de partida propiamente dichos, sino a  
un tercero, cognoscible por la intuición de la razón (Vernunft-Anschauung), el absolutum, que no es ni objeto ni sujeto, sino la 
indiferencia [o mismidad, Einerleiheit] de ambos»; «...la identidad de sujeto y objeto, no pensable, sino sólo intuible intelec-
tualmente o que se ha de experimentar por un cierto sumergirse (Versenken) en ella...» Ambos pasajes se han citado en el § 1.
817  P I, 27-30.
818  Propiamente, suponemos que el lector hasta cierto punto ya se habrá acostumbrado a esto, como quien escribe estas  
líneas, a la vista de la evolución de Schopenhauer respecto a Schelling. Es conocida la imagen de la espiral que empleó  
Philonenko para describir el modo de exposición de Die Welt. Aunque tal vez se podrían establecer algunas conexiones, en 
principio aquí nos referimos más bien al hecho de que Schopenhauer reformula la crítica periódicamente, a menudo con  
posiciones  bastante  opuestas,  y  desde  diferentes  perspectivas,  precisándola  cada  vez  más. De  ahí,  por  cierto,  que  sea 
recomendable a menudo examinar las críticas de manera genético-evolutiva.
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Sin embargo, aunque ese texto en concreto presenta tal vez una de las críticas más desarrolladas y 
precisas que se encuentran en su obra, no deja de adolecer del defecto mencionado arriba, habitual en  
los  pasajes  «críticos»  de  nuestro  autor,  estando  el  pasaje  muy  dominado  por  la  voluntad  de  no 
abandonar el  lenguaje generalmente «popular» de sus obras, evitando los desarrollos largos en las  
cuestiones de detalle. Por eso nos parece mejor, para la exposición de la crítica, seguir una vez más la 
evolución cronológica respecto de este tema en concreto, con lo que, además de reconstruir genética-
mente la crítica y ganar en matices, entramos en el «taller» del pensamiento de Schopenhauer, viendo 
cómo se va reformulando y desplegando aquélla.
  Una de las primeras819 referencias importantes a la filosofía de la identidad es el comentario de 1812, 
antes citado parcialmente, al Zusatz de la «Introducción» a Ideen. Aquí dice Schopenhauer, entre otras 
cosas,  que  «Schelling  pone  su  unidad  absoluta  como  idéntica  en  todo  y  por  todo,  es  decir,  sin 
determinación alguna, como unidad de lo subjetivo y lo objetivo», a lo que añade, entre paréntesis:  
«Esto, como contradicción, no puede admitirse en absoluto: (...) sólo se puede ir tan lejos como para 
decir que tiene que haber un estado en el que no hay ni sujeto ni objeto, pero por tanto nada análogo a  
mi conciencia actual, y, aunque se encuentre en ésta una tendencia y presentimiento de ello, nunca se  
puede formular un concepto de ello, justo porque está por encima de todo entendimiento»820. Además 
de eso, en el mismo fragmento Schopenhauer se sorprende de que se pueda afirmar que eso Uno y  
absoluto  sea a  la  vez unidad  e  identidad y  un  perpetuum mobile y  multiplicidad,  en  permanente 
tránsito, por añadidura, de lo infinito a lo finito (tema de la  Naturphilosophie) y de lo finito a lo 
infinito (tema de la Wissenschaftslehre). Por este motivo cita unos versos de Goethe donde éste ironiza 
sobre el poder hechizador de las contradicciones, tras los cuales Schopenhauer arroja el comentario: 
«uno ve cuánto se puede hacer por la mera supresión del principio de contradicción»821. 
  Más adelante en los cuadernos «Zu Schelling», encontramos en las notas al System de 1800 un par de 
comentarios  de  Schopenhauer  donde  éste  da  muestras  de  su  asombro  ante  la  posición  realista 

819  Curiosamente, el que tal vez sea el primer comentario a la «identidad de lo subjetivo y lo objetivo» no se encuentra entre 
notas a Schelling, sino en un comentario a Fichte. Éste, en su lección sobre la Doctrina de la Ciencia de 1811-1812, afirma en 
el Protokoll 28º (del 13 de febrero) que «la forma fundamental del Ver es la sujetobjetividad: el sujeto se proyecta, se coloca 
fuera de sí mismo, creando una imagen de sí mismo... Lo subjetivo es lo que proyecta lo objetivo, lo pone fuera de sí...  
Imagen y mirada aquí son idénticos y se concretan, y esta identidad de lo subjetivo y lo objetivo es justamente el Ver» («Die  
Grundform des Sehns ist Subjektobjektivität: das Subjekt projicirt sich, stellt sich hin außer sich selbst, schaffend ein Bild  
seiner selbst.  [...]  Das Subjektive ist  es das projicirt  das Objektive, es außer sich setzt.  [...] Bild und Blick werden hier  
identisch  und  konkresciren,  und  diese  Identität  des  Subjektiven  und  Objektiven  ist  ja  eben  das  Sehn»).  A lo  que 
Schopenhauer comenta: «Yo pienso totalmente al contrario, que es oposición y diversidad de lo subjetivo y lo objetivo el ver, 
es decir, percibir y en general la conciencia humana. Pero quién sabe lo que él entiende por “ver”» («Ich denke gar im  
Gegentheil,  daß  Gegensaz  und  Diversität  des  Subjektiven  und  Objektiven  sehn ist,  d.h.  Wahrnehmen  und  überhaupt 
menschliches Bewußtseyn. Aber wer weiß was er unter Sehn versteht»). (HN II, 167s.) Naturalmente, de lo que aquí habla  
Fichte es de algo bastante diferente de la Identidad de Schelling, aunque parece que, en este lugar, el primero emplea adrede  
la terminología del segundo.
820  HN II, 318 («Zu Schellings Ideen», coment. al  Zusatz a la Introducción, p 65): «...Dieserhalb setzt Schelling seine 
absolute Einheit als durch und durch identisch, d.h. ohne alle Bestimmungen, als Einheit des Subjektiven und Objektiven.  
(Dies als ein Widerspruch darf durchaus nicht angenommen werden: man kann, laut Obigem, nur so weit gehn, zu sagen, daß  
ein Zustand seyn muß, in dem kein Subjekt und Objekt ist, daher aber auch nichts meinem jezigen Bewußtseyns Analoges,  
und obgleich sich in diesem ein Streben und Vorgefühl davon findet, so kann doch nie ein Begriff davon aufgestellt werden, 
eben weil es über allen Verstand ist.)»
821  HN III,  318,  ya  citado  arriba en  el  §  1  (cf.  la  nota  773);  para  los  versos  de  Goethe,  cf.  el  apartado  sobre  la 
Naturphilosophie. – Como contrapunto de esta cita y otras que veremos, se podría traer a colación otra, algo anterior, que en 
principio no  concierne  a  la  Identitäts-Philosophie:  En  un pasaje  del  Freiheitsschrift donde  Schelling trata  de poner  en 
cuestión la concepción habitual de las contradicciones, Schopenhauer, al parecer no muy convencido de la exposición de  
Schelling, propone otra explicación, más kantiana: «Las oposiciones formuladas en la p. 407 (libertad, necesidad; alma,  
cuerpo) no pueden conciliarse lógicamente, ni se comete un fallo lógico cuando no se emprende ninguna conciliación más  
que mediante la supresión de uno [de los miembros]; pero tal vez sí [se comete] uno trascendental, y pueden ser conciliables 
trascendentalmente, al suprimir ambas como vacías y falsas, y se formula una nueva que corresponde a los fenómenos en  
conjunto que se dividían entre aquellos dos». Desde este planteamiento, se podría ver seguramente una vía de salvación para  
esa inaceptable conciliación de contradicciones con la que se topaba Schopenhauer en el texto de Ideen. Sin embargo, ni hay 
trazas claras de que Schelling apelara al expediente kantiano de la solución de las antinomias dinámicas para acceder a ese  
punto de vista superior ni, mucho menos, de que el propio Schopenhauer fuese a emplearlo para enmendar y así poder aceptar 
las tesis básicas de la filosofía de la identidad. – La cita dada se halla en HN II, 312s, notas a Philosophische Schriften Bd. I  
(Freiheitsschrift), p 407 (= SW, VII, 342): «Die p 407 aufgestellten Gegensäzze (Freyheit, Nothwendigkeit; Körper, Seele)  
sind logisch nicht zu vereinen, noch begeht man einen logischen Fehler indem man keine Vereinigung derselben als durch 
aufheben des einen annimmt; aber vielleicht einen transcendentalen, und transcendental mögen sie zu vereinigen seyn, indem  
man beyde als leer und falsch aufhebt, und einen neuen aufstellt der den sämmtlichen Erscheinungen entspricht, welche man  
zwischen jenen beyden theilte». – Hay que decir, sobre el texto traducido, que ese «se formula una nueva» ( man...  einen 
neuen aufstellt)  es un tanto dudoso: el  único sustantivo masculino antecedente es  Gegensatz,  de ahí nuestra traducción 
(oposición,  en femenino):  si  respetamos el texto tal  cual,  el  sentido es  confuso (posiblemente se trata  de un  lapsus de 
Schopenhauer), pero podemos corregirlo mentalmente sin demasiada dificultad. 
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prekantiana  que  parece  sostener  Schelling  en  su  planteamiento  inicial  de  la  tarea  de  conciliar  lo 
subjetivo y lo objetivo: en el § 1 de la «Introducción», en efecto, afirma Schelling que «todo el saber  
se  basa  en  la  concordancia  de  algo  objetivo  con  algo  subjetivo»,  que  poco  después  identifica, 
respectivamente, con la naturaleza y con el Yo o inteligencia822. Entonces es cuando Schelling plantea 
la  disyuntiva:  «O se  establece lo  objetivo  como lo primero  y  se  pregunta  cómo le  adviene algo 
subjetivo que concuerda con él»823, que sería la tarea de la ciencia natural y, en último término, de la 
Naturphilosophie, «o se establece lo subjetivo como lo primero y la tarea es ésta: cómo le adviene algo 
objetivo que concuerda con él»824, que sería la tarea de la filosofía trascendental (a la que se consagra 
el System). El comentario de Schopenhauer a esto tiene claro sabor kantiano: «“que concuerda con él”: 
estas palabras no tienen sentido para mí, como tampoco, p. 2 arriba: “un coincidir recíproco”. Tan sólo 
ensáyese a pensar lo contrario, algo objetivo que no concuerde con lo subjetivo: es tan imposible como 
un círculo triangular»825. Unas páginas más adelante, cuando de nuevo se encuentra con la misma 
expresión, añade: «“concordancia de algo objetivo y subjetivo” es non-sens. Sólo se da concordancia 
entre  lo  objetivo  y  lo  objetivo:  tal  es  también  la  [que  hay]  entre  mi  concepto  y  mi  intuición  
sensible»826. Lo que tal vez aquí se le escapa a Schopenhauer es que, en el pasaje comentado, Schelling 
está adoptando (con miras «pedagógicas», digamos) la posición del «sentido común» con vistas a 
superarlo, elevándose al punto de vista trascendental que sostiene, precisamente, Schopenhauer827. Éste 
entiende, pues, que Schelling reduce la cuestión de la realidad del mundo externo a una discordancia, 
que hay que conciliar, entre mundo intuitivo y mundo conceptual. Para Schopenhauer, eso sería una 
exposición incorrecta del problema, ya superada gracias a Kant: la verdadera cuestión es la de si, más  
allá  de  la  representación  –del  lado  de  la  cual  caen  los  dos mundos  citados–,  puede  afirmarse la 
existencia de una «cosa en sí»... 
  Una diferencia de posiciones análoga se manifiesta en un comentario a la Einleitung de Ideen: allí 
afirma  Schelling  que  «en  la  medida  en  que  me  represento  el  objeto  (Gegenstand),  objeto  y 
representación son uno y lo mismo. Y es únicamente en la incapacidad de distinguir el objeto de la  
representación, durante la propia representación, donde reside para el entendimiento común la convic-
ción de la realidad de las cosas externas»828. Schopenhauer comenta:

«Yo digo al revés: justo en el distinguir las cosas externas de su representación pone el entendimiento  
común la realidad de cosas externas. Sólo la reflexión filosófica muestra la falta de fundamento de esa 
distinción, y por tanto de la realidad de cosas externas: comprende que el ser no es nada más que un ser-
representado (Vorgestelltwerden), y todo ser diferente de éste se añade en aquélla [realidad] sin funda-
mento y arbitrariamente. Por eso el filósofo no pregunta, como el entendimiento común, ¿de dónde las 
cosas? sino: ¿cómo llego yo a todas estas representaciones?, y ¿qué soy yo tras la eliminación de las  
mismas?»829

822  Schelling,  System...,  SW III,  339:  «Alles  Wissen  beruht  auf  der  Übereinstimmung  eines  Objektiven  mit  einem 
Subjektiven...»
823  SW III, 340 (p.  2 de la edic. de 1800): «Entweder wird das Objektive zum Ersten gemacht, und gefragt:  wie ein  
Subjektives zu ihm hinzukomme, das mit ihm übereinstimmt».
824  SW III, 341 (p. 5 de la edic. de 1800): «Oder das Subjektive wird zum Ersten gemacht, und die Aufgabe ist die: wie ein  
Objektives hinzukomme, das mit ihm übereinstimmt».
825  HN II, 331s. «Zum System des transcendentalen Idealismus», comentario a las pp. 2 y 5 (= SW III, 340 y 341): «„das  
mit  ihm  übereinstimmt”.  Diese  Worte  sind  für  mich  ohne  Sinn,  wie  auch  p  2  oben die  Worte:  „ein  wechselseitiges 
Zusammentreffen”. Man versuche doch nur sich das Gegentheil zu denken, ein Objektives das nicht mit dem Subjektiven  
übereinstimmt: es ist so unmöglich wie ein dreieckiger Cirkel». Los traductores españoles J. Rivera y V. López Domínguez  
(Anthropos, 1988, edic. ya citada) vierten übereinstimmen por «coincidir» y wechselseitiges Zusammentreffen por «encuentro 
recíproco».
826  HN II, 334. «Zum System...», comentario a p. 24 (SW III, 353): «„Übereinstimmung eines Objektiven und Subjektiven” 
ist non-sens. Übereinstimmung giebt es nur zwischen Objektivem und Objektivem: eine solche ist auch die zwischen meinem 
Begriff und meiner sinnlichen Anschauung». 
827  Los traductores  españoles  del  System  observan (nota  6,  p.  434)  que «Schelling parte  aquí  de una noción común, 
prekantiana, de la verdad con un fin expositivo y metodológico, para irse elevando progresivamente hasta el punto de vista 
trascendental...», aunque reconocen que «esta claridad pedagógica de Schelling no está exenta de implicaciones sistemáticas  
y dificulta el ensamblaje y la coherencia de los distintos enfoques».
828  Schelling, Ideen..., «Einleitung», p. 8 de la edic. de 1803 (SW II, 15; trad. Leyte, p. 73): «Indem ich den Gegenstand  
vorstelle,  ist  Gegenstand und Vorstellung  eins  und dasselbe.  Und nur  in  der  Unfähigkeit  den Gegenstand,  während der 
Vorstellung selbst, von der Vorstellung zu unterscheiden, liegt für den gemeinen Verstand die Überzeugung von der Realität  
äußerer Dinge». 
829  HN II, 315s, «Zu Schellings Ideen», p. 8, arriba: «Ich sage umgekehrt: Eben im Unterscheiden äußerer Dinge von seiner 
Vorstellung setzt der gemeine Verstand die Realität äußerer Dinge. Nur das philosophische Besinnen zeigt die Grundlosigkeit  
jener Unterscheidung, somit der Realität äußerer Dinge: es sieht ein, daß das Seyn derselben nichts ist als ein Vorgestellt -
werden, und alles von diesem verschiedne Seyn grundlos und willkührlich in sie hineingelegt ist. Der Philosoph frägt daher  
nicht, wie der gemeine Verstand: woher die Dinge? sondern: wie komme ich zu allen diesen Vorstellungen?  und: was bin ich 

266



Por el contrario, Schelling, en el texto que sigue al fragmento citado, defiende que es «el filósofo» el  
que distingue representación y  Gegenstand, siendo éste el origen del concepto de una «cosa en sí», 
concepto a derribar el cual se consagran por cierto las siguientes páginas del texto830, con lo cual, de 
nuevo,  a  pesar  del  desacuerdo  parcial,  venimos  a  parar  a  que  Schelling  viene  a  decir  algo  muy 
parecido a lo que Schopenhauer defiende831. Al margen de algunas diferencias en el punto de partida, y 
de la concepción de la posición del «sentido común», parece, pues, que Schopenhauer ha entendido  
mal el planteamiento inicial de Schelling en el System. El malentendido, sin embargo, es rápidamente 
superado, como en seguida veremos. Pero antes de dejar los cuadernos «Zu Schelling» de 1812, hay 
que decir todavía que las observaciones al libro Sobre la relación de lo real y lo ideal en la naturaleza  
(1806), que podrían ser de gran interés para nuestro tema, lamentablemente se reducen en dicho lugar 
a una única observación a la p. 35, donde Schelling «niega expresamente la distinción de trascendente 
e inmanente», de lo cual Schopenhauer toma nota pero sin añadir ningún comentario832.  
  Las primeras conclusiones de Schopenhauer sobre el asunto de la «identidad de lo real y lo ideal» no 
tardan  en  llegar.  Primero,  en  el  fragmento  nº  45  de  HN  I,  seguramente  poco  posterior  a  «Zu 
Schelling»: intenta en este apunte ponerse en claro sobre cuál es propiamente la posición de Schelling 
(si bien la llama en este lugar el Standpunkt de los Natur-philosophen): en ella, escribe, se pasa de la 
reflexión sobre el mundo a la reflexión de que «todo esto pensado, justo en cuanto ente, no es pensado  
como ente si no hay una inteligencia que lo perciba, un sujeto para este mundo de objetos: pues (esto  
no lo dicen ni una sola vez claramente)  ser significa sólo ser objeto para un sujeto o sujeto para 
objetos. – La inteligencia, el sujeto, a su vez no puedo pensarlos de otro modo que como teniendo  
representaciones; pues, como se ha dicho, ser significa – ut supra». Hasta aquí, pues, la posición de la 
filosofía de Schelling (aquí llamada Naturphilosophie) vendría a ser idéntica con la posición idealista 
del  propio  Schopenhauer,  con la  excepción de que,  según Schopenhauer,  la identidad  «ser  = ser-
representado» nunca es expresada con claridad por el primero.  Con esto tendría que resolverse la 
oposición de Schopenhauer; por otra parte, éste manifiesta aquí haber superado el malentendido que 
veíamos unas líneas más arriba, pues ya no atribuye a Schelling esa posición realista errónea833. Pero 
Schelling daría un paso de más, al plantear la pregunta: «¿hace el sujeto el objeto, o al revés?» y  
contestar que «ninguna de las dos cosas, sino que ambos son  uno. Esto se concibe meramente por 
medio de intuición intelectual, puesto que está contra y por tanto por encima de todo entendimiento, al 
derribar el principio de identidad y el de contradicción, exactamente como antaño la doctrina de la 
Trinidad»834. Es aquí donde Schopenhauer ya no sigue a Schelling: Por una parte, la cuestión arrojada 
en el System, de la que derivan las dos vías simétricas de la Wissenschaftslehre y la Naturphilosophie, 
cuyas críticas ya conocemos, y, por otro, la posición superadora del sistema de la identidad, que, como 
vemos, Schopenhauer rechaza aquí por los medios a los que recurre: intuición intelectual y supresión 
de los principios lógicos.
  Pero la crítica a la filosofía de la identidad no ha alcanzado aún su meta definitiva; Schopenhauer 
sigue dando vueltas al asunto, desde otras perspectivas. Otra perspectiva es precisamente la que adopta 
en el fragmento nº 50, curiosamente muy próximo en el tiempo al nº 45. Dice ahora que «lo que  
Schelling llama el lado real del absoluto es lo que Kant llama fenómeno. El lado ideal del absoluto de 

nach Wegnahme derselben?» – En relación con esto, puede compararse el comentario a Abhandlungen WL en HN II, 310s 
(coment. a  Phil. Schriften I,  p.  222), orientado sobre todo a la crítica del  sujeto-que-deviene-objeto.  Con posterioridad,  
Schopenhauer insiste en la negación de la distinción de objeto y representación numerosas veces, particularmente en KKP, en  
polémica con Kant.
830  Cf. Schelling, Ideen..., «Einleitung», pp. 8ss de la ed. de 1803 (SW II, 15ss; trad. Leyte, pp. 73ss).
831  Lo cual, en 1812, incluye también el rechazo de la «cosa en sí».
832  HN II  330,  «Schelling  III»,  «Über  das  Verhältniß  des  Realen  und  Idealen»:  «p  35  leugnet  er  ausdrücklich  den 
Unterschied zwischen Transcendent und Immanent». Tampoco el ejemplar de Schopenhauer, en HN V, 148, nº 487, presenta 
notas, aunque Hübscher menciona que hay subrayados. 
833  Hay que tener en cuenta que los comentarios de «Zu Schelling», como los apuntes en márgenes de libros de HN V, son  
notas de trabajo, escritas sin intención de ofrecer una exposición sistemática de una crítica (eso sí,  ocasionalmente hay  
comentarios muy elaborados estilísticamente, que parecen pensados con vistas a una posible publicación); es muy posible  
que, sobre la marcha, Schopenhauer se autocorrigiera y que, sin embargo, no lo expresara por escrito.
834  HN I, 26, nº 45 (1812): «Der Standpunkt der Natur-Philosophen ist der: Man stellt sich die ganze objektive Welt vor, in 
ihrer Größe, alle drehenden Weltkörper, und in ihrer Mannigfaltigkeit. – Dann hält man plözlich inne und sagt: aber alles  
eben als seyend Gedachte ist nicht als seyend gedacht, wenn nicht eine es wahrnehmende Intelligenz, ein Subjekt zu dieser  
Objektenwelt ist: denn (dies sagen sie nicht ein Mal deutlich) seyn heißt nur Objekt für ein Subjekt oder Subjekt für Objekte 
seyn. – Die Intelligenz, das Subjekt kann ich mir wiederum nicht anders denken als Vorstellungen habend; denn, wie gesagt,  
seyn heißt - ut supra. – Macht nun das Subjekt das Objekt, oder umgekehrt? – Keins von beyden sondern beyde sind Eins. 
Dies begreift man blos durch intellektuale Anschauung, da es gegen  mithin über allen Verstand ist, indem es den Saz der 
Identität und den des Widerspruchs umstößt, grade wie weyland die Lehre von der Dreieinigkeit». En nota, Schopenhauer  
remite a sus comentarios al System.
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Schelling es la  cosa en sí de Kant. – Sólo que Schelling no separa con tanta pureza como Kant; se  
vuelve  trascendente  al  pretender  conocer  el  lado  ideal,  hablando  de  él  con  conceptos  del  enten-
dimiento, v.g. indica su enlace y relación con lo real, etc.»835. Aquí, por primera vez, se identifica la 
oposición de lo real y lo ideal como oposición de fenómeno y «cosa en sí», curiosamente justo al revés 
del modo como lo hará posteriormente Schopenhauer (más próximo a Kant: lo «ideal» corresponderá 
al fenómeno; lo «real», a la «cosa en sí»): esto se debe seguramente a que en el fragmento nº 50 
Schopenhauer tiene a la vista un texto de Schelling, que aquí no se identifica, donde no se habla  
propiamente de la identidad de lo real y lo ideal en cuanto lo objetivo y lo subjetivo, como hasta ahora, 
sino, en un nivel superior, de un «lado real» y un «lado ideal» del absoluto836. Ahora bien, si Schelling 
ciertamente  está  tratando de la  «cosa en sí»,  empleando para ello  principios y  categorías  de uso  
inmanente, en efecto se vuelve, kantianamente hablando, trascendente837. Es desde esta posición desde 
la que el joven Schopenhauer emite el primer juicio importante, que ya conocemos, sobre la filosofía 
de la identidad: según el fragmento nº 66 de HN I (1813), ésta busca un «punto de unificación» para 
los  dos  mundos opuestos  (de la  «conciencia  empírica»  y  la  «mejor»),  generando una «confusión 
babélica de las lenguas» que es sincretismo («cuyo opuesto son el criticismo y la verdadera filosofía»); 
el mismo concepto de «unificación (Vereinigung)» es un concepto del mundo fenoménico, cuyas leyes, 
pues, hay que seguir para llevarla a cabo: «por eso es una empresa absurda»838. Anteriormente hemos 
hablado de  cómo semejante  empresa  se  opone  a  lo  que  en  la  época  de  este  fragmento  era  para  
Schopenhauer la principal tarea de la filosofía: deslindar el campo de la «conciencia mejor» de todas  
las determinaciones de la «conciencia empírica» (que incluyen todo lo aportado por el entendimiento y 
la razón).
  Nada de todo esto, sin embargo, sale a la luz en la primera publicación de Schopenhauer, la diser-
tación de 1813. Como sabemos,  en la obra lo único que hace es ironizar sobre «la identidad de lo 
subjetivo y lo objetivo» en la medida en que podría confundirse con la correlación de objeto y sujeto  
sostenida  por  Schopenhauer839.  Alguna  novedad  encontramos,  a  pesar  de  todo:  en  efecto,  aquí 
argumenta que «si se quiere decir que los dos son uno, porque el uno sin el otro no puede ser pensado  
en absoluto, entonces no disputaré en contra»; se trataría de una correlación, como las de causa-efecto, 
padre-hijo,  etc., en  la  que  los  miembros  «sólo  pueden  ser  pensados  conjuntamente,  sólo  tienen 
significado uno por el otro y ninguno fuera de eso, pero no por eso se dice que sean uno, sino dos» 840. 
Aunque, en el contexto del pasaje, este argumento  pueda dar la impresión de  una  mera  ocurrencia 
irónica sin ninguna relación auténtica con Schelling, bajo el velo de la ironía hay un argumento serio 
contra la filosofía de la identidad: en efecto, una página más adelante, Schopenhauer, de nuevo entre 
ironías, menciona el recurso a la «intuición intelectual» para establecer aquella unidad y sugiere que lo 
que realmente se está haciendo es emplear ilegítimamente la  categoría de unidad841.  Recordemos, 
además,  que  unos  meses  antes  de  redactar  este  texto,  Schopenhauer  reconocía  en  la  «ley  de 
homogeneidad» de la KrV la fuente del sistema de la identidad, teniendo presentes las advertencias de 
Kant sobre el abuso de dicha ley842. Por otra parte, observaciones escritas en años posteriores apuntan 
a esta misma crítica: en 1827, dirá, acerca de la identidad de lo subjetivo y lo objetivo, que «desde  
luego, todas las oposiciones son relativas y uno puede elevarse desde cada una a una posición general 
en la que desaparece la oposición. Pero con eso no se gana nada»843. En notas tardías a la Darlegung 
des wahres Verhältnisses..., Schopenhauer protesta por lo mismo, ya que, en determinado pasaje del 
libro, «la unidad de un todo, prescindiento de la pluralidad de sus partes, de la que ningún hombre 

835  HN I, 28s, nº 50 (1812): «Was Schelling die  Reale Seite des Absoluten nennt ist das was Kant  Erscheinung nennt. 
Schellings  Ideale  Seite  des  Absoluten ist  Kants  Ding  an  sich.  –  Nur  sondert  Schelling  nicht  so  rein  wie  Kant,  wird 
transcendent indem er die Ideale Seite zu erkennen vorgiebt, in Verstandesbegriffen von ihr spricht z.B. ihre Verbindung und 
Relation zur Realen angiebt u.s.w.»
836  Seguramente Schopenhauer se refiere aquí a Filosofía y religión, donde encontramos esta nueva distinción de lo real y lo 
ideal en el absoluto: cf. SW VI ,34 y, en la trad. de J.L. Villacañas (Schelling, Península, 1987), la p. 260.
837  Claro que esta distinción kantiana,  según anotaba Schopenhauer en  Sobre la relación de lo  real  y  lo  ideal  en la  
naturaleza, Schelling la desdeñaba...
838  HN I, 35, nº 66 (1813, Berlín), citado en el apartado (a), cf. la nota 370.
839  Diss., § 42, p. 70, citado supra.
840  Ibid.
841  Diss, p. 71s, citado supra en nota.
842  HN II 282s, comentarios a KrV (ca. mayo de 1813), a las páginas B 678s y B 686, ya citados, así como la alusión a lo  
mismo, más explícita, en TgV, 525s.
843  HN III, 331, Foliant, nº 203 (1827): «Behauptet man die Identität des Subjektiven und Objektiven (...). Freilich sind alle 
Gegensätze relativ und man kann von jedem auf einen allgemeinen Standpunkt steigen, wo der Gegensatz aufhört. Aber  
damit ist nichts gewonnen». – La última afirmación («no se gana nada») no deja de recordarnos al aplauso, en 1813, de la 
crítica de Fries según la cual la Identitäts-Philosophie no dice nada más que «Uno Inefable»... (cf. supra la cita del pasaje de 
Fries en la nota 784).
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duda, aquí es sustituida por la afirmada unidad de lo subjetivo y lo objetivo, o lo ideal y lo real. ¡Qué  
miserable tour de passe-passe!»844

  Como ya  dijimos,  entre  la  Diss. de  1813 y la  publicación  de  Die Welt en  diciembre  de 1818, 
Schelling desaparece prácticamente de las reflexiones de Schopenhauer. El fragmento nº 540, bien  
conocido ya por nosotros, establece las relaciones entre los tres momentos estructurales de la filosofía  
de Schelling845, apuntando a la crítica a las «dos disciplinas» (doctrina de la ciencia y  Naturphilo-
sophie) en las que «se escinde» la Filosofía de la Identidad, que más tarde se desarrolla en el § 7 de 
Die Welt, donde se añade a eso la repetición de la distinción, ya establecida en 1813, de la posición de  
Schopenhauer sobre la correlación sujeto-objeto respecto a la de Schelling, junto a ironías sobre los  
modos de acceso al absoluto (Vernunft-Anschauung, un «sumergirse» en la identidad, etc.)846. No se 
comenta nada, sin embargo, acerca del  modo como Schelling asciende desde las  oposiciones  a la 
identidad, que es de lo que estamos tratando ahora.  
  En los años posteriores a la publicación de su obra principal, el nombre de Schelling regresa a los 
manuscritos de Schopenhauer, para reaparecer en ellos con asiduidad, ya desde comienzos de los años 
1820. En 1821, en el manuscrito Foliant, escribe por una vez intentando encontrar algo verdadero en 
las «reconciliaciones» schellingianas:

«La doctrina schellingiana de la absoluta idealidad de lo real y lo ideal847, de la materia y el espíritu (si 
se añade objeto y sujeto, se habla de nuevo de algo distinto; sin embargo, ellos lo hacen), en cierto modo 
es verdad, a saber, si uno entiende como su auténtico contenido éste: “la antigua y hasta ahora válida 
doctrina de una escisión de todas las cosas en dos naturalezas totalmente diferentes llamadas cuerpo y 
espíritu es totalmente falsa; no hay nada que le corresponda en la naturaleza de las cosas; es un supuesto  
infundado, por un enjuiciamiento torcido”»848. 

Esta «reconciliación» con Schelling, en todo caso condicional (véase el paréntesis), como es habitual 
no está libre de objeciones; pues el texto prosigue: 

«Ésta es toda la verdad de la doctrina de la absoluta idealidad de lo real y lo ideal. Pero esta verdad es 
meramente  negativa,  supresión  de  un  juicio,  y  por  ello  a  su  vez  meramente  relativa;  recibe  su 
significado meramente en referencia al viejo error, y sin él ella sería totalmente innecesaria; además, ya 
la expuso más a fondo y mejor Priestley (...). De contenido positivo e independiente, no tiene ninguno.  
Ella no muestra  cómo habría  que hacer  una división de las  cosas totalmente distinta;  no indica un 
fundamento de división distinto y más correcto»849. 

Como curiosidad, hacemos notar aquí cómo con esta crítica, según la cual la filosofía de la identidad 
sólo tendría un contenido polémico y negativo, viene a remedar en gran medida el «muy notable  
pasaje» de Fries acerca de Schelling que Schopenhauer había aplaudido en 1813850. En todo caso, por 
una vez Schopenhauer encuentra, aunque sólo sea en cierto aspecto y condicionalmente, un punto de 

844  HN V, 144, nº 477: Darlegung des wahren Verhältnisses der Naturphilosophie zu der verbesserten Fichte’schen Lehre.  
Comentario de Schopenhauer a la p. 55: «Die Einheit eines Ganzen, ungeachtet der Vielheit seiner Theile, daran kein Mensch  
zweifelt, wird hier untergeschoben für die behauptete Einheit des Subjektiven und Objektiven, oder Idealen und Realen.  
Welch erbärmlicher tour de passe-passe!» – Las notas a este texto de Schelling de 1804 que se hallan en HN V, nº 477, ya  
dijimos que no son de datación segura; indicios de la fecha de lectura pueden serlo las dos citas del libro en Parerga (P I, 27 y 
28), lo que la ubicaría cerca de 1851, o bien la del fragmento 54 de Pandectae (HN IV-1, 163), de 1833.
845  HN I, 361s, nº 540 (1816), citado en el apartado (c).
846  W I, § 7, p 30s. Vid. supra para la cita. 
847  El empleo de «idealidad» en lugar de «identidad» aquí suena extraño y parece deberse a una errata, pero no lo es, puesto  
que se repite en el mismo fragmento algo después. Podría ser un  lapsus de Schopenhauer; sin embargo, tiene sentido si 
tenemos en cuenta que la oposición que menciona (Geist / Körper) cae para él del lado de la representación, esto es, lo ideal.
848  HN III, 113s, Foliant, nº 82 (1821). «Die Schellingsche Lehre von der absoluten Idealität des Realen und Idealen, der 
Materie und des Geistes, (setzt man Objekt und Subjekt hinzu, so redet man wieder von etwas Andern; sie thuns jedoch) ist  
gewissermaaßen wahr, nämlich wenn man als ihren eigentlichen Inhalt dieses versteht: – „Die alte und bisher geltende Lehre  
von einem Zerfallen aller Dinge in 2 ganz verschiedne Naturen, genannt Körper und Geist, ist ganz falsch; es giebt nichts ihr  
Entsprechendes in der Natur der Dinge; sie ist eine grundlose Annahme, durch eine schiefe Beurtheilung”».
849  Loc. cit., continuación: «Dies ist die ganze Wahrheit der Lehre von der absoluten Idealität des Realen und Idealen. Diese 
Wahrheit ist aber eine bloß negative, Aufhebung eines Urtheils, und dadurch wieder eine bloß relative, sie hat ihre Bedeutung 
bloß in  Bezug auf  den alten Irrthum,  und ohne ihn wäre sie  ganz unnötig;  ist  auch schon viel  gründlicher  und besser  
vorgetragen von Priestley, On matter & spirit. – Positiven und selbständigen Gehalt hat sie gar keinen. Sie zeigt nicht, wie 
eine ganz andre Eintheilung der Dinge zu machen wäre, giebt nicht einen andern und richtigern Eintheilungsgrund an». – El  
fragmento termina con la propuesta de Schopenhauer para tal división, a saber, la de voluntad y representación, insistiendo en 
que tanto lo «ideal» (espíritu) como lo «real» (cuerpo), en el sentido que quiere Schelling, caen del lado de la representación.
850  HN II, 364 (comentario a las pp. 177s de Fries, Neue Kritik der Vernunft, 2ter Theil). Cf. las citas, de Schopenhauer y de 
Fries, en el § 1 de este apartado. 
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afinidad con el  Identitätssystem, en la medida en que éste, en la misma línea que lo había hecho la  

filosofía trascendental kantiana, elimina algunos problemas que en la filosofía precrítica, debido al 

punto de partida realista, habían conducido a caminos sin salida.

  Tras unos años de silencio sobre el tema
851

, Schopenhauer lo retoma, en 1830, en el punto donde lo 

dejó. Escribe en el manuscrito Cogitata:

«Con  una  investigación  de  detalle  de  las  obras  de  Schelling  (por  no  hablar  de  sus  seguidores) 

probablemente se podrá mostrar que él, en la distinción de  lo real y lo ideal, por la primera de estas 

expresiones indeterminadas y vagas lo que entiende son los cuerpos en el espacio, y por la segunda, las 

representaciones de los mismos en el cerebro. Pero evidentemente estos cuerpos, junto al espacio, son 

ideales, es decir, representación, y entonces desde luego es verdad que lo real es idéntico a lo ideal, pero 

sólo significa que él se queda en lo ideal, esto es, la representación, que es el mero fenómeno. Si la  

expresión “real” ha de tener un sentido filosófico, tiene que significar lo que Kant, en su distinción, tan 

verdadera como importante, llamó la cosa en sí en oposición al fenómeno. Pero eso real, o cosa en sí, no 

puede en absoluto ser representación ni necesitar de un sujeto cognoscente para existir: Con razón, pues, 

enseña Kant propiamente la absoluta diversidad de lo real y lo ideal»
852

. 

En este fragmento, Schopenhauer repite lo que en 1821 había descrito como «la verdad de la doctrina 

de la identidad absoluta de lo real y lo ideal»: ésta disuelve algunas de las antiguas oposiciones del 

dogmatismo prekantiano (cuerpo-alma,  mundo intuitivo-mundo pensado,  etc.);  y  tiene razón,  o  al 

menos pueden encontrarse textos que lo confirman, al decir que el estudio de las obras de Schelling  

probaría que ése es el sentido de lo «real» y lo «ideal» en Schelling: por ejemplo, esto se encuentra  

claramente en el Bruno853
. Schopenhauer está de acuerdo con esta «conciliación», naturalmente; no se 

trata, sin embargo, de ninguna novedad, pues el idealismo trascendental de Kant ya había superado 

esos dualismos. Kant, sin embargo, no había empleado esas «expresiones indeterminadas y vagas», 

sino que precisó una nítida distinción entre  realidad empírica (ideal trascendentalmente) y  realidad 
absoluta o trascendental («cosa en sí»)

854
. En este sentido, el uso que Schopenhauer propone para la 

palabra «real» (real) parece más próximo a la posición kantiana. 

851  Para ser estrictos, aquí se ubicaría, en primer lugar, en 1827, un fragmento que hemos adelantado arriba, en razón de la  

claridad de exposición: HN III 331, Foliant, nº 203 (1827). Se trata del fragmento que terminaba con la aseveración de que  

con las identidades schellingianas «no se gana nada», aseveración que en parte se clarifica al ubicar el fragmento en la crono-

logía, después del de HN III, 113s, recién citado. En segundo lugar, algo antes del fragmento que a continuación citamos en  

el texto, a  principios de 1830 Schopenhauer comienza a formular la idea según la cual, con la filosofía de la identidad, 

Schelling tomó la dirección opuesta a la de Kant: cf. HN III, 655ss, especialmente 658 (Adversaria, nº 302; citado en el § 3).

852  HN IV-1,  7s,  Cogitata,  nº  15  (1830):  «Bei  näherer  Untersuchung der  Schriften  Schelling’s (seiner  Nachfolger  zu 

geschweigen) wird sich wahrscheinlich nachweisen lassen, daß was er bei der Unterscheidung des Realen und Idealen unter 

dem ersten dieser unbestimmten und vagen Aussdrücke versteht, die  Körper im Raume  sind, und unter dem letztern die 

Vorstellungen derselben im Gehirn. Offenbar sind aber diese Körper, mit sammt dem Raum, ideal, d.h. Vorstellung, und da ist 

es allerdings wahr, daß das Reale mit dem Ideale identisch ist, bedeutet aber nur, daß er beim Idealen, d.h. der Vorstellung,  

welches die bloße Erscheinung ist, stehn geblieben. Soll der Ausdruck real einen philosophischen Sinn haben; so muß er das 

bedeuten was  Kant, in seiner so wahren als wichtigen Unterscheidung, das Ding an sich im Gegensatz der Erscheinung  

nannte.  Solches Reale,  oder Ding an sich,  darf aber durchaus nicht  Vorstellung seyn,  nicht  eines erkennenden Subjekts  

bedürfen, um da zu seyn: Mit Recht lehrt daher Kant eigentlich die absolute Diversität des Realen und Idealen». En una nota,  

Schopenhauer remite a Cogitata p. 57 = el frag. nº 23 que ahora citaremos.

853  Para lo real y lo ideal como alma y cuerpo en Schelling, cf. Bruno, SW IV, 281; trad. (Pereña), p. 77: «Aquello, pues, en 

relación con lo cual son absolutamente uno alma y cuerpo, pensar y ser, llevará en sí la esencia de lo absolutamente eterno e 

indivisible...» (subr. nuestro), y también Filosofía del arte, § 42: «El principio del cristianismo es la absoluta prepotencia de 

lo ideal sobre lo real, de lo espiritual sobre lo corporal» («Absolutes Übergewicht des Idealen über das Reale, des Geistigen 

über das Leibliche was Princip des Christenthums»: SW V, 450; trad. [Villacañas], p. 236; subr. nuestro). Schopenhauer no  

conoció este último texto (póstumo); simplemente ofrecemos aquí un par de ejemplos que confirman lo que dice. En cuanto a  

que la oposición de lo real y lo ideal, para Schelling, es idéntica con la de  intuir y pensar  (cosa que pronto explicitará 

Schopenhauer),  también  hay  ejemplos  en  el  Bruno:  además  de  la  cita  ya  dada  de  SW  IV  281,  tenemos  también 

confirmaciones en SW IV 239s (trad., p. 39): «LUCIANO: –Entiendo que no puede haber ninguna [oposición] más elevada  

que la que expresamos con las palabras real e ideal, así como, a la inversa, me parece que hay que poner la unidad más  

elevada en la unidad del fundamento ideal y el fundamento real. BRUNO: – (...) Debemos rogarte que nos digas qué es lo que 

entiendes  por  la  unidad  del  fundamento  ideal  y  el  fundamento  real.  LUCIANO:  –La  unidad  del  pensar  y  el  intuir».  

(«LUCIAN. Ich halte dafür, daß es keinen höheren [Gegensatz] geben könne, als den wir durch ideal und real ausdrücken, so  

wie mir dagegen die höchste Einheit in die Einheit des Ideal- und Realgrundes gesetzt werden zu müssen scheint. BRUNO. 

Wir werden damit noch nicht zufrieden seyn können, sondern dich noch bitten müssen, uns zu sagen, was du dir unter der  

Einheit dieses Ideal- und Realgrundes vorstellest. LUCIAN. Die Einheit des Denkens und des Anschauens.») Cf. también SW 

IV, 246 (trad., p. 45): «en el absoluto, el pensar es absolutamente uno con el intuir... (...)  Tú concedes al intuir la misma 

relación con el pensar que otros conceden al ser o a la realidad...» («Da aber im Absoluten das Denken mit dem Anschauen  

schlechthin eins... Denn da du dem Anschauen zu dem Denken dasselbe Verhältniß gibst, welches andere dem Seyn oder der 

Realität geben...»).

854  Cf., v.g., KrV, A 35s / B 52 y A 36s / B 53s. 
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  Pero hay una diferencia con Schelling de bastante más peso que la terminológica: que, en su solución  

de esta oposición, Kant no ubicaba el punto de vista superior en lo absoluto, desde luego, sino, como 

bien dice Schopenhauer, en el de la representación (idealidad trascendental de la realidad empírica).  

Puesto que la identidad de Schelling sí que apunta a lo absoluto, parece que su orientación no es 

exactamente la misma que la kantiana. Schopenhauer se da cuenta de esto poco después de escribir el 

fragmento recién citado, por lo que de nuevo intenta reformular su posición ante el  Identitätssystem, 

en un fragmento en el que, como en el último citado, hacen ya tímido acto de presencia algunos de 

esos característicos giros fisiologistas (al menos aparentemente) del Schopenhauer tardío, con los que 

sustituye a veces terminología kantiana más «espiritualista» (v.g.,  «cerebro» o «cabeza» en vez de 

Geist o Gemüth). Escribe, pues, entonces: 

«Se dejó pasar a la absoluta  identidad de lo real y lo ideal con bastante respeto porque se vistió con 

expresiones  muy generales,  muy indeterminadas  y  latinizantes
855

.  Sólo  que,  si  uno  la  desvistiese  y 

presentara la cosa de manera llana, clara y precisa, por ejemplo así: “lo que es en la cabeza y lo que es 

fuera de la cabeza es absolutamente uno y lo mismo”, – ¿? En seguida se vería claramente que esto es el 

diametral opuesto de la doctrina kantiana. Después surgiría la pregunta de si eso es algo absurdo. – Si se 

quisiera darle la vuelta así: que el espacio propiamente sólo es en la cabeza, y por consiguiente también 

todo lo que hay en el espacio sólo es en la cabeza, esto se podría defender, pero, después de que existiera  

Kant, con esto no se habría dicho nada nuevo. Evidentemente, con esa proposición se quiso decir algo 

más, y tal vez nada menos que esto: que la existencia en sí de las cosas es lo mismo que su existencia en 

la representación de un representante: lo cual  se apresurará a negar cada cual en cuanto él es la parte 

pasiva (leidend), es decir, la representada. – Toda la filosofía prekantiana no se esforzaba más que en 

defender, como máximo, una chocante semejanza entre ambos, a través de diversos medios y caminos, 

v.g.  influxus  physicus,  harmonia  praestabilita,  etc.  Pero  como  ahora,  desde  Kant,  ya  no  se  podía 

defender tal cosa, Schelling trató de imponer a la fuerza (ertrotzen), mediante un decreto (Machtspruch), 

que ambos son totalmente uno y lo mismo»
856

.

Prescindiendo de la, en principio, confundente imprecisión de esta última cláusula –pues ya se había 

aceptado,  y  aplaudido,  que  Schelling  con  su  «identidad»  superaba  las  oposiciones  clásicas  del  

dogmatismo–,  vemos  cómo  aquí  Schopenhauer  se  da  cuenta  de  que  Schelling,  al  resolver  las 

oposiciones dogmáticas, puesto que lo hace apelando a lo  absoluto,  no lo hace desde la posición 

kantiana, como decíamos, sino que «con esa proposición» (i.e., la de la identidad) «quiso decir algo  

más». Aquí Schopenhauer aventura que «tal vez» (wohl) Schelling realmente estaba regresando a la 

posición dogmática, entendiendo lo «real», esto es, el mundo intuitivo, corpóreo, extenso, como la 

cosa en sí. De ahí la comparación con la filosofía prekantiana (y por eso hemos dicho que sólo «en 

principio»  era  confundente).  La  «identidad»  de  Schelling,  como pronto  explicitará  Schopenhauer, 

vendría  a  repetir  lo  que  ya  había  efectuado  Spinoza  con  la  res  extensa y  la  res  cogitans, 

identificándolas como una y la misma cosa desde el punto de vista de la substantia.   

  La cuestión de si esta interpretación de la filosofía de la identidad es correcta la dejaremos de lado,  

puesto que nuestra tarea en este lugar no es otra que la de exponer la crítica de Schopenhauer y sus 

fundamentos, sea o no acertada; con lo que, por lo demás, no tratamos de sugerir en modo alguno que  

no sea una interpretación, como mínimo, plausible
857

. Prosiguiendo, pues, con el desarrollo evolutivo 

855  En alemán, los términos real, ideal, absolut, Identität, Differenz, Diversität, etc. son latinizantes, en efecto.

856  HN IV-1, 10s,  Cogitata, nº 23 (1830): «Die absolute  Identität des Realen und Idealen ist mit erträglichem Respekt 

vorbeigelassen worden, weil sie sich in sehr allgemeine, sehr unbestimmte, und latinisirende Ausdrücke kleidete. Allein wenn 

man ihr diese auszieht und die Sache plan, deutlich und bestimmt etwa so gäbe: „Das das im Kopfe ist, und das was außer 
dem Kopfe, ist schlechterdings Eins und daselbe”. – ? Zuvörderst würde man deutlich sehn, daß dies das grade Gegentheil  

der Kantischen Lehre ist. Sodann entstände die Frage, ob es etwa absurd wäre. – Wollte man es so drehen, daß der Raum 
eigentlich nur im Kopfe ist, folglich alles im Raum auch nur im Kopfe; so ließe sich dies vertheidigen, wäre aber, nachdem  

Kant dawar, nichts neues damit gesagt. Offenbar hat man mit jenem Satz mehr sagen wollen und wohl nichts Geringeres als  

dies, daß das Daseyn  an sich der Dinge dasselbe sei mit ihrem Daseyn in der Vorstellung eines Vorstellenden: was sich  

zuvörderst Jeder verbitten wird, sofern er der leidende d.h. der vorgestellte Theil ist. – Alle Vorkantische Philosophie hatte 

nicht mehr angestrebt, als höchstens eine frappante Ähnlichkeit zwischen Beiden zu retten, durch mancherlei Mittel und 

Wege, z.B. influxus physicus, harmonia praestabilita u.s.w. Weil nun aber, seit Kant, eine solche nicht mehr zu retten war; so 

suchte Schelling durch einen Machtspruch zu ertrotzen, daß Beide gar Eins und dasselbe seien». 

857  La cuestión no resulta fácil de decidir. Por una parte, si la identidad de lo real y lo ideal, entendidos como cuerpo (o  

materia)  y  espíritu  (como hemos  visto,  hay pruebas  de que  Schelling los  entiende así),  se  obtiene  para Schelling  sólo 

mediante el acceso a lo absoluto, resulta claro que su posición no tiene nada que ver con la kantiana: parece, efectivamente,  

un retorno a Spinoza,  que resulta  chocante teniendo en cuenta que una de las ramas de la  filosofía  de la  identidad,  la  

Transcendental-Philosophie (o  Wissenschaftslehre),  que a veces Schelling determina como punto de vista de lo «ideal», 

supuestamente debe  coincidir  con el  idealismo crítico  kantiano.  Si  fuera así,  sin  embargo,  la  Naturphilosophie debería 

someterse en realidad a la filosofía trascendental, cosa que Schelling, a pesar de las protestas de Fichte, insistió en negar. En  

este sentido, Schopenhauer parece tener plena razón: Schelling estaría efectuando una regresión, interpretando el idealismo  
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de la crítica al sistema de la identidad, lo que nos encontramos en primer lugar es que Schopenhauer  
pasa de un salto858 de aquel «tal vez» a la afirmación decidida, ya no ulteriormente cuestionada, según 
la cual la filosofía de la identidad es, en efecto, un retorno al dogmatismo prekantiano (y en particular 
una imitación de Spinoza), tema que se convertirá en el protagonista de casi todas las críticas del 
Schopenhauer tardío a Schelling859 y que, atendiendo a la insistencia de Schopenhauer al respecto, 
estudiaremos por separado en el próximo parágrafo. Entre tanto, la crítica detallada al modo como 
Schelling  plantea  y  defiende  su  Identitätssystem,  tal  como  hasta  ahora  la  habíamos  ido  viendo, 
prácticamente desaparece860 hasta llegar al importante pasaje de los  Parerga del que hablábamos al 
comienzo de este punto.
  El pasaje se integra en el «Apéndice» al primer opúsculo del volumen I, titulado, no por casualidad, 
«Bosquejo de una historia  de la  doctrina de lo  ideal  y  lo  real»,  apéndice consagrado a  tratar  las 
«traiciones», por así decir, de los postkantianos a los logros de la filosofía de Kant. Es en este contexto  
en el que se ataca, desde varios lados, la primera filosofía de Schelling861. Del pasaje sobre Schelling, 
del cual ya hemos visto algunas partes (especialmente las que aluden a la Naturphilosophie), vamos 
ahora a centrarnos en los fragmentos en los que se critica el planteamiento de la cuestión de lo real y lo 
ideal, reservando para un análisis separado, como decíamos, la cuestión «histórica» de la relación de  
dicho planteamiento con las filosofías anteriores (de Kant en particular), a pesar de que Schopenhauer 
habla de ambas cosas casi simultáneamente –cosa, por lo demás, muy natural: somos nosotros los que 
vamos a deslindar los temas por mor de la claridad–.   
  Comencemos, pues. Tras recordar los avances obtenidos por Kant en la cuestión (cartesiana) de la  
realidad del mundo externo, en cuanto delimitación de aquello que es puesto por nuestro intelecto y lo 
que es independiente de él (para los cuales, respectivamente, en el «Bosquejo» ya se emplea sin vaci-
lación la terminología de lo «ideal» y lo «real»), y tras insistir en particular en la distinción kantiana de 
fenómeno y cosa en sí, tal como Schopenhauer la entiende, éste procede a presentar muy brevemente 
la «aportación» de Fichte: afirmar que no hay nada detrás de las representaciones, que son meros 
productos del Yo, suprimiendo así lo «real» (cosa en sí) y quedando tan sólo lo «ideal» (fenómeno)862. 
Aquí es donde Schelling entra en escena:

«Entonces vino Schelling, que, en su sistema de la absoluta identidad de lo real y lo ideal, explicó toda 
esa distinción como nula, y afirmó que lo ideal es también lo real, que todo justamente es uno; con lo  
cual, lo [que había sido] separado con tanto esfuerzo, mediante la reflexión que se desarrolla poco a 
poco y paso a paso, él pretendió confundirlo salvajemente y mezclarlo todo (Schelling, De la relación 
de la filosofía de la naturaleza con la fichteana, pp. 14-21). La distinción de lo ideal y lo real se niega y 
elimina atrevidamente justo por imitación del arriba censurado fallo de Spinoza»863. 

kantiano (y fichteano, a pesar de Schopenhauer) en sentido espiritualista. Sujeto y objeto serían entendidos de nuevo en  
sentido sustancialista, como la  res cogitans y la  res extensa cartesianas, para entonces proceder a una conciliación en un 
absoluto trascendente, a la manera de Spinoza. Sin embargo, la insistencia de Schelling en obras del periodo (la Einleitung de 
Ideen, el  System, etc.) en la crítica del concepto de «cosa en sí», o sus numerosos esfuerzos por reformular la «filosofía  
trascendental», hacen pensar que la cosa no puede ser tan sencilla. Dejamos la cuestión, en fin, a los intérpretes de Schelling. 
(Si bien, en la bibliografía sobre éste que hemos consultado, en ningún caso se plantea una objeción similar; tal vez porque 
también se pasa sistemáticamente por alto el hecho de que, cuando Schelling concreta un poco los términos ‘real’ e ’ideal’, a  
menudo lo hace refiriéndose, en efecto, a cuerpo y espíritu, etc.) 
858  No hay textos que documenten nuevas reflexiones que llevaran a Schopenhauer a la convicción de que la hipótesis  
arrojada en 1830 era la única posible. Eso no significa que no hubiera tales reflexiones y bien fundadas; la expresión «salto» 
que hemos empleado sólo se refiere a nuestro desconocimiento de los motivos por los que da el paso.
859  Cf. el § 3 para las citas.
860  Anteriores a la obra de 1851 (y aun tal vez muy anteriores) son los comentarios a la Darlegung des wahren Verhältnisses  
der Naturphilosophie zu der verbesserten Fichte’schen Lehre, algunos de las cuales se recogen en HN V, 144, nº 477. Arriba  
hemos citado uno de ellos, a la p. 55, acerca del uso subrepticio del término unidad (se pasa de la unidad del conjunto a la 
identidad de sus elementos...). En las pp. 50s, según Schopenhauer, se encuentra la «identidad de lo real y lo ideal expuesta  
mediante decretos y fanfarronadas» («Identität des Realen und Idealen dargelegt in Machtansprüchen und Windbeuteleien»).
861  P I, «Skizze einer Geschichte der Lehre vom Idealen und Realen», «Anhang», pp. 27-30. En las pp. 26s, precede un 
pasaje, que también conocemos, sobre los méritos de Schelling como «ecléctico útil» que renovó a Spinoza mediante la  
Naturphilosophie, etc.
862  P I, 27. Tal interpretación de Fichte se discutió en el cap. 2.
863  P I, 27: «Dann kam Schelling, der, in seinem System der absoluten Identität des Realen und Idealen, jenen ganzen Unter-
schied für nichtig erklärte, und behauptete, das Ideale sei auch das Reale, es sei eben Alles Eins; wodurch er das so mühsam,  
mittelst der allmälig und schrittweise sich entwickelnden Besonnenheit, Gesornderte wieder wild durch einander zu werfen  
und Alles zu vermischen trachtete (Schelling, vom Verhältniß der Naturphil. zur Fichte’schen, S. 14-21). Der Unterschied des  
Idealen und Realen wird eben dreist weggeleugnet, unter Nachahmung der oben gerügten Fehler Spinoza’s». – El pasaje que  
Schopenhauer cita se encuentra en Schelling, SW VII, 30ss.
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Aunque Schopenhauer pronto concretará un poco más en qué consiste esa «imitación» de Spinoza,  
mencionemos que, en el texto del «Esbozo», previamente Schopenhauer ha discutido varios aspectos 
de la filosofía de Spinoza: el «fallo» al que alude en el pasaje sobre Schelling consiste en que, si bien 
Spinoza eliminó la distinción cartesiana de  substantia cogitans y  substantia extensa afirmando que 
ambas eran sólo una y la misma sustancia, considerada desde dos lados, a lo cual Schopenhauer no 
tiene nada que objetar (salvo el que Spinoza no argumentara eso demasiado), sin embargo, 

«de que la distinción entre espíritu y cuerpo o entre el que representa y lo extenso sea infundada, de 
ningún modo se sigue que la distinción entre nuestra representación y algo objetivo y real existente fuera  
de ella, este problema primordial arrojado por Descartes, sea también infundada. Lo que representa y lo 
representado siempre pueden seguir siendo homogéneos; sin embargo, permanece la cuestión de si se 
puede  inferir  con  seguridad,  a  partir  de  las  representaciones  en  mi  cabeza,  la  existencia  de  seres 
diferentes de mí, existentes en sí mismos, es decir, independientemente de ello»864. 

A esto, que es el «fallo fundamental» de Spinoza, añade Schopenhauer que 

«la línea divisoria de Spinoza, pues, cae completamente en el lado ideal y él se ha quedado en el mundo  
representado: él tiene, pues, a éste, designado por su forma de la extensión, por lo real; por tanto, como 
existente independientemente de su ser-representado, esto es, en sí»865. 

A la vista de las críticas a Schelling ya esbozadas en 1830, es fácil  adivinar que el mismo «fallo  
fundamental» es el  cometido por Schelling.  Volviendo al  pasaje  sobre éste,  un par de líneas más  
adelante, Schopenhauer prosigue hablando de la  Naturphilosophie,  la cual deviene «filosofía de la 
identidad» en la medida en que, 

«siguiendo las huellas de Spinoza, suprime también tres diferencias que éste había suprimido, a saber, la 
diferencia entre Dios y mundo, la de cuerpo y alma, y finalmente también la de lo ideal y lo real en el  
mundo intuido. Pero esta última diferencia, como se ha mostrado arriba, al tratar sobre Spinoza866, no 
depende en modo alguno de aquellas otras dos; tanto es así que, cuanto más se la subraya, tanto más las  
otras dos son puestas en duda: pues se fundan en pruebas dogmáticas (que Kant derribó), mientras que 
ella se funda en un sencillo acto de la reflexión»867.

De manera que Schelling cae, en efecto, en el mismo «fallo fundamental» que Spinoza: ahora bien, 
con la peculiaridad de que lo hace después de Kant. Pero es que, dice Schopenhauer, para Schelling 
«la distinción entre lo subjetivo y lo objetivo es una mera bobada académica, y así también toda la  
filosofía kantiana, cuya distinción de a priori y a posteriori es nula: nuestra intuición empírica ofrece 
propiamente del todo las cosas en sí, etc. Véase Sobre la relación de la filosofía de la naturaleza con  
la fichteana, pp. 51 y 67...»868

  En el  mismo párrafo del  que estamos hablando,  que ya conocemos desde el  apartado sobre la  
Naturphilosophie,  Schopenhauer  habla  además  de la  identificación,  relacionada con las  anteriores 
(Dios-mundo,  etc.),  de  la  metafísica  y  la  física,  ejemplificada  en  la  «diatriba  físico-química»  de  

864  Cf. P I, 8s. El paso citado se halla en p. 9: «...daraus, daß der Unterschied zwischen Geist und Körper oder zwischen 
dem  Vorstellenden  und  dem  Ausgedehnten  ungegründet  sei,  folgt  keineswegs,  daß  der  Unterschied  zwischen  unserer 
Vorstellung  und  einem  außerhalb  derselben  vorhandenen  Objektiven  und  Realen,  dieses  von  Cartesius  aufgeworfene 
Urproblem, auch ungegründet sei. Das Vorstellende und das Vorgestellte mögen immerhin gleichartig sein; so bleibt dennoch 
die Frage, ob aus Vorstellungen in meinem Kopf auf das Dasein von mir verschiedener, an sich selbst, d.h. unabhängig davon  
existierender Wesen sicher zu schließen sei». Más sobre esto en el conjunto del pasaje sobre Spinoza, P I, 8-13.
865  P I,  12,  tras repetir la exposición del «Grundfehler des Spinoza» (de modo semejante a lo visto en pp.  8s):  «Die 
Durchschnittslinie  des  Spinoza  ist  demnach  ganz  in  die  ideale  Seite  gefallen  und  er  ist  bei  der  vorgestellten Welt 
stehngeblieben: diese also, bezeichnet durch ihre Form der Ausdehnung, hält er für das Reale, mithin für unabhängig vom 
Vorgestelltwerden, d.h. an sich, vorhanden».
866  Alude a los textos que acabamos de citar (o, para ser más precisos, en general, al pasaje de P I, 8-13).
867  P I,  27s:  «Den Namen der  Identitätsphilosophie führt  die  Schelling’sche  Naturphilosophie,  weil  sie,  in  Spinoza’s 
Fußtapfen tretend, drei Unterschiede, die dieser aufgehoben hatte, ebenfalls aufhebt, nämlich den zwischen Gott und Welt,  
den zwischen Leib und Seele, und endlich auch den zwischen dem Idealen und Realen in der angeschauten Welt. Dieser  
letztere Unterschied aber hängt, wie oben, bei Betrachtung Spinoza’s, gezeigt worden, keineswegs von jenen beiden andern 
ab; so wenig, daß, je mehr man ihn hervorgehoben hat, desto mehr jene beiden andern dem Zweifel unterlegen sind: denn sie  
sind auf dogmatische Beweise (die Kant umgestoßen hat) gegründet, er hingegen auf einen einfachen Akt der Besinnung». 
868  P I, 28: «der Unterschied zwischen Subjektiven und Objektiven ist eine bloße Schulfakse, so auch die ganze Kantische  
Philosophie,  deren Unterscheidung von  a priori und  a posteriori nichtig ist: unsere empirische Anschauung liefert  ganz 
eigentlich die Dinge an sich u.s.w. Man sehe Über das Verhältniß der Naturphilosophie zur Fichte’schen S. 51 und 67...» Los 
pasajes de la Darlegung des wahren Verhältnisses... que Schopenhauer señala pueden leerse en Schelling, SW VII, 53s y 63s, 
siendo el segundo el que mejor ilustra lo que critica nuestro filósofo.
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Weltseele; Schelling, dice, resolvía los problemas metafísicos a base de meras negaciones y decretos 
(Machtsprüche),  «pero,  en  el  fondo,  tales  parloteos  son  una  apelación,  oculta  en  frases  de  tono 
distinguido, al llamado entendimiento sano, es decir, rudo». Tan sólo cuando, más tarde, Schelling «se  
dio cuenta de que los problemas metafísicos no se pueden despachar a base de decretos» ofreció «un 
auténtico ensayo metafísico»,  el  Freiheitsschrift

869.  Lo que significa que,  para Schopenhauer, ni la 
Naturphilosophie ni la Identitäts-Philosophie lo eran.
  Después de eso, llega el último párrafo del pasaje sobre Schelling, donde aún se añaden algunas  
precisiones sobre la filosofía de la identidad. Comienza resumiendo: «Por medio de su doctrina de la 
identidad de lo real y lo ideal, Schelling había intentado resolver el problema [de la realidad del mundo 
externo] (...) cortando el nudo, al negar la oposición entre ambos». Las líneas que siguen sugieren que 
Schopenhauer cree que Schelling efectuó, casi sin darse cuenta, un cambio de sentido en el problema,  
bajo la influencia de Spinoza: 

«Entre  tanto,  él  al  menos había mantenido el  sentido original  y  propio  del  problema,  en  cuanto la 
relación entre nuestra intuición y el ser y esencia, en sí mismos, que atañe a estas cosas que se presentan: 
sólo  que,  como  creó  su  doctrina  principalmente  a  partir  de  Spinoza,  pronto  asimiló  de  éste  las 
expresiones pensar y ser, que designan muy mal el problema del que se trata, y más tarde dieron ocasión 
a las más locas monstruosidades870.  Spinoza, con su doctrina (...)871, había querido suprimir en primer 
lugar la oposición cartesiana entre cuerpo y alma: también pudo haber reconocido que el objeto empírico 
no es diferente de nuestra representación del mismo. Ahora bien, Schelling asimiló de él las expresiones 
pensar y ser, con las que poco a poco sustituyó las de intuir, o más bien lo intuido, y cosa en sí. (Nueva 

revista para la física especulativa, tomo I, fasc. 1: “Exposiciones ulteriores etc.”). Pues la relación de 
nuestra  intuición de las cosas con el  ser  y la  esencia en sí de las mismas es el gran problema cuya 
historia  esbozo aquí,  pero no la  de  nuestros  pensamientos,  i.e.  conceptos;  pues  éstos  son con  toda 
evidencia e innegablemente meras abstracciones de lo conocido intuitivamente, que surgen por arbitraria 
eliminación con el pensamiento, o al dejar de lado algunas propiedades y conservar otras, dudar de lo 
cual  no  puede  ocurrírsele  a  ningún  ser  humano  racional872.  Estos  conceptos y  pensamientos,  que 
conforman la clase de las representaciones no intuitivas, nunca tienen, por eso, una relación inmediata 

con la esencia y ser en sí de las cosas, sino siempre solamente una mediata, a saber, por mediación de la 
intuición: ésta es la que, por un lado, les ofrece el material, y por otro está en referencia a las cosas en sí,  
esto es, con la esencia de las cosas desconocida, que se objetiva en la intuición, autónoma»873.

En este último párrafo Schopenhauer expone, pues, el modo como Schelling habría pasado, de un  
planteamiento del problema de la realidad próximo al de Kant, al problema de Spinoza de conciliar 
mundo intuitivo (res extensa) y mundo pensado (res cogitans), que propiamente era otro problema, ya 
resuelto, por cierto, no tanto por Spinoza (que propiamente no argumentó demasiado su solución)  

869  P I, 28s, citado en el apartado (c).
870  Parece que se alude aquí a Hegel, de quien se habla algo después en P I, 30s, en cuanto habiendo partido también de la 
oposición de ser y pensamiento tomada de Spinoza.
871  En este lugar, Schopenhauer aduce un par de citas de la Ethica: II, prop. 7, schol. (identidad de la sustancia pensante y la 
extensa) y III, prop. 2, schol. (identidad de corpus y mens).
872  En nota, Schopenhauer remite aquí a SzG, § 26. Un pasaje muy próximo a la frase que acabamos de leer –acerca de la  
transformación del problema de la relación entre lo real y lo ideal en el de la relación entre ser y pensar– se encuentra en W 
II, 215, donde hallamos tanto la alusión a Hegel, cuya doctrina habría surgido de ese patinazo de Schelling, como detalles  
como el de que «ningún hombre racional» dudaría del origen de los conceptos en la intuición...
873  P I, 29s: «Durch seine Lehre von der Identität des Realen und Idealen hatte demnach Schelling das Problem (...) dadurch 
zu lösen gesucht, daß er den Knoten zerhaute, indem er den Gegensatz zwischen Beiden ableugnete. (...) Inzwischen hatte er  
wenigstens den ursprünglichen und eigentlichen Sinn des Problems festgehalten, als welcher das Verhältniß zwischen unserer  
Anschauung und dem Seyn und Wesen, an sich selbst, der in dieser sich darstellenden Dinge betrifft: allein, weil er seine  
Lehre hauptsächlich aus dem Spinoza schöpfte, nahm er bald von Diesem die Ausdrücke Denken und Seyn auf, welche das in 
Rede stehende Problem sehr schlecht bezeichnen und später Anlaß zu den tollsten Monstrositaten würden. Spinoza hatte mit 
seiner Lehre (...), zunächst den Cartesianischen Gegensatz von Leib und Seele aufheben wollen: auch mag er erkannt haben,  
daß  das  empirische  Objekt  von  unserer  Vorstellung  desselben  nicht  verschieden  ist.  Schelling nahm nun  von  ihm die 
Ausdrücke Denken und Seyn an, welche er allmälig denen von Anschauen, oder vielmehr Angeschautem, und Ding an sich 
substituirte.  (Neue Zeitschrift  für  spekul.  Physik,  ersten Bandes erstes  Stück:  „Fernere Darstellungen” u.s.w.).  Denn das 
Verhältniß unserer Anschauung der Dinge zum Seyn und Wesen an sich derselben ist das große Problem, dessen Geschichte 
ich hier skitzire; nicht aber das unserer Gedanken, d.h. Begriffe; da diese ganz offenbar und unleugbar bloße Abstraktionen 
aus dem anschaulich Erkannten sind, entstanden durch beliebiges Wegdenken, oder Fallenlassen, einiger Eigenschaften und  
Beibehalten  anderer;  woran  zu  zweifeln  keinem vernünftigen  Menschen  einfallen  kann.  Diese  Begriffe und  Gedanken, 
welche die Klasse der nichtanschaulichen Vorstellungen ausmachen, haben daher zum Wesen und Seyn an sich der Dinge nie 
ein unmittelbares Verhältniß, sondern allemal nur ein mittelbares, nämlich unter Vermittelung der Anschauung: diese ist es, 
welche einerseits ihnen den Stoff liefert, und andererseits in Beziehung zu den Dingen an sich, d.h. zu dem unbekannten, in  
der Anschauung sich objektivirenden, selbsteigenen Wesen der Dinge steht».
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como por  el  idealismo trascendental  de Kant874.  Schopenhauer  no aduce citas  que confirmen este 
cambio de posición de Schelling, pero la afirmación es plausible: en textos schellingianos tempranos 
donde se discute la cuestión de la realidad del mundo externo o, dicho de otra manera, la cuestión de la 
«cosa en sí» kantiana, ciertamente la posición de Schelling se ubica bien en la discusión de problemas 
derivados directamente de la filosofía crítica de Kant. Ahora bien, lo que aquí no dice Schopenhauer 
(tal vez porque, al atribuírselo a Fichte, da por hecho que Schelling, en cuanto continuador de éste, 
sostiene la misma idea) es que Schelling en todos los casos parece rechazar el concepto de una «cosa  
en  sí»  propiamente  dicha:  «Para  el  filósofo  trascendental  no  puede  tratarse  nunca  de  probar  la  
existencia de las cosas en sí, sino sólo de probar que aceptar como reales los objetos externos es un  
prejuicio natural y necesario», dice en el  System875; para Schelling, la «cosa en sí» no es más que 
«nuestra propia actividad ideal hipostasiada»876. Tal posición sería un idealismo absoluto, no en el 
sentido de Hegel, sino en el de un idealismo sin cosa en sí, a la manera del que Schopenhauer atribuye  
a Fichte en Die Welt877. Sin embargo, en textos posteriores, eminentemente en el Bruno, la cuestión de 
lo real y lo ideal, lo objetivo y lo subjetivo, «ser y pensar», se presenta, ciertamente, como equivalente 
a las de cuerpo y espíritu, o intuir y pensar878, planteamiento ya totalmente alejado de Kant y que más 
bien viene a ser idéntico, como bien dice Schopenhauer, al de Spinoza. Por una parte podríamos decir 
en defensa de Schelling que él podía llamar «real» e «ideal» a lo que quisiera (cuerpo y espíritu,  
intuición y pensamiento...) tanto como Schopenhauer, para quien los términos aluden a la «cosa en sí» 
y el fenómeno, respectivamente: ninguno de los dos está empleando estricta terminología kantiana879. 
Según eso,  en esos textos de la  Identitäts-Philosophie más próximos a Spinoza,  ya no se trataría 
propiamente de la  cuestión de la  realidad  del  mundo externo  o la «cosa en sí».  Ahora bien,  por 
legítimo que eso sea, lo que uno se pregunta  entonces es por qué para Schelling la única manera de 
superar esas dicotomías es mediante la apelación a un Absoluto (¿«cosa en sí»?) allí donde Kant, para 
mediar entre intuición y concepto, había recurrido a la imaginación y el esquematismo y, para resolver 
las viejas polémicas de la relación entre cuerpo y alma, había procedido a «des-sustancializar» ambos,  
en la medida en que los dos caen del lado de la representación: el dualismo dogmático, dice Kant, 
toma la diferencia de los modos de representación como diferencia de las cosas mismas (en sentido  
absoluto)880. Esta chocante diferencia de Schelling con Kant hace sospechar que Schopenhauer podría 
tener razón al percibir en ese cambio de postura del primero un retorno al «rudo» realismo dogmático,  
o, hablando con más propiedad, a un dualismo dogmático, como el criticado por Kant, dualismo que,  
en el planteamiento de Schelling, habría que superar siguiendo los pasos de Spinoza, de un modo no 
menos dogmático, puesto que depende de la apelación a lo trascendente (el absoluto).

Repasando la evolución de la crítica de Schopenhauer a la filosofía de la identidad desde el punto de  
vista de las «conciliaciones» efectuadas por ésta, evolución que hemos considerado en este § 2, es 
notorio el modo como van desplazándose las perspectivas: 
  1) En 1812 y los años inmediatamente posteriores, Schopenhauer se fija sobre todo en la «identidad 
de lo real y lo ideal» en cuanto se trata de la afirmada «identidad de lo objetivo y lo subjetivo», en 
conformidad  con  la  posición  de  Schelling  en  algunos  lugares,  particularmente  el  Zusatz de  la 
«Introducción» de la segunda edición de  Ideen,  y también, hasta cierto punto, el  System de 1800. 
Ocasionalmente, en la misma época, Schopenhauer considera la cuestión desde otros puntos de vista,  
como en la crítica, de 1812, según la cual Schelling deviene trascendente en la medida en que con el 
«lado  ideal»  del  absoluto  parece  referirse  a  la  «cosa  en  sí»881.  En  esta  fase,  el  rechazo  de  la 
«conciliación»  procede  ante  todo de  la  posición  firme  de  Schopenhauer  en  cuanto  a  la  escisión  
irreductible de sujeto y objeto: la supuesta «superación» de la dualidad es imposible, como se muestra 

874  Cf. el pasaje sobre Spinoza en P I, 8-13.
875  System des transc. Idealismus, «Introducción», § 2, SW III, 344: «Es kann dem Transcendentalphilosophen nie darum zu 
thun seyn, das Daseyn der Dinge an sich zu beweisen, sondern nur, daß es ein natürliches und nothwendiges Vorurtheil ist,  
äußere Gegenstände als wirklich anzunehmen». – Schelling añade que el saber trascendental busca probar la identidad de las  
proposiciones «yo soy» y «hay cosas fuera de mí», lo que es un anticipo más (pues anticipos se hallan por doquier en las  
primeras obras) de la filosofía de la identidad. En SW III, 343ss, se trata la cuestión de la realidad del mundo externo.
876  System, SW III, 461: «...daß jener jenseits des Bewußtseyns liegende Erklärungsgrund am Ende doch nur unsere eigne  
ideelle, zum Ding an sich nur hypostasirte Thätigkeit sey». Para el tema de la realidad del mundo externo y afirmaciones  
similares a las que acabamos de citar, cf. también la Einleitung de Ideen..., SW II, 15ss (trad. Leyte, pp. 73ss).
877  W I, 37ss. Cf. el cap. 2 para la cuestión de la posición de Fichte sobre la «cosa en sí».
878  Arriba hemos dado ejemplos en nota.
879  Ya arriba mencionamos las distinciones kantianas de realidad empírica, idealidad trascendental, realidad absoluta.
880  Cf. KrV, A 379 («Crítica del cuarto paralogismo de la psicología trascendental», en la versión del capítulo sobre los 
Paralogismos de la Razón Pura de la 1ª edición). 
881  HN I, 28s, nº 50 (1812), citado supra. Como ya dijimos, se alude a Philosophie und Religion.
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en los recursos a los que apela Schelling (supresión del principio de contradicción, etc.). Tal es el  
reproche que aparece en las primeras obras, la disertación y Die Welt. 
  2) En 1821, Schopenhauer vuelve a considerar la cuestión de la identidad de lo real y lo ideal y, sin  
olvidar lo anterior, presta atención a otro aspecto, también presente en Schelling (v.g. en el Bruno): el 
intento de superar la oposición de cuerpo, o materia, y espíritu, intento que Schopenhauer admite, si  
bien recuerda que con Kant ya se había realizado882. Ahora bien, en 1830, retomando este mismo punto 
de vista, comienza a sospechar que, en Schelling, dicho intento se realiza desde una tácita posición  
realista y dogmática, en la que los términos de la oposición son entendidos en sentido sustancialista883. 
  3) A partir de ahí, en los subsiguientes años Schopenhauer va dando forma a esta sospecha, así como 
a la observación, ya apuntada en el mismo 1830, de que con dicho cambio de sentido Schelling se 
coloca  en  la  dirección  opuesta  a  la  filosofía  crítica  kantiana,  en  la  medida  en  que,  mediante  la  
conciliación, se procede no a otra cosa que a la eliminación del problema de la «cosa en sí». La  
consideración adicional de pasajes donde Schelling plantea la oposición de lo real y lo ideal como 
equivalente a la de lo intuitivo y lo conceptual –la de «ser y pensar», en terminología spinoziana– no 
hace sino reforzar esa crítica iniciada en 1830.
  Observando estos cambios de perspectiva, hay que decir en primer lugar que, si bien Schopenhauer 
va poniendo el acento en aspectos diferentes de la filosofía de la identidad a través de los años, no 
puede negarse que en todos los casos lo hace apoyándose en el propio Schelling, en quien todas esas 
diferentes perspectivas se hallan presentes. Sin embargo, hay un aspecto notable en esas mutaciones de 
la crítica: el hecho de que el énfasis en la eliminación del problema de la «cosa en sí», que es lo que  
para Schopenhauer convierte a Schelling en el diametral opuesto de Kant, sea un énfasis que tan sólo 
aparece tardíamente (en concreto, en 1830), y que incluso contradice hasta cierto punto al reproche  
(aislado y  sin  continuidad,  por  lo  demás)  de  trascendencia  en  1812,  reproche  que  Schopenhauer  
arrojaba entonces por considerar que con el  «conciliador» absoluto Schelling estaba estableciendo 
determinaciones sobre la «cosa en sí». La razón de esta importante diferencia de hecho la dimos ya al 
tratar de la crítica a la eliminación de la «cosa en sí» en Fichte 884, crítica igualmente tardía: en los 
apuntes juveniles, Schopenhauer no podía hacerla por la sencilla razón de que en la época no aceptaba 
el supuesto kantiano de tal «cosa en sí». Tan sólo en los años de redacción de Die Welt (a partir de 
1814) adopta el término, a través de una serie de reinterpretaciones y asociaciones conceptuales que no 
ha lugar tratar aquí885. Puesto que en esos mismos años deja de ocuparse, como hemos visto, de la 
discusión con Schelling, no tiene nada de extraño que lo que aparece en Die Welt no sea más que una 
reelaboración de los juicios que ya había dejado fijados en 1812-1813. Tan sólo la lenta recuperación 
de  dicha  polémica  en  los  años  posteriores  a  la  publicación  del  libro  sienta  las  bases  para  que  
Schopenhauer descubra ese nuevo punto de polémica con la filosofía de la identidad, que acabará  
tomando  el  lugar  central:  la  crítica  a  la  misma en  la  medida  en  que  ella  abandona  el  problema 
cartesiano y kantiano de las «cosas en sí mismas» sustituyéndolo por el problema spinoziano de la 
conciliación de los atributos de la sustancia.
  Tenemos, en fin, que la conclusión del Schopenhauer maduro acerca de la Filosofía de la Identidad es 
que ésta representa un regreso injustificado a posiciones dogmáticas precríticas. Lo  que nos lleva 
directamente a la cuestión que hemos reservado para un estudio separado, en el siguiente parágrafo.

§ 3. La tendencia antikantiana de la Filosofía de la Identidad. – No es casual que el título del primer 
opúsculo de los Parerga, «Bosquejo de una historia de la doctrina de lo ideal y lo real», tenga un aire 
schellingiano,  como  seguramente  tampoco  es  coincidencia el  hecho  de  que,  en  este  opúsculo, 
Schelling, junto a Fichte y Hegel, sea «exiliado», por así decir, al «Apéndice» de dicho opúsculo886. La 
orientación antischellingiana y antipostkantiana del opúsculo se deja adivinar tanto en el título general  
como en el peso del contenido del «Apéndice», pero sobre todo deviene bastante clara a la vista de  
cómo se forjaron algunas de las ideas fundamentales expresadas en el «Bosquejo».
  Propiamente, el opúsculo se presenta en principio como una historia de la filosofía moderna desde  
Descartes, centrada en el problema que aquí se denomina, empleando no otra que la terminología de 
Schelling, «el problema de lo real y lo ideal». He aquí el modo como lo plantea Schopenhauer: 

882  HN III, 113s, Foliant, nº 82 (1821), citado supra. 
883  HN IV-1, 10s, Cogitata, nº 23 (1830), citado supra.
884  Cf. cap. 2 (Fichte), secc. 2, apdo. (c).
885  Para este asunto, cf. un buen estudio en la segunda parte del monográfico de Kamata de 1988, passim.
886  P I, pp. 1-32, «Skizze einer Geschichte der Lehre vom Idealen und Realen». El «Anhang», en las pp. 22-32. Como se  
puede observar, el Apéndice es casi tan largo (11 páginas en la edición de Hübscher) como el texto que precede (18 páginas),  
lo cual de suyo viene a confirmar lo que aquí decimos. 
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«Descartes pasa con razón como el padre de la filosofía moderna (...)887 porque fue el primero en traer a 

la  conciencia  el  problema en  torno  al  cual  gira  desde  entonces principalmente todo el  filosofar:  el  

problema de lo ideal y lo real, es decir, la cuestión de qué es objetivo en nuestro conocimiento y qué es  

subjetivo en él; por tanto, qué se ha de atribuir en él a posibles cosas diferentes de nosotros y qué a  

nosotros  mismos.  En  nuestra  cabeza,  en  efecto,  surgen  imágenes,  no  por  ocasión  interna  –acaso 

procedentes del arbitrio o de la asociación de ideas–; por consiguiente, por ocasión externa. Tan sólo 

estas imágenes son lo inmediatamente conocido para nosotros, lo dado. ¿Qué relación pueden tener con 

cosas que existan completamente separadas e independientemente de nosotros y que de alguna manera 

vengan a ser causa de estas imágenes? ¿Tenemos certeza de que, sencillamente, existan tales cosas? Y, 

en ese caso, ¿nos dan las imágenes también información sobre su constitución? – Éste es el problema, a  

consecuencia del cual desde hace doscientos años el esfuerzo principal de los filósofos es separar con 

nitidez lo ideal, es decir, lo que corresponde sólo y como tal a nuestro conocimiento, de lo real, es decir, 

de lo que existe independientemente de él, por medio de un corte bien trazado en línea recta, y de este  

modo establecer la relación mutua de ambos»888. 

Tras la exposición del problema, Schopenhauer comienza a describir las sucesivas soluciones que se 

fueron dando en la historia de la filosofía en esos dos siglos, comenzando (después de una breve  

mirada retrospectiva a los posibles precedentes en la filosofía anterior) por Descartes y continuando 

con Malebranche, Leibniz y Spinoza (deteniéndose a menudo en comparaciones entre los autores), 

seguidos por Berkeley, Locke, Hume y, finalmente, Kant, tras el cual se sitúa... el propio Schopen-

hauer. Como puede observarse, el orden no es estrictamente cronológico, lo cual se debe al modo 

como Schopenhauer  intercala  otros  dos  temas  importantes  en  el  texto:  el  del  panteísmo y  el  del 

idealismo. Uno de los principales momentos en esta historia, para Schopenhauer, fue el hecho de que 

Locke, desde su posición empirista y realista, tratase de separar en las cosas aquellas propiedades que 

son  puestas  por  nosotros,  subjetivas,  de  las  objetivas:  aquéllas  son  las  cualidades  secundarias 
(sensaciones,  básicamente),  mientras  que  éstas  son  las  cualidades  primarias (extensión, 

impenetrabilidad,  figura,  movimiento-reposo,  número),  siendo  las  segundas  las  únicas  que,  para 

Locke, pueden adscribirse a las cosas reales889. Pero, después, Kant (convenientemente «despertado» 

por Hume) probó que la causalidad, el espacio y el tiempo890

«son conocidos por nosotros a priori, es decir, residen en nosotros antes de toda experiencia y por ello 

pertenecen  a  la  parte  subjetiva del  conocimiento;  de  donde  se  sigue  además  que  todas  aquellas 

propiedades primarias, esto es, absolutas, de las cosas, que Locke había establecido, puesto que todas se 

componen de determinaciones puras del tiempo, del espacio y de la causalidad, no pueden ser propias de 

las cosas en sí mismas, sino que son inherentes a nuestro modo de conocer las mismas; por tanto, no se 

han de contar entre lo real, sino entre lo ideal; de donde resulta finalmente, entonces, que bajo ninguna  

consideración conocemos las cosas tal como son en sí, sino única y exclusivamente en sus fenómenos. 

Pero según esto lo real, la cosa en sí misma, queda como algo completamente desconocido, una mera X, 

y todo el mundo intuitivo corresponde a lo ideal en cuanto una mera representación, un fenómeno, al  

cual, sin embargo, justo como tal tiene que corresponderle de algún modo algo real, una cosa en sí»891. 

887  El fragmento del que prescindimos en la cita, interesante en cuanto a la valoración de Descartes por Schopenhauer se 

refiere, es una adición de la segunda adición (póstuma).

888  P I,  3:  «Cartesius  gilt  mit  Recht  für  den Vater  der  neuern Philosophie (...)  weil  er  zuerst  sich das Problem zum 

Bewußtsein gebracht hat, um welches seitdem alles Philosophieren sich hauptsächlich dreht: das Problem vom Idealen und 

Realen, d.h. die Frage, was in unserer Erkenntniß objektiv und was darin subjektiv sei, also was darin etwanigen von uns  

verschiedenen Dingen und was uns selber zuzuschreiben sei. In unserm Kopfe nämlich entstehen nicht auf innern – etwan  

von der Willkür oder dem Gedankenzusammenhange ausgehenden – folglich auf äußern Anlaß Bilder. Diese Bilder allein 

sind das uns unmittelbar Bekannte, das Gegebene. Welches Verhältnis mögen sie haben zu Dingen, die völlig gesondert und 

unabhängig von uns existierten und irgendwie Ursache dieser Bilder würden? Haben wir Gewißheit, daß überhaupt solche  

Dinge nur dasind? Und geben in diesem Fall  die Bilder uns auch über deren Beschaffenheit  Aufschluß? – Dies ist  das  

Problem, und infolge desselben ist seit zweihundert Jahren das Hauptbestreben der Philosophen, das Ideale, d.h. das, was  

unserer Erkenntnis allein und als solcher angehört, von dem Realen, d.h. dem unabhängig von ihr Vorhandenen, rein zu  

sondern durch einen in der rechter Linie wohlgeführten Schnitt und so das Verhältnis beider zu einander festzustellen».

889  Hay que decir que esta distinción se encontraba ya en Descartes (v.g. en la Meditación III), de quien sin duda Locke la  

tomó; hecho que  parece haber pasado desapercibido a Schopenhauer. Pero lo más extraño del caso es que no es así: la  

primera vez que estableció esa conexión de Kant con el tema de las cualidades primarias y secundarias, resulta que, por el  

contrario, era consciente de ello: «Descartes mostró la subjetividad de las propiedades secundarias de los objetos intuitivos; 

pero Kant también la de las primarias», dice en el último fragmento de HN I, sin nombrar a Locke en absoluto (HN I, 491, nº 

716, 1818: «Cartesius hat die Subjektivität der sekundären Eigenschaften der anschaulichen Objekte, Kant aber auch die der  

primären nachgewiesen»). Por alguna razón, posteriormente siempre atribuyó lo mismo a Locke, olvidando a Descartes, tal  

vez porque fue el inglés el que estableció la terminología.

890  Schopenhauer barre aquí para casa, pues menciona tan sólo la causalidad de entre las categorías kantianas, conforme a la 

eliminación de las otras once efectuada en KKP.

891  P I, 20: «...die Kausalität, und dazu auch noch Raum und Zeit, a priori von uns erkannt werden, d.h. vor aller Erfahrung 
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De esta conexión histórica procede la relativa frecuencia con que Schopenhauer asocia los nombres de 
Kant y Locke en su obra tardía, lo que a veces suena extraño (en parte, por el olvido de Descartes). 
  Es desde esta comprensión del problema de lo real y lo ideal, o el problema de la cosa en sí, desde  
donde Schopenhauer arroja contra Schelling no tan sólo la crítica de haber planteado dicho problema 
desde una posición incorrecta, asunto que hemos tratado en el punto anterior, sino además la acusación 
de representar, con esa posición, un retroceso, no ya sólo con respecto a Kant sino con respecto a la 
tendencia general de la filosofía moderna tal como ésta se expone en el «Bosquejo». Esta crítica se  
encuentra, como no podía ser menos, en el texto (pues seguramente es uno de los motivos principales  
que movieron a Schopenhauer a redactarlo), si bien recluida en el «Apéndice», unida y entremezclada 
con otras  críticas  a  Schelling,  aunque  con particular  protagonismo.  Puesto  que  el  modo como la 
expone es, pues, fragmentario, y, por otra parte, hemos hablado ya de todo un periodo previo en el que 
Schopenhauer  va  elaborando esta  crítica  convirtiéndola  en  su  particular  caballo  de  batalla  contra 
Schelling, vamos, una vez más, a comenzar por el principio.
  La crítica aparece por primera vez, con plena contundencia, en un fragmento de junio de 1823 donde 
Schopenhauer comienza estableciendo la misma secuencia Locke-Kant que, como acabamos de ver, se 
expondría de nuevo en los Parerga. Dice: 

«Probar la total diversidad de lo real y lo ideal era el fin principal de la filosofía kantiana y ya Locke, en 
menor grado, la había previsto y alcanzado. – Lo  ideal es la imagen intuitiva que se presenta en el 
espacio. Lo real es la cosa en, dentro y para sí. – Locke decía que todo lo que fuese en esa imagen color, 
sonido, lisura, aspereza, dureza, blandura, es meramente ideal (cualidades secundarias), no conviene a la  
cosa en sí, por tanto no es nada real: lo real es sólo extensión y solidez (cualidades primarias); Kant 
mostró que también las últimas eran ideales, y que lo real tiene que ser algo totalmente diferente de la 
imagen intuitiva, ya que no puede tener extensión ni duración, es decir, no es en el tiempo ni el espacio. 
– ¿No era una indecible torpeza presentarse entonces con el sistema de la identidad absoluta de lo real y  
lo ideal? ¿Y finalmente afirmar que uno sigue los pasos de Kant y que esto es la prosecución de su  
filosofía?  –  Era  el  retorno  a  la  rudeza  del  conocimiento  común,  enmascarado  bajo  el  distinguido  
galimatías y pompa»892. 

Aquí tenemos condensado, pero ya bastante preciso en los detalles, el argumento de esa crítica contra 
Schelling. Algunos matices vendrán después, pero todo lo esencial ya está en este fragmento.
  Veamos  las  variantes  que  se  fueron  sucediendo  a  partir  de  este  fragmento  inicial.  En  1825, 
Schopenhauer reformula, con bastante más detalle, la tesis de la línea que lleva de Locke a Kant, esta  
vez hablando además de Condillac y Hume: pero en esta línea, en la que el propio Schopenhauer se 
coloca (en la medida en que él se esforzó en determinar qué sea la cosa en sí), 

«especialmente inadecuada fue la furiosa intromisión de Schelling, que, lo que  Locke y  Kant habían 
separado  con  agudeza  tan  extraordinaria,  quiso  de  nuevo  confundirlo  y  enfangarlo  en  la  pasta 
homogénea de la identidad absoluta de lo real y lo ideal, mientras que su total diversidad es la meta que 
Locke, Kant y yo nos esforzamos penosamente por alcanzar»893.

in uns liegen und daher zum subjektiven Anteil der Erkenntnis gehören; woraus dann weiter folgt, daß alle jene primären, d.i.  
absoluten Eigenschaften der Dinge, welche Locke festgestellt hatte, da sie sämtlich aus reinen Bestimmungen der Zeit, des 
Raums und der  Kausalität  zusammengesetzt  sind,  nicht  den  Dingen an sich selbst  eigen sein können,  sondern unserer  
Erkenntnisweise derselben inhärieren, folglich nicht zum Realen, sondern zum Idealen zu zählen sind; woraus dann endlich  
sich  ergibt,  daß  wir  die  Dinge  in  keinem Betracht  erkennen,  wie  sie  an  sich sind,  sondern  einzig  und  allein  in  ihrer 
Erscheinungen. Hiernach nun aber bleibt das Reale, das Ding an sich selbst als ein völlig Unbekanntes, ein bloßes X stehn 
und fällt  die ganze anschauliche Welt dem Idealen zu als eine bloße Vorstellung, eine Erscheinung, der jedoch eben als  
solcher irgendwie ein Reales, ein Ding an sich, entsprechen muß.– »
892  HN III 170, Brieftasche, nº 75 (München, junio de 1823): «Die gänzliche Diversität des Realen und Idealen darzuthun 
war der Hauptzweck der Kantischen Philosophie und dasselbe hatte auch schon Locke in niedrigerem Grade beabsichtigt und 
erreicht. – Das  Ideale ist das anschauliche Bild das sich im Raum darstellt. Das  Reale  ist das Ding an, in und für sich. – 
Locke sagte daß alles was an jenem Bilde Farbe, Klang, Glätte, Rauheit, Härte, Weichheit wäre, bloß ideal sei (sekundäre 
Qualitäten), dem Dinge an sich nicht zukäme, also nichts reales sei: das Reale sei bloß Ausdehnung und Solidität (primäre  
Qualitäten), Kant zeigte daß auch letztere ideal wären, und daß das Reale etwas vom anschaulichen Bilde ganz verschiedenes  
seyn müsse, indem es weder Ausdehnung noch Dauer haben könne, nämlich nicht in Zeit noch Raum sei. – War es nicht eine  
unsägliche Plumpheit darauf mit dem System der  absoluten Identität des Realen und Idealen aufzutreten? und vollends zu 
behaupten, man folge Kants Fußstapfen und dies sei die Weiterbildung seiner Philosophie? – Es war die Rückkehr zur  
Rohheit der gemeinen Erkenntniß, maskirt unter vornehmen Galimathias und Bombast».
893  HN III 226 (Quartant, nº 90, 1825): «Besonders unpassend aber war das tobende Dazwischenspringen Schellings, der  
was  Locke und  Kant mit  so  überschwenglichem  Scharfsinn  gesondert  hatten,  wieder  alles  durcheinanderwerfen  und 
zusammenmatschen wollte zum homogenen Brei der absoluten Identität des Realen und Idealen; während deren gänzliche 
Diversität das Ziel ist wonach Locke, Kant und ich mühsam streben».
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Unos años después de este fragmento, a comienzos de 1830, Schopenhauer redacta el esbozo de lo que 
será, en los  Fragmentos sobre la historia de la filosofía de los  Parerga, el § 13, titulado «Algunas 
aclaraciones más sobre la filosofía  kantiana»894,  que incluye,  tanto en el esbozo como en el texto 
definitivo, comentarios sobre lo que hicieron los postkantianos con la filosofía de Kant. Entre diversas  
referencias a Schelling, una concierne directamente a nuestro tema: después de Fichte (que, según  
Schopenhauer, eliminó la distinción de lo  a priori y lo  a posteriori), Schelling «inventó la absoluta 
identidad de lo subjetivo y lo objetivo, es decir, confundió todo lo que primero Locke y después Kant 
habían separado con increíble despliegue de agudeza»; de esta manera, «Schelling afirmó el diametral 
opuesto:  pues  la  doctrina  de  Kant  se  puede  concebir  de  forma  totalmente  correcta  como  el  
conocimiento de la diversidad absoluta de lo subjetivo y lo objetivo, de lo ideal y lo real, esto es, del 
fenómeno y de la cosa en sí»895. Se insiste en esto, brevemente, en dos fragmentos de 1830 que ya 
vimos, donde, a diferencia de las citas que estamos considerando, el tema principal es la crítica de la 
filosofía de la identidad como tal: con todo, en referencia a ésta, Schopenhauer no deja de recordar 
que, al contrario que Schelling, «Kant enseña la diversidad de lo real y lo ideal»896 y que la filosofía de 
la identidad es «el diametral opuesto de la doctrina kantiana»897.
  En las primeras apariciones de esta crítica en las obras publicadas, ésta se menciona como de pasada,  
algo tímidamente, tal vez a la espera de poder redactar y publicar un escrito donde se expusiera por  
extenso. Sin embargo, Schopenhauer no quiere dejar de lanzarla y ya se halla en el primer libro que 
publica después de Die Welt898, Sobre la voluntad en la naturaleza, donde dice, muy condensadamente, 
que «la cuestión principal en torno a la cual gira la filosofía desde Descartes» es la cuestión de la  
relación de lo real y lo ideal (cosa en sí y fenómeno), «cuya total diversidad Kant había probado del 
modo más minucioso,  con profundidad sin igual,  y cuya absoluta identidad en seguida afirmaron 
fanfarrones, a crédito de intuición intelectual»899. En 1844, en la segunda edición de Die Welt, la crítica 
aparece en dos ocasiones, de manera parecidamente breve. Primero, en un pasaje añadido en la KKP, 
en el que también se recoge la idea de la conexión Locke-Kant (por la cuestión de la subjetividad de  
las cualidades secundarias y las primarias), se dice que «la distinción del fenómeno y la cosa en sí, y 
por tanto la doctrina de la entera diversidad de lo ideal  y lo real,  es el  rasgo característico de la  
filosofía kantiana», mientras que «la afirmación que se presentó poco después de la absoluta Identidad 
de ambos (...) no se apoya en nada más que en la fanfarronería de la intuición intelectual, y conforme a 
ello era sólo, enmascarado bajo la imposición mediante gestos nobles, pompa y galimatías, un retorno 
a la rudeza de la opinión común»900. (Nótese cómo aquí se emplea, casi literalmente, una frase del 

894  P I, 84-138. El boceto, en HN III, 655-665 (Adversaria, nº 302, principios de 1830).
895  HN III, 658: «Dann erfand er [Schelling] die absolute Identität des Subjektiven und Objektiven, d.h. er warf alles  
durcheinander, was zuerst  Locke und nachher  Kant mit unglaublichem Aufwand von Scharfsinn gesondert hatten. (...) ...so 
behauptete Schelling nun gar deren grades Gegentheil: denn Kants Lehre läßt sich ganz richtig fassen als die Erkenntniß der  
absoluten Diversität des Subjektiven und Objektiven, des Idealen und Realen d.i. der Erscheinung und des Dinges an sich». – 
Cf. el texto publicado en P I, 102: «Pronto siguió Schelling, digno sucesor, los pasos de Fichte, que sin embargo abandonó 
para proclamar su propio invento, la identidad absoluta de lo subjetivo y lo objetivo, o lo ideal y lo real, que viene a parar a  
que todo lo que raros espíritus, como Locke y Kant, habían separado con increíble despliegue de agudeza y reflexión, hay que 
fundirlo junto de nuevo en la pasta de esa identidad absoluta. Pues la doctrina de estos dos pensadores se puede describir muy 
adecuadamente como la de la  absoluta diversidad de lo ideal y lo real, o lo subjetivo y lo objetivo» («Bald trat, seines 
Vorgängers würdig, Schelling in Fichtes Fußtapfen, die er jedoch verließ, um seine eigene Erfindung, die absolute Identität  
des Subjektiven und Objektiven, oder Idealen und Realen, zu verkündigen, welche darauf hinausläuft, daß Alles, was seltene  
Geister, wie  Locke und  Kant, mit unglaublichem Aufwand von Scharfsinn und Nachdenken gesondert hatten, nur wieder 
zusammenzugießen sei in den Brei jener absoluten Identität. Denn die Lehre dieser beiden Denker läßt sich ganz passend  
bezeichnen als die von der absoluten Diversität des Idealen und Realen, oder Subjektiven und Objektiven»).
896  HN IV-1, 8 (Cogitata, nº 15, 1830, ya citado): «...Mit Recht lehrt daher Kant eigentlich die absolute Diversität des  
Realen und Idealen».
897  HN IV-1, 10s (Cogitata, nº 23, 1830, ya citado): «...dies das grade Gegentheil der Kantischen Lehre ist». 
898  Sin contar la versión latina del tratado Sobre la visión y los colores, publicada en 1830.
899  WN, 91: «...die Hauptfrage, um welche sich die Philosophie seit Cartesius dreht, (...) die Frage nach dem Verhältniß  
dieser Beiden [= das Reale und das Ideale], deren totale Diversität Kant auf das gründlichste, mit beispiellosem Tiefsinn,  
dargethan  hatte,  und  deren  absolute  Identität  gleich  darauf  Windbeutel,  auf  den  Kredit  intellektualer  Anschauung, 
behaupteten». 
900  KKP, 495s (pasaje añadido en B, 1844): «Ist nun, laut Obigem, die Unterscheidung der Erscheinung vom Dinge an sich,  
also die Lehre von der gänzlichen Diversität des Idealen und Realen, der Grundzug der Kantischen Philosophie; so giebt die  
bald nachher auftretende Behauptung der absoluten Identität dieser Beiden einen traurigen Beleg zu dem früher erwähnten  
Ausspruche Goethes; um so mehr, als sie sich auf nichts stützte, als auf die Windbeutelei intellektualer Anschauung, und 
demgemäß nur  eine,  unter  dem Imponiren  durch  vornehme  Miene,  Bombast  und  Galimathias  maskierte  Rückkehr  zur  
Rohheit der gemeinen Ansicht war». La frase mencionada de Goethe se cita en 492s: «Wie das Wasser, das durch ein Schiff  
verdrängt wird, gleich hinter ihm wieder zusammenstürzt; so schließ sich auch der Irrthum, wenn vorzügliche Geister ihn bei  
Seite gedrängt und sich Platz gemacht haben, hinter ihnen sehr geschwind wieder naturgemäß zusammen» (Dichtung und 
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fragmento de 1823.) Después, en un pasaje del nuevo volumen de complementos, donde por lo demás  
se expone el problema cartesiano de lo real y lo ideal con cierta torpeza901, leemos: «Después de que 
Kant probara la completa diversidad de lo ideal y lo real del modo más minucioso, era un intento tan 
atrevido como absurdo querer afirmar la  absoluta identidad de ambos por medio de decretos que 
invocan a una supuesta intuición intelectual»902. En todas estas citas, pues, tenemos variantes abrevia-
das de lo ya expuesto en los fragmentos de 1823-1830, que propiamente apenas aportan novedades.
  La verdadera presentación de esta  crítica  a  la filosofía  de la  identidad  desde el  punto de vista 
histórico llega, pues, en los Parerga, en el «Bosquejo de una historia de la doctrina de lo ideal y lo 
real»903, aunque, como sabemos, recluida en el «Apéndice» e inserta en una crítica a Schelling donde 
se pasa revista no sólo a la filosofía de la identidad sino también a la Naturphilosophie y (muy breve-
mente) el Freiheitsschrift. Propiamente, los fragmentos donde se expresa dicha crítica «histórica» se 
reducen a un par de frases. En primer lugar, la que abre el principal  pasaje sobre Schelling en el  
«Apéndice»  (hay  otro  pasaje  previo,  que  ya  conocemos,  donde  se  mencionan  los  méritos  del 
«ecléctico» Schelling904); aquí, tras hablar de Fichte, dice:

«Entonces vino Schelling, que, en su sistema de la absoluta identidad de lo real y lo ideal, explicó toda 
esa distinción [de lo real y lo ideal] como nula, y afirmó que lo ideal es también lo real, que todo 
justamente es uno; con lo cual, lo [que había sido] separado con tanto esfuerzo, mediante la reflexión 
que se desarrolla poco a poco y paso a paso, él pretendió confundirlo salvajemente y mezclarlo todo 
(Schelling, De la relación de la filosofía de la naturaleza con la fichteana, pp. 14-21)»905, 

a lo que se añade que Schelling, con esto, lo que hizo fue imitar a Spinoza (aparte de reintroducir las 
mónadas de Leibniz). Tras un largo pasaje, que conocemos ya  en buena  parte, sobre la  Naturphilo-
sophie y la Identitäts-Philosophie tratadas más o menos como una unidad, también el segundo párrafo 
comienza con una referencia a nuestro tema: 

«Por medio de su doctrina de la identidad de lo real y lo ideal, el problema que, desde que Descartes lo 
puso en el camino, fue tratado por todos los grandes pensadores y finalmente fue impulsado por Kant a  
su máxima cúspide, Schelling lo había intentado resolver cortando el nudo, al negar la oposición entre 
ambos. Con Kant, de quien él pretendía partir, se puso por ello propiamente en directa contradicción»906. 

A esto  sigue  el  pasaje,  citado en el  parágrafo  anterior,  sobre el  cambio dado por  Schelling,  bajo  
influencia de Spinoza, al sustituir la cuestión de lo real y lo ideal por la de «ser y pensar».
  Como puede verse, estas dos frases del «Apéndice» al «Bosquejo» en las que se condensa la crítica a 
la que nos referimos son poco más que otras variantes más de los fragmentos de 1823-1830. Hemos 
dicho, sin embargo, que en ese lugar se daba la verdadera presentación de dicha crítica: ¿se reduce,  

Wahrheit, Teil 3, S. 521). Cf. HN III 170, Brieftasche, nº 75 (München, junio de 1823), citado supra.
901  Con cierta torpeza porque, en un pasaje donde se habla de la diversidad de lo subjetivo y lo objetivo en cuanto lo ideal  
(fenómeno) y lo real (cosa en sí) respectivamente –y Schopenhauer casi siempre lo hace así–, resulta confuso hablar también,  
sin más, de la conciencia de otras cosas (externa) y la autoconciencia (interna) como fuentes respectivas del conocimiento del  
fenómeno y de la cosa en sí, pues para el uso común aquéllas serían más bien, inversamente a como quiere Schopenhauer, lo  
objetivo y lo subjetivo. En el pasaje no se aclara esta paradoja, ni en qué sentido la autoconciencia ofrece un acceso a la cosa 
en sí, por lo que el texto se presta en gran medida a una interpretación sustancialista.
902  W II, 214: «Nachdem aber zuletzt  Kant die völlige Diversität des Idealen und Realen am allergründlichsten dargetan, 
war es ein so kecker wie absurder (...) Versuch, durch auf angebliche intellektuale Anschauung sich berufende Machtsprüche  
die absolute Identität beider behaupten zu wollen».
903  Otras apariciones menores de la crítica se hallan en P I, 102 (dentro del § 13 de los «Fragmentos sobre la historia de la  
filosofía»; ya citado arriba en nota, en cuanto repetición del fragmento 302 de Adversaria) y, como pequeño anticipo en el 
propio «Bosquejo», sin mencionar el nombre de Schelling, en P I, 8: «Sin embargo, precisamente el absurdo del supuesto [de 
la armonía preestablecida] prueba (...) lo poco que se puede arrinconar [el problema de lo ideal y lo real] mediante meras  
negaciones, como se ha osado en nuestros días, y cortar así el nudo» («Jedoch beweist gerade die Absurdität der Annahme 
[der Harmonia praestabilita] ...wie wenig man es [= Problem des Idealen und Realen] durch bloßes Wegleugnen, wie in 
unsern Tagen gewagt worden ist, beseitigen und so den Knoten zerhauen hat»).
904  P I, 26s, ya citado.
905  P I, 27: «Dann kam  Schelling, der, in seinem System der absoluten Identität des Realen und Idealen, jenen ganzen  
Unterschied für nichtig erklärte, und behauptete, das Ideale sei auch das Reale, es sei eben Alles Eins; wodurch er das so  
mühsam, mittelst der allmälig und schrittweise sich entwickelnden Besonnenheit, Gesornderte wieder wild durch einander zu 
werfen  und  Alles  zu  vermischen  trachtete  (Schelling,  vom  Verhältniß  der  Naturphil.  zur  Fichte’schen,  S.  14-21)».  Cf  
Schelling, SW VII, 30ss.
906  P I, 29: «Durch seine Lehre von der Identität des Realen und Idealen hatte demnach Schelling das Problem, welches, seit 
Cartesius es auf die Bahn gebracht,  von allen großen Denkern behandelt  und endlich von Kant auf die äußerste Spitze  
getrieben war, dadurch zu lösen gesucht, daß er den Knoten zerhaute, indem er den Gegensatz zwischen Beiden ableugnete.  
Mit Kanten, von dem er auszugehn vorgab, trat er dadurch eigentlich in geraden Widerspruch». 
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pues, a dos meras frases, que además propiamente no añaden nada a lo expresado en los bocetos? Lo 
que sucede es que, a pesar de que esta crítica pueda expresarse, en efecto, de modo tan breve como lo 
hace Schopenhauer en las citas aducidas, es sólo en este lugar donde, por una parte, viene unida a una  
crítica general a la filosofía de Schelling, centrada en la filosofía de la identidad así como su «disci -
plina» subordinada, la Naturphilosophie, y, por otra, es precedida por una exposición in extenso de la 
concepción schopenhaueriana del devenir histórico del problema de lo real y lo ideal desde Descartes 
hasta Kant (o, mejor dicho, hasta Schopenhauer); esto es, se trata del pasaje donde propiamente encon-
tramos  mejor  argumentada  la  crítica  en  cuestión.  De  esos  argumentos,  la  parte  que  concierne  a 
Schelling la hemos tratado en el § 2 (para la  Identitäts-Philosophie) y en el apartado (c) (para la 
Naturphilosophie), mientras que de la sección principal del «Bosquejo» donde se trata la historia del 
problema de Descartes a Kant hemos ofrecido un pequeño resumen al comienzo de este parágrafo. 
  Naturalmente,  la crítica de la que estamos hablando,  que se resume en algo tan sencillo como: 
«Schelling, con su filosofía de la identidad, fue en la dirección contraria a la de Kant y, lo que es peor,  
la del conjunto de la filosofía moderna (salvo, acaso, Spinoza)», propiamente es tan sólo un pequeño 
añadido a la crítica de la filosofía de la identidad, tratada en el punto anterior y en los siguientes, y de  
la cual depende completamente. Hemos querido tratarla, sin embargo, por separado porque se trata de 
un momento particularmente importante  de la crítica  de Schopenhauer a los postkantianos.  De la  
importancia del asunto para el propio Schopenhauer tenemos ya un indicio en que, a la vista del título 
del «Bosquejo», parece que desde el primer momento hay un aire de polémica contra Schelling, ya que 
la terminología de «lo real y lo ideal» está evidentemente tomada de éste. Por supuesto, al trazar  
efectivamente el «bosquejo de una historia» de ese problema, Schopenhauer ha aprovechado también 
para ponerse en claro respecto a la historia de la filosofía moderna con respecto a ese tema y, ya de  
paso, colocarse él mismo en ella, como continuador de Kant –a saber, como  aquel que finalmente 
determina a qué puede llamarse, propiamente, «lo real»–. Pero, por mucho énfasis que se ponga en esa  
historia, y por más que los postkantianos sean tratados aparte en un apéndice, de que estos últimos son 
el auténtico objetivo del opúsculo todavía hay un indicio más importante que el mencionado (i.e., la 
terminología del título): el hecho de que el «Apéndice» apenas sea unas páginas más breve que el texto 
al cual va anexo. 
  El tema del «Apéndice» no es otro que el de ofrecer las razones por las que los idealistas alemanes,  
los tres  «sofistas» Fichte,  Schelling y Hegel  deben ser excluidos de aquella historia.  Ahora bien,  
prescindiendo de las consideraciones generales  a las  que se dedican las primeras páginas,  el  gran 
protagonista de este texto es Schelling. De Fichte, apenas se comentan un par de aspectos doctrinales 
muy brevemente: eliminó la cosa en sí, suprimiendo así «lo real» y dejando tan sólo «lo ideal», las  
representaciones,  producto  del  sujeto  cognoscente,  el  Yo907.  A Hegel  se  le  consagra  algo  más  de 
espacio,  pero,  significativamente,  es presentado como «el  Hanswurst de Schelling»908.  Y si a esto 
añadimos que, de Schelling, sobre lo que se trata principalmente es de la filosofía de la identidad y se 
subraya la oposición fundamental  de su tendencia contra la que había  caracterizado a  la filosofía 
moderna, que perseguía, según Schopenhauer, establecer, por el contrario, la diversidad (diferencia) de 
lo real y lo ideal, podemos extraer la conclusión de que el juicio emitido hacia Schelling se hace 
extensivo al conjunto del idealismo alemán –Fichte, el predecesor, había eliminado la «cosa en sí» y la 
distinción de lo  a priori y lo  a posteriori,  mientras  que Hegel sería,  al  menos en este ámbito, el 
Hanswurst de Schelling–. Dicho de otra manera: la llamada filosofía  postkantiana propiamente  es, 
para Schopenhauer, una filosofía antikantiana909.
  Esta crítica  (no expresada en estos términos por Schopenhauer,  pero claramente implícita  en el  
«Anhang») tiene su verosimilitud, además de por lo que el propio Schopenhauer observa sobre la  
regresión spinozista de Schelling y su latente retorno al realismo dogmático (de lo cual, por cierto,  
también acusa a Hegel), por otras razones. Es bien conocido que fueron los propios idealistas –Fichte  

907  P I, 27. Para estas críticas a Fichte, cf. cap. 2. 
908  P I, 30. Como se sabe, el Hanswurst («Juan Salchicha») es una clase de bufón.
909  La  conclusión  y  el  término  son  nuestros.  La  palabra  Antikantianer aparece  dos  únicas  veces  en  un  escrito  de 
Schopenhauer, a saber, ambas en una carta  a Frauenstädt, del 6/11/1854 (GBr, 354, nº 346): realmente el término había sido 
empleado por Frauenstädt en el artículo «Über den letzten Unterschied der philosophischen Systeme: Mit Rücksicht auf  
Adolf Trendelenburgs Schrift „Spinozas Grundgedanken und dessen Erfolg”», Zeitschrift für Philosophie und philosophische  
Kritik, 25. Bd. 1854, 2; pp. 77-94. Schopenhauer agradece y felicita primero a Frauenstädt por haberle llamado a él «el más  
profundo  kantiano»  y,  por  haber  descrito  a  los  profesores  de  filosofía,  en  cambio,  como  antikantianos;  después,  ya 
haciéndose propio el término, comunica a su discípulo que en el cap. 1 de la 2ª edición de SF (1854) hallará «un sangrante 
latigazo a  esos antikantianos» («einen Blut  ziehenden Peitschenhieb auf  jene Antikantianer»).  De todos modos,  aunque 
Schopenhauer  no  emplease  el  término  contra  los  primeros  postkantianos,  el  sentido  de  aquél,  al  menos  en  el  caso  de 
Schelling, por lo que llevamos visto, se aplica perfectamente aquí en concordancia con lo dicho por Schopenhauer sobre la 
diametral oposición a Kant y demás expresiones similares.
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y Schelling en particular– los primeros en hacer notar su preocupación por las «escisiones» kantianas  
(cosa  en  sí  y  fenómeno,  naturaleza  y  libertad,  razón  teórica  y  práctica,  etc.),  escisiones  que  se  
esforzarían en «conciliar», después de que el divulgador de la filosofía kantiana Reinhold diera un 
primer  paso  en  este  sentido  al  buscar  un  «primer  principio  (Grundsatz)»  en  el  «principio  de  la 
conciencia» (la representación, que se escinde en objeto y sujeto). De alguna manera, con esa misma 
posición estaban diciendo lo mismo que Schopenhauer: que Kant trabajaba en la dirección de esta-
blecer la diversidad, la diferencia («escisiones»), pero ellos optaron por tomar la dirección opuesta. En 
este sentido, como mínimo, Schopenhauer tendría razón: el llamado idealismo alemán es un proyecto 
antikantiano.  Aunque  Schopenhauer  no  ha  hablado  explícitamente  de  este  proyecto  idealista  de 
«conciliar» las «escisiones» kantianas910,  sí  habló,  como sabemos,  del «sincretismo» de Schelling, 
palabra que en alguna ocasión también aplicó a Fichte y a Jacobi911 y que para Schopenhauer, según 
escribió ya en 1813, es el estricto opuesto del criticismo. 
  Por otro lado, se relaciona con esto el constante recurso del idealismo alemán al método sintético-
genético, que, tomado en general y prescindiendo de sus elementos novedosos (lo «dialéctico» en él), 
viene a ser una reedición del método deductivo seguido en la modernidad, a imitación del método 
geométrico,  por  Spinoza  o,  retornando  en  parte  al  método  aristotélico-escolástico,  por  Wolff:  un 
método que Kant se había esforzado por desterrar de la filosofía, tanto en algunos escritos precríticos  
como en la propia KrV. El método sintético parte de un único principio o de unos pocos axiomas –o, 
acaso,  «postulados»912–  para  derivar  la  diversidad  (pero  ¿cómo?),  mientras  que  el  método 
trascendental kantiano, analítico, asciende desde la diversidad de los hechos para remontarse a los  
principios de su posibilidad, tarea que, efectivamente, implica establecer «escisiones», distinciones 
(por eso precisamente se llama «analítico»). También en este sentido, pues, la filosofía postkantiana es 
antikantiana. El método sintético podría aceptarse, como quería Descartes, como  ordo expositionis, 
pero no como ordo inventionis913. Quizá es así como el propio Fichte vio su Wissenschaftslehre, en la 
medida en que a menudo insiste en que ella no dice otra cosa que lo que dijo Kant, sólo que expuesto  
de otra manera. Pero difícilmente podríamos decir lo mismo de Schelling (dejando aparte la «etapa 
fichteana») o de Hegel. Para  ilustrar  la  posición de Schelling,  podemos citar  lo que escriben  sus 
intérpretes J. Rivera y V. López:

«El método genético es el único que nos da razón completa de lo real. Schelling lo aprendió de Spinoza 
y de Fichte. Kant se había puesto en el punto de vista de la reflexión, su investigación iba de lo fundado, 
del factum, al fundamento, luego éste no era alcanzado directamente (por intuición) sino mediante una  
reflexión sobre las condiciones de posibilidad de lo fenoménico. Schelling, más aún que Fichte, procede 
a la inversa, construye su filosofía desde el punto de vista de la intuición; desde el inicio se instala en lo 
absoluto, en el primer principio, para desde ahí reconstruir genéticamente la realidad»914.

En estas líneas no sólo se confirma lo dicho respecto a que la posición del método sintético, espe-
cialmente en Schelling, es inversa a la del método seguido por Kant sino que aun se subraya, acaso  
involuntariamente, la regresión al dogmatismo prekantiano, en la mención de la influencia de Spinoza 
en la adopción de dicho método. 
  Posiblemente se podrían aducir algunos otros argumentos. Ninguno de los citados –salvo lo dicho 
sobre  el  «sincretismo»  postkantiano  y,  en  pequeña  medida,  la  cuestión  del  método,  pero  sin  la 
conexión directa que aquí hemos establecido con el tema de la «diversidad de lo real y lo ideal»–  
pertenece a Schopenhauer; tan sólo los hemos mencionado como posibles apoyos adicionales de su 
tesis según la cual la filosofía postkantiana es mucho más una reacción contra Kant y un retorno a las 
filosofías prekantianas que una auténtica continuación, y no digamos «superación», de Kant915.

910  Como sabemos, Schopenhauer desconoció momentos clave del surgimiento del llamado «idealismo alemán» como la 
Reseña de «Enesidemo» o Sobre el concepto de la Doctrina de la Ciencia de Fichte. No obstante, algo le llegó de la historia 
de ese surgimiento, según se adivina, v.g., en HN I, 137s, nº 235 (1814). En el fragmento, sin embargo, se centra en la crítica 
del método sintético (de lo que en seguida hablamos en el texto) y en el recurso a la «intuición intelectual». Cf. el parágrafo 
sobre Reinhold en el cap. 5.
911  Cf. el apartado (a) de esta sección para las citas.
912  Cf. Schelling, System..., SW III, 370s (trad. Anthropos, pp. 178s).
913  Cf. lo dicho en el cap. 2 (Fichte), secc. 2, apdo. (d).
914  J. Rivera de Rosales y V. López Domínguez, en su ya citada «Introducción» a la traducción del System (1988), p. 42.
915  Con respecto a la cuestión del método, resulta curioso observar el paralelismo que se da entre lo que hicieron los  
continuadores de Kant y lo que hicieron los de Descartes. En ambos casos viene a suceder lo mismo: Descartes y Kant 
obtienen la mayor parte de sus hallazgos mediante el método analítico; después, por mor del «orden de exposición», se  
procede a exponer aquéllos conforme al método sintético (curiosamente, tanto Descartes como Kant sientan la pauta ellos  
mismos), pero, en determinado momento, los defensores del método sintético terminan afirmando que éste es el único válido 
y verdaderamente demostrativo, mientras que acusan al método analítico de incurrir en circularidad, debido a los supuestos  
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  Por otra parte,  tenemos que tener presentes  las  implicaciones  que tiene para Schopenhauer una  
postura como la de Schelling (para el caso, idéntica a la de Hegel), implicaciones en las que muy 
seguramente radica916 la visceralidad patente en esta polémica con la filosofía de la identidad en cuanto 
«diametral opuesto» de la filosofía kantiana. Dichas implicaciones son exactamente las mismas que 
mencionábamos con respecto a la Naturphilosophie: si ésta proponía una reducción de la metafísica a 
la  física,  la  Identitäts-Philosophie reduce,  según  Schopenhauer,  todo  lo  existente  al  mundo  del 
fenómeno; pues, en efecto, el ser se agota para ella en cuerpos y espíritus, «ser y pensar». Cerrar la  
puerta a un mundo más allá del fenómeno supone, tanto para el joven Schopenhauer de la «conciencia 
mejor» como para el maduro de la «negación de la voluntad», anegar las verdaderas fuentes de la 
moral y de toda posible redención. El resultado es el mismo de aquella «física absoluta» criticada en el  
segundo volumen de  Die  Welt.  Así  pues,  bajo  el  debate  teórico  existe  un  trasfondo de  polémica 
también en el ámbito práctico917. 
  Todo esto ha de relacionarse, por supuesto, con el «retorno a Kant» de Schopenhauer y su afirmación 
según la cual sólo él fue el verdadero continuador de Kant, así como también aquella según la cual  
entre Kant y él «no hubo nada» en la filosofía. Pero, volviendo a Schelling, todavía hay más «traicio -
nes» a Kant de las que tratar en relación con la filosofía de la identidad, de manera que prosigamos.

§ 4. El concepto de lo absoluto en la filosofía de la identidad y otras críticas relacionadas . – Si hasta 
ahora hemos tratado con detalle de la crítica a la filosofía de la identidad desde el punto de vista de las  
«conciliaciones» (Vereinigungen) llevadas a cabo por la misma, queda pendiente hacer lo propio en 
relación con el término donde se resuelven dichas «conciliaciones», a saber, el absoluto. Sin embargo, 
dado que la crítica de Schopenhauer al concepto de lo absoluto en Schelling no hace referencia precisa  
a las «etapas» de la filosofía de éste, tenemos previsto estudiarla en conjunto en la siguiente sección. 
Con todo, puesto que la exposición de la crítica a la filosofía de la identidad sería incompleta sin la 
mención de la cuestión de lo absoluto, anticiparemos aquí algo de ello. En principio, debemos aquí  
restringirnos a los comentarios de Schopenhauer al respecto que surgen en el contexto de la crítica a  
esta «etapa» de la filosofía de Schelling. Ahora bien, tal como comentábamos al comienzo de este 
apartado, Schopenhauer no estudió casi ninguno de los que se consideran los escritos principales de la 
«etapa» de la identidad, lo cual hace que, de las abundantes críticas al concepto schellingiano del  
absoluto, casi siempre sea sumamente difícil saber si se refiere al modo como Schelling lo planteaba  
en ese periodo o bien se alude más bien al modo como es tratado en otros escritos, como Filosofía y  
religión, las Cartas sobre dogmatismo y criticismo, etc. De ahí en parte nuestra decisión de tratar el 
tema por separado y en conjunto, sin referencia a las «etapas» de Schelling; y de ahí que en este lugar  
nos limitemos a ofrecer unas imprecisas anotaciones sobre lo que más o menos puede asignarse a la  
«filosofía de la identidad». En todo caso, remitimos a la sección 3 para el tema del absoluto.
  Como veíamos también en la introducción de este apartado, en 1811 Schopenhauer ya reconocía un  
pasaje clave del Bruno, acerca de lo absoluto, en el que se concilian las oposiciones, y acerca de cómo 
accedemos a él (a saber, mediante la «razón», o la «intuición», según los momentos del pasaje), como 
«el núcleo de la doctrina schellingiana»918. En otro lugar del mismo libro, Schopenhauer se sorprende 
de que Schelling se sienta capaz de «hacer concebible el origen del tiempo a partir de la eternidad; de  
lo relativo, a partir de lo absoluto; de lo finito, a partir de lo infinito»: ello es posible, ironiza nuestro  
filósofo,  mediante  el  «postulado»  de  la  supresión  del  principio  de  contradicción,  que  faculta  a 
Schelling para el «hechizo de las brujas de Macbeth»919. Sin embargo, aquí Schopenhauer todavía no 
se detiene en un análisis más detallado. Una discusión del concepto de lo absoluto llega poco después 
en las notas al  Vom Ich, donde formula diversas objeciones lógicas al concepto, que es un producto 
trascendente de nuestro intelecto: a lo absoluto, si es tal, no se le puede oponer nada (pues ya no sería  
absoluto); somos incapaces de concebir una existencia que no implique pluralidad (como mínimo, 
dualidad). Y, aun si tal cosa fuese pensable, Schopenhauer se pregunta cómo podríamos derivar desde 
ahí el cambio,  el  devenir,  la pluralidad del  mundo...920 Algunos otros comentarios sobre el  asunto 
siguen en las notas a  Vom Ich así como a las  Briefe  de 1795, pero,  puesto que estas obras no se 
catalogan como pertenecientes a la «etapa de la identidad», como hemos dicho, reservamos un estudio 

tácitos  desde  los  que  se  parte,  etcétera.  Para la  cuestión  de las  «escisiones»,  tal  vez  resulta  más  forzado  establecer  el  
paralelismo, pero podemos pensar en los diversos esfuerzos por superar el dualismo cartesiano.
916  Schopenhauer, en el contexto de estas críticas a Schelling, no acaba de explicitar lo que a continuación sugerimos, si 
bien hay alusiones claras en el texto del «Apéndice» que hemos comentado.
917  Cf. el § 4 del apartado (c) de este capítulo.
918  HN II 304, «Zum Bruno», comentario a pp. 168-178 (cf. SW IV 301ss; trad., pp. 95-101 aprox). Citado supra.
919  HN II, 305, «Zum Bruno», coment. a pp. 81-84 (cf. SW IV 257ss; trad., 55ss), citado en el apartado (c), § 3.
920  HN II, 306, comentarios a Phil. Schriften I (Vom Ich), p. 8. Citado infra, en el § 5 de este apartado. 
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más exhaustivo de la discusión en conjunto para la secc. 3. Baste aquí haber dado unas indicaciones 
sobre los comienzos de la misma.
  Aparte de lo dicho sobre el Bruno, que no es mucho, lo único en torno al concepto del absoluto que 
encontramos  en  los  cuadernos  «Zu  Schelling»  que  se  puede  adscribir  con  cierta  seguridad  a  la 
Identitäts-Philosophie son los comentarios al  Zusatz de la «Introducción» de  Ideen,  redactado por 
Schelling para la edición de 1803, cuando ya había escrito sus principales textos de la «etapa de la  
identidad» y comenzaba el tránsito hacia las ideas formuladas en  Philosophie und Religion, tránsito 
que en cierto modo ya se adivina en el Zusatz en cuestión. Un orgulloso Schelling dice aquí: 

«La filosofía es una ciencia absoluta: pues lo que se puede extraer de los conceptos opuestos como  
concordancia general es que ella, muy lejos de tomar prestados los Principios de su saber de otra ciencia,  
más bien tiene, al menos entre otros objetos, también el saber por objeto; por tanto, ella misma no puede 
ser a su vez un saber subordinado. Se sigue inmediatamente de esta determinación formal de la filosofía  
como ciencia que ella, si existe, no puede ser de un modo condicionado, y, además, que ella sabe de sus  
objetos, sean cuales sean, no de una manera condicionada, sino sólo incondicionada y absoluta; por  
tanto, sólo puede saber lo absoluto de estos mismos objetos»921. 

Leyendo esto a comienzos de 1812, Schopenhauer formula objeciones y su propuesta alternativa, de  
manera tentativa: 

«Yo digo: la filosofía es el saber condicionado de lo absoluto. Prueba: si no fuera condicionado, sería 
absoluto, y lo absoluto, según su concepto, es sólo uno, un ser, no un saber, ni tampoco necesitado de  
ningún  saber.  Donde,  por  tanto,  es  necesario  saber,  hay  condicionalidad.  Sólo  hay  saber  para  el  
entendimiento y la razón; por tanto, éstos son condicionados. Son las facultades de los conceptos y de la 
creación de nuevos conceptos a partir de los ya existentes. Por tanto, el concepto es condicionado: por 
consiguiente, nunca adecuado a lo absoluto. Por eso, si lo absoluto debe estar en el concepto, eso sólo 
puede  suceder  bajo  las  limitaciones  que  van  anejas  al  entendimiento  y  razón;  por  tanto,  condicio-
nadamente: por tanto, todo saber es condicionado. El saber supremo es el de lo absoluto, es decir, la 
filosofía: sin embargo, según lo precedente, también ésta sigue siendo, en cuanto saber, necesariamente 
condicionada; por tanto, es un saber condicionado de lo absoluto. – En la medida en que el hombre se  
acerca incondicionadamente al absoluto (como puede y debe), él no sabe de lo absoluto, sino que es lo 
absoluto mismo. Pero, en la medida en que filosofa, no hace esto»922.

 
Como puede observarse, al formular esta objeción el joven Schopenhauer mantiene ese tono respetuo-
so característico de los primeros textos contra Schelling, y todavía –estamos en 1812– está dispuesto a 
aceptar hasta cierto punto que la filosofía tenga lo absoluto por «objeto» (por así decir), aunque para él 
tenga un sentido peculiar seguramente distinto al de Schelling (nos referimos a aquello que en la época 
designa Schopenhauer como «conciencia mejor») y, como veíamos arriba, en ningún caso le parecería  
admisible la pretensión de «derivar» desde ese concepto determinaciones propias del mundo empírico 
dado a nuestra conciencia. Pero, al margen de esas concesiones a Schelling y esa «suavidad» que se 
echará de menos en el futuro, la objeción es  tajante:  no es posible una cosa tal  como un «saber  
absoluto»; se trata de un concepto contradictorio. Schopenhauer aún insiste en ello en otro comentario 
al Zusatz, recordando que, según Platón, «el que posee la verdad eterna filosofa tan poco como el que 

921  Schelling, Ideen..., «Zusatz» a la «Einleitung», SW II 58s: «Die Philosophie ist eine absolute Wissenschaft; denn was 
sich als allgemeine Übereinstimmung aus den widerstreitenden Begriffen herausnehmen läßt, ist, daß sie, weit entfernt, die  
Prinzipien ihres Wissens von einer andern Wissenschaft zu entlehnen, vielmehr, unter andern Gegenständen wenigstens, auch  
das Wissen zum Objekt hat, also nicht selbst wieder ein untergeordnetes Wissen sein kann. Es folgt unmittelbar aus dieser  
formellen Bestimmung der Philosophie als einer Wissenschaft, die, wenn sie ist, nicht bedingter Art sein kann, daß sie ferner  
von ihren Gegenständen, welche sie sein mögen, nicht auf bedingte, sondern nur auf unbedingte und absolute Weise wissen, 
also auch nur das Absolute dieser Gegenstände selbst wissen könne».
922  HN II, 316s, «Zu Schellings Ideen», comentario a pp. 67-69. «Ich sage: Die Philosophie ist das bedingte Wissen vom 
Absoluten. Beweis: Wäre es nicht bedingt, so wäre es absolut, und das Absolute ist, seinem Begriffe nach, nur Eins, ein Seyn, 
kein Wissen, auch keines Wissens bedürftig. Wo also Wissen nöthig ist, da ist Bedingtheit. Wissen giebt es nur für Verstand 
und Vernunft, also sind diese bedingt.  Sie sind die Vermögen der Begriffe und des Schaffens neuer Begriffe  aus schon  
vorhandnen. Also ist der Begriff bedingt: folglich dem Absolute nie adäquat. Soll daher das Absolute in den Begriff, so kann  
dies nur unter der Beschränkungen geschehn, die dem Verstand und der Vernunft ankleben, also bedingterweise: also ist alles  
Wissen bedingt. Das höchste Wissen ist das vom Absoluten, d.h. die Philosophie: doch bleibt, laut dem vorhergehenden, auch  
diese, als Wissen, nothwendig bedingt; ist also ein bedingtes Wissen vom Absoluten. – Insofern der Mensch dem Absoluten 
sich unbedingt nähert (wie er kann und soll)  weiß er nicht vom Absoluten, sondern ist das Absolute selsbt. Sofern er aber 
philosophirt,  thut  er  dies  nicht».  –  El  argumento  de  Schopenhauer  tiene  en  algunos  puntos  un  peculiar  parecido  con 
afirmaciones sostenidas por Fichte contra el concepto de absoluto en Schelling y Spinoza en su lección «Sobre los hechos de  
la conciencia» de finales de 1811: cf. HN II, 96s y 98s.
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no la busca»923. – A esto sigue el largo comentario general al Zusatz, al que hemos vuelto varias veces. 
El comentado texto de Schelling parece tener por objetivo ubicar, en 1803, ya con conciencia de lo  
hecho hasta entonces, la Naturphilosophie (tema de Ideen, por supuesto) dentro del proyecto conjunto 
de la «filosofía de la identidad» –a la que aquí  sin embargo no denomina con este nombre, aunque 
emplee pródigamente la palabra ‘identidad’–, con lo que también se habla un poco de la  Wissen-
schaftslehre. De ahí las referencias al punto de vista de lo absoluto, esa «ciencia absoluta» que sería la  
filosofía y algunas menciones al acceso a lo absoluto mediante cierta «intuición». Con cierto desorden, 
Schopenhauer arroja en ese comentario general una serie de objeciones al texto:

«A la desvergonzada pretensión de que todo esto le es dado en intuición intelectual y lleva su evidencia 
consigo, corresponde la respuesta de que esto es una fresca mentira y su sistema un cuento, una fantasía. 
– Si, por tanto, hay que hablar de ello, se debe considerar como hipótesis. Y aunque, debido a esa citada  
pretensión supuesta e injustificada,  no pueden declararse los fundamentos de esa hipótesis para que 
cualquiera que se halle  oscuramente consciente de ella  en virtud de las  leyes del  entendimiento se 
imagine en todo caso tener  intuición intelectual y evidencia absoluta sobre ello,  sin embargo, [esos 
fundamentos] se pueden mostrar muy bien en el esfuerzo de satisfacer las cuestiones que surgen de las  
leyes del entendimiento. V.g., el mundo tal vez no tiene que poder ser de otro modo que como es, por  
eso casi todos los sistemas dogmáticos le dan una causa absoluta; pero Kant puso fin a la aplicación de  
la causalidad: por eso Schelling lo pone como absoluto y como necesario (categoría de la necesidad) en 
todas sus  determinaciones,  y  por  eso,  en vez  de  la  causa  motrix y  su  effectus,  [pone]  una  unidad 
absoluta»924.

Aquí tenemos, expuesta desde un punto de vista muy diferente, la misma crítica que veíamos en el § 
anterior: Schelling, con esta filosofía, efectúa un regreso a posiciones del dogmatismo prekantiano,  
disimulado de cierta  manera para ocultar  el modo como se salta las restricciones que Kant había  
establecido. Sin embargo, Schopenhauer cree en 1812 que tras esa tendencia se halla, como auténtica  
fuente, ese «anhelo de liberación» al que él llamará «conciencia mejor», que apunta a lo más allá del 
tiempo, el espacio, incluso sujeto y objeto; «por eso Schelling pone su unidad absoluta como idéntica 
en todo y por todo, es decir, sin determinación alguna, como unidad de lo subjetivo y lo objetivo»:  
sólo que esto es una contradicción inadmisible y la exposición de Schelling pretende ofrecer conceptos 
allí donde éstos no son posibles. Pero, una vez suprimido el principio de contradicción, todo vale:

«esta unidad absoluta, puesto que fuera de ella no puede haber nada, tiene también que comprender el  
mundo; y, como ella es unidad y absolutamente idéntica, el mundo no puede ser su parte, y, puesto que 
justo  nada  es  fuera  de  ella,  tampoco  puede  ser  su  efecto;  sino  justo  ella  misma:  pero  cómo  lo 
absolutamente uno, idéntico, es a la vez eterno cambio y devenir, sólo puede concebirse por la  alta 
intuición intelectual»925.

923  HN II, 317, «Zu Schellings Ideen»: «p 78 spricht Schelling deutlich den Irrthum aus dem ich soeben widersprochen,  
nämlich das die Philosophie in der absoluten Welt ist. Ganz nach meinem Sinn sagt Platon, ich weiß leider nicht mehr wo 
(vielleicht im Theätetos oder Philebos), daß der, der die ewige Wahrheit hat, so wenig philosophirt als der, der sie nicht sucht,  
sondern eben diese letztere». 
924  HN II, 317  («Zu Schellings Ideen», comentario al  Zusatz a la «Einleitung», p 65): «Der  Zusaz zur Einleitung p 65 
enthält den Kern des Schellingianismus und sein Verhältniß zum Fichtianismus. – Ganz im Allgemeinen sage ich darüber:  
Auf die unverschämte Anmaaßung daß dies Alles ihm in intellektualer Anschauung gegeben sey, und seine Evidenz mit sich  
führe, gehört die Antwort daß Dies eine freche Lüge und sein System ein Mährchen, eine Träumerey sey. – Soll man also  
davon reden,  so muß man es  als  Hypothese betrachten.  Und obwohl,  jenes erwähnten anmaaßenden und unrechtlichen 
Vorgebens wegen, die Gründe zu dieser Hypothese nicht angegeben sind, damit ein Jeder, indem er sich ihrer undeutlich,  
vermöge  der  Gesezze  seines  Verstandes,  bewußt  findet,  sich  einbilde  ebenfalls  intellektuale  Anschauung  und  absolute  
Evidenz darüber zu haben; so lassen sie sich doch in dem Bestreben die aus den Gesezzen des Verstanders entspringenden  
Fragen zu befriedigen, sehr wohl nachweisen. Z. B. die Welt muß wohl nicht anders seyn können als sie ist, daher fast alle 
dogmatische Systeme ihr eine absolute Ursache gegeben; doch hat Kant der Anwendung der Kausalität ein Ende gemacht:  
deshalb  setzt  Schelling  sie  selbst  als  absolut  und  in  allen  ihren  Bestimmungen  als  nothwendig  (Kategorie  der  
Nothwendigkeit) und daher, statt der causa motrix und ihres effectus, eine absolute Einheit». 
925  HN  II, 318:  «...Dieserhalb  setzt  Schelling  seine  absolute  Einheit  als  durch  und  durch  identisch,  d.h.  ohne  alle  
Bestimmungen, als Einheit des Subjektiven und Objektiven. (Dies als ein Widerspruch darf durchaus nicht angenommen  
werden: man kann, laut Obigem, nur so weit gehn, zu sagen, daß ein Zustand seyn muß, in dem kein Subjekt und Objekt ist,  
daher aber auch nichts meinem jezigen Bewußtseyns Analoges, und obgleich sich in diesem ein Streben und Vorgefühl davon 
findet, so kann doch nie ein Begriff davon aufgestellt werden, eben weil es über allen Verstand ist.) Diese absolute Einheit  
muß nun, weil es außer ihr nichts geben kann, doch auch die Welt umfassen, und da sie Einheit und absolut identisch ist, kann 
die Welt nicht ihr Theil, soll, eben weil außer ihr nichts ist, auch nicht ihre Wirkung seyn; sondern eben sie selbst: wie nun  
das absolut Eine, Identische zugleich dieser ewige Wechsel und ewiges Werden sey, ist nun durch die hohe intellektuale  
Anschauung zu erfassen...» (aquí se citan los versos de Faust I, 2557ss).
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La consideración  de  estos  «movimientos» de lo  infinito  a  lo  finito  y  viceversa,  simultáneos a  la  

«absoluta unidad e identidad», lleva a Schopenhauer a la parodia, ya citada, de las relaciones entre los 

tres momentos de la filosofía de Schelling (doctrina de la ciencia, Naturphilosophie, identidad) como 

una nueva encarnación de la teología de la Trinidad. Añade Schopenhauer que, para la derivación de 

tales procesos «no se  puede indicar ninguna necesidad en el entendimiento, pero tal vez sucede para  

que la  Naturphilosophie [aquí = filosofía de la identidad] tenga algo que hacer. Uno ve cuánto se 

puede hacer por la supresión del mero principio de contradicción»...926 En suma, para Schopenhauer, 

esta filosofía se reduce a lo siguiente: 

«El  perpetuum mobile anda porque anda.  Summa summarum: el mundo es porque es, y es como es 

porque es así. Aquí está esto muy breve, pero Schelling no dice más. – Pero lo que arriba llamé el  

motivo de todo auténtico esfuerzo filosófico, la cuestión: ¿por qué no somos en ningún estado absoluto? 

obtiene una Machtspruch en vez de una respuesta»927. 

De  manera  que,  a  pesar  de  que  Schopenhauer  cree  comprender  las  motivaciones  de  fondo  del 

planteamiento schellingiano, que serían idénticas a su propia preocupación por la temática de la «con-

ciencia mejor», la solución de Schelling debe rechazarse, ya que incurre en un empleo trascendente 

(prohibido por Kant) de las leyes de la «conciencia empírica», llegando incluso a apelar a la supresión 

del principio de contradicción y a facultades supuestas como la «intuición intelectual»: de ahí que el 

resultado no sea más que una «fresca mentira» o «ensoñaciones». En el proceso, aquella verdadera 

fuente (la «conciencia mejor») queda completamente enterrada y aquel sordo «anhelo de liberación» 

no obtiene más que «decretazos» injustificados como respuesta. 

  Todavía en los cuadernos «Zu Schelling» encontramos algunas otras anotaciones de Schopenhauer en 

torno al concepto de lo absoluto en Schelling con ocasión de pasajes de éste que pueden conectarse  

claramente con los planteamientos de la filosofía de la identidad, si bien se encuentran en obras poste-

riores a la «etapa» en cuestión. En esta categoría se hallan, por ejemplo, ciertos pasajes de Philosophie 
und Religion, texto que abre a Schelling nuevos caminos más allá de la fase de la identidad (y, por 

cierto,  a  Schopenhauer  esto  no  se  le  escapa),  pero  que  mantiene  aún  claros  vínculos  con  ella.  

Schopenhauer polemiza con el concepto de absoluto en varias ocasiones en sus notas a dicho escrito,  

ya desde el primer comentario: «Vuestro absoluto», dice dirigiéndose a Schelling y Fichte –a quien se 

menciona en el texto comentado–, «tiene que ser un ser al que le faltan sin embargo las condiciones 

del ser.  Ser es un producto de las categorías: si  a una cosa le conviene una de cada clase de las  

categorías, decimos que ello es (ya realmente, si le corresponde una intuición sensible, ya en la idea, si 

tiene posibilidad lógica)»: ahora bien, lo absoluto contradice la categoría de causalidad, es, según su 

concepto, algo que escapa a ella, un ente sin causa. De ahí la naturaleza escurridiza del absoluto de la  

que se queja Schelling en el texto: algo nada sorprendente, pues sucede exactamente lo mismo, dice 

Schopenhauer, con cualquier concepto... contradictorio (v.g. el de «hierro de madera»)928. Pero más 

directamente relacionado con la filosofía de la identidad está el siguiente comentario sobre el tema: 

«Según  la  propia  declaración  de  Schelling,  lo  absoluto  es  totalmente  incognoscible  para  el 

entendimiento, y la filosofía nada puede hacer para su conocimiento más que “mostrar la nihilidad de 

todas las oposiciones finitas”.  – ¡Bien,  y totalmente mi opinión! Pero, entonces,  que la filosofía se 

contente con mostrar la limitación del entendimiento, como Kant hizo, y que añada que en nosotros hay  

una  facultad  totalmente  distinta  al  entendimiento929;  que  indique  las  exteriorizaciones  de  ésta  al 

entendimiento, empírica e históricamente: pues no hay otra cosa para el entendimiento. Pero que no  

ponga un absoluto como concepto ni dé para su explicación puras imposibilidades lógicas, que no exija 

926  Loc. cit., p. 319: «...Hiefür ist keine Nothwendigkeit im Verstande nachzuweisen, doch geschieht es wohl, damit die  

Naturphilosophie  etwas  zu  thun  bekomme.  Man  sieht  wie  viel  sich  durch  die  Aufhebung  des  einzigen  Sazzes  vom 

Widerspruch thun läßt». 

927  Ibid.: «Das perpetuum mobile geht weil es geht. Summa summarum: Die Welt ist, weil sie ist, und ist wie sie ist, weil sie 

so  ist.  Das  steht  hier  sehr  kurz,  doch  sagt  Schelling  nicht  mehr.  –  Das  aber  was  ich  oben  das  Motiv  alles  ächten 

philosophischen Strebens nannte, die Frage: warum sind wir in keinem absoluten Zustand? bekommt einen Machtspruch statt  

einer Antwort».

928  HN II, 325, «Zu Schellings Philosophie und Religion», comentario a p. 6: «...Weil euer Absolutes ein Seyn seyn soll  

dem doch die Bedingungen des Seyns fehlen. Seyn ist ein Produkt der Kategorien: wenn einem Dinge von jeder Klasse der  

Kategorien Eine zukommt, sagen wir, es ist (entweder wirklich wenn ihm eine sinnliche Anschauung entspricht, oder in der 

Idee wenn es logische Möglichkeit hat)...» (Para el texto comentado, cf. Schelling, SW VI, 19; trad. 249.) La referencia al  

«hierro de madera», al final del comentario de Schopenhauer.

929  Se refiere a la «conciencia mejor». El propio Schopenhauer remite aquí a su comentario a la p. 21 de Phil. u. Rel. (HN 

II, 326), donde distingue aquélla de la «intuición intelectual» de Schelling de forma definitiva (hasta entonces, en 1812, había  

tendido a identificarlas, particularmente durante la lectura de las Briefe).
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al entendimiento que se piense como Uno aquello sólo por cuya separación él mismo deviene posible; 
que no exija supresión del principio de contradicción (...), que no ponga causalidad fuera de todo tiempo 
(...), etc; en una palabra, que no convierta el entendimiento, justo porque él es entendimiento y nada 
más, – en locura»930. 

Como el Dios del deísmo, el absoluto de Schelling, añade Schopenhauer, 

«es obra del entendimiento trascendente, surgido porque el hombre no quiere separar su más alto ser y 
facultad íntimos del entendimiento (lo cual justo el verdadero criticismo debe hacer)931; convierte éste en 
única e incondicionada facultad de conocimiento, cree alcanzar por su medio todo conocimiento y busca 
un punto de reposo para él»932. 

No obstante, Schopenhauer sigue  en estas notas tratando de comprender la posición de Schelling,  a 
pesar de que no la comparte: 

«Schelling hace con su absoluto lo que todos los piadosos e iluminados teístas hacían con su Dios: 
afirmaban  de  él  imposibilidades  lógicas  que  sólo  eran  una  expresión  figurada  para  la  proposición 
abstracta: el entendimiento sólo es una facultad condicionada por el mundo sensible y sólo válida para 
éste,  pero  yo  (el  teísta  iluminado)  estoy  en  un  estadio  más  alto  de  la  conciencia,  en  el  que  él 
[entendimiento]  y sus categorías ya no son. Esto último lo expresaban ellos, como también Schelling, 
con imágenes sensibles, al afirmar lo imposible lógicamente, y así indicaban que este mundo con sus 
leyes ahí ya no es, lo imposible sería ahí posible, etc.»933. 

Lo que con esto Schopenhauer viene a querer decir, pues, es que con el concepto de absoluto de la 
filosofía de Schelling se apunta a la «conciencia mejor», pero de una manera metafórica, alegórica, 
impropia  e  inaceptable  en  una  filosofía  estricta,  crítica.  Algo  más  adelante,  Schopenhauer  pone 
también objeciones  al  modo como Schelling trata  de establecer la  manera como se relaciona ese 
Absoluto  con el  mundo fenoménico,  en la  sección titulada  «Origen  de las  cosas  finitas  desde lo  
absoluto y su relación con él». Aunque aquí Schelling ya entra en el tema de la «caída», considerado 
posterior ya a la «etapa de la identidad», son muchos los puntos de contacto con ésta. Dice, en fin, 
Schopenhauer, que Schelling 

«habla muy ingenuamente de la Teogonía trascendental. – Pero en general habla mucho de relaciones  
absolutas sin decir jamás qué son, aunque hay que suponer que no son ni aritméticas ni geométricas. Por 
lo que he podido captar, una relación absoluta es una en la que uno es a la vez dos, pero dos es sólo uno: 
un conocido ejemplo de ello, bastante fácil, es la Trinidad»934. 

930  HN II,  325s,  «Zu Schellings Philosophie und Religion»,  coment. a  pp.  16-17  (cf.  Schelling,  SW VI 26):  «Nach 
Schellings  eigner  Aussage  ist  das  Absolute  dem  Verstand  durchaus  unerkennbar  und  zu  seiner  Erkenntniß  kann  die  
Philosophie nichts  thun,  „als  die  Nichtigkeit  aller  endlichen Gegensäze zeigen”.  –  Gut  und ganz meine Meynung! Da  
begnüge sich aber die Philosophie die Begränzheit des Verstandes zu zeigen, wie Kant gethan, und füge hinzu daß in uns ein  
ganz andres Vermögen, als der Verstand ist, zeige dessen Äußerungen dem Verstande auf, empirisch und historisch: denn 
Anderes giebt es für den Verstand nicht. Nicht aber sezze sie ein Absolutes als Begriff und gebe zu dessen Erklärung lauter  
logische Unmöglichkeiten, fordre nicht vom Verstand sich als Eins zu denken dasjenige durch dessen Trennung er selbst erst 
möglich wird, fordre nicht Aufhebung des Sazzes vom Widerspruch (wovon ein Beyspiel aus 100 p 22 oben), sezze nicht 
Kausalität außer alle Zeit wie p 22, u.s.w., mit einem Wort mache nicht den Verstand, deswegen weil er eben Verstand und  
nichts andres ist, – zum Wahnsinn».
931  De nuevo se alude a la «conciencia mejor» y el proyecto de «auténtico criticismo» de Schopenhauer hacia 1812-1814.
932  HN II, 325s, «Zu Schellings Philosophie und Religion», comentario a pp. 16-17 (continuación): «...euer Absolutes... ein  
Werk des transcendenten Verstandes ist, entstanden indem der Mensch sein höchstes innerstes Wesen und Vermögen vom 
Verstande  nicht  trennen  will  (was  eben  der  wahre  Kriticismus  soll),  diesen  zum  einzigen  und  unbedingten 
Erkenntnißvermögen macht, durch ihn zu jeder Erkenntniß zu gelangen glaubt und für ihn einen Stillstandspunkt sucht».
933  HN II, 325s, «Zu Schellings Philosophie und Religion», coment. a p 16-17 (continuación): «Schelling thut mit seinem 
Absoluten was alle frommen und erleuchteten Theisten mit ihrem Gott thaten – sie sagten logische Unmöglichkeiten von ihm  
aus, welche nur ein bildlicher Ausdruck waren für den abstrakten Saz: der Verstand ist nur ein durch die Sinnenwelt bedingtes 
und nur für sie gültiges Vermögen, ich aber (der erleuchtete Theist) stehe auf einer höhern Stufe des Bewußtseyns, wo er und  
seine Kategorien nicht mehr sind.  – Letzteres drückten sie wie auch Schelling dadurch sinnbildlich aus daß sie logisch  
Unmögliches aussprachen und so andeuteten daß diese Welt mit  ihren Gesezzen da nicht mehr ist,  das Unmögliche da  
möglich wäre, u.s.w.»
934  HN II, 327, «Zu Schellings Philosophie und Religion»; coment. a p. 30 (cf. SW VI 35): «p 30 spricht er [Schelling] sehr  
naiv von der  transcendentalen Theogonie. – Überhaupt spricht er aber viel von  absoluten Verhätnissen, ohne je zu sagen 
welche das seyen; obwohl zu ermessen ist daß sie weder arithmetische noch geometrische sind. Soviel ich habe abnehmen  
können, ist ein absolutes Verhältniß ein solches worin Eins zugleich Zwey, und Zwey doch nur Eins ist: ein bekanntes sehr  
faßliches Beispiel davon ist die Dreieinigkeit». 
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Naturalmente, viene aquí a la memoria aquel comentario a Ideen en el que Schopenhauer comparaba 
las relaciones entre las tres «partes» de la filosofía de Schelling,  ocupadas respectivamente en el  
tránsito de lo infinito a lo finito (Naturphilosophie), de lo finito a lo infinito (Wissenschaftslehre) y la 
unidad absoluta (Identitäts-Philosophie), precisamente también con el dogma de la Trinidad935. Por 
otra parte, en este pasaje se encuentra con seguridad la fuente de su protesta en un fragmento de 1814 
sobre el concepto de «relaciones absolutas» en Schelling, un concepto absurdo según Schopenhauer,  
ya que el ser o existencia de toda relación es relativo al sujeto que la conoce936. Tan trascendente es, en 
fin,  el  «ascenso»  al  concepto  de  absoluto  como  el  «descenso»  desde  él  al  mundo  empírico, 
fenoménico; en un comentario al mismo libro, Schopenhauer ironiza sobre «todas esas derivaciones de 
algo segundo, diferente, a partir de algo inmutable»937 y, como indicábamos en el anterior apartado, 
también un pasaje de Ideen sobre la «construcción» de la materia a partir de la esencia (Wesen) eterna 
le había parecido a Schopenhauer «un absurdo dignísimo de leer»938.
  Además de los comentarios a  Philosophie und Religion, también las notas a la  Exposición de la  
verdadera relación de la  Naturphilosophie  con la doctrina fichteana mejorada contienen algunas 
observaciones sobre nuestro tema; particularmente el resumen de Schopenhauer de las pp. 50-69, que 
contienen, dice, 

«todo el cuento schellingiano del ser y el absoluto, cuya falta de gusto y vaciedad se muestra del mejor 
modo en el comienzo. – Acerca del Uno, él usa en serio en muchos pasajes exactamente las capciones 
con las que jugó Platón en su arabesco, el Parménides. – Toda su demostración puede reducirse también 
a la observación de Kant de que la categoría de la totalidad surge de la reunión de las categorías de 
unidad y pluralidad»939. 

Por otra parte,  con el concepto de lo absoluto de la filosofía de la identidad están estrechamente 
relacionadas, naturalmente, las reflexiones teológicas de Schelling en esta época, que, como el propio 
Schopenhauer  hace  notar940,  conducen  inevitablemente  al  panteísmo,  a  pesar  de  la  insistencia  de 
Schelling en negar tal asociación. En las notas de 1812 a este libro, Schopenhauer expresa la vacuidad 
que le  sugiere  la  concepción  schellingiana de  la filosofía  como «ciencia  de Dios»,  que «no dice 
absolutamente nada más que: la naturaleza es la naturaleza»; pues Dios es el ser, el ser es lo real, lo  
intuido sensiblemente, esto es, la naturaleza; con lo cual se obtiene además «la tácita consecuencia de 
que quien quiera hablar de algo que no es naturaleza, habla de absurdos», siendo así que «hasta ahora  
con la palabra Dios se designaba lo que no era naturaleza»941. 

935  HN II, 318s, «Zu Schellings Ideen», coment. al Zusatz a la Einleitung, citado en el § 1 de este apartado (cf. la nota 774). 
Otra comparación con la Trinidad, en HN I, 26, nº 45 (1812), también citado supra (§ 2, nota 834).
936  HN I, 216 (nº 347, 1814): «Hablar de  relaciones absolutas fue algo muy deplorable por parte de Schelling. –  Toda 
relación tiene sólo una existencia relativa: en efecto, su ser es la Relación (Relation) con el sujeto que conoce esta relación 
(Verhältniß). Eliminado este sujeto, la relación ya no puede pensarse en absoluto» («Von absoluten Verhältnissen zu reden 
war eine große Erbärmlichkeit  Schellings.  –  Jedes Verhältniß  hat  nur eine relative Existenz:  nämlich  sein Seyn ist  die 
Relation zum Subjekt das dies Verhältniß erkennt. Dies Subjekt weggedacht, ist das Verhältniß gar nicht mer zu denken 
möglich»). – Tal vez se alude a lo mismo en la mención indeterminada (no se menciona a Schelling en particular), en P II, § 
5, p. 7, de «la posición de una supuesta intuición intelectual de relaciones hiperfísicas» («wie verkehrt ist es ... den Ausgang 
nehmen zu wollen vom Standpunkte einer angeblichen intellektualen Anschauung hyperphysischer Verhältnisse...»).
937  HN II, 327, «Zu Schellings Philosophie und Religion», comentario a p. 40 (cf. SW VI 39s; trad., 265): «...Nur Schade  
daß  ein  Skrupel  bleibt  (und  bleiben  muß  bey  allen  solchen  Ableitungen  eines  zweiten  Verschiednen  aus  einem  
Unveränderlichen)...»
938  HN II, 321, «Zu Schellings Ideen»: «p 315-320 steht höchst lesenswerther Unsinn». Se refiere al Zusatz al Cap. 4 del 
libro 2 de Ideen, titulado «Die Konstruktion der Materie».
939  HN II, 339s, «Schelling III», «Zum wahren Verhältniß der Naturphilosophie zur Fichteschen»: «p 50-69 das  ganze 
Schellingsche Mährchen, dessen Abgeschmackheit und Leerheit am besten der Anfang zeigt vom Seyn und Absoluten. – Vom 
Eins braucht er im Ernst an manchen Stellen genau die Kaptionen mit denen Plato in seiner Arabeske, dem  Parmenides 
gespielt hat. – Auch kann man seine ganze Demonstration zurückführen auf Kants Bemerkung daß die Kategorie der Allheit 
entsteht aus der Vereinigung der Kategorien der Einheit und Vielheit». – Al comienzo del pasaje comentado (cf. SW VII, 52-
64), dice Schelling: «El ser –ese único ser verdadero que hemos conocido como lo Absoluto o Dios–, tan cierto como es el  
verdadero ser,  es  también con igual certeza su propia confirmación;  si  no fuese esencialmente autoafirmación,  no sería  
absoluto, no sería de forma total y absoluta por y a partir de sí mismo. A su vez, esta afirmación del ser no es otra cosa que  
justo el propio ser...» («Das Seyn – jenes allein wahre Seyn, das wir als Absolute oder Gott erkannt haben – ist, so gewiß es 
das wahre Seyn ist, so gewiß seine eigene Bekräftigung; wäre es nicht wesentlich Selbstbejahung, so wäre es nicht absolut,  
nicht ganz und gar von und aus sich selbst. Hinwiederum ist diese Bejahung des Seyns nichts andres, denn eben das Seyn 
selbst...») 
940  HN II, 339, «Zum wahren Verhältniß...», coment. (1812) a p. 16 (cf. SW VII 30): «“Dios es esencialmente la naturaleza 
y viceversa”: con eso Jacobi puede justificar su reproche de panteísmo» («„Gott ist wesentlich die Natur und umgekehrt”. – 
Damit kann Jacobi seinen Vorwurf des Pantheismus rechtfertigen»). 
941  HN II, 338s, «Zum wahren Verhältniß...», comentario a pp. 13-15, citado ya en el apartado (c), § 4. 
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  Muchos de los comentarios al mismo libro escritos por Schopenhauer con ocasión de una lectura  
posterior942 giran precisamente en torno al tema del panteísmo y sus consecuencias en relación a la 
metafísica (reducción a física) y la ética, tema del cual hemos tratado en el apartado sobre la Naturphi-
losophie aduciendo varias de esas citas943. Si bien es cierto que la cuestión del panteísmo del primer 
periodo (o periodos) de Schelling en cierto sentido se habría enmarcado mejor en este lugar, debido a  
la conexión con el concepto del absoluto que se halla en la cima de la Identitäts-Philosophie, hemos 
optado  por  avanzarlo  en  el  apartado  susodicho  porque  Schopenhauer  en  sus  comentarios  hace 
referencia explícita a la Naturphilosophie. Esto no se debe tan sólo a esa inicial vacilación suya, de la 
que hemos hablado en alguna ocasión, a la hora de poner un nombre a la filosofía de Schelling, por la 
cual a veces llama Naturphilosophie a lo que parece obviamente propio de la Identitäts-Philosophie, 
sino que proviene, ante todo, del hecho de que los textos leídos por nuestro filósofo que le sugieren la 
polémica con el panteísmo son las Ideen... y la Darlegung des wahres Verhältnisses..., donde, por lo 
menos según sus títulos, es de la Naturphilosophie de lo que se trata. Otro tanto sucede con esas «95 
sosas y confusas variaciones sobre el viejo tema ἓν καὶ πᾶν» que son, según Schopenhauer, los Aforis-
mos sobre la Naturphilosophie de 1806944. Por lo demás, recordemos una vez más que para Schopen-
hauer, como para el mismo Schelling, ambas «etapas», junto a la «fichteana», conforman un proyecto  
unitario, por lo cual todo lo dicho sobre la Naturphilosophie en el apartado previo de alguna manera 
corresponde también al presente apartado sobre la «filosofía de la identidad». Remitimos, pues, a ese 
lugar para lo relativo a la crítica de Schopenhauer al panteísmo schellingiano de esta, o estas, «etapas». 
En todo caso, volveremos al tema en la tercera sección, para hablar de la polémica desde un punto de  
vista más general.       
  Después de los cuadernos «Zu Schelling» correspondientes al estudio de este autor en 1811-1812, la  
discusión de Schopenhauer con el concepto de lo absoluto es, desde luego, un tema recurrente, no sólo 
en referencia a Schelling sino también a otros postkantianos. Sin embargo, ciñéndonos a Schelling, en 
casi la totalidad de los casos es sumamente difícil establecer una conexión directa clara con el periodo  
de la filosofía de la identidad; se trata casi siempre de referencias indeterminadas que pueden aludir  
por igual a textos de otras «etapas», como Filosofía y religión o el Freiheitsschrift. Hay, con todo, un 
pequeño número de fragmentos y pasajes donde esa conexión es patente, de manera que terminaremos 
este parágrafo con ellos. En primer lugar, tenemos en el manuscrito Adversaria un fragmento de 1828 
que revela cómo, todavía en esa fecha, Schopenhauer aún le daba vueltas a la filosofía de la identidad,  
centrándose en esta ocasión en el propio término:

«Identidad absoluta significa en primer lugar algo “absoluto”, es decir, algo que es porque es: por tanto, 
de ello no tenemos que decir por qué es; en segundo lugar, “identidad”, a saber, del ser y del conocer, es 
decir, algo que no se escinde en sujeto y objeto como todo lo que podemos representarnos, sino que, 
justo por eso, no es representable; por tanto, algo de lo cual no podemos pensar en absoluto cómo está  
constituido. Yo pregunto qué queda en una tal identidad absoluta que aún se pueda pensar»945. 

En este breve fragmento, Schopenhauer viene, pues, a reformular las críticas ya lanzadas en 1812: el 
concepto de lo absoluto es algo que no podemos pensar, como tampoco la identidad, que supuestamen-
te se resuelve en él, de ser y pensar, o lo objetivo y lo subjetivo; sin embargo, a partir de estas vacuas 
impensabilidades se formula, con ayuda de Machtsprüche («es porque es») y otros recursos ilegítimos, 
toda una filosofía. Con duras palabras, Schopenhauer emitirá sentencia en 1859, en la tercera edición 
de Die Welt, en un pasaje en el que, en unas pocas líneas, se hace referencia al absoluto, junto a los 
procesos  asociados  a  él  para  la  explicación  del  mundo,  según  varias  de  las  diferentes  versiones 
propuestas por Schelling (y tal vez otros), incluyendo, desde luego, la filosofía de la identidad:

«Aquellos que pretenden (...) conocer los primeros fundamentos de las cosas, por tanto un ser primor-
dial, absolutum o como se lo quiera llamar, junto al proceso, los fundamentos, motivos o lo que sea a 

942  HN V, 144s, nº 477: notas marginales a Schelling,  Darlegung des wahren Verhältnisses der Naturphilosophie zu der  
verbesserten  Fichte’schen  Lehre.  Datación  incierta  de  las  notas,  de  época  tardía;  como dijimos,  el  libro  es  citado  por 
Schopenhauer en 1833 y en 1851, lo que pueden ser pistas para la datación.
943  Cf. los comentarios en HN V, 144s, a las pp. 14, 16, 17, 18; todos ellos citados en el apartado (c), § 4.
944  HN V, 263, nº 883, Jahrbücher der Medicin als Wissenschaft. Bd I (Tübingen, 1806), Heft 2, contiene Aphorismen über 
die Naturphilosophie, que Schopenhauer describe como «95 fade und konfuse Variationen auf das alte Thema ἓν καὶ πᾶν».
945  HN III, 403, Adversaria, nº 10 (1828): «Absolute Identität heißt erstlich ein „absolutes” d.h. etwas das ist, weil es ist: 
also davon wir nicht zu sagen haben warum es ist; zweitens „Identität”, nämlich des Seyns und Erkennens, d.h. etwas das 
nicht wie alles was wir vorstellen können in Subjekt und Objekt zerfällt, sondern eben deshalb nicht vorstellbar ist, also  
etwas davon wir gar nicht denken können wie es beschaffen ist. Ich frage was bei so einer absoluten Identität noch zu denken 
übrig bleibt».
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consecuencia de los cuales  el  mundo procede de ello,  o mana, o cae,  o es producido,  puesto en la 
existencia, “despedido” y mandado a paseo, ésos están de broma y son fanfarrones, cuando no totales 
charlatanes»946.   

Dejamos con esto el tema del absoluto en la filosofía de la identidad. Como decíamos, la polémica de  
Schopenhauer con este concepto jamás desaparece, pero sí que lo hacen las referencias claras a dicha 
etapa.  Por  ese  motivo trataremos sobre aquélla  de nuevo,  pero en conjunto y ya sin referencia a 
«etapas» concretas, en la tercera sección.

§ 5.  Críticas metodológicas a la filosofía de la identidad. – A diferencia del caso de la  Naturphilo-
sophie, donde las principales críticas metodológicas se daban de manera desperdigada y separadas de  
la discusión principal, en el caso de la Identitäts-Philosophie se hallan trabadas en su mayoría en el 
núcleo de la crítica a dicha «etapa» de Schelling desde diversos ángulos y Schopenhauer no cesa de 
insistir en ellas: empleo trascendente de leyes del  entendimiento tanto en el  establecimiento de lo 
absoluto como en la exposición de los procesos por los que el mundo deviene desde él o, inversamen-
te,  por los que se asciende desde lo finito  a lo infinito,  etc.;  inconcebibilidad del  concepto de lo 
absoluto; supresión del principio de contradicción; y, en fin, recurso a la «intuición intelectual» o 
«razón intuyente» para establecer  Machtsprüche relativas al absoluto. Todo esto lo hemos tratado y 
visto, y no hay mucho más que añadir, ya que Schopenhauer apenas desarrolla esas críticas más allá,  
de manera que lo repasaremos brevemente antes de pasar a señalar algunas otras objeciones referentes  
a cuestiones de método y otras asociadas.
  No hace falta insistir mucho en que el concepto del absoluto es un producto del uso trascendente de  
los principios del entendimiento: a esta crítica se consagra la «Dialéctica trascendental» kantiana. De 
acuerdo con ésta, hemos oído a Schopenhauer recordarle a Schelling que el absoluto es «obra del  
entendimiento trascendente» –entiéndase aquí  Verstand en sentido amplio,  englobando la kantiana 
Vernunft–, que «busca un punto de reposo»947, aunque propiamente ese concepto, así como la identidad 
de  lo  subjetivo  y  lo  objetivo,  están  «contra  y,  por  tanto,  por  encima  de  todo  entendimiento»948. 
Schelling, pues, «deviene trascendente» con su pretensión de un conocimiento del absoluto, sobre el 
cual habla con conceptos del entendimiento, v.g. al tratar de su enlace y relación con el fenómeno949. 
Todo esto se expresa con gran claridad en un comentario a  Vom Ich que no citamos arriba por no 
referirse expresamente a la filosofía de la identidad;  sin embargo,  resume de excelente manera la  
posición metodológica de Schopenhauer al respecto: dice, pues, que el absoluto 

«es un producto del entendimiento trascendente, (...) es el punto de reposo absoluto a pensar el cual nos 
precisa  nuestro  entendimiento:  pero  que  es  un  paralogismo  deviene  claro  por  que,  si  perseguimos 
consecuentemente su concepto, nos queda la pura nada. Aparte de lo absoluto, nada puede ser, en efecto, 
en el sentido en que lo absoluto es; por tanto, en referencia al mismo, para el mismo, frente al mismo, no  
hay nada. Pero no somos capaces de ningún concepto de una existencia que no sea un representante y un 
representado  (sujeto  y  objeto);  siempre  necesitamos,  para  pensar  algún  ser,  pluralidad  o  al  menos 
dualismo (...). Pero si queremos suprimir el dualismo, ya no pensamos nada en absoluto...»950

En el mismo fragmento, añade Schopenhauer que, aunque se concediera que tal Uno-Absoluto es 
pensable, «a partir de un tal, en modo alguno puede derivarse el tiempo con su mundo y su transfor-
mación»951. También sobre esto, esas «derivaciones de una segunda cosa diferente a partir de una cosa 

946  W II, 206 (texto añadido en C, 1859): «Diejenigen... welche vorgeben... die ersten Gründe der Dinge, also ein Urwesen, 
absolutum oder wie sonst man es nennen will, nebst dem Prozeß, den Gründen, Motiven oder sonst was, infolge welcher die  
Welt daraus hervorgeht oder quillt oder fällt oder produziert, ins Dasein gesetzt, „entlassen” und hinauskomplimentiert wird,  
zu erkennen – treiben Possen, sind Windbeutel, wo nicht gar Scharlatane». – En la traducción de este pasaje hemos seguido  
en parte la de P. López de Santa María. El uso del término entlassen, que Schopenhauer entrecomilla con intención, contiene 
una alusión maliciosa a Hegel, como argumentaremos en el cap. 4 en su momento.
947  HN II, 325s, coment. a Phil. u. Rel., p 16-17 (ya citado): «...euer Absolutes ... ein Werk des transcendenten Verstandes 
ist», «der Mensch (...) für ihn einen Stillstandspunkt sucht».
948  HN I, 26, nº 45 (1812): «...es gegen mithin über allen Verstand ist...»
949  HN I, 28s, nº 50 (1812), citado supra.
950  HN II 306, «Zum Schellings Phil. Schriften» (Vom Ich), comentario a p. 8 (cf. SW I, 167): «Es [= das Absolute] ist ein 
Product des transcendenten Vestandes (...); es ist  der absolute Ruhepunkt, den zu denken unser Verstand uns nötigt: daß es 
aber ein Paralogismus sei, wird daraus klar, daß, wenn wir seinen Begriff konsequent verfolgen, das reine Nichts übrigbleibt.  
Außer dem Absoluten kann nichts seyn, nämlich in dem Sinn, in dem das Absolute  ist; also in Bezug auf dasselbe, für 
dasselbe, ihm gegenüber ist nichts. Nun sind wir keines Begriffs einer Existenz fähig, die nicht sei ein Vorstellendes und ein  
Vorgestelltes (Subject und Object),  immer brauchen wir,  um uns irgend ein Seyn zu denken,  Pluralität  oder wenigstens  
Dualismus (...) Wollen wir den Dualismus aber aufheben, so denken wir uns gar nichts mehr...»
951  Ibid.: «...Giebt man es [= das Absolute, Eins] aber auch zu und nimmt man an, daß man es gedacht habe, so läßt sich aus 
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inmutable»952, hemos leído a Schopenhauer en varias ocasiones, particularmente las comparaciones 
irónicas de las relaciones del absoluto con el mundo fenoménico con el dogma de la Trinidad. En  
relación con lo mismo está la acusación formulada en el § 7 de Die Welt y otros lugares según la cual 
las «disciplinas» en las que se escinde la filosofía de la identidad (así, por ejemplo, en el Zusatz de la 
«Introducción» de  Ideen y otros lugares), la doctrina de la ciencia y la  Naturphilosophie, incurren, 
ambas, en un uso trascendente del principio de razón al pretender derivar el objeto a partir del sujeto o 
lo inverso, crítica que conocemos sobradamente.
  Si  queremos  concretar  un  poco más  de qué principios  o categorías  es  de los  que  propiamente 
Schelling hace un uso trascendente en la filosofía de la identidad, lo cierto es que Schopenhauer no ha 
desarrollado demasiado la cuestión,  lo cual  no ha de sorprendernos,  desde el  momento en que ni  
siquiera se ha propuesto nunca redactar una crítica bien argumentada y exhaustiva de la filosofía de  
Schelling,  sino que se limitó a anotar objeciones dispersas y,  de vez en cuando, formular críticas  
generales como las publicadas en sus obras; somos nosotros quienes tratamos de sistematizar un tanto 
esos materiales y, en ocasiones, no queda más remedio que limitarse a señalar las lagunas. De todos 
modos, volviendo a lo que decíamos, al menos disponemos de un par de ejemplos de uso categorial 
trascendente en la Identitäts-Philosophie. Así, en el largo comentario al Zusatz de la «Introducción» de 
Ideen, Schopenhauer, como veíamos recientemente (§ 4), protesta por la apelación de Schelling a la 
intuición intelectual –apelación que, en efecto, se encuentra en el final del texto, de una manera algo 
difusa953–; concede que, como mucho, ese sistema de Schelling de lo absoluto se podría tomar como 
una hipótesis, pero como tal requeriría fundamentos: ahora bien, esos fundamentos Schelling no los 
indica, justo porque apela a la mencionada «facultad». Pero, puesto que para Schopenhauer ésta es  
espuria,  la rechaza,  y trata de determinar dichos fundamentos a su manera: dado que Kant había 
proscrito el uso trascendente de la categoría de la causalidad, Schelling trata de esquivar el problema 
poniendo por  un lado  el  mundo «como absoluto  y como necesario  en todas  sus  determinaciones 
(categoría  de  la  necesidad)»  y,  «en  vez  de  la  causa  motrix»,  una  «unidad  absoluta» sin  deter-
minaciones: una unidad tal que «puesto que fuera de ella no puede haber nada, tiene también que 
comprender el mundo», pero que, «como ella es unidad y absolutamente idéntica, el mundo no puede 
ser su parte, y, puesto que justo nada es fuera de ella, tampoco puede ser su efecto: sino [que sólo  
puede ser]  justo ella misma»...954 En el  comentario parece sugerirse la que en el  futuro sería una 
acusación favorita de Schopenhauer contra el absoluto de los postkantianos, a saber, que se trata de un  
retorno del  argumento cosmológico pero viajando «de incógnito»955; pues, tras la crítica de Kant a 
dicho argumento escolástico (en sus últimas encarnaciones, concretamente en Wolff), había que evitar 
el recurso al uso trascendente de la categoría de la  causalidad: por eso Schelling, según dice aquí 
Schopenhauer, se habría aferrado a la de  necesidad,  aunque nuestro filósofo no especifica de qué 
modo cree que se efectúa eso (y, de todos modos, propiamente, la crítica del ser necesario también se 
había expuesto en la KrV, en la cuarta Antinomia). Con todo y con eso, Schopenhauer señala también 
aplicaciones ilegítimas del concepto de causalidad por parte de Schelling en relación con el absoluto, 
por ejemplo, esa «causalidad fuera de todo tiempo» de la que se habla (aunque evitando el término) en 
Filosofía y religión956, o la concepción del absoluto como causa sui957, etc. En la época tardía, insistirá 
sobre todo en que el absoluto se obtiene por esta vía, mediante un empleo del principio de razón que  
conduce a la anulación del mismo principio (esto es, mediante la búsqueda de una causa o fundamento 
último)958; visto de esta manera, se trataría en efecto de un retorno del argumento cosmológico.

einem solchen auf keine Weise die Zeit mit ihrer Welt und ihrem Wandel ableiten».
952  HN II, 327, «Zu Schellings Philosophie und Religion», comentario a p. 40 (citado supra): «...allen solchen Ableitungen 
eines zweiten Verschiednen aus einem Unveränderlichen...»
953  Cf. el «Zusatz» de la Einleitung de Ideen, SW II, 73: «die Anschauung der absoluten Identität».
954  HN II, 317s, «Zu Schellings Ideen», coment. al Zusatz a la Einleitung, p. 65, citado en el § 4 de este capítulo; cf. las 
notas 924 y 925.
955  Cf. HN III, 10 (Reisebuch nº 32, 1819); SzG, 39 y 114; P I, 119, entre otros.
956  HN II, 325s, «Zu Schellings Philosophie und Religion», comentario a pp. 16-17, ya citado («...sezze nicht Kausalität  
außer alle Zeit wie p 22, u.s.w., mit einem Wort mache nicht den Verstand, deswegen weil er eben Verstand und nichts andres  
ist, – zum Wahnsinn»). En la página 22 (cf. SW VI, 30; trad. 257), dice Schelling: «En toda esta región no tiene lugar ninguna 
sucesión, sino que todo es a la vez como de un solo golpe, aun cuando, según la secuencia ideal, el uno mana del otro» (trad.  
de J.L. Villacañas; orig.: «Es findet in dieser ganzen Region kein Nacheinander statt, sondern Alles ist wie mit Einem Schlage 
zugleich, obschon der ideellen Folge nach eins aus dem andern fließt».)
957  La acusación es tardía; cf. SzG, 15 y 16s (con referencias claras a Schelling, en relación con Spinoza). En época  
estudiantil, Schopenhauer había reprochado a Schelling el empleo del concepto de  causa sui en relación al Yo del  System 
(HN II, 335, comentarios a las pp. 55 y 56 de dicho libro). 
958  El fragmento nº 254 de  Foliant (HN III, 375) contiene una de las exposiciones más claras de esta crítica. Véase el 
apartado (b) de la siguiente sección.
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  Otra categoría empleada por Schelling que Schopenhauer apunta es la de  unidad959, un uso válido 
posible de la cual en las «conciliaciones» schellingianas lo propone Schopenhauer en la disertación de 
1813,  no sin  ironía,  pues  sabe  muy bien  que no  es  a  tal  uso  al  que se  refiere  la filosofía  de  la  
identidad960; en 1827, vuelve a ironizar sobre eso escribiendo que «desde luego, todas las oposiciones 
son relativas y uno puede elevarse a una posición general donde desaparezca la oposición; pero con 
eso  no  se  gana  nada»961.  Donde  más  se  explicita  esta  crítica  es  en  el  comentario  ya  citado  a  la 
Darlegung des wahres Verhältnisses..., donde en un pasaje «la unidad de un todo prescindiendo de la 
pluralidad de sus partes, de la que ningún hombre duda, es sustituida por la unidad afirmada de lo  
subjetivo y lo objetivo, o lo real y lo ideal»962. Con esto también se relaciona su sugerencia de que la 
filosofía de la identidad sería un ejemplo de abuso de la ley de homogeneidad963.
  Por  lo  demás,  tenemos  recientes  las  citas  de  fragmentos  donde  Schopenhauer  rechaza  tanto  la 
afirmación de Schelling según la cual la filosofía sería una «ciencia de lo absoluto» 964 como, por otro 
lado, la misma pensabilidad del concepto de lo absoluto: pues nuestro concepto de ser resulta tan sólo 
de la aplicación de las categorías965, aplicación que no es posible con tal concepto trascendente; es el 
«punto de reposo absoluto» al que nos empuja el entendimiento (o, en lenguaje kantiano, la Razón), 
incurriendo con ello en un paralogismo: si lo absoluto es, nada más puede ser; somos incapaces de un 
concepto de existencia que no implique pluralidad (comenzando por la escisión de sujeto y objeto) 966. 
Otras citas sobre la cuestión las veremos al tratar de nuevo la crítica del concepto de lo absoluto en la  
próxima sección 3 (apdo. b).
  Dos  críticas  metodológicas  que  hemos  visto  insistentemente  repetidas  son  las  que  aluden  a  la 
supresión de principios lógicos fundamentales y al recurso a una peculiar facultad, superior a todas 
aquellas  sobre  las  que  trataron  Kant  y  sus  predecesores,  y  desconocida  por  todos  ellos,  llamada 
«intuición intelectual» o «Razón intuyente» (Vernunft-Anschauung). Esta segunda crítica aparece de 
un modo u otro casi en cada ocasión en que Schopenhauer menciona en sus obras a Schelling967, 
incluyendo, desde luego, los comentarios a la filosofía de la identidad, pero, dado que, como decimos,  
es tan frecuente en Schopenhauer y por otra parte se dirige a la filosofía de Schelling en prácticamente  
todas sus «etapas», postergamos su consideración detallada y argumentada también a la sección 3  
(apdo.  a),  junto  a  las  protestas  de  Schopenhauer  por  la  crítica  de  Schelling  –relacionada  con  el 
supuesto de dicha facultad superior– a lo que él denomina «filosofía de la reflexión». 
  Por su parte, la acusación de recurrir a la supresión del principio de contradicción fue presentada ya  
en el apartado sobre la  Naturphilosophie (§ 3) como clave de la «magia» del método de Schelling. 
Citábamos allí, en primer lugar, un comentario al  Bruno según el cual las derivaciones que realiza 
Schelling con tanta facilidad, de lo finito desde lo infinito, lo relativo desde lo absoluto, el tiempo  
desde la  eternidad,  etc.,  son  posibles  gracias  a  la  concesión  de «un único  postulado,  a  saber:  la 
supresión del principio de contradicción»; método que coincide con «el hechizo de las brujas en el  
Macbeth»968. Y, en segundo lugar, remitíamos al fragmento sobre el Zusatz de la Einleitung de Ideen, 

959  El lector atento habrá notado que en la recién aludida cita de HN II, 317s, la palabra unidad aparece hasta cinco veces 
(cf. el texto supra en el § 4 y las notas 924 y 925). Sin embargo, nada sugiere aquí que Schopenhauer esté señalando el abuso 
de una categoría.
960  Diss., § 42, p. 70, citado supra. La categoría como tal se menciona expresamente en 71s, de forma aun más irónica, en la 
frase «eine intellektuale Anschauung der absoluten Identität beider [= Subjekt und Objekt] aber, die sie unter die Kategorie 
der Einheit bringt, hätte den Vortheil, statt zweier unbekannter Größen nur Eine übrig zu lassen». También es irónica la frase  
que sigue en Diss. rechazando tanto dicha intuición intelectual como la «aplicación de la categoría de unidad, como la de 
todas las categorías, a aquello que no es objeto alguno [= el sujeto]» («...Anwendung der Kategorie der Einheit, wie aller  
Kategorien, auf das was kein Objekt ist»).  Schopenhauer atribuye aquí a Schelling una voluntad expresa de aplicar esa  
categoría, sabiendo perfectamente que eso no era así. Se trata, pues, de una crítica velada a través de la ironía.
961  HN III 331, Foliant, nº 203 (1827). «Behauptet man die Identität des Subjektiven und Objektiven (...). Freilich sind alle  
Gegensätze relativ und man kann von jedem auf einen allgemeinen Standpunkt steigen, wo der Gegensatz aufhört. Aber  
damit ist nichts gewonnen». 
962  HN V, 144, nº 477: Darlegung des wahren Verhältnisses..., coment. a la p. 55: «Die Einheit eines Ganzen, ungeachtet 
der Vielheit seiner Theile, daran kein Mensch zweifelt, wird hier untergeschoben für die behauptete Einheit des Subjektiven  
und Objektiven, oder Idealen und Realen». Para el texto comentado, cf. Schelling, SW VII, 55s.
963  HN II, 282s, comentarios a KrV (ca. mayo de 1813), a las pp. B 678s y B 686; TgV, 525s.
964  HN II, 316-317, «Zu Schellings Ideen», coment. a pp. 67-69, citado supra. 
965  HN II, 325, «Zu Schellings Philosophie und Religion», coment. a p. 6, citado supra. 
966  HN II 306, «Zum Schellings Phil. Schriften» (Vom Ich), coment. a p. 8, citado supra. 
967  Por esta misma razón no tiene mucho sentido que enumeremos pasajes donde aparece.
968  HN II, 305, «Zu Schelling», «Zum Bruno» (finales de 1811), comentario a las pp. 81-84: «Kürzer und wahrer würde 
Schelling seine Meynung so aussprechen: Den Ursprung der Zeit aus der Ewigkeit, des Relativen aus dem Absoluten, des  
Endlichen aus dem Unendlichen, an dessen Ableitung von jeher alle Philosophen vergebens arbeiten, begreiflich zu machen, 
ist mir ein leichtes: nur ein einziges Postulat muß man mir einräumen, nämlich Aufhebung des Sazzes des Widerspruchs:  
sobald der  Verstand nur von diesem seinen Grundgesez abstehn will, wird ihm alles  begreiflich, er sieht deutlich ein daß 
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donde, tras mencionar alguna de esas contradicciones milagrosamente superadas por la filosofía de la  
identidad, como la de lo subjetivo y lo objetivo, lo único e idéntico que a la vez es cambio y devenir,  
etc., Schopenhauer citaba a Goethe («una perfecta contradicción permanece / misteriosa tanto para  
los listos como para los necios. / ... / En todos los tiempos fue el modo / ... / de difundir en lugar de la  
verdad el error») e ironizaba: «uno ve cuánto se puede hacer por la supresión del mero principio de 
contradicción»969.
  En el presente apartado, además de recordar éstas, hemos traído otras citas donde se manifiesta el 
mismo reproche: En el fragmento nº 45, de 1812, Schopenhauer afirma que la unidad de sujeto y 
objeto  «se  concibe  meramente  por  intuición  intelectual,  pues  está  contra  y  por  tanto  sobre todo 
entendimiento,  ya  que  echa  por  tierra  el  principio  de  identidad  y  el  de  contradicción»970;  en  un 
comentario a  Filosofía  y religión,  también  de 1812,  menciona «un ejemplo  de cien» de cómo la 
filosofía de Schelling exige la supresión del principio de contradicción971.  En otros comentarios al 
mismo texto, que aún no hemos visto, se incide en lo mismo: por ejemplo, la conciliación de libertad y 
necesidad también por supresión del principio de contradicción972, pero, sobre todo, el comentario a la 
p. 62, donde Schelling, según Schopenhauer, en vez de limitarse a señalar los límites del entendi -
miento (allende los cuales comienza el terreno, indeterminable, de la «conciencia mejor»), «formula 
proposiciones, v. g. “en Dios el sujeto es el objeto, lo universal lo particular”, que, en cuanto opuestas 
al principio de contradicción, el entendimiento nunca puede pensarlas, aunque uno, como aquí sucede,  
puede expresarlas como si hubieran sido pensadas: como uno que pintase edificios que según la ley de 
la gravedad no pueden sostenerse en pie»973. 
  Schopenhauer no se limita a denunciar estas violaciones del principio de contradicción (por lo demás, 
admitidas aquí y allá por Schelling, en la medida en que cree poderse situar en una posición «más 
elevada» que la Lógica), sino que se las explica a sí mismo como un proceder similar al de «todos los 
piadosos e iluminados teístas con su Dios: declaraban imposibilidades lógicas sobre Él», absurdos que 
eran sólo «una expresión figurada» para expresar los límites del entendimiento humano, y tal vez 
además la pretensión de situarse «en un estadio superior de la conciencia»974. Pero éste no es el modo 
de proceder de la filosofía –y menos después de Kant–, sino el de la mística. Desde el punto de vista  
de la filosofía, el recurso a la supresión del principio de contradicción se convierte en la práctica en  
una llave mágica para afirmar lo que se quiera, conforme a lo que decíamos en el apartado sobre la 
Naturphilosophie, pues, según la regla lógica escolástica, ex contradictione quodlibet. 
  Hasta aquí el repaso de las más importantes objeciones metodológicas. Como objeciones menores 
dentro de la misma categoría tendríamos en primer lugar las ocasionales denuncias de sofismas o 
paralogismos en los cae Schelling según Schopenhauer: lo cierto es que, para el caso de la Identitäts-

etwas Endlich und Unendlich zugleich seyn kann, und alles übrige. – Ehe er seine Demonstration anhebt, den Zauberspruch 
der Hexen in Makbeth „fair is foul and foul is fair: / hover through the fog and filthy air”».
969  HN II, 317-319, «Zu Schellings Ideen», comentario a p. 65 (Zusatz a la «Introducción»), citado supra. Los versos de 
Goethe son del Faust I, vv. 2557ss.
970  HN I, 26, nº 45 (Berlin 1812): «(...) Macht nun das Subjekt das Objekt, oder umgekehrt? Keins von beyden sondern 
beyde sind Eins. Dies begreift man blos durch intellektuale Anschauung, da es gegen mithin über allen Verstand ist, indem es 
den Saz der Identität und den des Widerspruchs umstößt...»
971  HN II,  325s,  «Zu  Schellings  Philosophie  und  Religion»,  comentario  a  pp.  16-17,  citado  supra.  El  ejemplo  que 
Schopenhauer menciona se halla en la p. 22 de la edición original (cf. Schelling SW VI 30; trad., 257): «Esta forma [eterna],  
que es lo absolutamente ideal, inmediatamente como tal, por tanto sin salir de su idealidad, también es en cuanto algo real» 
(«Diese [ewige] Form, daß das schlechthin Ideale,  unmittelbar  als solches,  ohne also aus seiner Idealität herauszugehen, 
auch als ein Reales sey»).
972  HN II, 327, «Zu Schellings Philosophie und Religion», comentario a p. 40: «...aus dem p. 37 Gesagten, daß die Freiheit  
nur Freiheit ist, sofern sie Nothwendigkeit ist, – und dieses nur durch Aufhebung des Sazzes vom Widerspruch». En la p. 37  
(SW VI 40; trad., 264), Schelling asegura que «el absoluto otro... es absolutamente libre sólo en la absoluta necesidad» («[das 
andere Absolute]  ist  absolut-frei  nur  in  der  absoluten Nothwendigkeit»);  a  la  vista  del  contexto,  resulta  claro que  esta  
conciliación  de  libertad  y  necesidad  no  tiene  ninguna  relación  con  la  efectuada  en  la  solución  kantiana  de  la  tercera  
antinomia.  –  La  misma  «conciliación»  se  menciona,  un  tanto  desligada  del  contexto  y  sin  mayor  explicación,  en  el  
comentario general al Zusatz de la «Introducción» de Ideen, HN II, 319: «Vemos que el mundo, tal como es, es necesario, y,  
tomado con exactitud, todo sin excepción es absoluto, no puede ser de otro modo, ni lo será. Una vez hecha la supresión del 
principio de contradicción, él concilia fácilmente la libertad con eso» («Wir sehn, daß die Welt, wie sie ist, nothwendig, und  
genau genommen alles ohne Ausnahme absolut ist, nicht anders seyn kann, noch werden wird. Durch die ein Mal gemachte 
Aufhebung des Sazzes vom Widerspruch vereinigt er zwar die Freyheit leicht damit»).
973  HN II, 325, «Zu Schellings Philosophie und Religion», coment. a p. 62: «... [Schelling] da, wo er sagen sollte: „hier hört 
das Gebiet des Verstandes auf, und das des bessern Bewußtseyns fängt an” – statt dessen Säze aufstellt, z. B. „in Gott ist das  
Subjekt das Objekt; das Allgemeine das Besondre”, – die, als dem Saz des Widerspruchs entgegen, der Verstand nie zu 
denken vermag, obwohl man sie, wie hier geschieht, aussprechen kann, als wären sie gedacht – gleich Einem der Gebäude  
mahlte die nach dem Gesez der Schwere nie stehn können». La cita de Schelling es casi literal; cf. la p. 62 de la edic. de 1804 
en Schelling, SW VI, 56.
974  HN II, 325s, «Zu Schellings Philosophie und Religion», comentario a p 16-17, citado en el § 4 de este apartado.
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Philosophie, apenas se dan unos pocos ejemplos de ello975, si prescindimos, claro está, de los defectos 
lógicos implicados en otras críticas mencionadas antes; por ejemplo, el empleo de lo que Schopen-
hauer llama Machtsprüche, así como el recurso a la Vernunft-Anschauung, no son para nuestro filósofo 
otra  cosa  que  formas  de  petitiones  principii.  Por  no  hablar  de  la  eliminación  del  principio  de 
contradicción, que permite afirmar cualquier cosa, incluidas, por supuesto, las frecuentes contradic-
ciones que Schelling presenta despreocupadamente. 
  Un reproche favorito de Schopenhauer contra Schelling es, a partir de 1820, la crítica del constante 
empleo de conceptos que, precisamente por su enorme abstracción, son asimismo enormemente vagos 
y borrosos. Esto no sólo es una crítica al estilo literario de Schelling y sus seguidores (generalmente se 
dirige también a éstos), sino también metodológica, ya que conceptos de tal imprecisión favorecen y 
facilitan la frecuente μετάβασις εἰς ἄλλο γένος aplicada a conveniencia. El fragmento inicial del que 
parten las posteriores reformulaciones es el nº 68 del cuaderno Reisebuch, de 1820, donde, entre los 
ejemplos citados por Schopenhauer, una buena parte son fácilmente identificables como peculiares de 
la Identitäts-Philosophie: 

«Lo que hace tan desagradables y aburridos a los escritos de Schelling y aún más de los schellingianos 
(Kaysler  es  el  non plus  ultra)  es  la  amplia abstracción de los  conceptos que son el  material  de  su 
filosofía,  v.g.,  finito,  infinito;  ser,  no-ser,  ser-de-otro-modo,  ser-así;  determinar,  ser-determinado, 
determinidad; ser-limitado, límite, limitar; unidad, diversidad (Mannigfaltigkeit); identidad, diversidad 
(Diversität), indiferencia; pensar, ser; objeto, sujeto, etcétera. (...) Estos conceptos amplios se arrojan 
aquí y allá como signos algebraicos: pero por lo menos el álgebra después puede mostrar una magnitud  
determinada que ella entendía bajo los signos: pero en los schellingianos queda dudoso si ahí se había  
pensado algo»976. 

Este fragmento se recoge, con pocas alteraciones, en las lecciones de Berlín977,  donde se  añade  al 
pasaje una comparación con el estilo de los escolásticos:

«desde la Escolástica no se había visto una red y enredo tales de conceptos sumamente abstractos, de 
contenido indeterminado y dudoso, como hoy en día  con los  schellingianos;  igual que entonces,  la 
filosofía se ha vuelto verborrea. (...) Con el schellingiano, como con el viejo escolástico, queda dudoso 
si  con  ello  se  ha  pensado  alguna  cosa.  Uno  puede  ser  seducido  a  creer  que  detrás  se  halla  algo 
determinado, al ver la confianza con la que los escritores de esta escuela arrojan sus monstruosas frases  
dejando al lector que las asimile...»978

975  Hay unos cuantos en HN V, 144, nº 477, Darlegung des wahren Verhältnisses...: coments. a las pp. 50s («el conocer de 
golpe es suplantado por la autoafirmación, tour de passe-passe»), 55 (citado supra: la unidad de un todo se emplea para colar 
la unidad de lo real y lo ideal), etc.; otros pocos en los cuadernos «Zu Schelling» (v.g. el coment. a Bruno, p. 77), y poco más. 
Esta escasez, comparada con otras «etapas», se explica en gran medida por la dificultad, expresada en la introducción de este 
apartado, de identificar las obras asignables a la «filosofía de la identidad» entre las leídas por Schopenhauer.
976  HN III, 23, Reisebuch, nº 68 (1820): «Was die Schriften Schellings und noch mehr der Schellingianer (Kaysler [sic, por 
Kayßler] ist das non plus ultra) so ungenießbar und langweilig macht, ist die weite Abstraktion der Begriffe, die das Material 
ihrer  Philosophie  sind,  z.B.  Endliches,  Unendliches;  –  Seyn,  Nichtseyn,  Andersseyn,  So-seyn;  –  Bestimmen, 
Bestimmtwerden,  Bestimmtheit;  –  Begränztseyn,  Gränze,  Begränzen;  Einheit,  Mannigfaltigkeit;  –  Identität,  Diversität,  
Indifferenz; – Denken, Seyn; – Objekt, Subjekt, u.s.f. – (...) Mit diesen weiten Begriffen wird nun hin und her geworfen wie  
mit algebraischen Zeichen: aber die Algebra kann wenigstens nachher eine bestimmte Größe aufweisen die sie unter den  
Zeichen verstand: beim Schellingianer aber bleibt es zweifelhaft, ob irgend etwas dabei gedacht wurde». Acerca de Kayßler,  
cf. apartado (c), § 6.
977  TgV, 275: «Das Operiren mit sehr weiten, sehr abstrakten Begriffen, durch die sehr vielerlei gedacht werden kann, in  
denen aber sehr wenig zu denken liegt, dies ist eben was die Schriften Schellings und noch mehr die der Schellingianer so  
ungenießbar  und  langweilig  macht.  Das Materiale  ihrer  Darstellungen sind  lauter  höchst  abgezogene Begriffe  wie z.B.  
Endliches,  Unendliches,  –  Seyn,  Nichtseyn,  Soseyn,  Andersseyn;  –  Bestimmen,  Bestimmtwerden,  Bestimmtheit, 
Bestimmung; – Gränze, Begränzseyn, Begränzen; – Einheit, Mannigfaltigkeit; – Identität, Diversität, Indifferenz, Denken  
und Seyn u.dgl.m. Durch solche weite, hochschwebende Abstrakta kann sehr vieles, d.h. sehr Vielerlei gedacht werden, aber  
grade deshalb wird in ihnen sehr weniges gedacht, so daß der Stoff des ganzen Philosophirens sehr geringe ist, wodurch es so  
langweilig ist und große Änhlichkeit mit der Scholastik hat...» Cf. también TgV, 559s (sin mención de schellingianos).
978  TgV, 276: «Aber seit der Scholastik hat man nicht ein solches Gewebe und Gewirre höchst abstrakter Begriffe, bei  
unbestimmtem und zweifelhaftem Inhalt gesehn, als heut zu Tage bei den Schellingianer; ganz wie damals ist die Philosophie  
ein Wortkram geworden. Mit solchen Zeichen sehr weiter Begriffe wird nun hin und her geworfen, wie mit den Zeichen der  
Algebra. Aber die Algebra kann wenigstens hinterher eine bestimmte Größe aufweisen, die sie unter den Zeichen verstand: 
beim Schellingianer, wie bei altem Scholastikus, bliebt es zweifelhaft ob irgend etwas dabei gedacht worden. Man kann 
verführt  werden  zu  glauben  es  stecke  etwas  ganz  Bestimmtes  dahinter,  wenn  man  die  Zuversicht  sieht,  mit  welcher  
Schriftsteller dieser Schule ihre monstrosen Phrasen hinwerfen, es dem Leser überlassen sie aufzunehmen...» Por la similitud 
de estos reproches y otros que siguen en el texto con otros tantos dirigidos a Hegel,  parece adivinarse aquí una referencia 
tácita a éste (cf., en todo caso, el cap. 4).
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El texto de 1820 finalmente aparece publicado, de nuevo con variaciones menores, en el segundo tomo 
de Die Welt, en el contexto de un pasaje sobre el filosofar a partir de meros conceptos y el abuso de la  
abstracción,  por  el  que  aquéllos  devienen  meras  «cáscaras  vacías»979.  Pero,  si  en  estas  citas  las 
alusiones a Schelling se mezclan con aquellas dirigidos a sus discípulos, con lo que se diluye un tanto 
la crítica, tenemos en cambio una referencia bastante clara a la filosofía de la identidad en la particular 
polémica contra el uso del concepto de lo «infinito», que también reaparece a través de las décadas en 
los escritos de Schopenhauer: inicialmente, en las notas de 1811-1812 al Bruno, habla de 

«las paradojas servilmente imitadas de Platón, que sin embargo sólo llegan a serlo mediante el doble  
sentido en la expresión:  finito, en efecto, lo toma, ora al pie de la letra como poniendo un final en el 
tiempo, ora figuradamente como lo real que cae bajo los sentidos: por eso puede (como Platón, v.g. en el  
Parménides)  a  aparentes  impensabilidades  ligarles,  no  obstante,  un  sentido  y  hablar  de  algo  finito 
infinito»980.

Muchos años después,  en la  segunda versión de  La cuádruple raíz,  vuelve al  tema,  hablando en 
general de los que filosofan sobre el absoluto y otros grandes conceptos omniabarcadores, junto a, en 
clara alusión a Schelling, «lo infinito, en oposición a lo finito; pues en esta verborrea el lector alemán  
tiene por norma su gusto y no se da cuenta de que a fin de cuentas con eso no se puede pensar nada  
claro más que “lo que tiene un final” y “lo que no tiene ninguno”»981. Todavía en una adición de la 
segunda edición de los Parerga vuelve a lo mismo, también en referencia tácita a Schelling:

«Finito e  infinito son conceptos que sólo tienen significado en referencia al espacio y tiempo, ya que 
ambos son infinitos, es decir, sin fin, así como son divisibles al infinito. Si se aplican esos dos conceptos 
a otras cosas, éstas tienen que ser tales que, al llenar espacio y tiempo, a través de ellos tengan parte en  
sus propiedades. Por ahí puede medirse la magnitud del abuso que con esos conceptos han llevado a 
cabo filosofastros y fanfarrones en este siglo»982.

El desdén de Schopenhauer hacia el empleo de tales términos grandilocuentes ya se había manifestado, 
de todas formas,  en la primera edición de la  Hauptwerk,  donde, entre otras tendencias  filosóficas 
modernas de las cuales nuestro filósofo deslinda la suya propia, afirma que 

«ni mucho menos nos veremos precisados a buscar refugio en conceptos vacíos de contenido, negativos,  
para  entonces hacernos creer a nosotros mismos que decíamos alguna cosa si hablábamos con  las  cejas

979  W II,  91s.  Damos el  texto para la  comparación con los  anteriores  (nótense las  pequeñas variantes  en la  lista  de  
ejemplos): «[Das Ausgehn von bloßen Begriffen] ...überhaupt liefert die philosophische Literatur aller Zeiten eine Menge 
dergleichen [Beispiele der Art]. Die der unserigen ist reich daran: man betrachte z.B. die Schriften der Schellingschen Schule 
und  sehe  die  Konstruktionen,  welche  aufgebaut  werden  aus  abstractis wie  Endliches,  Unendliches  –  Sein,  Nichtsein, 
Anderssein – Tätigkeit, Hemmung, Produkt – Bestimmen, Bestimmtwerden, Bestimmtheit – Grenze, Begrenzen, Begrenzsein 
–  Einheit,  Vielheit,  Mannigfaltigkeit  –  Identität,  Diversität,  Indifferenz  –Denken,  Sein,  Wesen u.s.f.  Nicht  nur  gilt  von 
Konstruktionen aus solchem Material alles oben Gesagte: sondern, weil durch dergleichen weite abstracta unendlich vieles 
gedacht wird, kann in ihnen nur äußerst wenig gedacht werden: es sind leere Hülsen. Dadurch aber wird nun der Stoff des  
ganzen Philosophierens erstaunlich gering und ärmlich, woraus jene unsägliche und marternde Langweiligkeit entsteht, die 
allen solchen Schriften eigen ist». –  Hay aún otros textos parecidos en: HN III 403s,  Adversaria nº 11 (1828): vacío de 
conceptos  como  absoluto,  infinito,  identidad  (aquí  no  menciona  a  los  schellingianos);  W  II,  69,  los  escritos  de  los  
schellingianos (y hegelianos) como ejemplo de abuso de la abstracción («cáscaras vacías»); W II, 159, sobre el satisfacerse en 
las palabras, «en especial aquellas que designan conceptos indeterminados, muy abstractos, inusuales y difíciles de explicar  
como, por ejemplo, infinito y finito, sensible y suprasensible, la Idea del ser, Ideas de la Razón, lo absoluto, la Idea del bien, 
lo  divino,  la  libertad  moral,  capacidad  de  autogénesis  (Selbsterzeugungskraft),  la  idea  absoluta,  sujeto-objeto,  etc.» 
(«Worten...,  die  unbestimmte,  sehr  abstrakte,  ungewöhnliche  und  schwer  zu  erklärende  begriffe  bezeichnen,  wie  z.B. 
Unendliches und Endliches, Sinnliches und Übersinnliches, die Idee des Seins, Vernunft-Ideen, das Absolute, die Idee des  
Guten, das Göttliche, die sittliche Freiheit, Selbsterzeugungskraft, die absolute Idee, Subjekt-Objekt usw.»).
980  HN II 304, «Zum Bruno», coment. a pp. 60-70: «Dem Plato nachgeäffte Paradoxa, die es aber blos werden durch einen 
Doppelsinn im Ausdruck: endlich nämlich nimmt er bald wörtlich für in der Zeit ein Ende nehmend, bald figürlich für das 
Sinnenfälligwirkliche: dadurch kann er (wie Plato z.B. im Parmenides) mit scheinbaren Undenkbarkeiten doch einen Sinn 
verknüpfen und sprechen von einem unendlichen Endlichen».
981  SzG, 114: «...das Unendliche, im Gegensatz des Endlichen, da an diesem Wortkram der deutsche Leser, in der Regel,  
sein Genügen hat und nicht merkt, daß er am Ende nichts Deutliches dabei denken kann, als nur „was ein Ende hat”, und  
„was keines hat”». 
982  P II, § 20, p. 18 (adición de la póstuma 2ª edic.): «Endlich und Unendlich sind Begriffe, die bloß in Beziehung auf Raum 
und Zeit Bedeutung haben; indem diese Beiden unendlich, d.h. endlos, wie auch in’s Unendliche theilbar sind. Wendet man 
jene beiden Begriffe noch auf andere Dinge an; so müssen es solche seyn, die, Raum und Zeit füllend, durch sie jener ihrer  
Eigenschaften  theilhaft  werden.  Hieraus  ist  zu  ermessen,  wie  groß  der  Mißbrauch  sei,  welchen  Philosophaster  und  
Windbeutel in diesem Jahrhundert mit jenen Begriffen getrieben haben».
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levantadas acerca de lo “absoluto”, lo ”infinito”, lo “suprasensible” y cualesquiera otras meras negacio-
nes, en lugar de lo cual se podría decir más brevemente: cuculandia de las nubes (νεφελοκοκκυγία)»983. 

La misma insistencia en la pura negatividad, y por ende indeterminación, de esa clase de conceptos se 
encuentra también en las lecciones berlinesas984 y concuerda armónicamente con las críticas, que ya 
conocemos, a la Filosofía de la Identidad como una filosofía negativa, «con la que no se gana nada», 
si bien el planteamiento que tenemos aquí responde a la perspectiva metodológica de las herramientas 
(los conceptos) con los que aquella filosofía opera.
  Si dejamos, en fin, de lado las críticas a, primero, el desplazamiento en Schelling del problema  
(cartesiano) de lo real y lo ideal, en cuanto problema de la «cosa en sí», en favor de problemas de la  
ontología precrítica como los de la relación de cuerpo y alma o de la oposición de «ser y pensar»  
(entendidos  como  mundo  intuitivo  y  mundo  conceptual)  y,  segundo,  la  tendencia  contraria  a  la 
filosofía moderna y particularmente la filosofía trascendental kantiana, tendencia implicada por dicho 
desplazamiento, las principales críticas de Schopenhauer a la «filosofía de la identidad» consisten o al 
menos  pueden  expresarse,  en  suma,  como  críticas  metodológicas:  identidades  o  «conciliaciones» 
obtenidas mediante la supresión del principio de contradicción; ilegítima aseveración de la existencia 
de  un  omniabarcador  Absoluto,  al  cual  se  accede,  ora  mediante  dichas  «conciliaciones»,  ora  por 
«intuición intelectual» o facultades similares; imposibilidad de pensar, por lo demás, tal concepto de 
absoluto, en la medida en que excluye todo otro ser además de contradecir nuestro verdadero concepto  
de  ser,  que  deriva  de  la  aplicación  de  las  categorías  y  que  implica  como  mínimo  dualidad 
(representante  y  representado);  imposibilidad  del  saber  absoluto  o  «filosofía  incondicionada  del 
absoluto»  que  quiere  Schelling  (todo  saber  es  condicionado  e  implica  también,  como  mínimo, 
dualidad); derivaciones desde y hacia lo absoluto mediante aplicación trascendente de principios del 
entendimiento... Todo esto, unido a otras críticas menores relativas al método (ocasionales sofismas, 
empleo de lenguaje altisonante y conceptos borrosos, etc.), explica tal vez por qué, entre las pocas 
ocasiones en que Schopenhauer llama expresamente «sofista» a Schelling, en dos de ellas esto se haga 
a  la  vez  que  se  menciona  la  filosofía  de  la  identidad985.  De  ahí  también  las  duras  palabras  ya 
pronunciadas en 1812, por las que el sistema de Schelling es juzgado como «un cuento, una fantasía» 
basado en «frescas mentiras»986; años después, en 1821, dirá de las doctrinas de Schelling, como «el 
absolutum  intuido  intelectualmente»  y  «la  identidad  de  lo  real  y  lo  ideal»,  que  «son  sueños  sin 
fundamento y, por pretender falsamente intuición intelectual, fanfarronerías (Windbeuteleien)»987.

983  W I, 321s: «so werden wir nichts weniger nötig haben, als zu inhaltsleeren, negativen Begriffen unsere Zuflucht zu  
nehmen und dann etwan gar  uns selbst  glauben zu machen,  wir  sagten etwas,  wenn wir  mit  hohen Augenbrauen vom  
„Absoluten”, vom „Unendlichen”, vom „Übersinnlichen” und was dergleichen bloße Negationen mehr sind (...), statt deren  
man kürzer Wolkenkuckucksheim (νεφελοκοκκυγία) sagen könnte, redeten». – El (...) del que hemos prescindido en la cita 
consiste en una cita en griego de Juliano el Apóstata (adición de 1844) y su versión latina (adición de 1859). La palabra  
nephelokonkygía procede de Las Aves, de Aristófanes. 
984  Cf. TgV, 420: «La Razón devino [con los postkantianos] la facultad de la intuición intelectual inmediata de lo absoluto,  
lo infinito, lo suprasensible, lo sobrenatural, etc. (nada más que negaciones)»; original: «Die Vernunft wurde zum Vermögen  
der  unmittelbaren  intellektuellen  Anschauung  des  Absolutums,  des  Unendlichen,  Übersinnlichen,  Übernatürlichen,  etc. 
(lauter Negationen)». – En parte puede relacionarse con este pasaje y el de W I, 321s , citado en la nota anterior, el de W II, 
702 donde, también aludiendo a los postkantianos, dice que el filósofo ha de guardarse de intuiciones intelectuales y «querer  
simular un conocimiento positivo de aquello que, eternamente inaccesible a todo conocimiento, a lo sumo puede designarse  
con una  negación» (subrayado nuestro; original: «[Der Philosoph] soll sich daher hüten, [...]  etwan mittelst Behauptung  
intellektualer  Anschauuungen  [...]  positive  Erkenntnis  von  dem  vorspiegeln  zu  wollen,  was,  aller  Erkenntnis  ewig 
unzugänglich, höchstens durch eine Negation bezeichnet werden kann»).
985  P I, 22: «Los lectores (...) tal vez podrían asombrarse de no ver citados, en el intervalo entre Kant y yo, ni el idealismo 
fichteano ni el sistema de la absoluta identidad de lo real y lo ideal (...). Pero no he podido contar con ellos, ya que, a mi  
modo de  ver,  Fichte,  Schelling  y  Hegel (...)  son  meros  sofistas...»  («Leser...  könnten  vielleicht  sich  wundern,  in  dem 
Zwischenraume zwischen  Kant und mir, weder den Fichte’schen Idealismus noch das System der absoluten Identität des  
Realen und Idealen erwähnt zu sehn [...]. Ich habe sie aber deswegen nicht mit aufzählen können, weil, meines Erachtens,  
Fichte,  Schelling und  Hegel [...] sind bloße Sophisten...»). – P II, § 29, p. 45 (adición posterior a la 2ª edic., tomada del 
Handexemplar de Schopenhauer): «...Los sofistas que la desplazaron [la KrV] para sustituirla por sus sistemas de la identidad 
y bromas de toda clase y de nuevo naturalizar alegremente...» («...die Sophisten, welche solche [= KrV] verdrängt haben, um  
ihnen Identitätssysteme und Possen aller Art zu substituiren und wieder in den Tag hinein zu naturalisiren...»).
986  HN II, 317, ya citado (comienzo del comentario al Zusatz a la Einleitung de Ideen): «Auf die unverschämte Anmaaßung 
daß dies Alles ihm in intellektualer Anschauung gegeben sey, und seine Evidenz mit sich führe, gehört die Antwort daß Dies  
eine freche Lüge und sein System ein Mährchen, eine Träumerey sey».
987  HN III, 87 (Foliant,  nº 37, 1821): «...Die Schelling’schen Lehren als  Philosophie schlechthin genommen, also das 
intellektual angeschaute Absolutum, die Identität des Realen und Idealen, der sich stets selbst gebärende Gott u.s.f.  sind  
Träume ohne Fundament und weil sie unmittelbare Anschauung fälschlich vorgeben, Windbeuteleien». Cf. las expresiones,  
no menos duras, en un pasaje, ya citado, de W II, p. 206 (adición de C, 1859).

296



§ 6. A favor de la filosofía de la identidad. – A pesar de la completa deslegitimación de la filosofía de 
la identidad desde el  punto de vista metodológico,  tratada en el  punto anterior,  coronada con las  
acusaciones  de «sofista» y «fanfarrón» (Windbeutel)  dirigidas  a  Schelling,  en 1821  Schopenhauer 
concede a aquélla por lo menos haber establecido una verdad: la de la idealidad de lo real y lo ideal en 
cuanto  materia y  espíritu respectivamente,  esto  es,  la  eliminación  de  la  oposición  sustancial  (en 
sentido  trascendente)  de  ambos:  sin  embargo,  añade  a  renglón  seguido  que  «esta  verdad  es  sólo 
negativa,  es  supresión  de  un  juicio,  y  por  ello  además  es  relativa,  tiene  su  significado  sólo  en 
referencia al viejo error,  y sin él sería totalmente innecesaria (...).  No tiene absolutamente ningún 
contenido positivo y autónomo»988. Seguramente, al escribir esto en 1821, Schopenhauer no recordaba 
ya el «muy notable pasaje sobre Schelling» de Fries donde éste aseguraba, de forma parecida, que la 
doctrina schellingiana del absoluto tan sólo tenía una «existencia polémica»989. En la misma línea, 
Schopenhauer  posteriormente  insistiría  en  alguna  otra  ocasión  sobre  esa  vacuidad  y  ausencia  de 
contenido positivo de la  Identitäts-Philosophie:  v.g.,  al decir  que, aunque en cierto modo podrían 
admitirse las «conciliaciones» schellingianas (a saber, en la medida en que «todas las oposiciones son 
relativas y en todas uno puede colocarse en una posición general, en la que desaparece la oposición»),  
«con ello  nada se  gana»990.  Y algo similar  se  decía  respecto  a  las  meras negaciones que son los 
conceptos  favoritos  de esa filosofía:  lo  absoluto,  lo infinito,  etc.991 Debido a esta  misma postura, 
Schopenhauer llega incluso a aplaudir una vez, de mala gana, la crítica a Schelling de uno de esos 
detestados  «profesores  de  filosofía»,  J.Ch.A.  Heinroth,  que,  en  su  Pisteodicea (1829),  escribió: 
«suponiendo que el panteísmo oriental, como el schellingiano –y, ¿en qué es distinta la doctrina del 
todo-uno o de la identidad?–,  fuesen verdad,  ¿qué clase de conocimiento creamos a  partir de los 
geniales logros de Schelling, así como de los igualmente geniales presentimientos del antiguo Oriente? 
No conocemos ni  el  todo ni el  uno, sino que tenemos que conformarnos con postulados vacíos y 
fórmulas huecas, de las cuales la última y suprema es el A = A». A esta crítica de Heinroth, comenta 
Schopenhauer: «Es consolador que hasta un miserable cabezota (Querkopf) como Heinroth comprenda 
y reconozca esto. Desde luego, la malicia y la envidia elevan a todo el mundo por encima de sí mismo,  
y el  torpe se vuelve perspicaz cuando se trata de los fallos de otros».  Como se ve, ni siquiera la 
extrema antipatía hacia  Heinroth hace que Schopenhauer  se decida a defender  a  Schelling de los 
ataques de aquél992.
  Vistas  de este modo las cosas, en fin, diríase que «el más acérrimo enemigo de la filosofía de la  
identidad»  –según  la  descripción  de  Hübscher  citada  al  comienzo  de  este  apartado–  no  estuvo 
dispuesto a reconocerle prácticamente el menor valor. Sin embargo, las cosas no son así exactamente, 
sino que una vez más tenemos que hacer mención de la ambivalencia de Schopenhauer con respecto a 
Schelling, también presente, a través de los años, en relación a la filosofía de la identidad.
  Vimos arriba cómo, ya en las primeras críticas, Schopenhauer se esforzaba de cuando en cuando por 
encontrar  en esta  filosofía,  a  pesar de todo lo que tiene de objetable,  algunos  contenidos  ocultos 
válidos: en particular, en el sentido de que ella, con su afirmación de lo absoluto, sería una expresión, a 
través de medios equivocados (todos los abusos lógicos y metodológicos citados), de aquello mismo 
que Schopenhauer  intentaba en  la época determinar  como el  terreno de la «conciencia  mejor»993; 
recuérdese también, en relación con esto,  la comparación del proceder de Schelling con el de los 
teístas «iluminados» que, a través de declaraciones contradictorias lógicamente, trataban de expresar 
de modo figurado la limitación del intelecto humano al mundo sensible, abriendo de esa manera la 

988  HN III, 113 (Foliant, nº 82, 1821, citado supra).
989  HN II, 364, «Zu Fries», Neue Kritik der Vernunft (1807), 2ter Theil; Schopenhauer: «177, 78. Sehr merkwürdige Stelle 
über Schelling». El pasaje de Fries lo hemos citado en el § 1 de este apartado, cf. la nota 784.
990  HN III  331  (Foliant,  nº  203,  1827).  «Freilich  sind  alle  Gegensätze  relativ  und  man kann von jedem auf  einen  
allgemeinen Standpunkt steigen, wo der Gegensatz aufhört. Aber damit ist nichts gewonnen.»
991  Cf. W I, 321s («bloße Negationen») y TgV, 420 («lauter Negationen»), pasajes ambos citados al final del § 5.
992  Cf. HN IV-1, 81, Cholerabuch, nº 12 (otoño de 1831), Zusatz: «Heinroth, Pisteodicee 1829, p. 313: „aber angenommen 
der Orientalische,  wie der  Schelling’sche Pantheismus,  –  und was ist  die  All-Eins- oder  Identitäts-Lehre anderes? – sei 
Wahrheit: was für Erkenntniß schöpfen wir aus den genialen Leistungen Schellings, wie aus den eben so genialen Ahndungen 
des alten Orients?  Wir lernen weder das  All noch noch das  Eins kennen, sondern müssen uns mit leeren Postulaten und 
hohlen Formeln begnügen, deren letzte und höchste das A = A ist”. – Es ist tröstlich, daß selbst so ein elender Querkopf wie  
Heinroth dies einsieht und erkennt. Freilich hebt die Malice und Scheelsucht Jeden über sich selbst hinaus, und der Stumpfe 
wird scharfsinnig, wenn es Andrer Fehler gilt». – El libro citado de Johann Christian August Heinroth es Pisteodicee, oder  

Resultate freier Forschung über Geschichte, Philosophie und Glauben, Leipzig, Vogel, 1829. – Aunque Schopenhauer dé a 
entender en este Zusatz que da por buena la crítica de Heinroth, no es exactamente así, pues en lo que precede al Zusatz justo 
celebra la recuperación –debida, entre otros, a Schelling– del ἓν καὶ πᾶν (citamos el texto cinco notas más abajo).
993  Cf.  HN II, 318 («Zu Schellings Ideen», comentario al  Zusatz a la «Introducción»,  p.  65: el «apoyo» traído «entre 
bastidores», citado en el § 1). 
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posibilidad de algo más allá de éste
994

. En todo caso, estas «concesiones» a la Identitäts-Philosophie 
no suavizan ni corrigen, desde luego, las críticas a la misma. Por lo demás, puede mencionarse como 

curiosidad  el  hecho  de  que  en  1814  Schopenhauer  presentara,  en  un  texto  programático  de  su  

concepción de la filosofía con vistas a la elaboración de Die Welt, lo que podría verse como un intento, 

convenientemente corregido,  de recuperación  del  proyecto de una «filosofía  de la  identidad»:  En 

efecto, en dicho fragmento escribe: «yo quiero tratar de mostrar por doquier que lo que considerado 

desde diferentes puntos de vista aparece como diferente es uno», añadiendo que «esa indicación de la 

identidad de lo que parece diferente debe ocupar el lugar de la deducción de las cosas diferentes unas a 

partir de otras como consecuencias a partir del fundamento». Sin embargo, de la diferencia de este 

proyecto con el proceder de Schelling en su filosofía da la medida el que Schopenhauer explique que,  

si eso que es uno aparece como diferente, es «a menudo sólo porque por abstracción uno se hace 

conceptos  diferentes  de  ello»
995

.  Y,  en  cualquier  caso,  este  peculiar  «remedo»  de  la  Identitäts-
Philosophie no tiene continuidad ni en los cuadernos juveniles de Schopenhauer ni, mucho menos, en 

sus obras publicadas.

  Con lo dicho, tenemos ya unos cuantos ejemplos de ocasionales momentos de valoración positiva de  

la filosofía de la identidad en el joven Schopenhauer. Sin embargo, es en la época madura cuando 

realmente éste  sabrá encontrar  un auténtico valor positivo, y digno de agradecimiento,  en la más 

famosa  de  las  «etapas»  de  Schelling.  De  forma  paradójica  –aunque,  de  hecho,  esto  ya  no  nos 

sorprende–,  tal  cosa  sucede  más  o  menos  contemporáneamente  al  mismo  periodo  en  el  que 

Schopenhauer formula y reformula la que seguramente es la más dura de las críticas contra la misma 

Identitäts-Philosophie, esto es, la acusación según la cual ésta representa la dirección diametralmente  

opuesta a la de la filosofía kantiana e incluso a la tendencia general de la filosofía moderna desde 

Descartes.  Dicha  acusación  va  ligada,  recordamos,  a  la  de  imitar  servilmente  a  Spinoza  en  el 

planteamiento del problema de lo real como aquel de la relación entre «ser y pensar» o  substantia 
extensa y  substantia  cogitans,  problema que resuelve Spinoza mediante  la conciliación  de ambas 

substantiae en lo absoluto, la sustancia única. Schopenhauer, aunque comparte en cierto sentido esta 

posición –a saber, en cuanto ambos términos «opuestos» son trascendentalmente ideales por igual–, 

objeta que el conjunto del problema es planteado, tanto en Schelling como en Spinoza, desde un punto 

de vista realista dogmático, con lo que se ignora por un lado la idealidad del mundo fenoménico y se 

olvida por otro el verdadero origen del problema de lo real, que hace referencia a la cuestión de la  

existencia de «cosas en sí».  Pues bien:  lo curioso es que es en esta misma criticada recuperación 

schellingiana de Spinoza y de su solución del problema donde Schopenhauer encuentra un auténtico  

valor presente en la filosofía de la identidad: se trata,  en efecto, de la recuperación de la antigua  

doctrina del ἓν καὶ πᾶν. Aunque Schopenhauer no relacione expresamente en ninguna ocasión este 

«mérito» de Schelling con la filosofía de la identidad, y aunque dicha doctrina se encuentre sin duda 

también en otras de las «etapas» schellingianas, nosotros sí podemos establecer esa relación, en cuanto 

la filosofía de la identidad es la que más claramente representa el monismo de Schelling.

  La primera vez
996

 que Schopenhauer hace mención –en 1831– de esa plausible recuperación del ἓν 

καὶ πᾶν, esto no tiene lugar en el contexto de una discusión con Schelling, sino en un breve fragmento 

dirigido a ubicarse a sí mismo en la historia de la filosofía. Dice allí: «Mi época ya había concebido 

totalmente bien, después de que lo enseñaran Bruno, Spinoza y Schelling, que todo es uno: pero qué 
sea  ese  uno,  y  cómo  viene  además  a  presentarse  como  lo  múltiple,  yo  he  sido  el  primero  en 

enseñarlo»
997

. Este pensamiento es presentado por primera vez públicamente en la memoria Sobre el  
fundamento de la moral,  donde, debido a las características del libro –presentado anónimamente a 

concurso–, Schopenhauer elimina esa referencia a sí mismo en relación con el monismo, ampliando 

994  HN II, 325s, «Zu Schellings Philosophie und Religion», comentario a p 16-17, citado supra.

995  HN I,  171s,  nº  280  (1814):  «...Und  so  will  ich  suchen  überall  zu  zeigen,  daß  Eins  ist  was  von  verschiedenen 

Standpunkten betrachtet als Verschiedenes ercheint, oft nur weil man durch Abstraktion verschiedene Begriffe davon sich  

macht.  (...)  Jene  Nachweisung  der  Identität  des  verschieden  Scheinenden,  soll  an  die  Stelle  treten  der  Ableitung  des 

Verschiedenen auseinander als Folge aus dem Grunde». Este fragmento (en su conjunto) viene a ofrecer una muestra de lo 

que Schopenhauer entiende, en los años juveniles, por «filosofía como arte», por oposición a la «filosofía como ciencia», que  

sigue el principio de razón. Tal concepción tan sólo llega a Die Welt de una manera casi imperceptible.

996  Un anticipo indirecto del aplauso de la recuperación del ἓν καὶ πᾶν se encuentra en el fragmento nº 195 de Adversaria 
(1829), en HN III,  586, donde,  a pesar de criticar a Schelling (después de Fichte),  le reconoce como mérito el  «haber  

despertado el  panteísmo y el  espinozismo» («im Ganzen  doch  etwas  leistete,  durch  Aufweckung des  Pantheismus  und 

Spinozismus»). La conexión de este fragmento con los pasajes que citamos a continuación es evidente.

997  HN IV-1, 80s (Cholerabuch, nº 12, otoño 1831): «Meine Zeit hatte bereits, nachdem Bruno, Spinoza und Schelling es 

gelehrt,  ganz wohl begriffen,  daß Alles Eines sei: aber  was dieses Eine sei,  und wie es dazu komme sich als das Viele 

darzustellen, habe ich zuerst  gelehrt». A este mismo fragmento se añade después como  Zusatz la cita de Heinroth y el 

comentario de Schopenhauer a la misma que citábamos arriba.
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con mucho, a cambio, la exposición de los avatares históricos de la doctrina, desde los  Vedas  y los 
Upanishads,  pasando por Pitágoras, los eleatas, los neoplatónicos, Escoto Eriúgena, los sufíes, los 
místicos cristianos, Giordano Bruno, Spinoza y 

«finalmente,  en nuestros  días,  después de que  Kant hubiera aniquilado el  antiguo dogmatismo y el 
mundo se hallase horrorizado ante sus ruinas humeantes, ese conocimiento fue despertado de nuevo por 
la filosofía ecléctica de  Schelling, que, amalgamando las doctrinas de Plotino, Spinoza, Kant y Jakob 
Böhme  con  los  resultados  de  la  moderna  ciencia  natural,  compuso  apresuradamente  un  todo  para 
satisfacer momentáneamente la imperiosa necesidad de sus contemporáneos, y después lo interpretó con 
variaciones; a consecuencia de lo cual, aquel conocimiento ha alcanzado una validez general entre los 
doctos de Alemania y hasta se ha extendido casi universalmente entre los simplemente instruidos»998. 

Si bien este pasaje no es exactamente un elogio decidido a Schelling, desde luego no es tampoco una  
crítica, y, dado que, a la vista del contexto del pasaje, es evidente la simpatía de Schopenhauer hacia la 
doctrina, la inclusión de Schelling en esa historia del ἓν καὶ πᾶν  y el reconocimiento de su papel 
divulgador en la reciente historia filosófica alemana pueden verse, por una vez, como un aplauso,  
aunque contenido, de parte de la labor de Schelling. Después de esto, hallamos otras dos exposiciones  
abreviadas  de lo mismo,  en una de las  cuales  (en el  volumen de complementos  de  Die Welt)  se 
reescribe casi literalmente el fragmento de 1831999, mientras que en la otra el papel de Schelling en esa 
historia del monismo (y panteísmo) es descrito, en términos menos amigables, como «la ecléctica y 
confusa renovación schellingiana»1000.

Es patente que en ninguno de los pasajes citados hay un elogio claro y expreso de la labor renovadora 
de Schelling; sin embargo, podemos considerarlos de ese modo si tenemos en cuenta, primero, que, 
como hemos dicho, hay como mínimo un evidente  reconocimiento de dicha labor; segundo, que, en 
todos los casos, el nombre de Schelling es puesto en la misma serie en que se hallan filósofos hacia los  
cuales  Schopenhauer  sentía  predilección,  cosa  que se  opone  a  su  expresa  negativa,  generalmente 
cumplida, a poner los nombres de los «tres sofistas» junto a los de los «auténticos filósofos». Pero,  
sobre todo, lo que más nos autoriza a interpretar esas menciones de Schelling como un auténtico  
aplauso es el hecho de que el pasaje del «Apéndice» al «Bosquejo de una historia de la doctrina de lo 
ideal y lo real» que precede a la crítica a la Identitäts-Philosophie y la Naturphilosophie de Schelling, 
a pesar de que esta vez no se mencione el papel de éste en la recuperación de la doctrina del  ἓν καὶ 
πᾶν,  está  estrechamente  conectado  con  las  citas  que  acabamos  de  aducir,  en  cuanto  se  habla  de 
Schelling, por una parte, como un «útil ecléctico a la mano» que amalgamó las doctrinas de Plotino,  
Spinoza, Böhme, Kant y la ciencia natural, y, por otra (en texto añadido en la 2ª edición), de cómo  
Schelling «comunicó vida» al  «abstracto panteísmo spinoziano» al  fusionarlo con hallazgos de la 
ciencia  natural  reciente.  Ahora  bien,  estas  dos  son  precisamente  las  razones  por  las  que,  respec-
tivamente,  denomina a Schelling «el  más dotado del trío» (de los «sofistas») y habla del «mérito  
innegable de Schelling en su Naturphilosophie»1001. Puesto que ambos «méritos» están estrechamente 
emparentados con la cuestión de la recuperación del ἓν καὶ πᾶν, concluimos que, en efecto, los pasajes 
citados arriba acerca de ésta constituyen, a pesar de su aparente sequedad, una valoración positiva de 
la tendencia principal de la  Identitäts-Philosophie, que contrasta intensamente con las duras críticas 
que  dominan  prácticamente  todo cuanto  Schopenhauer  escribió  acerca  de  aquélla,  aunque,  desde 
luego, una cosa no es incompatible con la otra.

998  Cf.  BGE (GM),  268s.  La  mención  de  Schelling,  en  p.  269:  «In  unsern  Tagen endlich,  nachdem  Kant den  alten 
Dogmatismus vernichtet hatte und die Welt erschrocken vor den rauchenden Trümmern stand, wurde jene Erkenntniß wieder  
auferweckt durch die eklektische Philosophie Schellings, der, die Lehren des Plotinos, Spinoza’s, Kants und Jakob Böhmes 
mit den Ergebnissen der neuen Naturwissenschaft amalgamirend, schleunig ein Ganzes zusammensetzte, dem dringenden  
Bedürfniß  seiner  Zeitgenossen  einstweilen  zu  genügen,  und  es  dann  mit  Variationen  abspielte;  in  Folge  wovon  jene  
Erkenntniß unter den Gelernten Deutschlands zu durchgängiger Geltung gelangt, ja, selbst unter den bloß Gebildeten fast  
allgemein verbreitet ist». – Nos hemos servido parcialmente de la traducción de P. López de Santa María en este pasaje. Para  
la traducción (nuestra) de abspielte por «interpretó» (metáfora musical), cf. lo dicho sobre la misma cita en el apartado (a).
999  W II, 739: «Das ἓν καὶ πᾶν, d.h.,  daß das innere Wesen in allen Dingen schlechthin eines und dasselbe sei,  hatte,  
nachdem die  Eleaten,  Scotus Eriugena,  Giordano Bruno und Spinoza  es  ausführlich gelehrt  und Schelling diese Lehre 
aufgefrischt hatte, meine Zeit bereits begriffen und eingesehn. Aber was dieses Eine sei und wie es dazu komme, sich als das 
Viele darzustellen, ist ein Problem, dessen Lösung man zuerst bei mir findet».
1000  P I, 6 (tras las menciones de Escoto Eriúgena, G. Bruno, Malebranche y Spinoza): «...in unsern Tagen der Pantheismus,  
obzwar nur in der eklektischen und konfusen Schellingischen Auffrischung dargelegt, zur herrschenden Denkungsart der  
Gelehrten und selbst der Gebildeten geworden ist...»
1001  P I, 26s, ya citado en el apartado (a) de esta sección. Como contraste, una valoración negativa del «Ekklektismus» de  
Schelling puede verse en P II, § 239, p. 485.
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* * *

Tránsito a las últimas etapas de Schelling. – Con la «filosofía de la identidad» se culmina y completa 
lo que para Schopenhauer representa propiamente la primera etapa de Schelling, que incluye, además, 
la «filosofía trascendental» (doctrina de la ciencia) y la Naturphilosophie, consideradas a menudo dos 
«etapas» diferentes de aquélla. Aunque hemos estudiado por separado la crítica de Schopenhauer a  
cada una de esas diferentes vertientes de la primera filosofía de Schelling, recordamos aquí una vez 
más que para Schopenhauer no se trata sino de tres momentos de una misma estructura, conforme a lo 
que el propio Schelling indica en el Zusatz de 1803 a la «Introducción» de las Ideas para una filosofía  

de la naturaleza. Se trata de esa «amalgama», ese todo «compuesto apresuradamente» que Schelling, 
según Schopenhauer, «después interpretó con variaciones»1002. Recapitulando: 
  1)  La  crítica  a  la  versión  schellingiana de  la  Wissenschaftslehre repite  los  mismos  argumentos 
empleados contra la de Fichte: se abusa del principio de razón para obtener a partir del sujeto deriva-
ciones de las condiciones formales del objeto (cuando no se pretende derivar incluso lo empírico, lo a 

posteriori), además de tratarse, contradictoriamente,  el  sujeto como objeto (aquí entrarían también 
argumentos subordinados como la crítica al concepto del Yo como Handeln, etc.). 
  2) La Naturphilosophie es «el mejor» de los «nuevos intentos y arranques» de Schelling bajo cierto  
aspecto1003, pero la reducción que pretende de la metafísica a la física no se basa en otra cosa que en un 
retorno,  todo lo  oculto que se  quiera,  al  realismo y la «ruda» posición del  «sano» entendimiento 
común y, de modo paralelo, el método de la  Konstruktion coincide con el método de la ciencia en 
cuanto aplicación de configuraciones del principio de razón: ahora bien, puesto que, para Schopen-
hauer, toda filosofía verdadera es idealismo, y su método es además diferente del de la ciencia, por 
todas aquellas razones ha de negarse el valor filosófico de la Naturphilosophie. 
  3) Finalmente, la englobadora Filosofía de la Identidad no hace más que establecer ilegítimamente un 
absoluto mediante argumentos trascendentes disimulados y a través de la «conciliación» de lo real y lo 
ideal, en general obtenida mediante la eliminación del principio de contradicción, con lo que se logran 
imposibles como la identidad de lo objetivo y lo subjetivo (objeto y sujeto), cuando no se convierte el  
problema de la «cosa en sí» en el de la dicotomía de espíritu y materia para resolverla al estilo de Spi-
noza, retrocediendo de este modo con respecto a lo obtenido por la tradición que lleva de Descartes, 
pasando por Locke, a Kant. Tal posición dogmática supone, como antes la Naturphilosophie, la nega-
ción de la trascendencia, de la «cosa en sí», con lo que la única vía soteriológica que queda abierta es 
una  fingida  afirmación  y  celebración  del  mundo y  del  Erdgeist  –panteísmo optimista–  que,  para 
Schopenhauer, conduce a la misma inmoralidad que la «Física absoluta» del materialismo1004. 
  Dado que, además de todo eso, todas estas formas de la primera filosofía de Schelling se fundan en  
usos  categoriales  trascendentes,  paralogismos  diversos,  «intuición  intelectual»  y  «decretazos» 
(Machtsprüche), Schopenhauer dirá en 1851 que un «auténtico ensayo metafísico» lo dio Schelling 
por primera vez únicamente con el  Freiheitsschrift

1005, lo que vale tanto como decir que esa primera 
filosofía schellingiana, en sus tres vertientes, no ofrece en ningún caso una metafísica auténtica. O,  
como en 1816 ya había dicho sobre la Naturphilosophie –término que en esa época a veces empleaba, 
como sabemos,  para  referirse al  pensamiento temprano de Schelling en general–,  ella,  a  pesar de 
algunos méritos, «no da nunca una filosofía»,  a lo que se  añadie que «por eso Schelling tuvo que 
presentarse con varios ensayos dogmáticos independientes de ese modo de considerar la naturaleza, a  
los cuales no daba otro fundamento más que la intuición intelectual, y cuyo carácter de cuentos saltaba 
a la vista»1006. Dejamos, pues, esa –en la división de Schopenhauer– «primera etapa» para pasar a  
considerar esos subsiguientes «ensayos dogmáticos» con sus «cuentos» metafísicos. 

1002  BGE,  269,  citado supra:  «[Schelling]  schleunig  ein  Ganzes  zusammensetzte,  dem dringenden  Bedürfniß  seiner 
Zeitgenossen  einstweilen  zu  genügen,  und  es  dann  mit  Variationen  abspielte...»  Con  la  metáfora  (musical)  de  las  
«variaciones» en principio se refiere Schopenhauer a las etapas posteriores, que, según el esquema que él ofrece (cf. apartado  
(a)), son la de Filosofía y religión, la del Freiheitsschrift y la del periodo berlinés de los años 1840. Como hemos podido ver, 
no hay ningún indicio firme de que, en esta etapa previa, Schopenhauer distinga como «variaciones» la Naturphilosophie y la 
Identitäts-Philosophie.
1003  P I, 27 (pasaje añadido en la edición póstuma de 1862): «seiner Naturphilosophie, die eben auch das Beste unter seinen 
mannigfachen Versuchen und neuen Anläufen ist...»
1004  Véase para todo esto lo dicho en el apartado (c), § 4.
1005  P I, 29. En este lugar Schopenhauer no emite ningún juicio sobre el texto intermedio Filosofía y religión.
1006  HN I,  362,  nº  542 (1816):  «Die eigentliche,  von Schelling zuerst  angestimmte  Naturphilosophie (...)  hie und da 
nützlich werden kann, nie aber eine Philosophie ausmacht. Daher mußte auch Schelling mit mehreren von jener Betrachtung  
der  Natur  unabhängigen  dogmatischen  Versuchen  auftreten,  denen  er  kein  andres  Fundament  gab  als  intellektuelle  
Anschauung und deren Mährchenhaftes in die Augen fiel». Es posible, aunque improbable, que aquí distinga  Naturphilo-

sophie e Identitäts-Philosophie, refiriéndose también a ésta como uno de esos «ensayos dogmáticos».
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e) «Filosofía y religión».

§ 1. «Philosophie und Religion» como «etapa» de Schelling. – El tratado Filosofía y religión, de 1804, 
parece presentar cierta dificultad a la hora de ser ubicado en alguna de las «etapas» de Schelling. En la  
principal  clasificación  tradicional de las mismas que ofrecimos en el apartado (a), el texto aparece 
como perteneciente a la «etapa de la libertad», como una especie de momento transitorio, aún ligado a 
la filosofía de la identidad, previo al decisivo Freiheitsschrift de 1809. No tiene, pues, la suerte de este 
último, o la del System de 1800, de merecer habitualmente el reconocimiento de constituir por sí solo 
una «etapa». Schopenhauer, sin embargo, fue de otra opinión: en los más importantes de entre los 
escasos  pasajes  donde  hace  mención  de  las  «etapas»  de  Schelling,  Filosofía  y  religión  siempre 
constituye el  eslabón intermedio entre el primer Schelling –el de la filosofía de la identidad y las 
subordinadas  filosofía  trascendental  y  Naturphilosophie–  y  el  del  Freiheitsschrift.  (La  «etapa» 
adicional del «último Schelling» sólo la conocerá, por razones obvias, el «último Schopenhauer».)
  En defensa de esta clasificación propuesta por Schopenhauer podemos decir lo siguiente: En primer 
lugar,  en  1809  el  propio  Schelling  establece  la  conexión  y  continuidad  de  su  pensamiento, 
relacionando de forma directa su Freiheitsschrift con el anterior Filosofía y religión y, antes de éste, 
con la  Darstellung de 18011007.  Según esto, las clasificaciones que sitúan el texto de 1809 en una 
«etapa  de  la  libertad»  y  el  de  1801  en  la  de  la  «identidad»  no  son  menos  arbitrarias  que  una 
clasificación que separase, como momento intermedio, el de 1804: en todos los casos, el lugar donde 
se trace la línea divisoria estará igualmente desautorizado por el mismo Schelling. En este sentido, la 
división de Schopenhauer es tan válida, o inválida, como cualquier otra. Si, por otro lado, lo que debe 
autorizar el  establecimiento de tal  línea divisoria consiste en la percepción más o menos clara de 
ciertas «rupturas» en la continuidad del pensamiento de Schelling, Filosofía y religión no las presenta 
en menor medida que el  Freiheitsschrift, del cual, a su vez, también puede distinguirse con nitidez. 
Así, por ejemplo, del tratado de 1804, F. Duque, a pesar de no hablar de «ruptura», afirma que «quizá 
por primera vez se exprese aquí con toda contundencia la insatisfacción de Schelling con su propia 
filosofía de la identidad»: Schelling reconoce ahora en ésta poco más que una filosofía  negativa, 
incapaz de ofrecer un auténtico concepto positivo del absoluto ni de dar cuenta del modo como lo 
finito  procede  de  lo  infinito,  tarea  a  la  que  se  consagra  el  tratado  en  cuestión1008 Puesto  que  el 
Freiheitsschrift se consagra a la misma tarea, veamos cómo distingue entonces las posiciones de las 
dos  obras  Schopenhauer  –con  cuyo  juicio  sobre  la  filosofía  de  la  identidad,  dicho  sea  de  paso, 
Schelling  se  muestra  aquí  plenamente de acuerdo1009–.  La  diferencia  se  expresa  concisamente,  en 
efecto, en los dos pasajes más importantes, que ya conocemos, donde hace referencia a las «etapas» de 
Schelling: Primero, en 1814, en la división de las mismas conforme a criterios soteriológicos, expone 
como lo característico de la posición de  Filosofía y religión que nosotros,  «los espíritus»,  hemos 
perdido el  reposo,  pero podemos encontrarlo de nuevo,  mientras  que,  en el  Freiheitschrift,  nunca 
hemos poseído ese reposo, pero devenimos para alcanzarlo1010. Tiempo después, en sus años como 
profesor en Berlín, dirá, sin citar el título de las obras de 1804 y 1809, que, tras el «primer» Schelling, 
«el segundo intuía intelectualmente cómo todas las cosas habían surgido por caída desde el absolutum, 
emanación»; el  tercero (Freiheitsschrift)  intuye cómo «desde el oscuro  Urgrund» se va ascendiendo 
«hacia  figuras  cada  vez  más  perfectas»1011.  Aquí  el  criterio  de  la  clasificación  de  las  etapas  ha 
cambiado:  la  principal  diferencia  parece  radicar  en  la  dirección  de  la  derivación:  en  Filosofía  y  
religión, lo finito procede de lo absoluto de manera descendente: es una «caída» desde lo perfecto 
hacia lo imperfecto; en el Freiheitsschrift, el camino es el inverso: desde el oscuro fondo del Urgrund, 
lo imperfecto aspira y se va elevando hacia lo perfecto. Sea, pues, conforme a este criterio o bien al de  
1814, para Schopenhauer el tratado Filosofía y religión representa una posición («etapa») distinta tanto 
a la de la identidad como a la del Freiheitsschrift.
  Esta división triádica de las etapas que se plantea en los dos principales pasajes de Schopenhauer al  
respecto  se confirma en otro pasaje de las  lecciones de Berlín,  donde, hablando de filósofos que, 

1007  Cf.  Schelling,  Freiheitsschrift,  SW VII,  333s:  «Da der  Verfasser  nach  der  erster  allgemeinen  Darstellung  seines 
Systems (in  der  Zeitschrift  für  speculativen  Physik)...»,  etc.   (trad.  esp.  p.  105;  nótese  que,  siguiendo al  original, los 
traductores han prescindido de la cursiva a la hora de remarcar el título de 1801).
1008  F. Duque:  Historia de la filosofía moderna. La era de la crítica; Akal, 1998, p. 291. Acerca de la filosofía de la 
identidad como filosofía negativa según el propio Schelling y ya en 1804, cf. el epígrafe «Idea del absoluto» en Filosofía y  
religión.
1009  Cf. el juicio sobre la mera  negatividad del contenido de la filosofía de la identidad –juicio, por cierto, en el que 
Schopenhauer coincide además con Fries y Heinroth– en el apartado anterior.
1010  HN I, 78s, nº 126 (Weimar, ca. primavera de 1814), ya citado en el apartado (a) de esta sección; cf. la nota 350.
1011  TgV, 253s, también citado en el apartado (a); cf. la nota 354.
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siguiendo los pasos de Schelling, «intuyen largas historias» del absoluto, ironiza sobre que cada uno 
tiene su propia intuición de ello, «y Schelling cambió la suya tres veces desde el fundamento» 1012. La 
diferencia de  Filosofía y religión con el  Freiheitsschrift,  por lo demás, se confirma aquí y allá en 
pasajes donde distingue, sin mención de etapas, la filosofía emanantista de la «caída» respecto del  
sistema del Urgrund1013. Es cierto que Schopenhauer más tarde no vuelve a hablar de esta etapa como 
tal, pero el caso es que no vuelve a hablar de etapas en general en ninguna otra ocasión: los textos más 
claros en este sentido son los que acabamos de recordar arriba1014. 
  Con lo dicho hasta aquí, justificamos el tratamiento separado de este peculiar escrito de Schelling de  
1804. Ahora bien, sentado que el tratado constituye para Schopenhauer una etapa schellingiana por sí  
mismo y que por esta razón debemos considerarlo como un momento aparte tanto de la filosofía de la  
identidad como de la del Freiheitsschrift, si ahora atendemos a los materiales que Schopenhauer ofrece 
para la crítica de dicha etapa, nos encontramos con el hecho de que, después de sus comentarios de  
lectura de 1812 en el cuaderno «Zu Schelling», Schopenhauer apenas vuelve a mencionar la obra: de 
hecho, tan sólo vuelve a ser citada por su título  una vez, en 1814, en el fragmento de la división 
«soteriológica» de etapas citado antes1015; hay, eso sí, un pequeño número de alusiones muy claras1016, 
que  podemos  incrementar,  con  ciertas  dudas,  con  los  pasajes  donde  se  habla  de  la  «intuición 
intelectual» en cuanto «Razón», ya que esta asociación se presenta eminentemente, entre las obras de  
Schelling  que  consta  que  Schopenhauer  manejó,  en  el  tratado  de  18041017.  Parece,  pues,  que  el 
Schopenhauer maduro tiende a olvidar este texto, salvo en algunas ocasiones; no hay ningún indicio 
claro de que volviera a estudiarlo y ni siquiera, en esta ocasión, nos es de ayuda el ejemplar de su 
biblioteca personal, ya que se ha perdido1018. Estando así las cosas, lo único que podemos hacer es 
presentar las críticas dispersas, y escasas, expuestas en las notas del cuaderno de 1812 –por lo menos  
se trata de uno de los libros de Schelling más comentados por Schopenhauer en dicho cuaderno–,  
notas en las que se fundan la imagen general  del  libro y la «etapa» que representa que luego se  
expresan en todas esas alusiones, más o menos explícitas, que aparecen en fechas posteriores en sus  
obras póstumas y publicadas. También haremos, desde luego, un repaso de esas alusiones posteriores a 
1812. Éstos serán los dos temas a tratar en este apartado.

§ 2. La crítica a «Filosofía y religión» en los cuadernos de 1812. – Del mismo modo que sucede con 
todos los demás comentarios a las obras de Schelling contenidos en los cuadernos «Zu Schelling», las  
anotaciones de Schopenhauer a  Philosophie und Religion1019 consisten en una serie de comentarios 
rapsódicos, que se van escribiendo conforme se lee el libro, por lo que, como es fácil suponer, la 
ordenación y presentación sistemática brilla por su ausencia; se trata de una colección fragmentaria de  
observaciones, críticas y algunas ironías y sarcasmos (menos numerosos que en otros casos) que, con 
suerte, logran un desarrollo más o menos claro o, en ocasiones, son esclarecidas por algunas de las 
alusiones posteriores a 1812 mencionadas antes. Parece, pues, más adecuado presentar los comentarios 
de Schopenhauer prescindiendo del orden en que aparecen en las notas al libro.  
  Las primeras críticas de peso que Schopenhauer hace a Filosofía y religión son las concernientes al 
concepto del absoluto. Ahora bien, los dos fragmentos principales sobre el modo como este concepto 
se presenta en dicha obra los hemos citado ya en el apartado anterior: en efecto, ambos comentarios se 
refieren a las primeras páginas del libro (secciones: «Introducción» e «Idea del absoluto»), donde 
Schelling retoma y reformula el concepto poco más o menos tal como la filosofía de la identidad lo 
había establecido. Recordemos brevemente las citas: En la primera, comenta la alusión de Schelling a 

1012  MdN, 208: «...Die andern [Philosophen] folgen den Fußstapfen Schellings, behaupten nämlich eine Art von sechstem 
Sinn zu haben, eine Anschauung des Absolutums und schauen damit lange Historien an, die das Dasein der Welt enträthseln  
sollen; aber Jeder hat seine eigne: und Schelling hat die seine drei Mal von Grund aus geändert». En este lugar no se 
especifican las diferentes etapas, pero sin duda se alude a las establecidas en el pasaje de TgV, 253s.
1013  Cf. HN I, 168 (nº 274, 1814) y W I, 322, citados infra.
1014  Para más detalles sobre la cuestión de las «etapas», consúltese nuestro apartado (a) de esta sección.
1015  HN I, nº 126 (1814), citado supra.
1016  HN I, fragmentos nº 50, 274, 347; W I, § 53; TgV, 253s (recién citado); W II, 206. Cf. infra para las citas aún no vistas.
1017  Ejemplos de pasajes de esta categoría: W I, 30s; TgV, 419s y 515; BGE, 147; P II, 7. No se trata necesariamente de  
alusiones a Phil. und Rel., pues la concepción de la Razón como facultad intuitiva aparece también, aunque más diluida, en  
otros textos de Schelling de los que leyó el joven Schopenhauer (v.g., el Bruno). 
1018  HN V, 146, nº 484: Schelling,  Philosophie und Religion; ejemplar perdido; Hübscher no menciona anotaciones de 
Schopenhauer. 
1019  HN II, 325-330; Schelling III: «Zu Schellings Philosophie und Religion» (1ª mitad de 1812). Schopenhauer remite los 
comentarios a las páginas de la edición de 1804. En las notas, nosotros, además de dar la página de HN II y la del lugar  
comentado de la obra de Schelling en su edición original, indicaremos la equivalencia con las SW de Schelling (KFA) y  
además las páginas de la traducción de J. L. Villacañas, incluida (completa) en la selección de textos: Schelling, Barcelona, 
Península, 1987, pp. 243-286.
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Fichte según la cual el absoluto, «cuando se lo tiene, desaparece»: Schopenhauer recuerda aquí que 
nuestro concepto del ser depende de las categorías, lo que excluye al  absoluto, cuyo concepto, en 
particular, contradice la ley causal del entendimiento; es, en todo caso, un concepto tan contradictorio 
–aunque no de forma tan evidente– como el de «hierro de madera»1020. En el segundo comentario, algo 
más denso, inicialmente se muestra de acuerdo con Schelling en que la filosofía ha de «mostrar la  
nihilidad de todas las oposiciones finitas»: pero eso se debe hacer como Kant, mostrando los límites 
del entendimiento, y no exigiendo a éste que conciba como Uno su condición fundamental (la escisión 
sujeto-objeto), que suprima el principio de contradicción, etc. Schopenhauer compara aquí además el 
proceder de Schelling, el empleo de imposibilidades lógicas, con el de «los iluminados teístas»: de esa 
manera se apunta, de un modo inaceptable filosóficamente, a algo más allá de este mundo 1021. Otras 
observaciones relativas a este concepto que se mezclan con otros temas en las notas a  Filosofía y  
religión las veremos más abajo; las más importantes son las que acabamos de citar. Para la cuestión 
remitimos,  en  todo  caso,  al  §  4  del  apartado  anterior  y  también  a  la  próxima sección  3,  donde 
trataremos la crítica al concepto del absoluto en general.
  Otro tema importante de las críticas de Schopenhauer a Schelling que se localiza eminentemente en  
Filosofía y religión es el de la «intuición intelectual» como «órgano» de acceso a lo absoluto, que en 
este escrito viene a identificarse con la «Razón»1022, asociación que Schopenhauer fija y que empleará 
numerosas veces en sus pullas antischellingianas, comenzando en  Die Welt1023. Sin embargo, resulta 
algo extraño que, aunque este librito fue seguramente la fuente de la criticada Vernunft-Anschauung, 
en sus notas de 1812 no polemiza con el concepto o, mejor dicho, lo hace de una manera peculiar:  
primero,  se limita a apuntar –quizá con anhelante precipitación– que «en la pág.  11 se explica la 
intuición intelectual»1024, cuando en dicho lugar Schelling lo único que hace es decir lo que ella  no 
es1025; de hecho, en ningún lugar la explica propiamente: se limita a, según él mismo dice algo más 
adelante,  «presuponerla  de  antemano»1026.  Ni  siquiera  la  extraña  y  completamente  ajena  a  Kant 
distinción de Verstand y Vernunft recibe la esperable ironía de Schopenhauer, que se limita a apuntar 

1020  HN II, 325; comentario a la p. 6 (cf. SW VI, 19; trad., 249). Citado en apdo. (d), § 4.
1021  HN II, 325s, comentario a pp. 16-17 (cf. SW VI, 26; trad., 254s). Citado (a trozos) en apdo. (d), § 4.
1022  La identificación se deja caer ya en el Bruno, pues la descripción de la Razón en cierto pasaje (SW IV 301: «...[die] 
Vernunft, welche sich selbst erkennend, jene Indifferenz, die in ihr ist, allgemein, absolut setzend als den Stoff und die Form  
aller Dinge, allein unmittelbar alles Göttliche erkennt»; trad. Pereña, pp. 95s: «la razón, que, conociéndose a sí misma y  
poniendo universal y absolutamente aquella indiferencia que hay en ella como la materia y la forma de todas las cosas, es la  
única que conoce inmediatamente todo lo divino...») viene a coincidir con las otras, numerosas, que da en el mismo escrito de 
la intuición intelectual sin emplear el  término  Vernunft (cf.  SW IV 256s,  307,  325,  326; trad.,  pp.  54,  100s,  117,  118). 
También en la  Filosofía del arte  (1802-1803) se establece la conexión: en el § 11 (SW V 379; hay trad. [parcial] de J.L.  
Villacañas en la misma selección citada donde aparece Filosofía y religión, cf. p. 188), la Razón es el «espejo de lo divino» 
(«ein Spiegel der Göttlichen»); en el § 31 establece una diferencia de matiz mediante la analogía entre imaginación y fantasía 
por un lado y Razón e intuición intelectual por otro (SW V 395; trad. p. 200). Pero Schopenhauer no debió de conocer este  
texto (inédito, sólo leído en lecciones en Jena y Würzburg entre 1802 y 1805). Ya en otro lugar hemos dicho que un escrito de 
Schelling donde aparece el término exacto son las Fernere Darstellungen aus dem System der Philosophie de 1802 (SW IV, 
361: «Vernunftanschauung», y 368s: «Vernunft-Anschauung»), obra que Schopenhauer poseyó (pues se incluía en la Neue 
Zeitschrift für speculative Physik, Hrsg. von F.W.J. Schelling. 1. Bd., Tübingen, 1802: cf. HN V, 189, nº 609), pero que no es 
seguro que leyese hasta fecha muy tardía (la única mención se encuentra en P I, 29s), aun cuando no se puede descartar una  
consulta en el periodo juvenil, supuesto que ofrecería la explicación más cómoda para el uso del término en Schopenhauer.  
No ofrece, empero, dudas tales el opúsculo  Filosofía y religión, donde la Razón presenta rasgos idénticos a la «intuición 
intelectual», en SW VI, 42s (trad., 266) y sobre todo en SW VI, 51 (trad., 273): «En la razón, el alma se diluye en la unidad  
originaria,  y  deviene  igual  a  ella.  Mediante  esto  se  le  da  la  posibilidad de  ser  completamente  en  sí  misma,  y  de  ser 
completamente en lo absoluto» («Die Seele löst sich in der Vernunft auf in die Ureinheit und wird ihr gleich. Hierdurch ist ihr 
die Möglichkeit gegeben, ganz in sich selbst zu seyn, sowie die Möglichkeit, ganz im Absoluten zu seyn»).
1023  W I, § 7, p. 30s (Vernunft-Anschaaung, etc.). Cf. TgV, 515s; además, TgV, 199, 253, 419; MdN, 208; BGE, 147; P II, 7, 
entre otros muchos. Damos citas de estos pasajes más abajo.
1024  HN II, 325: «p 11 wird die intellektuale Anschauung erklärt».
1025  Cf. en Phil. u. Relig.  la pág. 11 (1804) = SW VI, 23 (trad., 252): Schelling habla de los que confunden la intuición 
intelectual con la intuición del sentido interno en la que se produce conceptualmente la identidad (negativa) de los opuestos,  
de forma empírica...
1026  Cf. p. 21 (1804) = SW VI, 29 (trad., p. 257): «únicamente presuponemos de antemano y en general una cosa sin la cual 
todo lo siguiente tiene que permanecer incomprendido: la intuición intelectual» («Wir setzen vorerst überall nichts voraus, als 
das  Eine,  ohne  welches  alles  Folgende  unbegriffen  bleiben  muß,  die  intellektuele  Anschauung»:  hemos  modificado 
ligeramente la versión de Villacañas). Aquí cabría esperar una explicación, pero lo único que dice Schelling es que «en ella  
no puede haber ninguna diversidad ni pluralidad» («in ihr selbst keine Verschiedenheit und keine Mannigfaltigkeit  seyn  
kann»)... De modo similar, unas páginas antes ha dicho (SW VI, 26; trad., 254) que «el único órgano idóneo a un objeto como 
el absoluto es una forma de conocimiento también absoluta...» («das einzige einem solchen Gegenstand, als das Absolute,  
angemessene Organ ist  eine ebenso absolute Erkenntnißart...»),  sin  mayor explicación,  a menos que se considere tal  la 
afirmación (SW VI, 26; trad., 255) de que «la filosofía... muestra la nulidad de todas las contradicciones finitas y lleva al  
alma indirectamente a la intuición de lo infinito...» («[die Philosophie] die Nichtigkeit aller enlichen Gegensätze zeigt und die 
Seele indirekt zur Anschauung des Unendlichen führt»). Cf., asimismo, los pasajes sobre la «Razón» citados unas notas atrás.
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que en el pasaje «hay una distinción de Razón y entendimiento». Lo único que discute aquí es el valor  
de las Ideas de la Razón1027. Y es que lo que sucede es que, a pesar de que en otros lugares previos de  
los cuadernos «Zu Schelling» de 1812 Schopenhauer  ya ha ironizado de vez en cuando sobre la  
«intuición intelectual», durante un tiempo, a raíz de un pasaje de las  Briefe,  cree ver en ella algo 
análogo al concepto que él mismo se está formando de la «conciencia mejor» 1028:  en su deseo de 
encontrar en otros filósofos (con Fichte sucedía algo análogo) el mismo pensamiento, su interés se  
centra  en  la  decisión  de  si  realmente  se  da  tal  identidad.  Filosofía  y  religión es  el  texto  donde 
Schopenhauer descubre que Schelling habla de otra cosa: en el pasaje al que aludíamos antes, donde  
Schelling «supone de antemano» la intuición intelectual, Schopenhauer comenta: 

«La intuición intelectual de Schelling, sin embargo, es algo distinto de la  conciencia mejor que yo 
atribuyo al hombre. Pues el lector debe siempre mantenerla presente, y eso sólo se puede mediante un 
concepto del entendimiento: a lo que yo me refiero es extratemporal y no está en nuestro arbitrio según 
conceptos»1029. 

Más avanzada la lectura, la diferencia queda fijada cuando Schopenhauer observa además que «donde 
debería decir: “aquí termina el terreno del entendimiento, y comienza el de la conciencia mejor”», lo  
único que hace Schelling es lanzar contradicciones, como que «en Dios el  sujeto es el objeto; lo 
universal, lo particular»1030. De este modo se produce la ruptura definitiva con la «intuición intelec-
tual» schellingiana.  Pero, preocupado por  la posible identidad con la «conciencia  mejor»,  en este  
momento a Schopenhauer se le olvida hacer hincapié en la ilegitimidad de la facultad, con acceso a lo  
trascendente, que sin más «presupone» Schelling.    
  Pasemos, en fin, a las auténticas novedades del libro de Schelling, a saber, el «cuento» de la caída 
desde lo absoluto. Cuando Schelling comienza a aproximarse a su nueva versión de la relación de lo 
finito  con lo absoluto,  en la sección titulada «Origen de las  cosas  finitas  desde lo absoluto y su  
relación con él», hablando del modo (absoluto) como se producen las Ideas, Schopenhauer apunta que 
aquí Schelling «habla muy ingenuamente de la teogonía  trascendental»1031 y añade  la  queja que ya 
vimos en el apartado anterior (§ 4) sobre el concepto de «relaciones absolutas», de las cuales pone el  
ejemplo paródico de una relación «en la que uno es a la vez dos, y dos sin embargo son sólo uno: un 
conocido ejemplo de ello, bastante fácil, es la Trinidad»1032. Schopenhauer seguramente piensa, pues, 
que está viéndoselas con una nueva reformulación de las relaciones de la filosofía de la identidad con 
sus dos ramas subordinadas, o, dicho de otro modo, el juego de ascenso y descenso hacia y desde lo 
absoluto, idéntico y uno en sus movimientos hacia la diferencia y lo múltiple, juego que ya había 
comparado con la Trinidad1033. Pero en las páginas que siguen Schopenhauer comienza a percatarse de 
que en este libro Schelling se presenta con opiniones hasta entonces desconocidas. «La filosofía», dice 
ahora Schelling, «tiene una mera relación negativa para con las cosas fenoménicas; ella no demuestra  

1027  HN II, 327, comentario a p. 42, segunda nota: «auch steht daselbst [= p. 42] eine Unterscheidung von Vernunft und 
Verstand». Cf. SW VI, 42s; trad., p. 266. Para el comentario sobre las Ideas, cf. infra.
1028  Parte de esto ya fue explicado en la secc. 1. Trataremos con más detalle este asunto, junto a la posición general de  
Schopenhauer sobre la «intuición intelectual» de Schelling, en la secc. 3.
1029  HN II, 326, coment. a p. 21 (cf. SW VI, 29; trad., 257): «Schellings Intellektuale Anschauung ist doch etwas andres als  
das beßre Bewußtseyn das ich dem Menschen zuspreche. Denn der Leser soll sie immer gegenwärtig erhalten, und das kann 
man nur [durch] einen Verstandesbegriff: was ich meyne ist außerzeitlich und steht nicht in unsrer Willkühr nach Begriffen».
1030  HN II, 328, coment. a p. 62, abajo. Schelling escribe aquí (SW VI, 56; trad., 276): «In Gott ist das Subjekt auch  
schlechthin das Objekt, das Allgemeine das Besondere. Er ist nur ein und dasselbe Wesen von der Seite der Nothwendigkeit  
und von der Seite der Freiheit betrachtet». Schopenhauer: «p 62 unten, ist wieder ein deutliches Beyspiel der Verkehrheit  
Schellings (die auch Fichte hat) mit welcher er da, wo er sagen sollte: „hier hört das Gebiet des Verstandes auf, und das des 
bessern Bewußtseyns fängt an” – statt dessen Säze aufstellt, z. B. „in Gott ist das Subjekt das Objekt; das Allgemeine das 
Besondre”, – die, als dem Saz des Widerspruchs entgegen, der Verstand nie zu denken vermag, obwohl man sie, wie hier  
geschieht, aussprechen kann, als wären sie gedacht – gleich Einem der Gebäude mahlte die nach dem Gesez der Schwere nie  
stehn können». (Parte del fragmento la habíamos citado ya en el apartado anterior, § 5.)
1031  HN II, 327, comentario a p. 30 (cf. SW VI, 30; trad., 261): «p 30 spricht er sehr naiv von der  transcendentalen 
Theogonie».
1032  Ibid.: «Überhaupt spricht er aber viel von  absoluten Verhätnissen, ohne je zu sagen welche das seyen; obwohl zu 
ermessen ist  daß sie  weder  arithmetische noch geometrische sind.  Soviel  ich habe abnehmen können,  ist  ein  absolutes 
Verhältniß ein solches worin Eins zugleich Zwey, und Zwey doch nur Eins ist: ein bekanntes sehr faßliches Beispiel davon ist  
die Dreieinigkeit». Para las «relaciones absolutas», cf. la sección indicada, SW VI, 35 (trad., 260s). Este fragmento lo citamos 
ya en el apartado anterior (§ 4), así como también su, digamos, complemento en HN I, 216s, nº 347 (1814), donde, menos 
condescendiente, Schopenhauer afirma que «hablar de  relaciones absolutas fue una gran mezquindad de Schelling.  Toda 
relación tiene tan sólo una existencia relativa:  a  saber,  su ser  es la  Relation con el  sujeto que conoce esta  Verhältniß. 
Eliminado del pensamiento este sujeto, la relación ya no es posible pensarla en absoluto» (para el original alemán, cf. loc.  
cit.) En P II, § 5, p. 7, se mentan también «relaciones hiperfísicas», quizá en alusión a Filosofía y religión.
1033  Cf. el comentario al Zusatz de la Introducción de Ideen, en HN II, 317ss, citado en el apartado anterior.
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tanto que ellas son, como que no son». La nueva teoría de la  caída desde lo absoluto se justifica 
precisamente por que, no siendo reales los fenómenos, su fundamento no puede ser una comunicación 
de realidad que parta de lo absoluto: «sólo puede residir en un  alejamiento, en una  caída desde lo 
absoluto»1034. Cuando llega a este pasaje, Schopenhauer aún no comenta nada sobre la «caída», pero se 
sorprende de que Schelling diga «que la filosofía sólo puede probar la nihilidad del fenómeno», ya que 
«en otra obra, ya no sé dónde, reprocha a otros filósofos que toda su filosofía no sea más que una  
demostración  de  la  nihilidad  del  mundo  fenoménico»1035.  Probablemente  esta  nueva  posición  de 
Schelling no era del desagrado de Schopenhauer, pues coincide con aspectos de su concepción propia 
de la «conciencia mejor» opuesta a lo temporal-fenoménico (la coincidencia del aire platónico de  
ambas  doctrinas  no  es  casual,  por  supuesto).  Pero no  puede  seguir  a  Schelling  en  sus  presuntas 
derivaciones, a las que denomina «cuentos»; pocas páginas después del último comentario citado, ya 
en plena exposición de la doctrina de la caída, que explica tanto el origen de lo finito, lo fenoménico 
(entendido como tal «nada»), como el origen del mal, Schopenhauer comienza a formular una crítica: 

«Aquí el desarrollo del cuento sobre el surgimiento de lo nulo y de lo malo (Böse) es bastante galante. 
Lástima que quede un escrúpulo (y tiene que quedar, en todas esas deducciones de algo segundo y  
diferente a partir de algo inmutable), a saber: el prototipo (Urbild) de lo absoluto, que sin embargo es 
totalmente igual a éste, e incluso es él mismo, ¿de dónde obtiene el Principio de la nihilidad, del cual 
ahora nace todo mal (Unheil)? – Sólo se puede explicar por lo dicho en la p. 37, que la libertad sólo es 
libertad en cuanto es necesidad: y esto sólo mediante la supresión del principio de contradicción»1036. 

De nuevo esta supresión parece ser la llave mágica de los secretos del absoluto 1037. Así las cosas, no 
tiene nada de raro que en la página siguiente «se desbarre de forma bastante chiflada», comentario con 
el que Schopenhauer debe de referirse a la comparación de la  ipseidad de Fichte con la tendencia 
centrípeta/centrífuga de los planetas, o a la expresión del «principio universal de la finitud» en lo inor -
gánico como rigidez y magnetismo...1038

  Por otra parte, lo abstracto de la terminología empleada por Schelling confunde a Schopenhauer, que 
anota: «El mundo sensible surge por la caída de las Ideas a la ipseidad: pero entonces, ¿qué era lo real  
absoluto?»1039 En  todo  caso,  haya  comprendido bien  o  no  algunos  términos,  por  segunda  vez  le 
sorprende lo diferente de la doctrina que aquí ofrece Schelling: «En la Introducción a las  Ideas para la 
Filosofía de la Naturaleza vemos a lo absoluto pasar eternamente a lo real y a éste de nuevo a lo ideal, 
todo a consecuencia de su esencia: pero aquí el mundo sensible es obra del  pecado»1040.  En estas 

1034  Schelling,  Phil. u. Rel., p. 35 = SW VI, 38 (trad., p. 263): «Philosophie hat zu den erscheinenden Dingen ein bloß  
negatives Verhältniß, sie beweist nicht sowohl, daß sie sind, als daß sie nicht sind... [Der Grund der endlichen Dinge] kann  
daher nicht in einer  Mittheilung von Realität an sie oder an ihr Substrat, welche Mittheilung vom Absoluten ausgegangen 
wäre, er kann nur in einer Entfernung, in einem Abfall von dem Absoluten liegen».
1035  HN II, 327: «p 35 und p 16 ([Anm.:] siehe auch p 42 unten) sagt er, Philosophie könne nur die Nichtigkeit der  
Erscheinung beweisen. In einem andern Werk aber, ich weiß nicht mehr wo, wirft er andern Philosophen vor, daß ihre ganze  
Philosophie nichts als eine Demonstration der Nichtigkeit der Erscheinungswelt sei». – La p. 35 es la que acabamos de citar  
(SW VI, 38). En la p. 16 (SW VI, 26; trad., 255), dice Schelling: «El propósito de la filosofía en relación con los hombres no  
es tanto el darles algo como separarles de lo contingente, del cuerpo, del mundo fenoménico, de la vida sensible, distanciarlos 
de ahí tanto como sea posible y reconducirlos a lo originario» («die Absicht der Philosophie in Bezug auf den Menschen 
nicht sowohl ist, ihm etwas zu geben, als ihn von dem Zufälligen, das der Leib, die Erscheinungswelt, das Sinnenleben zu  
ihm hinzugebracht haben, so rein wie möglich zu scheiden und auf das Ursprüngliche zurückzuführen»). La referencia a p. 42 
debe de remitir al siguiente pasaje (cf. SW VI, 44; trad., 267): «El universo fenoménico (...) en el fondo ni ha comenzado ni  
no ha comenzado, porque es un mero no ser...» («Das erscheinende Universum... hat wahrhaft weder angefangen noch auch  
nicht angefangen, weil es ein bloßes Nichtsein ist...») En cuanto a la obra que Schopenhauer aquí no recuerda, en la que 
Schelling afirmaba lo contrario, se trata seguramente del Bruno: cf. SW IV, 309 (trad., p. 102).
1036  HN II, 327, comentario a p. 40 (cf. Schelling, SW VI, 41s; trad., 265): «Hier ist die Ausführung des Mährchens zum  
Entstehn des Nichtigen und Bösen recht  artig.  Nur Schade daß ein Skrupel bleibt (und bleiben muß bey allen solchen  
Ableitungen eines zweiten Verschiednen aus einem Unveränderlichen), nämlich woher hat das Urbild des Absoluten, das  
doch diesem ganz gleich, ja es selbst ist, das Princip der Nichtigkeit, woraus jetzt alles Unheil erwächst? – Es läßt sich nur  
erklären aus dem p. 37 Gesagten, daß die Freiheit nur Freiheit ist, sofern sie Nothwendigkeit ist, – und dieses nur durch  
Aufhebung des Sazzes vom Widerspruch». En la citada p. 37 (cf. SW VI, 39s; trad., 264), Schopenhauer apunta lo mismo 
(HN II, 327: «p 37. Zum Verständniß des hier Gesagten wird wieder die Aufhebung des Sazes vom Widerspruch postulirt»).
1037  Filosofía y religión se lleva la palma, entre los libros de Schelling comentados por Schopenhauer, como texto en el que 
éste más denuncia las violaciones del principio de contradicción; pronto las enumeraremos.
1038  HN II, 327: «p 41 wird recht toll gefaselt». Para el texto aludido, cf. SW VI, 42 (trad., 266).
1039  HN II, 327: «p 37 ([Anm.:] p 40, 44, 51 bestätigt) entsteht die Sinnenwelt durch den Abfall der Ideen zur Selbstheit: 
was aber war denn das absolute Reale? (p. 22)». Para las páginas aludidas, cf., respectivamente, SW VI, 39s, 41s, 44, 49s y  
30 (trad., 264, 265, 267, 271 y 257). 
1040  HN II, 327 (tras la cita de la nota anterior): «So in der Einleitung zu den Ideen zur Philosophie der Natur sehn wir das 
Absolute ewig ins Reale und dies wieder ins Ideale, übergehn, alles seinem Wesen zufolge – hier aber ist die Sinnenwelt ein  
Werk der Sünde».
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diferencias se funda, naturalmente, la opinión posterior de Schopenhauer, expresada en 1814, sobre  
Filosofía y religión como obra que presenta un sistema distinto del de las obras previas (la filosofía de 
la identidad, junto a la Naturphilosophie).
  En el siguiente epígrafe del libro («Libertad, moralidad y felicidad. Fin último y comienzo de la  
historia»), Schelling presenta su novedosa concepción de la historia como «sucesiva y autodesplegada 
revelación de Dios», como «epopeya poetizada por el espíritu de Dios»1041. La idea iba a dar muchos 
frutos en manos del antiguo amigo de Schelling, Hegel, pero la versión primitiva de aquél no tiene la 
verosimilitud suficiente como para resultarle creíble a Schopenhauer, que no ve en el pasaje más que,  
primero, «disparates sobre el destino, la providencia, Dios»1042 y, unas páginas después,  «furiosos 
disparates  sobre  la  historia»  –alude  aquí  a  las  expresiones  de  Schelling  sobre  la  historia  como 
«revelación» y «epopeya» divina que acabamos de citar1043–; las explicaciones de Schelling sobre el 
modo como ciertos seres o «naturalezas superiores» educaron a los humanos en los albores de la 
cultura no son más que una «fresca afirmación de proposiciones inverosímiles sobre el origen de la  
cultura»1044;  Schopenhauer  expresa  su  asombro  ante  «los  cuentos  subordinados  de  su  sistema, 
expresados con más  claridad que en ninguna otra  parte:  ¡por poco no aparecen los Eones de los 
Gnósticos!»1045 En sus comentarios a Filosofía y religión, Schopenhauer no acompaña ninguna de estas 
descalificaciones  irónicas  con  ulteriores  desarrollos  o  argumentaciones,  pero  sin  duda  es  en  este 
pasaje, seguramente junto al Freiheitsschrift, donde se forja la imagen de lo que en Die Welt llamará 
«filosofías históricas»1046.
  Pero es el epígrafe «La inmortalidad del alma» el que da ocasión a que Schopenhauer desarrolle, en  
un comentario más largo, sus objeciones contra el conjunto de esta nueva doctrina de Schelling: 

«La sección sobre la inmortalidad es  muy bella,  aunque sólo un cuento bien  ideado para poner en 
conexión varios Fenómenos (Phänomene). Lo mejor que se puede elogiar de ella es: Si las leyes de 
nuestro entendimiento y nuestra sensibilidad son convertidas en leyes absolutas y en determinaciones 
del mundo que se hallan fuera de nosotros, entonces la conexión  (Zusammenhang)  de las diferentes 
existencias en aquél [mundo] tal vez no se podría explicar de forma más sencilla.
  »Pero el escenario de esta explicación reside más allá del tiempo: por tanto, ahí no puede haber ningun  
devenir, ninguna mutación: por tanto, el fin último del mundo no puede ser (según p. 73) que las Ideas 
que,  sin  vida  autodonada,  eran en  Dios  devengan capaces,  como  independientes,  de  ser  en  la 
absolutidad1047. – Tampoco estamos justificados a pensar el mundo como medio para tal  fin: pues esto 
sólo lo pensamos mediante la categoría de la causalidad, y ésta sólo en el tiempo. 
  »Que el Yo sea su propia acción reside 1) de nuevo en el terreno del tiempo y causalidad y 2) incluso 
en éste no se puede pensar más que como una contradicción (ver mi nota a la Rechtslehre de Fichte) y 
un absurdo1048. Toda la caída en el pecado es, por tanto, también una hipótesis trascendente, y además, en 

1041  Cf. Schelling,  Phil. und Relig., «Freiheit, Sittlichkeit und Seligkeit: Endabsicht und Anfang der Geschichte»; p. 64 
(1804), SW VI,  57  (trad.,  276):  «[Die Geschichte  ist]  nur  eine  successiv  sich  entwickelnde  Offenbarung Gottes...  Die  
Geschichte ist ein Epos, im Geiste Gottes gedichtet».
1042  HN II, 327: «p 57 unten: Gefasel von Schicksal, Vorsehung, Gott». Cf. Schelling, SW VI, 53 (trad., 274).
1043  HN II, 328, coment. a p. 64: «Rasendes Gefasel über Geschichte». (Sobre el pasaje recién citado de SW VI, 57).
1044  HN II,  328,  comentario a  p.  65:  «Dreiste  Behauptung unwahrscheinlicher  Säze  vom Ursprung der  Kultur».  Cf. 
Schelling, SW VI, 58; trad., 277.
1045  HN II, 328: «p 66 Die untergeordneten Mährchen seines Systems deutlicher als irgendwo ausgesprochen: es erscheinen 
beynah die Aeonen der Gnostiker». Cf. Schelling, SW VI, 58s (trad., 277): «Pero si se dudase sobre cómo ese género de espí -
ritus [= las susodichas “naturalezas superiores”] pudo descender a cuerpos terrenales, nos hemos de convencer de que la natu-
raleza anterior de la Tierra se avenía con formas más nobles y configuradas de modo más elevado que las actuales...» («Wenn  
aber gezweifelt werden sollte, wie jenes Geistergeschlecht in irdische Leiber habe herabsteigen können, so überzeugt uns 
alles, daß die frühere Natur der Erde sich mit edlern und höher gebildeten Formen vertrug, als die gegenwärtigen sind...»).  
Schelling asegura que esto lo «demuestran» los hallazgos recientes de fósiles de animales enormes (¿dinosaurios?), etc. 
1046  Cf. infra, en el § 3, la cita de Die Welt (del § 53) y otros comentarios sobre la «filosofía histórica».
1047  Cf. Schelling, Phil. u. Rel., p. 73 (1804), SW VI, 63 (trad., 281): «...el fin final de la historia es la reconciliación de la 
caída... La primera ipseidad de las Ideas era una que emanaba desde la acción inmediata de Dios, pero la ipseidad y lo  
absoluto, al que ellas se dirigen mediante la conciliación, es una ipseidad autodada, de tal manera que ambas cosas son en 
ella  verdaderamente  independientes,  sin  merma de  lo  absoluto,  por  lo  que la  caída deviene el  medio  de  la  revelación  
completa de Dios...» («...die Endabsicht der Geschichte die Versöhnung des Abfalls ist... Die erste Selbstheit der Ideen war  
eine aus der  unmittelbaren Wirkung Gottes  herfließende:  die  Selbstheit  und Absolutheit  aber,  in  die  sie  sich durch die 
Versöhnung einführen, ist eine selbstgegebene, so daß sie als wahrhaft selbständige, unbeschadet der Absolutheit, in ihr sind; 
wodurch der Abfall das Mittel der vollendeten Offenbarung Gottes wird»).
1048  Alude aquí a su nota al punto I de la «Einleitung» de GNR (cf. Fichte, GA I, 3, 313), en sus comentarios «Zu Fichte’s  
Naturrecht» (HN II, 352s, citado en nuestro cap. 2, secc. 2, apdo. (a)). Propiamente, el concepto fichteano del Yo como  
Handlung no se menciona en la sección de  Filosofía y religión que Schopenhauer está comentando, pero sí se hace unas 
páginas antes, cuando Schelling apela a aquel concepto (acción originaria) y cita –de manera más bien forzada– a Fichte para  
la explicación de la caída atemporal y para introducir el  concepto de  ipseidad (Selbstheit); cf. SW VI, 42s (trad., 266). 
Aunque a primera vista la mención parezca estar fuera de contexto, es, pues, oportuna.
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cuanto una acción antes de toda individualidad, no es posible de pensar. 
  »Toda esta doctrina schellingiana, pues, se ha de censurar por la misma razón que la Dogmática de 
Wolff: a saber, por el uso trascendente de las categorías y de las leyes de la sensibilidad pura. Pues él 
dice  bien  (p.  68):  “lo  eterno  del  alma  no  tiene  ninguna  relación  con  el  tiempo”1049:  pero,  muy 
inconsecuentemente, lo hace  devenir lo que no era; habla de  castigo, que es  consecuencia de su acto 
(69),  de  un  futuro estado  de  la  misma,  etc.1050;  en  suma,  nos  presenta  el  mundo  entero  como un 
acontecimiento según leyes finitas que (p.  73) emana de una acción (Wirkung) de Dios y tiene una 
intención final1051. En qué es mejor esto que todos los anteriores sistemas y teorías dogmáticos, cuyo 
esfuerzo todo se puede resumir en la expresión: que ellos quieren convertir las leyes condicionadas por 
nuestra conciencia empírica en leyes incondicionadas y absolutas de todo ser»1052.

De esta manera, el «cuento» de la «caída», a pesar de todas las precauciones de Schelling al insistir en 
la atemporalidad de esas relaciones, puesto que no es consecuente con ello, es tan sólo un conjunto de 
hipótesis trascendentes, obtenidas una vez más por medio del abuso de las categorías y de las formas 
puras de la sensibilidad. Con motivo de estas objeciones, Schopenhauer formula además, oponiéndola 
al proceder de Schelling, su concepción (juvenil) de la verdadera tarea del filósofo crítico: delimitar,  
separar con pureza la «conciencia mejor» (aquí la llama «conocimiento mejor») de las condiciones del 
conocimiento empírico, sus leyes; son dos líneas paralelas que tal vez tengan un punto de conciliación,  
pero es ilegítimo encorvarlas forzadamente para hacerlas coincidir1053.
  Finalmente, en el «Apéndice: Sobre las formas externas bajo las que existe la religión», Schelling,  
entre otras cosas, distingue entre religión exotérica, o mitología, y religión esotérica, la segunda de las  
cuales, como cabe esperar, viene a coincidir con el contenido del libro de Schelling así como con las 
doctrinas platónicas en las que éste se inspira: los temas de tal «religión esotérica», en efecto, son el  
absoluto, el «estado absoluto de las almas en las Ideas», la «caída» y el subsiguiente «destierro» en el  
cuerpo y el mundo sensible, etc. Acerca de esta distinción, comenta Schopenhauer: 

«Lo que aquí retrata como religión esotérica es igualmente mitología, sólo que algo más abstracta. Todo  
el sistema de Schelling no es más que mitología, quizás la más abstracta que se puede alcanzar. Eso, sin  
embargo,  sólo es una propiedad inesencial  y ella  tiene la misma naturaleza  que la [mitología]  más 
sensible. – Tener la filosofía por mitología abstracta es justo su error y el de todos los dogmáticos. – 
Filosofía es arte, y su material el entendimiento. En el fondo, es absolutamente prosa»1054. 

1049  Cf. Phil. u. Rel., p. 68 (1804); SW VI, 60 (trad., 279): «das ewige der Seele hat kein Verhältniß zur Zeit...».
1050  Cf.  Phil.  u. Rel.,  p.  69s (1804),  SW VI,  61 (trad.,  270s):  «Si la complicación del alma con el cuerpo (...)  es la  
consecuencia de una negación en el alma misma y un castigo...» (trad. 279s.); más abajo: «...aquel estado futuro del alma 
puede relacionarse con el presente mediante el concepto de culpa, y el único concepto necesario que vincula el presente con 
el futuro es el de la culpa o el de la purificación de esa culpa» («Wenn die Verwicklung der Seele mit dem Leib ... die Folge  
von einer Negation in der Seele selbst und eine Strafe ist...»; «...so kann auch jeder künftige Zustand der Seele zu dem  
gegenwärtigen nur in diesem Verhältniß stehen, und der nothwendige Begriff, durch welchen allein die Gegenwart mit der 
Zukunft verknüpft wird, ist der der Schuld oder der Reinheit von der Schuld»). Los subrayados de la traducción son nuestros.
1051  Cf. Phil. u. Rel., p. 73 (1804), SW VI, 63 (trad., 281), citado cuatro notas arriba; recordemos: «el fin final (Endabsicht) 
de la historia...»; «la primera ipseidad de las ideas... emanaba desde la acción (Wirkung) inmediata de Dios...»; «...la caída 
deviene el medio (Mittel) de la revelación completa de Dios...» Los subrayados son nuestros.
1052  HN II,  328s:  «p.  68.  Der  Abschnitt  von der  Unsterblichkeit  ist  sehr  schön,  indessen doch nur  ein,  um mehrere  
Phänomene in Zusammenhang zu bringen, wohl ausgedachtes Mährchen. Das Beste was sich davon rühmen läßt ist: wenn  
die Gesezze unsers Verstandes und unsrer Sinnlichkeit zu absoluten Gesezzen und zu außer uns vorhandnen Bestimmungen  
der  Welt  gemacht  werden:  so  möchte  sich  der  Zusammenhang des  verschiedenen Daseyns  in  ihr  wohl  nicht  einfacher  
erklären lassen. – Aber der Schauplaz dieser Erklärung liegt jenseit der Zeit: also kann da kein werden, keine Veränderung 
seyn: also kann nicht (nach p 73) der lezte Zweck der Welt seyn, daß die Ideen welche in Gott ohne selbstgegebnes Leben 
waren, fähig werden als unabhängig in der Absolutheit zu seyn. – Eben so wenig sind wir berechtigt die Welt als Mittel zu 
solchem Zweck zu denken: denn dies denken wir nur mittelst der Kategorie der Kausalität und diese nur in der Zeit. – Daß 
das Ich seine eigne  Handlung sey, liegt 1) wieder im Gebiet der Zeit und Kausalität und ist 2) selbst auf diesem nicht zu 
denken als ein Widerspruch (siehe meine Anmerkung zu Fichte’s Rechtslehre) und Unsinn. Der ganze Sündenfall ist also  
auch eine transcendente Hypothese und dazu, als eine Handlung vor aller Individualität, nicht zu denken möglich. – Diese 
ganze Schellingsche Lehre ist also aus demselben Grunde zu verwerfen aus dem Wolfs Dogmatik es ist: nämlich  wegen 
transcendenten Gebrauchs der Kategorien und der Gesezze der reinen Sinnlichkeit. Denn er sagt wohl (p 68) „das ewige der 
Seele hat kein Verhältniß zur Zeit” –: aber sehr inkonsequent läßt er es dennoch werden was es nicht war, spricht von Strafe, 
die Folge ihrer That ist (69), von einem künftigen Zustand derselben u.s.w., stellt uns mit einem Wort die ganze Welt dar als  
eine Begebenheit nach endliche Gesezzen die (p 73) aus einer Wirkung Gottes fließt und eine Endabsicht hat. Was ist dies 
besser als alle bisherigen dogmatischen Systeme und Theorien, deren ganzes Streben sich in dem Ausdruck zusammenfassen 
läßt, daß sie durch unser empirisches Bewußtseyn bedingten Gesezze zu unbedingten und absoluten Gesezzen alles Seyns  
machen wollen. – »
1053  Cf. HN II, 329, continuación del comentario a p. 68.
1054  HN II, 329s: «p 77. Was er hier als esoterische Religion schildert ist selbst Mythologie, nur eine etwas abstraktere.  
Schellings ganzes System ist nichts als Mythologie, vielleicht die abstrakteste zu der man gelangen kann. Doch ist dies nur  
eine unwesentliche Eigenschaft und sie hat mit der allersinnlichsten dieselbe Natur. – Philosophie für abstrakte Mythologie  
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Esta  última cláusula,  de  regusto  paradójicamente  schellingiano y  que  refleja  la  concepción  de  la 
filosofía del joven Schopenhauer, seguramente se inspira negativamente, además de en la «religión 
esotérica» de  Filosofía y religión, en la identidad de poesía y filosofía afirmada por ejemplo en el  
Bruno1055, y ha de relacionarse con el fragmento de 1814 donde Schopenhauer rechaza la poesía y la 
retórica  en la  filosofía como «monedas falsas»,  mencionando que «mediante la  poesía impurifica  
Schelling su filosofía; mediante la retórica, preferentemente Jacobi»1056.
  Hasta aquí  las  principales  objeciones  doctrinales  de Schopenhauer  a  Filosofía  y religión.  Otras 
observaciones de interés, aisladas, son las que enumeramos a continuación, sin detenernos apenas en 
ellas,  por orden de aparición: Primero, en el comentario a la p. 42, el rechazo de la recuperación  
schellingiana de las Ideas platónicas1057: «Se dice que el dogmatismo confunde las Ideas de la Razón 
con los conceptos de la finitud: Yo (y también, tal vez, Kant) opinamos que las Ideas de la Razón que  
expresa el dogmatismo justamente no son más que conceptos del entendimiento, y, porque son sin 
Objeto, peores que los otros»1058. No se trata de que Schopenhauer rechace aquí el concepto de Ideas 
platónicas (que, ya en esta época, relaciona como mínimo con la contemplación estética) sino más bien 
el que Schelling coloque junto a ellas los conceptos escolásticos trascendentes refutados por Kant en la 
KrV. Unas páginas más adelante, Schopenhauer toma nota de que hay una «deducción disparatada del  
tiempo y el  espacio»1059,  que aquí  se realiza según los desdoblamientos en «diferencias» desde la 
unidad ideal de la Idea en su «caída»...1060 Posteriormente, cuando Schelling habla de las relaciones 
entre el concepto de Dios y la moralidad, seguramente en polémica (tácita) con la teología moral de 
Kant y Fichte, Schopenhauer arroja un comentario que nos resulta familiar tras lo visto al tratar del  
Dios de la Naturphilosophie y la Filosofía de la Identidad: «Aquí [Schelling] se esfuerza por introducir 
el concepto de  Dios, o más bien sólo el nombre, pues lo que él quiere decir con éste es totalmente  
diferente de lo que designa originalmente el nombre: él tampoco tiene valor para dejar correr este  
nombre vacío, sino que quiere que esté presente, aunque en un significado totalmente nuevo»1061.

Pasando a las objeciones metodológicas, habría que mencionar en primer lugar todas las de orientación 
kantiana que apuntan a usos categoriales trascendentes, objeciones presentes en la mayoría de los 
comentarios  que  hemos  visto.  Puesto  que  en  este  sentido  no  hay  otros  nuevos  comentarios  de  
Schopenhauer que añadir,  sino que únicamente repetiríamos lo ya visto considerándolo desde otra 
posición, prescindiremos de enumerarlas. Una de estas objeciones, sin embargo, merece ser recordada, 
ya que  Filosofía y religión es  el  texto en el que Schopenhauer más veces insiste en ella:  la bien  
conocida por nosotros supresión del principio de contradicción. Así, en el comentario a las pp. 16s,  
veíamos cómo Schopenhauer pedía a Schelling «que no exija supresión del principio de contradicción 
(de lo cual un ejemplo entre cien en p. 22 arriba), que no ponga causalidad fuera de todo tiempo como 

zu halten ist eben sein und aller Dogmatiker Irrthum. – Philosophie ist Kunst, und ihr Material der Verstand. Aus lezterem  
Grund ist sie durchaus Prosa». – Para el texto de Schelling aludido (incluidas las citas que hemos añadido nosotros), cf., en el  
«Anhang. Über die äußeren Formen, unter welchen Religion existirt», el pasaje en SW VI, 67s (trad., 284). Las expresiones 
citadas arriba son: «esoterische Religion», «die Lehre von einem absoluten Zustands der Seelen in den Ideen und der ersten 
Einheit  mit  Gott» (VI,  67);  «Abfall  der  Ideen  und der  hieraus folgenden  Verbannung der  Seelen in  Leiber  und in  die  
Sinnenwelt» (VI, 68).
1055  Cf. Bruno, SW IV, 227 (trad., p. 28): «...habiendo demostrado la suprema unidad de la belleza y la verdad, me parece  
que hemos demostrado asimismo la de la filosofía con la poesía» («nachdem wir die höchste Einheit der Schönheit und  
Wahrheit bewiesen haben, so scheint mir auch die der Philosophie mit der Poesie bewiesen...»).
1056  HN I, 111, nº 205 (1814): «In die  Philosophie gehört so wenig Rhetorik, als Poesie: beide sind hier ganz und gar  
falsche Münze. Durch Poesie verunreignigt Schelling seine Philosophie, durch Rhetorik vorzüglich Jakobi [sic]». Un cierto 
eco de esta idea puede adivinarse en W II, 702, donde Schopenhauer distingue el modo de trabajar del filósofo (desde la  
reflexión) frente al de los místicos (nótese que en el pasaje se alude a Schelling mediante las referencias a una intuición  
intelectual y a la ineludible negatividad del objeto –lo absoluto– de las filosofías «místicas») .
1057  En ocasiones se ha insistido en la influencia de Schelling sobre Schopenhauer en relación al tema de las Ideas (el Libro 
III  de  Die Welt);  particularmente Cassirer,  que también menciona alguna diferencia  importante entre ambos autores (El 
problema del conocimiento, III. Los sistemas postkantianos, FCE, pp. 504, 506).
1058  HN II, 327: «p 42 heißt es, der Dogmatismus vermische die Ideen der Vernunft mit den Begriffen der Endlichkeit – Ich  
(und auch wohl Kant) meynen, die Ideen der Vernunft die der Dogmatismus ausspricht, sind eben nichts als Begriffe des  
Verstandes, und dadurch daß sie ohne Objekt sind, schlechter als die andern». Cf. Schelling, Phil. u. Rel., p. 42 (1804), SW 
VI, 43 (trad., 266).
1059  HN II, 327, comentario a p. 45: «Faselnde Deduction von Zeit und Raum».
1060  Cf. el texto aludido en Schelling, SW VI, 44s; trad., 268s.
1061  HN II, 328: «p 58. Hier bemüht er sich den Begriff Gott einzuführen, oder vielmehr nur den Namen, denn was er damit 
meynt ist von dem was der Name ursprünglich bezeichnet, gänzlich verschieden: er hat nicht den Muth auch diesen leeren 
Namen fahren zu lassen, sondern will daß er vorkomme wenn auch in ganz neuer Bedeutung». Cf. Schelling, SW VI, 53;  
trad. p. 274.
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en p. 221062, etc.; en una palabra, que no convierta el entendimiento, justo porque él es entendimiento y 
nada  más,  en  locura»1063.  En  este  lugar,  sin  embargo,  Schopenhauer  quiere  ver  en  ese  modo  de 
proceder de Schelling algo análogo a lo que los «iluminados teístas» hacían al afirmar imposibilidades  
lógicas acerca de Dios, expresando así de modo figurado que el entendimiento sólo tiene validez en el 
mundo sensible1064. Pero Schopenhauer no deja de anotar las contradicciones más importantes: en p.  
37, del «otro absoluto» dice Schelling que «es absolutamente libre sólo en la absoluta necesidad», etc., 
lo cual excita el siguiente comentario de nuestro filósofo: «Para la comprensión de lo dicho aquí, de  
nuevo se postula la supresión del principio de contradicción»1065; sobre lo cual insiste de nuevo en la p. 
40: que el prototipo (Urbild) de lo absoluto reciba el principio de la nihilidad (y del mal), tal como 
Schelling lo expone, «sólo se puede explicar a partir de lo dicho en la p. 37, que la libertad sólo es 
libertad en cuanto es necesidad: y esto sólo por la supresión del principio de contradicción»1066. Pero si 
estos comentarios son un tanto neutros, o irónicos a lo sumo, la desaprobación de este proceder, por  
más que coincida con el de la mística, se manifiesta en el  pasaje, citado ya en el § 5 del apartado 
anterior, donde Schopenhauer protesta de que Schelling, allá donde debiera confesar que «aquí termina 
el terreno del entendimiento, y comienza el de la conciencia mejor», en vez de eso formula propo-
siciones contradictorias (como «en Dios el sujeto es el objeto; lo universal, lo particular»), imposibles 
de  pensar por más que puedan expresarse («igual a uno que pintara edificios que según la ley de 
gravedad nunca pueden sostenerse en pie»): aquí llama a esto, además, un ejemplo de la «inversión» o 
«descarrío» (Verkehrheit) de Schelling, común con Fichte1067. Con Fichte son comunes, por cierto, 
otras  dos  contradicciones  que  señala  Schopenhauer:  una,  la  inherente  al  concepto  mismo  de  lo 
absoluto1068; la otra, la que conlleva el concepto del Yo como Handlung1069.
  Si a esta multitud de contradicciones en tropel elevadas a método filosófico añadimos las frecuentes 
alusiones a «disparates» (Gefasel) desperdigados en el texto1070, lo que cabe esperar es un juicio gene-
ral más bien duro sobre  Filosofía y religión. Sin embargo –y en esto se manifiesta una vez más la 
peculiar benevolencia hacia Schelling, a pesar de las duras críticas, de la que hemos hablado desde el 
comienzo–, lo más parecido a un juicio que tenemos, en los cuadernos «Zu Schelling» de 1812, es la  
frase ya citada, que se halla en la última anotación al libro, según la cual «todo el sistema de Schelling  
no es más que mitología, quizá la más abstracta que se puede alcanzar». A lo que añade Schopenhauer 
que, por abstracta que sea, no deja de ser mitología, confundir la cual con la filosofía es el «error» de 

1062  Cf. Schelling, Phil. und Religion, p 22 (SW VI, 30; trad. 257): El «ejemplo entre cien» al que se refiere Schopenhauer 
es en dicha página el siguiente: «Diese [ewige] Form, daß das schlechthin Ideale,  unmittelbar  als solches,  ohne also aus  
seiner  Idealität  herauszugehen,  auch  als  ein  Reales sey»  («Esta  forma  [eterna],  que  es  lo  absolutamente  ideal, 
inmediatamente como tal, sin salir por tanto de su idealidad, es también en cuanto algo real»; subr. de Schelling). Causalidad 
extratemporal: «Es findet in dieser ganzen Region kein Nacheinander statt, sondern Alles ist wie mit Einem Schlage zugleich, 
obschon der ideellen Folge nach eins aus dem andern fließt» («En toda esta región no tiene lugar ninguna sucesión, sino que 
todo es a la vez, como de golpe, si bien la serie ideal fluye de uno a otro»). 
1063  HN II, 325s, comentario a p. 16-17: «...fordre nicht Aufhebung des Sazzes vom Widerspruch (wovon ein Beyspiel au f 
100 p 22 oben), sezze nicht Kausalität außer alle Zeit wie p 22, u.s.w., mit einem Wort mache nicht den Verstand, deswegen 
weil er eben Verstand und nichts andres ist, – zum Wahnsinn. (...)».
1064  Ibid.
1065  HN II,  325: «p 37. Zum Verständniß des hier Gesagten wird wieder die Aufhebung des Sazes vom Widerspruch 
postulirt».  Cf.  Schelling,  SW  VI,  39s  (trad.  264):  «[das  andere  Absolute]  ist  absolut-frei  nur  in  der  absoluten 
Nothwendigkeit».
1066  HN II, 327, comentario a p. 40: «...woher hat das Urbild des Absoluten, das doch diesem ganz gleich, ja es selbst ist,  
das Princip der Nichtigkeit, woraus jetzt alles Unheil erwächst? – Es läßt sich nur erklären aus dem p. 37 Gesagten, daß die  
Freiheit nur Freiheit ist, sofern sie Nothwendigkeit ist, – und dieses nur durch Aufhebung des Sazzes vom Widerspruch».  
Para el texto aludido, en Schelling, vid. SW VI, 41s (trad., 265).
1067  HN II, 328: «p 62 unten, ist wieder ein deutliches Beyspiel der Verkehrheit Schellings (die auch Fichte hat) mit welcher 
er da, wo er sagen sollte: „hier hört das Gebiet des Verstandes auf, und das des bessern Bewußtseyns fängt an” – statt dessen  
Säze aufstellt, z. B. „in Gott ist das Subjekt das Objekt; das Allgemeine das Besondre”, – die, als dem Saz des Widerspruchs  
entgegen, der Verstand nie zu denken vermag, obwohl man sie, wie hier geschieht, aussprechen kann, als wären sie gedacht –  
gleich Einem der Gebäude mahlte die nach dem Gesez der Schwere nie stehn können»  (ya citado en (d), § 5). – En efecto, en 
el  texto mencionado dice Schelling (SW VI,  56; trad.  276): «In Gott ist  das Subjekt auch schlechthin das Objekt,  das  
Allgemeine das Besondere. Er ist nur ein und dasselbe Wesen von der Seite der Nothwendigkeit  und von der Seite der  
Freiheit betrachtet». Acerca de las contradicciones en Fichte, cf. cap. 2, secc. 2, apdo. (d).
1068  HN II, 325, coment. a p. 6 (cf. Schelling, SW VI, 19; trad. 249): «...Das Verschwinden eures [= Fichtes und Schellings]  
Absoluten also, wie ein Gespenst, wenn man es fassen will, ist nichts andres als was, nur deutlicher (weil die Widersprüche 
sind näher liegen) am hölzernen Eisen zu erproben ist».
1069  HN II,  328,  coment. a p. 68: «...Daß das Ich seine eigne  Handlung sey,  liegt 1) wieder im Gebiet der Zeit  und 
Kausalität und ist 2) selbst auf diesem nicht zu denken als ein Widerspruch (siehe meine Anmerkung zu Fichte’s Rechtslehre) 
und Unsinn...» La página comentada corresponde a SW VI, 60. Para la referencia a las notas de Schopenhauer sobre GNR  
(Fichte), cf. HN II, 352s.
1070  HN II, 327s, comentarios (ya citados) a p. 41 («se dicen disparates bastante chiflados»), p. 57 («disparates sobre  
destino, providencia, Dios»), p. 64 («furiosos disparates sobre la historia»).
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Schelling «y de todos los dogmáticos»: pues la filosofía, aunque sea arte, no es poesía, sino prosa1071.   
  Por otra parte, resulta curioso el hecho de que, en algún momento, bajo el epígrafe de estas notas de 
1812,  «Zu Schellings  Philosophie  und Religion»,  Schopenhauer  añadiese que el  texto comentado 
«contiene una completa exposición del sistema schellingiano»1072. Quizá le condujo a esta opinión el 
ver cómo en la obra se integran las doctrinas de la filosofía de la identidad (al comienzo) y además se  
da un paso más allá; el caso es que, como sabemos, tal posición estaba superada en 1814, fecha en la 
que Schopenhauer distingue ya Filosofía y religión, así como el Freiheitsschrift, como «etapas» dife-
rentes de la anterior (Naturphilosophie y filosofía de la identidad) así como diferentes entre sí, distin-
ción que mantendría en lo sucesivo, siempre que hiciera referencia a las «etapas» de Schelling1073.

§ 3. La crítica a «Filosofía y religión» después de 1812. – Comentábamos en la introducción de este 
apartado (§ 1) que Filosofía y religión es una obra que viene a ir desapareciendo en las referencias y 
discusiones de Schopenhauer con Schelling, cosa que viene a simbolizarse en el hecho de que, después 
de 1812, el libro sea mencionado por su título tan sólo una vez, y aún en fecha temprana (1814). Hay,  
con todo, un pequeño número de alusiones posteriores muy claras a las doctrinas sostenidas en el libro, 
que podemos aumentar con otro número, no mucho mayor, de alusiones no tan claras. Ya por lo dicho 
puede adivinarse que, después de las anotaciones de los cuadernos «Zu Schelling» de 1812, es muy 
poco probable que encontremos nuevos desarrollos sistemáticos acerca de la obra. Obtenemos, eso sí,  
algunas observaciones adicionales que no se encontraban en dichas notas y, sobre todo, la repetición, 
en ocasiones bastante radicalizada, de algunas de las críticas ya apuntadas en aquéllas. Dada la caren-
cia de sistematicidad del conjunto de esos comentarios y alusiones a Filosofía y religión posteriores a 
1812,  emplearemos  una  vez  más  la  cronología  como  hilo  conductor  de  su  exposición,  si  bien 
prescindiremos de ella en algún caso, cuando la exposición de determinada crítica gane en claridad si 
reunimos pasajes paralelos procedentes de diferentes épocas. 
  El primer fragmento que hay que mencionar, todavía del mismo 1812 y aproximadamente simultáneo 
a los cuadernos «Zu Schelling», lo vimos en el apartado anterior, por cuanto en él se tratan cuestiones  
relativas aún a la filosofía de la identidad: allí, Schopenhauer cree reconocer en el «lado real» y el 
«lado ideal» del absoluto, respectivamente, el fenómeno y la «cosa en sí» de Kant,  comentando que 
«Schelling no separa con tanta pureza como Kant; se vuelve trascendente, al pretender conocer el lado 
ideal, habla de él mediante conceptos del entendimiento, v.g. indica su enlace y relación con lo real,  
etc.»1074 Se alude aquí sin duda a  Filosofía y religión, donde lo real o «lo que deviene objetivo» se 
presenta como un «lado» (el traductor español traduce «aspecto») del absoluto, frente al otro «lado», 
«ideal o subjetivo», del que dice Schelling que es «verdadero en sí mismo sólo en tanto que existe en 
la forma absoluta y por ello en lo absoluto mismo», expresiones que seguramente son las que llevan a 
Schopenhauer a entender que el «lado ideal del absoluto» es la «cosa en sí» kantiana1075. 
  Un par de años más tarde, en 1814, Schopenhauer alude al tratado de 1804 de Schelling en tres 
ocasiones por lo menos. Primero, en el fragmento de la clasificación de «etapas» a la que hemos  
llamado «soteriológica», fragmento que es el único donde, después de 1812, se cita el título del tratado 
en cuestión. La posición «soteriológica» de Schelling aquí consiste, recordemos, en que «nosotros, 
espíritus que no tenemos ningún reposo, sólo lo hemos  perdido, podemos reencontrarlo», expresión 
con la que se alude, naturalmente, a la doctrina de la «caída» y a los esfuerzos de lo finito por retornar  
a lo absoluto. Dos aspectos secundarios del fragmento que queremos destacar ahora son los siguientes:  
por una parte, que esta posición de Schelling en 1804 se presenta en el fragmento como una de las  
«tres afirmaciones trascendentes» a las que «toda  dogmática» conduce el «problema principal de la 
filosofía», tres posiciones en todas las cuales, por cierto, Schelling ha puesto su aportación. Dicho de 
otro modo, Schelling es dogmático en  todas sus etapas. Por otro lado, es digno de observar el que 

1071  HN II, 329s, coment. a p. 77, citado supra, junto a un fragmento algo posterior sobre la presunta confusión de filosofía 
y poesía en Schelling.
1072  HN II, 325, nota al epígrafe «Zu Schellings Philosophie und Religion»: «welches Buch eine vollständige Darstellung 
des Schelling’schen Systems enthält».
1073  Cf. supra, § 1.
1074  HN I, 28s, nº 50 (Berlín, 1812): «Was Schelling die  Reale Seite des Absoluten nennt ist das was Kant  Erscheinung 
nennt. Schellings  Ideale Seite des Absoluten ist Kants  Ding an sich. – Nur sondert Schelling nicht so rein wie Kant, wird 
transcendent indem er die Ideale Seite zu erkennen vorgiebt, in Verstandesbegriffen von ihr spricht z.B. ihre Verbindung und 
Relation zur Realen angiebt u.s.w.».
1075  Cf. Phil. und Religion, SW VI, 34 (trad., 260): «[Das andere Absolute] überträgt in der Form seine ganze Wesenheit an 
das, worin es objektiv wird. Sein selbständiges Produciren ist ein Hineinbilden, Hineinschauen seiner selbst in das Reale,  
wodurch dieses selbständig und gleich dem ersten Absoluten in sich selbst ist. Dieß ist seine eine Seite (...). Aber es ist doch  
nur absolut und selbständig in der Selbstobjektivirung des Absoluten, und demnach wahrhaft  in sich selbst nur, sofern es 
zugleich in der absoluten Form und dadurch im Absoluten ist: und dieß ist seine andere, ideale oder subjektive, Seite».
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Schopenhauer  mencione  al  Schelling  de  1804  como  representante  de  aquella  postura  dogmática 
(pérdida y posterior posibilidad de recuperación del «reposo» o tranquilidad, Ruhe) junto a «todos los 
sistemas  emanantistas»1076:  ahora  bien,  en  Filosofía  y  religión,  Schelling  trata  expresamente  de 
desvincularse de las doctrinas de la emanación desde lo absoluto, rechazando que pueda darse un 
tránsito a lo opuesto, «la privación absoluta de toda idealidad» y lo finito1077. Por tanto, una de dos: o 
Schopenhauer olvidó esta distinción establecida por el propio Schelling entre el emanantismo y su  
doctrina  de  la  «caída»,  o  bien,  simplemente,  las  precauciones  y  argumentos  de  aquél  no  le 
convencieron de que realmente las explicaciones de  Filosofía y religión estuviesen tan lejos de los 
Emanationssysteme. Lo segundo es mucho más probable, puesto que en las notas de 1812 le hemos 
visto arrojar a Schelling la acusación de inconsecuencia en cuanto a la pretendida atemporalidad de la 
«caída»1078. Sea como sea, lo cierto es que a partir de aquí Schopenhauer relacionará casi en todas las 
ocasiones la doctrina de la «caída» con el emanantismo, comenzando por el segundo fragmento de  
1814 donde alude al tratado de 18041079: En el nº 274 de HN I, reformula su teoría de la «conciencia 
mejor»  presentándola  mediante  la  polaridad  de la  voluntad,  en la  que radica  nuestra  «perdición» 
(Verdamnniß), y el conocimiento, que hace posible la liberación (Erlösung). En este contexto, recuerda 
lo dicho en la disertación de 1813 acerca del «gran misterio de la identidad del sujeto del querer con el  
del conocer», sobre la cual dice ahora: «Esta identidad es justo la unificación (Vereinigung) de cielo e 
infierno en nosotros, unificación que se ha intentado explicar falsamente mediante el uso trascendente 
del tiempo y del principio de razón en general, ora mediante caída,  emanación, ora (como Schelling 
“Sobre la esencia de la libertad”) mediante un devenir absoluto y eterno»1080. Con los términos (los 
subrayados son nuestros) «caída» y «emanación»,  Schopenhauer se refiere sin  duda a  Filosofía y  
religión. La falsa explicación schellingiana a la que se alude por partida doble no concierne, desde 
luego, a la identidad del sujeto volente con el cognoscente, tema en principio ajeno a Schelling en las 
obras  mencionadas,  sino  más  bien  a  la  de  «cielo  e  infierno  en  nosotros»,  esto  es,  la  simultánea  
presencia de un principio malo y de la posibilidad de salvación, «misterio» o (en el lenguaje de Diss.)  
«milagro»  que  sólo  cabe  constatar,  pero  que  Schelling  procede  a  «explicar»,  cosa  sólo  posible 
mediante la aplicación trascendente de categorías y las diversas formas del principio de razón.  El  
tercer fragmento de 1814, en fin, que hace referencia a  Filosofía y religión es aquel, que también 
conocíamos,  acerca  de  la  «gran  mezquindad»  de  Schelling  al  hablar  del  concepto  absurdo  de 
«relaciones absolutas»1081, observación que se relaciona con el comentario de 1812 a la pág. 30 de la  
obra de la que hablamos, acerca del mismo concepto1082.
  Tras  algunos  años  sin  apenas  menciones  a  Schelling,  y  menos  a  Filosofía  y  religión,  llega  la 
publicación de Die Welt, donde se alude al escrito de Schelling dos veces, una de ellas de forma vaga, 
y la otra de forma muy clara. El primero de los pasajes es aquel donde se despacha, en el § 7, la  
filosofía de la identidad mediante la crítica al abuso del principio de razón en las dos «disciplinas  
subordinadas» –doctrina fichteana del Yo y  Naturphilosophie–: aquí Schopenhauer emplea repetidas 
veces (cuatro exactamente) el término Vernunft-Anschauung (intuición de la Razón, intuición racional) 
para  referirse a  la  vía de acceso a  ese «tercero»  que no es  ni  sujeto ni  objeto,  la  «indiferencia»  
(Einerleiheit)  de  ambos,  identidad  sólo  captable  por  «intuición  intelectual»  o  que  «se  ha  de 
experimentar por un cierto sumergirse (Versenken) en ella»1083. Según apuntábamos páginas atrás, este 
término,  Vernunft-Anschauung,  que  propiamente  no  aparece  como  tal  en  las  obras  de  Schelling 
estudiadas  por  Schopenhauer,  debe  de  inspirarse  en  la  intercambiabilidad  de  ambos  términos  –
intuición y Razón– que tiene lugar de manera especialmente clara en Filosofía y religión, si bien se 

1076  HN I, 78s, nº 126 (Weimar, ca. primavera de 1814): «Das Hauptproblem der Philosophie bringt jede Dogmatik auf eine 
von folgenden dreien transscendenten Behauptungen. – (...) 2) Wir Geister die keine Ruhe haben, haben sie nur  verloren, 
können sie wiederfinden (Alle Emanationssysteme; Schelling in Philosophie und Religion). (...)»
1077  Cf. Filosofía y religión, SW VI, 35s (trad., p. 261s); la expresión citada es «absolute Privation aller Idealität».
1078  HN II, 328s, comentario a p. 68, citado supra.
1079  Prescindiendo del antes citado fragmento nº 205 (HN I, 111), sobre la impurificación de la filosofía de Schelling  
mediante la poesía, ya que con ello puede aludirse a Filosofía y religión tanto como al Bruno o incluso a alguna otra obra.
1080  HN I, 166-168, nº 274 (1814); las citas son de las pp. 167s: «...daß wir als Wollende doch zugleich Erkennende und als  
Erkennende doch zugleich Wollende sind, ist eben das große Mysterium der Identität des Subjekt des Wollens mit dem des  
Erkennens:  diese  Identität  ist  eben  die  Vereinigung  von  Himmel  und  Hölle  in  uns,  welche  Vereinigung  man,  durch 
transcendenten Gebrauch der Zeit und des Satzes vom Grunde überhaupt, bald durch Abfall, Emanation, bald (wie Schelling  
„über das Wesen der Freiheit”) durch absolutes, ewiges Werden, fälschlich zu erklären gesucht hat». – Para la identidad del  
sujeto volente y el cognoscente como «milagro κατ’ εξοχήν» en 1813, cf. Diss., § 43, p. 72s.
1081  HN I, 216s, nº 347 (1814), citado supra; para el texto alemán, cf. el apartado (d), § 4. 
1082  HN II, 327, comentario a la p. 30 de Phil. u. Rel., citado supra.
1083  W I, § 7, pp. 30s., pasaje citado completo en el apartado (d), § 1.
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deja caer también en alguna otra obra. Lo que no resulta tan claro es si esa identificación –si lo es 1084– 
puede extenderse al periodo previo (según la propia clasificación de Schopenhauer) de la filosofía de 
la identidad, tal como nuestro filósofo lo hace aquí1085. Tal vez porque le surgió la duda,  o  tal vez 
sencillamente eliminando ironías por mor de abreviar, en el texto correspondiente de las lecciones de 
Berlín el término ya sólo se emplea una vez1086. 
  El otro pasaje de  Die Welt, donde, a diferencia del anterior, la referencia a  Filosofía y religión es 
segura, se halla en el § 53, que abre el libro IV. En la primera sección de este capítulo dijimos que el 
pasaje del § 7, numerosas veces citado, es el más importante sobre Schelling en la  Hauptwerk  de 
Schopenhauer, y así debe considerarse en la medida en que en él se habla explícitamente de Schelling 
y de su famosa filosofía de la identidad, con cierto desarrollo. Sin embargo, aunque en el pasaje del § 
53 del que vamos a tratar Schelling no es nombrado, su presencia tácita es absolutamente dominante, 
si bien esta vez se trata más bien de las últimas (visto desde 1818) «etapas» de Schelling: el pasaje  
debe verse, pues, como un complemento del del § 7 en cuanto al juicio general sobre Schelling en Die 
Welt.  Schopenhauer,  pues,  se distancia esta  vez,  como allá  lo hacía respecto de la filosofía de la  
identidad, de lo que aquí denomina «el filosofar histórico», con el que hace referencia, según todos los 
indicios y como vamos a mostrar, a los textos de Schelling de 1804 y 1809, y no, contra lo que pudiera 
pensarse, a Hegel1087. Puesto que esta cuestión, la polémica con la «filosofía histórica», tiene cierta 
relevancia, en particular con respecto a la relación con Hegel, vamos a dedicarle algo más de atención 
que a las anteriores citas. 
  El § 53, como decimos, abre el libro IV, donde Schopenhauer presenta lo que Philonenko llama la  
«fenomenología de la vida ética»1088 y particularmente la  doctrina de la negación de la voluntad. Se 
trata del corazón del pensamiento de Schopenhauer y de ahí su énfasis, en la introducción que es el un 
tanto  retórico § 53, en deslindar su pensamiento de las filosofías anteriores: En primer lugar, tras 
avanzar la naturaleza descriptiva, no prescriptiva, de su ética, su filosofía práctica (que, por lo dicho,  
propiamente es más bien  teórica), separa ésta de aquellas éticas que pretenden prescribir preceptos, 
máximas  y  deberes;  en  segundo  lugar,  afirma  que  en  este  libro  IV  seguirá  vigente  la  misma 
inmanencia (en sentido kantiano) que en los anteriores, sin que se recurra en él a «conceptos negativos 
y vacíos de contenido» como los de lo absoluto, lo infinito, lo suprasensible –aquí desde luego se 
alude ya a Schelling1089–; y, en tercer lugar, hasta el final del parágrafo, viene la polémica con el  
«filosofar histórico», que comienza así:

«Finalmente, aquí, como hasta ahora, no contaremos historias ni las haremos pasar por filosofía. Pues  
somos de la opinión de que está a una distancia astronómica de un conocimiento filosófico del mundo  
todo aquel que de algún modo, aunque sea muy sutilmente camuflado, se figure poder captar histórica-

1084  Arriba, en nota, hemos mencionado un pasaje de la inédita Philosophie der Kunst donde, a pesar de asociar Razón e 
intuición intelectual estrechamente, se las distingue por un matiz (por analogía con la relación de imaginación y fantasía).
1085  Sin embargo, como decíamos páginas atrás, en el Bruno –ubicado en pleno periodo de la «identidad»– ya se sugiere la 
equivalencia de «Razón» e «intuición intelectual». Cf.  supra, hacia el comienzo del § 2,  la nota 1022. Asimismo hemos 
mencionado que las Fernere Darstellungen... de 1802 (también, pues, del periodo de la Identitäts-Philosophie) contienen el 
término preciso Vernunft-Anschauung (con y sin guión separador), sólo que no hay pruebas de que Schopenhauer manejase 
este texto hasta 1851 (P I).
1086  TgV, 515: «Aber indem ich mich auf die Protokolle jener Vernunft-Anschauer berufe...» (propiamente, aquí se habla de  
«intuidores racionales», como en una de las cuatro veces mencionadas en que aparece el término en Die Welt).
1087  Como hemos dicho ya en alguna ocasión, Hegel no «preocupa» a Schopenhauer hasta la segunda mitad de los años  
1820; durante la época de redacción de Die Welt, Hegel distaba aún de ser considerado una figura realmente importante en el 
panorama filosófico, por lo que a Schopenhauer no tenía por qué parecerle necesario ni urgente polemizar con él –aunque ya 
lo conociera un poco, desde 1813 como mínimo– en la Hauptwerk, donde las polémicas con filosofías recientes se dirigen 
bastante claramente (sobre todo en el caso de Schelling) a deslindar de  estos sistemas bien conocidos la nueva filosofía 
expuesta en el libro. Por otra parte, las Lecciones sobre filosofía de la historia de Hegel sólo se publicaron en los años 1830 
(a partir de lecciones de los 1820), lo que hace improbable, si es que no imposible sin más, una alusión. Para más detalles, 
véase, sobre los inicios de la polémica con Hegel, el cap. 4, secc. 1; allí también abordaremos, en la secc. 2, lo relativo a  
Schopenhauer y la filosofía hegeliana de la historia. – Por lo demás, en la época las alusiones tácitas del pasaje de W I, 322s , 
apenas daban lugar a dudas: uno de los primeros recensores de Die Welt, Herbart, lo reconoció sin vacilación como un ataque 
a Schelling; cf. la recensión de 1820 (publicada anónimamente, con las siglas «E.G.Z.»,  en  Hermes, 1820, 3. Stück) en 
Herbart, Sämmtliche Werke, edic. de G. Hartenstein, vol. 12: Historisch-Kritische Schriften, Leipzig, Voss, 1852, pp. 388s.   
1088  A. Philonenko, Schopenhauer. Una filosofía de la tragedia (1980). Título de la «Parte 4».
1089  Cf. W I, § 53, 320ss. El paso aludido, en 321s: «Weil nun also die wirkliche, erkennbare Welt es auch unsern ethischen 
Betrachtungen  (...)  nie  an  Stoff  und  Realität  fehlen  lassen  wird;  so  werden  wir  nichts  weniger  nötig  haben,  als  zu  
inhaltsleeren, negativen Begriffen unsere Zuflucht zu nehmen und dann etwan gar uns selbst glauben zu machen, wir sagten  
etwas, wenn wir mit hohen Augenbrauen vom „Absoluten”, vom „Unendlichen”, vom „Übersinnlichen” und was dergleichen 
bloße Negationen mehr sind (...), statt deren man kürzer Wolkenkuckucksheim  (νεφελοκοκκυγία) sagen könnte, redeten: 
zugedeckte,  leere  Schlüsseln  dieser  Art  werden  wir  nicht  aufzutischen  brauchen».  Aparte  de  Schelling  –el  empleo  del 
concepto de «lo infinito» es inequívoco–, también se alude seguramente a otros (¿Fichte, Schleiermacher, Jacobi...?).
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mente la esencia del mundo; lo cual es el caso, empero, tan pronto como, en su visión de la esencia en sí  
del mundo, se encuentra un llegar a ser [Werden, devenir] o un haber llegado a ser o un llegar a llegar a 
ser (Werdenwerden)1090, [tan pronto como] algún antes o un después tiene el menor significado, y, en 
consecuencia, de forma clara u oculta, se busca y descubre un punto de comienzo y un punto final del  
mundo junto con el camino entre ambos, y el individuo que filosofa tal vez incluso conoce su propio 
lugar en ese camino»1091. 

Si hasta aquí puede tal vez parecerle al lector contemporáneo, por esas referencias a la historia y las 
ironías sobre las filosofías del devenir, que Schopenhauer se refiere a Hegel, que tanto provecho sacó 
de la noción schellingiana de la historia como «sucesiva y autodesplegada revelación de Dios» y como 
«epopeya  poetizada  por  el  espíritu  de  Dios»1092,  noción  formulada  eminentemente  en  Filosofía  y  
religión –aunque también en otros textos–, lo cierto es que no es Hegel, sino los «furiosos disparates»  
de Schelling sobre la historia, junto a algunos de sus «cuentos»1093, los que son aludidos con aquellas 
referencias. El pasaje, en efecto, continúa:

«Tal filosofar histórico ofrece en la mayoría de los casos una cosmogonía que admite muchas varieda-
des, o, si no, también un sistema emanantista, doctrina de la caída, o, finalmente, si por la desesperación  
por los estériles intentos por esas vías es empujado al último camino, [ofrece] a la inversa una doctrina  
del continuo devenir, brotar, nacer, salir a la luz desde lo oscuro, desde el tenebroso Grund,  Urgrund, 
Ungrund1094 y cualesquiera otros disparates, lo cual, por lo demás, se despacha con la mayor brevedad 
mediante la observación de que hasta el instante actual ha transcurrido toda una eternidad, es decir, un 
tiempo infinito, por lo que todo lo que ahí pueda o deba devenir tiene que haber devenido ya»1095. 

Todas las versiones del «filosofar histórico» reconocibles en este pasaje corresponden evidentemente a  
«etapas» de Schelling. La única que ofrece dudas es esa «cosmogonía que admite muchas variedades», 

1090  El término  Werdenwerden es  evidentemente irónico.  P.  López de Santa  María traduce estas  expresiones así:  «un  
hacerse o  un  haberse  hecho  o  un  estar  haciéndose»  (El  mundo...  I,  Trotta,  2004,  p.  329).  La  versión  de  P.  López, 
prescindiendo de que Werdenwerden no tiene nada de gerundio, tiene la ventaja que «hacerse» suena mucho más natural en 
castellano que el extranjerismo «devenir»,  sin embargo de ese modo se pierde en gran medida la clara referencia a las  
filosofías del idealismo alemán. Algo parecido sucede con «llegar a ser», por el cual hemos optado, sin embargo, porque  
permite una traducción de ese Werdenwerden bastante más comprensible que «devenir devenir», sin recurrir a giros donde se 
pierda el juego con la redundancia (v.g. «un devenir futuro» por oposición al «devenir pasado» del  Gewordensein). Como 
curiosidad,  mencionemos  la,  como es  habitual,  imaginativa  solución,  incluyendo  las  no  menos  habituales  «podas»,  de  
Ovejero y Mauri: «y esto es lo que hace el que introduce en su conocimiento de la esencia del mundo la noción de un haber 
llegado a ser o deber llegar a ser, y en general de un antes y después...» (cf. reed. de Porrúa, 1983, p. 216s; subr. nuestro; ¿de 
dónde saca el «deber»?).   Por su parte, R. Rodríguez Aramayo, más que traducir, glosa, anulando casi toda la ironía del 
pasaje: «un devenir ya sea presente, pasado o futuro» (El mundo..., I, Alianza, Madrid, 2010, p. 496).
1091  W I, § 53, 322: «Endlich werden wir auch hier so wenig wie im bisherigen Geschichten erzählen und solche für  
Philosophie ausgeben. Denn wir sind der Meinung, daß jeder noch himmelweit von einer philosophischen Erkenntniß der 
Welt entfernt ist,  der vermeint, das Wesen derselben irgendwie,  und sei es noch so fein bemäntelt,  historisch fassen zu 
können; welches aber der Fall ist, sobald in seiner Ansicht des Wesens an sich der Welt irgendein Werden oder Gewordensein 
oder Werdenwerden sich vorfindet, irgendein Früher oder Später die mindeste Bedeutung hat und folglich, deutlich oder 
versteckt, ein Anfangs- und ein Endpunkt der Welt nebst dem Wege zwischen beiden gesucht und gefunden wird, und das  
philosophierende Individuum wohl noch gar seine eigene Stelle auf diesem Wege erkennt».
1092  Schelling, Philosophie und Religion, p. 64 (1804), SW VI, 57 (trad., 276), citado supra.
1093  Cf. el § 2.
1094  Aunque Grund se traduce bien por «fundamento», lo dejamos sin traducir junto a los otros dos términos schellingianos, 
que sí presentan problemas de traducción. En su versión de El mundo... I (Trotta, 2004, p. 329), Pilar López de Santa María 
vierte  Urgrund por  «fundamento  originario»  y  Ungrund por  «desfundamento»,  poniendo  entre  corchetes  los  términos 
alemanes. «Desfundamento» sugiere, empero, algo así como una «desconstrucción», un «quitar» el fundamento, cosa que no  
parece ser a lo que Schelling se refiere. Helena Cortés y Arturo Leyte, en su edición del Freiheitsschrift (Anthropos, 1989), 
coinciden con aquélla en cuanto al «fundamento originario», pero traducen Ungrund por «infundamento» (cf. edición citada, 
pp. 279 y ss, correspondiente a SW VII, 406ss y, en la versión original usada por Schopenhauer, Phil. Schriften Bd. I [1809], 
pp. 497ss). Félix Duque (Historia de la filosofía moderna. La era de la crítica , Akal, 1998; p. 309) propone, heterodoxo, 
«fondo originario» para Urgrund y, para Ungrund, «fondo sin fundamento», traducción que se funda en sus reflexiones sobre 
el término Grund como «fundamento» y «fondo» (op. cit., nota 633, p. 307).
1095  W I,  §  53,  322:  «Solches  historisches  Philosophieren liefert  in  den  meisten  Fällen  eine  Kosmogonie,  die  viele 
Varietäten zuläßt, sonst aber auch ein Emanationssystem, Abfallslehre oder endlich, wenn es aus Verzweiflung über frucht -
lose Versuche auf jenen Wegen auf  den letzten Weg getrieben,  umgekehrt eine Lehre vom steten Werden,  Entsprießen,  
Entstehn, Hervortreten ans Licht aus dem Dunkeln, dem finstern Grund, Urgrund, Ungrund und was dergleichen Gefasels  
mehr ist, welches man übrigens am kürzesten abfertigt durch die Bemerkung, daß eine ganze Ewigkeit, d.h. eine unendliche  
Zeit, bis zum jetzigen Augenblick bereits abgelaufen ist, weshalb alles, was da werden kann oder soll, schon geworden sein  
muß».  La última parte de la cita, desde «welches man übrigens...» («lo cual, por lo demás, ...»), es una adición, ora de 1859,  
según Hübscher, ora de 1844, según Löhneysen; curioso desacuerdo que, lejos de ser el único, confirma que propiamente no  
disponemos  aún  de  una  edición  crítica  definitiva  de  las  obras  de  Schopenhauer. Consultando las  ediciones  originales, 
constatamos que el cambio se halla ya en la de 1844, luego en este caso –no siempre es así– tiene razón Löhneysen.
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con la que muy bien se podría aludir a las diversas versiones de la Naturphilosophie o, mejor aún, a las 
ideas sobre la historia esbozadas en el System de 1800, donde se habla entre otras cosas de un tránsito 
desde la naturaleza hacia la libertad y una conciliación de ambas en el horizonte futuro1096. La sigue la 
«doctrina  de  la  caída»  de  Filosofía  y  religión,  doctrina  aquí  ya  definitivamente  etiquetada  como 
«sistema emanantista»1097, y se alude en último lugar, de forma igualmente clara, al  Freiheitsschrift, 
únicamente al cual se refiere esa «doctrina del continuo devenir»1098. En este pasaje, pues, Hegel no 
desempeña ningún papel –como no lo hace en absoluto en la primera edición de  Die Welt–; es con 
Schelling con quien polemiza Schopenhauer. El texto prosigue, presentando la objeción principal a 
este modo de filosofar: 

«Toda filosofía histórica tal, por mucho aire distinguido que se dé, toma el tiempo, como si Kant nunca 
hubiera existido, por una determinación de las cosas en sí, y por eso se queda en lo que Kant llama el  
fenómeno en oposición a la cosa en sí y Platón lo que deviene a ser y nunca es, en oposición a lo que es  
y nunca deviene; o, finalmente, a lo que entre los indios se llama el tejido de Maya: es justo el conoci -
miento entregado al principio de razón, con el que uno nunca alcanza la esencia interna de las cosas,  
sino que sólo persigue fenómenos al infinito, moviéndose sin fin y sin meta, comparable a la ardilla en 
la rueda, hasta que finalmente tal vez se cansa, se queda quieto en algún punto a capricho, arriba o abajo,  
y entonces quiere obtener mediante amenazas también el respeto de los demás para aquél» 1099. 

Seguramente también en estas últimas líneas tenemos una alusión a Schelling: Schopenhauer apunta  
varios ejemplos de esta clase de proceder intimidatorio (lo  que Unamuno llamaba argumentos  ad 
baculum)  en  los  cuadernos  «Zu  Schelling»  y  en  otros  lugares;  en  particular,  dice  en  1812  del 
Freiheitsschrift –uno  de  los  ejemplos  preclaros  de  ese  «filosofar  histórico»–  que  «como  bajo 
fundamental de todo el tratado resuena por doquier una polémica del contenido: si  no eres de mi  
opinión, eres un asno, y además un canalla: que lo sepas, ¡y piénsate lo que dices!»1100 Sea como sea, 
el  pasaje  de  Die  Welt  concluye  con  unas  observaciones  sobre  «el  auténtico  modo  filosófico  de 
consideración del mundo», libre del principio de razón, que no pregunta por el de dónde, adónde, por 

1096  Cf. el pasaje sobre la historia en el System des transcendentalen Idealismus, SW III, 587-604; trad. esp. (Anthropos, 
1988), pp. 386-402. Un ejemplo de aquello en lo que podía estar pensando Schopenhauer al hablar de «cosmogonías» lo  
ofrece también un pasaje (ya citado) de su extenso comentario al  Zusatz de la  Einleitung de  Ideen:  HN II, 319: «Wie in 
seinem Aufsaz über die Freiheit eine chemische Ansicht der Grund seines Bildes (sehr spaßhaft) ist; so ist es in dieser Theorie 
des Absoluten eine allgemeine physische und physiologische. Nämlich so: das Absolute, Eine, Identische, ist die Materie  
(Chaos), sie geht (p 73 u.a.) in die organische oder krystallische Form ein, und dann diese wieder zerfallend giebt ungestalte 
Materie zurück, und doch bleibt alles wieder eine Materie, ist die nie ruhende Natur, die im unaufhörlichen Ineinander- und 
Zugleich-seyn dieser Processe besteht. – » Con esta «cosmogonía» de Ideen y la del System (con su correspondiente bosquejo 
de una filosofía de la historia) ya tendríamos como mínimo un par de «Varietäten» como las aludidas en W I, 322. 
1097  Cf. supra nuestro comentario al fragmento nº 126 (1814) de HN I.
1098  Cf., por ejemplo, Freiheitsschrift, SW VII, 358s (trad., 165): «Reconocemos más bien que el concepto de devenir es el  
único adecuado a la naturaleza de las cosas» («Wir erkennen vielmehr daß der Begriff des Werdens der einzige der Natur der  
Dinge  angemessene  ist»).  En  todo  caso,  el  contexto  del  pasaje  de  Schopenhauer  deja  claro  que  se  alude  única  y  
exclusivamente a este libro de Schelling. 
1099  W I, § 53, pp. 322s (continuación): «Denn alle solche historische Philosophie, sie mag auch noch so vornehm tun,  
nimmt, als wäre Kant nie dagewesen, die Zeit für eine Bestimmung der Dinge an sich und bleibt daher bei dem stehn, was 
Kant die Erscheinung im Gegensatz des Dinges an sich und Platon das Werdende, nie Seiende im Gegensatz des Seienden,  
nie Werdenden nennt; oder endlich was bei den Indern das Gewebe der Maja heißt: es ist eben die dem Satz vom Grunde  
anheimgegebene  Erkenntniß,  mit  der  man  nie  zum  innern  Wesen  der  Dinge  gelangt,  sondern  nur  Erscheinungen  ins 
unendliche verfolgt, sich ohne Ende und ohne Ziel bewegt, dem Eichhörnchen im Rade zu vergleichen, bis man etwa endlich  
ermüdet, oben oder unten bei irgendeinem beliebigen Punkte stillesteht und nun für denselben auch von andern Respekt  
ertrotzen will». 
1100  HN  II,  314,  «Anmerkungen  zum  ersten  Band  von  Schellings  philosophischen  Schriften»,  epígrafe  (entre  los 
comentarios a las pp. 468 y 478) «Über den ganzen Aufsaz über die Freyheit»: «Als Grundbaß der ganzen Abhandlung tönt  
überall eine Polemik durch, des Inhalts: Bist du nicht meiner Meynung, so bist du ein Esel, und ein Schurke obendrein: das  
merke dir und bedenke was du sprichst!» – Cf. un par de ejemplos de comentarios similares: HN II, 311 (coment . a los 
Abhandlungen WL,  en  Phil. Schriften I,  p. 288): «Hay una nueva forma de postulado teórico, a saber: ¡reconoce que tu  
representar es tu acción originaria sobre ti  mismo, o eres un canalla!» («p.  288 ist  eine neue Weise eines theoretisches 
Postulats,  nämlich:  Erkenne  an  daß  dein  Vorstellen  dein  ursprüngliches  Handeln  auf  dich  selbst  ist,  oder  du  bist  ein  
Schurke!»); HN II, 321 («Zu Schellings Ideen», coment. a p. 313): «Hay un pasaje muy cómico, cuyo fin es llamar asno a 
todo el que objete algo, y obligar a los fatuos y débiles que no son conscientes de ningún valor interno a que expresen su  
acuerdo con fuerte voz...» («313 steht eine sehr spashafte Anmerkung, deren Zweck ist Jeden der etwas einwendet Esel zu  
heißen und Eitle und Schwache die sich keines Innern Werths bewußt sind zu nöthigen mit lauter Stimme einzustimmen»). –  
En el pasaje de las lecciones berlinesas donde se alude a las «tres etapas» de Schelling, que ya conocemos, de TgV, 253s, se  
encuentra al final una frase parecida a la que acabamos de ver en el § 53 de W I. El pasaje termina: «Y así cada cual [inventa  
“historias” sobre el  absoluto]  ad libitum:  justo lo que él sueña y maquina es intuición intelectual de la Razón, y exige 
respeto» («Und so jeder ad libitum: was er eben träumt und ausheckt ist intellektuelle Anschauung der Vernunft, und fordert  
Respekt»).  
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qué, sino por el qué; naturalmente, Schopenhauer conecta esta concepción de la filosofía con lo que va 
a ser el contenido del libro IV1101.  
  En el pasaje citado del § 53 de Die Welt tenemos, pues, sobre el concepto de historia en Schelling 
algo más que las descalificaciones («furiosos disparates», etc.) e ironías que encontrábamos en los 
comentarios de 1812 a la sección de Filosofía y religión titulada «Libertad, moralidad y felicidad. Fin 
último y comienzo de la historia»1102. Cierto es que algunas de las observaciones metodológicas y de 
orientación kantiana a la siguiente sección («La inmortalidad del alma») vienen a dirigirse en el fondo 
a lo mismo1103, pero es aquí, en 1818, donde por fin se hace explícita una crítica a aquel concepto. 
Desde luego, en el pasaje se hace referencia no sólo a Filosofía y religión, sino también al Freiheits-
schrift, donde, efectivamente, también se habla de la historia de la humanidad1104, por lo que el pasaje 
de Die Welt acerca del «filosofar histórico» podríamos haberlo citado en relación con cualquiera de los 
dos escritos: hemos optado por presentarlo aquí porque, en las notas al Freiheitsschrift, las páginas que 
tocan el tema de la historia no suscitan ningún comentario directo de Schopenhauer1105.
  Puesto que la polémica de Schopenhauer con el concepto de historia en Schelling tiene sin duda  
importancia con vistas a su posterior recepción de un filosofar sobremanera «histórico», el de Hegel,  
aprovechamos para ofrecer un repaso y exposición de los materiales adicionales sobre dicha polémica, 
que, por cierto, no son muchos. Volviendo a 1812, en «Zu Schelling», aparte de las secas ironías acer-
ca de los planteamientos sobre la historia en Filosofía y religión, tan sólo hallamos otros dos comenta-
rios acerca del tema. Uno de ellos, previo a las notas al tratado de 1804, ya lo conocemos: cuando en el 
prólogo de las Ideen zu einer Philosophie der Natur Schelling afirma que «lo que la Física es para la 
filosofía  teórica, lo es para la filosofía práctica la  historia»1106, Schopenhauer hace un muy escueto, 
pero significativo, comentario sarcástico: «a saber, [es] una sátira»1107. Aquí no se dan más explicacio-
nes del por qué de este rechazo1108, como tampoco, propiamente, se dan en el caso de  Filosofía y  
religión,  a  menos  que  los  argumentos  contra  la  doctrina  de  la  «caída»  –uso  trascendente  de  las 
categorías y de la intuición del tiempo, contradicciones, etc.1109– los extendamos también a las ideas de 
Schelling sobre la historia en ese libro; cosa que es plausible, vistos los argumentos empleados en el §  
53 de  Die Welt. Sin embargo, Schopenhauer tiene algún argumento más, aparte de la denuncia de 
abusos del principio de razón, contra esa noción de historia. Y algunos de esos argumentos los encon-
tramos en el otro comentario de «Zu Schelling», del cual no hemos hablado hasta ahora: se trata de un  
denso fragmento sobre justo el pasaje del System de 1800 donde se trata de la historia1110. El plantea-
miento de Schelling aquí es bastante diferente al de Filosofía y religión o el Freiheitsschrift (así como 
la inédita Filosofía del arte, anterior a ambos): en el System, la filosofía de la historia se deduce como 
condición de posibilidad de una constitución jurídica universal (o constitución cosmopolita),  única 
bajo la cual es posible, a su vez, la conciliación de libertad y necesidad. En el curso de la exposición,  
en la que es patente el influjo de Kant (la Idea para una historia universal en sentido cosmopolita y 
La paz perpetua) y de Fichte (v.g., la Grundlage des Naturrechts), se derivan también las nociones de 
destino y providencia (como en Filosofía y religión), que caracterizan la primera etapa y la última (aún 
por llegar) en la historia, siendo la segunda etapa (la actual) aquella en la que domina la idea de ley  
natural. «La historia como totalidad es una revelación de lo absoluto, progresiva y que se descubre  
poco a poco», dice Schelling1111 anticipando a Hegel, como también al afirmar que encontramos la 
huella de lo absoluto (la «identidad eterna e inmutable») «en la legalidad que, como el tejido de una  

1101  Cf. W I, § 53, 323.
1102  Cf.  supra, en el § 2, los escuetos comentarios de Schopenhauer a las pp. 57 («Gefasel von Schicksal, Vorsehung,  
Gott»), 64 («Rasendes Gefasel über Geschichte»),  65 («Dreiste Behauptung unwahrscheinlicher  Säze vom ursprung der  
Kultur») y 66 («Die untergeordneten Mährchen seines Systems deutlicher als irgendwo ausgesprochen: es erscheinen beynah 
die Aeonen der Gnostiker»), que se encuentran en HN II, 327s.
1103  Cf. el comentario a la p. 68 (HN II, 328s), citado supra. 
1104  Cf. Freiheitsschrift, SW, VII, sobre todo pp. 377-380 (trad. cit., 211-219).
1105  Cf. nuestro próximo apartado (f).
1106  Cf. Schelling, Ideen..., p. V del Prólogo (edic. 1803); SW II, 4: «Was für die theoretische Philosophie die Physik ist, ist 
für die praktische die Geschichte...». En el pasaje, a la frase que Schopenhauer cita y parodia Schelling no le añade ningún 
comentario adicional, y en el resto del libro no vuelve a hablar de la historia.
1107  HN II,  315,  «Zu Schellings Ideen»,  comentario al  Prólogo,  p.  V:  «Der Mann hat  Recht  zu sagen:  „was für  die  
praktische Philosophie die Geschichte ist, ist für die theoretische die Physik”. Nämlich eine Satire».
1108  El comentario a Ideen citado puede compararse al frag. nº 156, de 1814 (HN I, 90): «el estilo más apropiado, es decir, 
el verdaderamente filosófico, para la historia es el irónico. – El estilo de Tácito es irónico-amargo» («Der angemessenste, 
d.h. der wahrhaft philosophische, Stil für die Geschichte ist der ironische. – Der Stil des Tacitus ist bitter-ironisch»).
1109  Nos referimos de nuevo al comentario a la p. 68 de Phil. und Rel. (HN II, 328s), citado supra. 
1110  Schelling, System des transcendentalen Idealismus, SW III, pp. 587-604, trad. esp. pp. 386-402.
1111  Op. cit., SW III, 603: «Die Geschichte als Ganzes ist eine fortgehende, allmählich sich enthüllende Offenbarung des 
Absoluten».
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mano desconocida, recorre la historia a través del libre juego del albedrío»1112. En el pasaje, por cierto, 
Schelling vuelve a formular aproximadamente la misma frase que en las  Ideen había despertado la 
ironía de Schopenhauer: «una filosofía de la historia es para la filosofía práctica precisamente lo que 
la naturaleza es para la teórica»1113. Pues bien, este pasaje del System es para Schopenhauer:

«un absurdísimo desatinar y soñar sobre la historia y la providencia: lo exactamente que Schelling ha 
pasado a Ideas fichteanas prueba su falta de auténtica originalidad1114. El error fundamental es la opinión 
de que el acontecimiento, lo que sucede, tiene alguna realidad: él no ve que no se trata en absoluto de lo 
que se hace, sino de lo que se quiere. No distingue los dos grandes y únicos lados de la vida, de los que 
uno es sumamente serio, el otro sumamente gracioso: aquél es lo real, la voluntad en cada individuo; 
éste, lo que sucede, los acontecimientos del mundo, lo nulo. Aquél es el fuego sagrado; éste, el humo 
que asciende de aquél, que, antes de desaparecer en la nada, construye extrañas figuras. – Lo que él 
llama en la pág. 431 lo Absoluto yo lo llamo lo absolutamente Nulo»1115. 

En la citada página 431, Schelling habla de la necesidad y predeterminación ocultas en cuanto nos 
ocurre y a pesar de la libre elección, como una «síntesis absoluta de todas las acciones, desde la cual se 
desarrolla todo lo que sucede, por tanto también toda la historia»; «aunque parezca contradictorio e 
inarmónico, todo tiene y encuentra en ella su fundamento de unión, y esta síntesis absoluta ha de ser 
puesta ella misma en lo absoluto...»1116 De manera que, cuando Schopenhauer llama a esto «lo absolu-
tamente nulo», está manifestando hacia esas reformulaciones de la teodicea y la soteriología mediante 
la idea de un progreso en la historia la misma antipatía que ya le habían despertado al escucharlas en  
las lecciones de «Metafísica» de Schulze (1810-1811): entonces había escrito un molesto Schopen-
hauer que 

«la  omnisciencia  pudo ordenar  el  mundo de  tal  manera  que  el  individuo  alcanzase  su  destino,  en 
cualquier lugar y tiempo. Si para eso fuese necesaria vuestra cultura, o en general tuviese un verdadero 

1112  Op. cit., SW III, 601: «Wenn nun aber jenes Absolute der eigentliche Grund der Harmonie zwischen dem Objektiven  
und dem Subjektiven im freien Handeln, nicht nur des Individuums, sondern der ganzen Gattung ist, so werden wir die Spur  
dieser  ewigen und unveränderlichen  Identität  am ehesten in  der  Gesetzmäßigkeit  finden,  welche als  das  Gewebe einer 
unbekannten Hand durch das freie Spiel der Willkür in der Geschichte sich hindurchzieht».
1113  Op. cit., SW III, 590: «Nach diesen jetzt abgeleiteten Hauptcharakteren der Geschichte muß nun die transcendentale  
Möglichkeit derselben genauer untersucht werden, welches uns auf eine Philosophie der  Geschichte führen wird, welche 
letztere für die praktische Philosophie eben das ist, was die Natur für die theoretische ist».
1114  Habíamos citado esta frase al tratar del Schelling «fichteano». Resulta un tanto paradójico que Schopenhauer hable con 
especial énfasis del influjo de Fichte sobre Schelling en relación al tema de la historia. Los editores españoles del  System 
(Anthropos,  1988),  J.  Rivera de Rosales  y V. López Domínguez,  sostienen en la «Introducción»,  p.  79, que Fichte «le 
dedicaba poco aprecio» a la historia, y en la nota 297 (p. 129) a dicho lugar citan una carta de Friedrich Schlegel al respecto:  
«La primera vez que tuve una conversación con él [Fichte], me dijo que prefería contar guisantes a estudiar historia» (carta a  
Körner,  21/9/1796,  en  Briefe  von und an Friedrich und Dorothea Schlegel,  edic.  de Josef  Körner,  Berlín,  1926,  p.  8). 
Schopenhauer pudo oír de boca del propio Fichte, en la primerísima lección que le escuchó, que la Geschichte corresponde al 
«saber histórico» (historisches Wissen)  por oposición al «científico», pues consiste en «procesos que llenaron el tiempo 
transcurrido,  y  que  por  tanto  no  pueden  ser  percibidos  de  nuevo;  en  sí  carecen  de interés,  y  sólo  lo  obtienen  por  lo  
permanente en ellos» («...die Geschichte, d.i. die Vorgänge welche die verflossene Zeit ausfüllten, die also nicht von Neuem 
wahrgenommen werden können; sie sind an sich ohne Interesse, und erhalten dieses nur durch das Bleibende in ihnen...»: cf.  
HN II, 17, lección «Über die Thatsachen des Bewußtseyn», primeras dos horas, otoño de 1811). Es curioso lo mucho que se  
parece en varios aspectos la noción de la historia del Schopenhauer maduro a estas frases de Fichte en 1811. A pesar de todo  
esto, en el fragmento que comentamos, Schopenhauer tiene razón: la deducción schellingiana de la idea de historia desde un  
contexto jurídico tiene un claro regusto fichteano que a Schopenhauer, que había leído la primera parte de la Grundlage des  
Naturrechts, no le pasaría desapercibido. Lo que sí parece desconocer en 1812 es la base kantiana de las reflexiones de Fichte 
y Schelling sobre el tema.
1115  HN II, 338. «Zum System...», comentario a las págs. 417-441 (= SW III, 587-604): «p 417 bis 441. Ein höchst absurdes 
Faseln und Träumen über Geschichte und Vorsehung: wie genau Schelling in Fichtische Ideen eingegangen ist,  beweist  
seinen Mangel an eigentlicher Originalität. Der Grundirrthum ist die Meinung daß die Begebenheit, das Geschehende irgend  
eine Realität  habe: er sieht nicht daß es gar nicht auf das  ankommt was  gethan,  sondern auf das was  gewollt wird.  Er 
unterscheidet nicht die beyden großen alleinigen Seiten des Lebens, von denen die eine höchst ernsthaft, die andre höchst  
spaaßhaft ist: jene ist das Reale, der Wille in jedem Individuo: diese das Geschehende, die Begebenheiten der Welt, das  
Nichtige. Jene ist  das heilige Feuer,  diese der daraus aufsteigende Rauch der bevor er in Nichts verschwindet seltsame  
Gestalten bildet. – Was er p 431 das Absolute nennt, nenne ich das absolut Nichtige».
1116  Schelling, System..., p. 431 (1800) = SW III, 598s, trad. 396s: «Diese [verborgene] Nothwendigkeit [in der Geschichte] 
kann nur gedacht werden durch eine absolute Synthesis aller Handlungen, aus welcher alles, was geschieht, also auch die  
ganze Geschichte sich entwickelt, und in welcher, weil sie absolut ist, alles zum voraus so abgewogen und berechnet ist, daß  
alles,  was  auch  geschehen  mag,  so  widersprechend  und  disharmonisch  es  scheinen  mag,  doch  in  ihr  seinen 
Vereinigungsgrund habe und finde.  Diese absolute  Synthesis  selbst  aber  muß in das  Absolute  gesetzt  werden,  was das  
Anschauende,  und ewig und allgemein Objektive in allen freien Handeln ist».  (Con esto último se refiere  Schelling al  
concepto de lo absoluto en cuanto identidad de lo subjetivo y lo objetivo; cf. SW III, 600; trad., 398).
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valor,  ¡qué  injustamente  serían  tratados  entonces  los  siglos  preparatorios  que  sirvieron  sólo  como 
escalones  para  la  afortunada  generación  que  está  arriba  y  dice:  “por  eso  lo  hemos  llevado  tan 
magníficamente lejos”!»1117

En este comentario a Schulze se muestra, dicho sea de paso, que la concepción schopenhaueriana 
fundamental de la historia, según todos los indicios, no se forjó a la contra, ya no de Hegel (eso ya lo  
hemos visto), sino ni siquiera de Schelling1118. Es cierto que la mayoría de los fragmentos que hacen 
referencia al tema de la historia, preparatorios de los diversos pasajes de Die Welt sobre la misma, se 
escriben entre 1814 y 18171119, después de las anotaciones de los cuadernos «Zu Schelling» donde 
surgía ya la cuestión en polémica con éste, pero, en todo caso, de todas esas numerosas referencias de  
Die Welt, tan sólo el citado pasaje del § 53 alude a Schelling de forma clara y no hay mucho en lo que 
apoyarse para sostener que las otras observaciones críticas sobre el status de la historia como ciencia y 
su relación con la filosofía  que se encuentran en la  Hauptwerk radiquen en una polémica tácita con 
aquél. No estando, en fin, documentada de forma decisiva la auténtica fuente de Schopenhauer para el 
concepto  de  la  historia  como progreso  hacia  lo  mejor,  salvo  en  el  caso  de  Schulze  –que  no  es 
particularmente conocido como defensor de tal concepción–, nos queda la opción fácil, pero plausible, 
de recordar que era una idea que estaba en el aire, muy divulgada, después de un siglo de Ilustración. 
En 1814, Schopenhauer escribe: 

«La gente cree, desde luego, que continuamente sucede algo nuevo, que cada día trae algo distinto, que  
aparecen siempre nuevas personas y caracteres: incluso opinan que en el tiempo algo deviene, que el  

1117  HN II, 9 («Metaphysik bey G.E. Schulze», WS 1810-1811). Schulze habla, en la p. 93 de los apuntes, del «lento pero 
seguro» progreso de la Humanidad, preparado por «un sabio gobierno del mundo»; el coment. de Schopenhauer es: «Grade 
das Gegentheil: Die Allweißheit hat die Welt so einrichten können daß das Individuum seine Bestimmung erreichte, in wel -
cher Lage und Zeit es auch sey. Wenn dazu eure Kultur nöthig wäre, oder überhaupt einen wahren Werth hätte, wie ungerecht  
wären dann die vorbereitenden Jahrhunderte behandelt, die dem beglückten Geschlecht nur zu Stufen dienten, das oben steht  
und sagt: „drum haben wirs so herrlich weit gebracht!”». (Acerca de lo mismo, cf. otro comentario a Schulze en HN II, 9s.  
Cf. algo más al respecto  en nuestro cap. 5,  § 2.) El verso citado, no literal, es de Goethe,  Faust  I, v. 573 (habla Wagner, 
570ss): «¡Perdonad!, pero resulta divertido / ahondar el espíritu de los tiempos, / observar cómo un sabio pensó antes que  
nosotros, y cómo luego / llevamos su pensamiento tan maravillosamente lejos» (trad. de Pedro Gálvez; Plaza y Janés, 1986).  
1118  Una posible lectura previa que podría haber dado qué pensar a Schopenhauer sobre el tema son las célebres Ideen de 
Herder, si bien no hay documentos que prueben que nuestro filósofo manejase la obra   hasta  1851 (P II, 139). Hay, sin 
embargo, algunos indicios, aunque débiles, de una lectura anterior, juvenil incluso. Debemos al Dr. Turró la observación de 
que justo en el pasaje de HN II que acabamos de citar podría verse un eco de un pasaje de Herder en la obra citada: cf. J.G.  
Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit  2. Theil, Riga und Leipzig, J.F. Hartknoch, 1785, p. 201s (en 
lib. VIII, 5): «Was z.B. könnte es heißen, daß der Mensch, wie wir ihn hier kennen, zu einem unendlichen Wachsthum seiner  
Seelenkräfte, zu einer fortgehenden Ausbreitung seiner Empfindungen und Wirkungen, ja gar daß er für den Staat, als das  
Ziel seines Geschlechts und alle Generationen desselben eigentlich nur für die letzte Generation gemacht seyn, die auf dem  
zerfallenen Gerüst der Glückseligkeit aller vorhergehenden throne?» (Hay edic. en español:  Ideas para una filosofía de la  
historia de la humanidad, trad. de R. Rovira Armengol, Buenos Aires, Losada, 1959, p. 256.) La similitud es sorprendente y 
en  efecto  hace  pensar  que  Schopenhauer  se  podría  haber  inspirado,  para  esas  precoces  reflexiones  sobre  historia  y 
providencia en la discusión con Schulze, en el pasaje de Herder (lo que, aun en caso de ser un dato seguro, no implicaría que 
el joven Schopenhauer simpatizase con la polémica tácita de Herder contra Kant en el pasaje, como tampoco con Herder en 
general; acerca de la relación de Schopenhauer con Herder, cf. nuestro cap. 5, § 4).
1119  Cf. los fragmentos preparatorios en HN I (citamos según la numeración de Hübscher): nº 156 (1814; la historia sólo 
admite un estilo irónico); nº 357 (1814; historia versus poesía; la historia es como los dramas de Gozzi, donde los personajes 
y situaciones siempre son idénticos; la filosofía, como el arte, mira a lo eterno, las Ideas, en oposición a la historia, que, en  
cuanto ciencia, sigue el hilo del principio de razón: cf. W I, 215s); nº 382 (1815; poesía vs. historia; usado en W I, 288); nº 
447 (1815: los disparates y la mediocridad en la historia se olvidan,  por eso luego aparece grandiosa y gloriosa; no usado en 
W I); nº 510 (1816; poesía vs. historia, como ciencia, que sigue el principio de razón y cuyo tema son los fenómenos); nº 616  
(1816: vanidad de los acontecimientos históricos, de los que el Erdgeist se ríe; usado en W I, 216; infra citamos un trozo del 
fragmento);  nº 679 (1817:  para el  conocimiento de la esencia del hombre,  lo  mejor  es  el  arte,  la  poesía  y pintura,  las 
biografías y autobiografías, sólo en último término la historia; usado en W I, 291ss); nº 680 (1817: la historia no da cuenta de  
la negación de la voluntad, calla sobre los santos; usado en W I, 455s); y, finalmente, el nº 701 (HN I, 485s), de 1817,  
preparatorio del recién comentado pasaje de W I, § 53, sobre las filosofías históricas, con la particularidad de que en el boceto 
faltan precisamente todas las alusiones a Schelling que hemos visto (de ahí que no hayamos mencionado este boceto hasta  
ahora). En HN II, aparte de los comentarios a Schelling, y lo dicho sobre Schulze, etc., tenemos en la p. 391 un apunte sobre 
poesía e historia en Aristóteles, quien coincidiría con la opinión de Schopenhauer (coment. a De arte poetica [ca. 1815]:«c. 
10 Vorzug und Verhältniß der Poesie zur Geschichte» –en realidad, se refiere al Cap. 9–). – He aquí los pasajes principales 
sobre la historia en W I (de la primera edición todos): p. 75 (la historia es un saber, no una auténtica ciencia, pues no hay 
subordinación conceptual); 215s (recoge lo dicho en los frags. nº 357 y 616 de HN I: los dramas de Gozzi; las palabras del  
Erdgeist...); 271-273 (pintura e historia); 288-293 (ventajas de la poesía, y las biografías, frente a la historia como fuente para  
el conocimiento del ser humano: reelaboración de HN I, nº 382 y 679); 322s, el citado pasaje del § 53, sobre filosofía e  
historia (boceto: HN I, nº 701, sin las alusiones a Schelling); 455s (reelaboración de HN I, nº 680: la historia ignora los  
acontecimientos de la negación de la voluntad). Algunos paralelos en las lecciones: TgV, 522s (la historia es un saber, no una  
ciencia propiamente); MdSch, 61s (poesía e historia; los dramas de Gozzi, etc.); MdS, 240s (pasaje paralelo a W I, 455s).
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todo  tiene  comienzo y  final,  plan  y  desarrollo,  y,  como meta,  la  suprema  perfección  en  la  última  
generación (¡que vive treinta años!)»1120.    

 
Volviendo al fragmento donde se critica la concepción de la historia de Schelling en el  System, la 
oposición, de extraños ecos kantianos1121, de lo que sucede o acontece, «lo que se hace», y la voluntad, 
«lo que se quiere»1122, ese «fuego sagrado» del cual lo primero es tan sólo el fugaz humo, halla ulterior 
explicación –el comentario a Schulze ya lo es en buena medida– en algunos de esos fragmentos prepa-
ratorios de Die Welt donde se trata sobre la historia: Primero, en el fragmento nº 616, de 1816, Scho-
penhauer habla de la vanidad de los fenómenos, los acontecimientos históricos, cuando se los mira 
desde la perspectiva del goetheano Erdgeist1123; el fragmento concluye –son palabras pronunciadas por 
el «Espíritu de la Tierra»–: «en este mundo del fenómeno la verdadera pérdida es tan poco posible 
como la verdadera ganancia. Sólo la voluntad es; ella, la cosa en sí; ella, de la que emanan todos esos  
fenómenos.  Su autoconocimiento,  y la afirmación y negación que se decide entonces,  es el único 
acontecimiento en sí»1124. Pero la historia, dirá cosa de un año más tarde, no quiere saber nada de ese 
único «acontecimiento en sí», nunca aprendemos en ella nada, por ejemplo, sobre las historias de los 
santos: pero el fenómeno más importante, insiste Schopenhauer, no es el «conquistador del mundo» 
(Weltoberer), sino el «vencedor del mundo», el que lo supera (Weltüberwinder)1125. He aquí por qué es 
un «error fundamental», pues, la noción de la historia en el System de Schelling, en la que se otorga 
valor, realidad, a los «acontecimientos».
  Como hemos dicho antes,  las  reflexiones de Schopenhauer  sobre la  historia,  comparada con la  
ciencia, la poesía y la filosofía, son muy numerosas entre 1814 y 1817, viéndose plasmadas después en 
varios pasajes, asimismo numerosos, de Die Welt1126. Según hemos podido ver, el tema no le surge a 
Schopenhauer debido a la discusión con Schelling (y mucho menos por Hegel, que, en cambio, en el  
cap.  38  del  segundo tomo de  Die  Welt tiene  un  gran  protagonismo,  lo  que  ha  llevado  a  ciertas 
concepciones erróneas sobre la posición del «antihegeliano» Schopenhauer sobre la historia); más bien 
es el encuentro entre las ideas previas que nuestro filósofo tenía sobre el tema con los pasajes de 

1120  HN I, 222, nº 357 (1814): «Die Leute freilich glauben es geschähe beständig etwas Neues, jeder Tag brächte etwas  
Andres, immer träten neue Personen und Karaktere auf: ja sie meinen sogar es würde etwas in der Zeit, das Ganze habe  
Anfang  und  Ende,  Plan  und  Entwickelung  und  zum  Ziel  höchste  Vervollkommnung  im  letzten  (30  Jahr  lebenden!)  
Geschlecht». Cf. la reconfección de este pasaje del nº 357 en W I, 216.
1121  Cf. la defensa de Kant de las Ideas platónicas como modelos morales frente al «realismo» moral que las rechaza como  
quimeras, en KrV A 314ss / B 371ss (pasaje emparentado con el opúsculo sobre teoría y praxis, de 1793), sobre todo en A  
319 /  B 375: «con respecto a las leyes morales,  la experiencia (¡desgraciadamente!) es la madre de la apariencia,  y es  
altamente reprobable el tomar las leyes sobre lo que debo hacer de aquello que se hace, o quererlas limitar en virtud de esto 
último»  («in  Ansehung  der  sittlichen  Gesetze  aber  ist  Erfahrung  (leider!)  die  Mutter  des  Scheins,  und  es  ist  höchst  
verwerflich, die Gesetze über das, was ich tun soll, von demjenigen herzunehmen, oder dadurch einschränken zu wollen, was 
getan wird»). Decimos que son «extraños» ecos porque Kant funda precisamente en pensamientos tales su  Idea de una 
filosofía de la historia, a la que, podríamos pensar, Schopenhauer se está oponiendo sin saberlo (en el periodo juvenil no 
conoce aún los textos kantianos sobre esa temática), al polemizar con los desarrollos del concepto kantiano de historia y  
progreso en el Deutschidealismus. Ahora bien, hay una pequeña diferencia entre éstos y aquélla: Kant hablaba allí de un als  
ob, un «como si», que en dichos desarrollos desaparece completamente. Pequeña diferencia que no es nada pequeña, ya que  
surge entonces el riesgo de que se interprete lo que sucede como lo que debe (moralmente) suceder. Esto apenas se adivina en 
Fichte, ni en Schelling, pero en Hegel es manifiesto (cf. su frecuente polémica con el concepto kantiano del deber): se cierra 
así el círculo, de tal manera que la Idea de la historia de Kant se vuelve contra éste, como un regreso a ese pragmatismo o  
realismo moral, enemigo de las «quimeras» de las Ideas morales, con el que Kant había polemizado, y al que quiso ganarle la  
partida  con  sus  propias  armas  mediante  sus  pensamientos  sobre  la  historia:  en  la  propuesta  kantiana,  lo  que  sucede,  
efectivamente, se regiría por lo que debe suceder: en la inversión hegeliana, en cambio, se sabe lo que debe suceder conforme 
al criterio de lo que sucede, y se desdeña toda concepción del deber ser que se oponga a lo fáctico (cf. por ejemplo Hegel, 
Phänomenologie, trad. FCE, p. 154, y Enz., § 6). Vistas así las cosas, podríamos corregirnos y decir que aquellos ecos, lejos  
de ser extraños, son una muestra más, aunque seguramente inconsciente, del «retorno a Kant» de Schopenhauer.
1122  Hay que observar que, en la época del fragmento sobre el  System, que en principio data de 1812, o a lo sumo de 
principios de 1813, Schopenhauer aún no ha formulado su pensamiento fundamental de la voluntad como cosa-en-sí. Pero 
como vemos (aquí como en otros comentarios de la época a Schelling y también a Fichte, algunos de los cuales ya hemos  
visto), estaba a las puertas de hacerlo.
1123  Otra extraña conexión: recordemos que el  Erdgeist aparecía en un fragmento crítico sobre Schelling (HN II, 340, 
comentario a Darlegung des wahres Verhältnisses..., p. 146s), donde, por lo demás, no se hablaba de la historia en absoluto, 
sino de la  inmanencia  soteriológica del  panteísmo de Schelling en la  Naturphilosophie,  que no dejaría  otra  vía  que la 
celebración del mundo tal como es: cf. apartado (c), § 4.
1124  HN I, 414s, nº 616 (1816). El trozo citado: «...in dieser Welt der Erscheinung ist so wenig wahrer Verlust als wahrer 
Gewinn möglich. Nur der Wille ist, er das Ding an sich, er, aus dem alle jene Erscheinungen quellen. Seine Selbsterkenntniß  
und darauf sich entscheidende Bejahung und Vereinigung ist die einzige Begebenheit an sich». Cf. la versión publicada del 
fragmento en W I, 216.
1125  HN I, 475s, nº 680 (1817). Cf. la reelaboración del fragmento en W I, 455s.
1126  Cf. supra, en nota, un catálogo (no exhaustivo) de los fragmentos de HN I sobre el tema y los pasajes de W I.
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Schelling sobre el mismo lo que produce dicha polémica. Por tanto, no nos detendremos aquí a consi-
derar los puntos de vista de Schopenhauer sobre la historia que no puedan relacionarse con Schelling 
con algún fundamento.
  Para finalizar este excurso sobre la discusión con Schelling sobre la historia, al que nos ha llevado la 
consideración del § 53 de Die Welt, nos quedan por mencionar un par de citas más donde se alude a 
dicha discusión y, tal vez, también a Filosofía y religión. En el texto de las lecciones de Berlín, a pesar 
de que en general (salvo para el libro I) viene a ser una reescritura, a veces ligeramente ampliada, a  
veces ligeramente resumida, de Die Welt, la mención tácita del § 53 ha desaparecido junto al resto del 
pasaje1127.  En su lugar,  hallamos dos pasajes donde se alude muy de pasada a las filosofías post -
kantianas que pretendían,  según Schopenhauer,  intuición intelectual  del  absoluto  (o lo infinito,  lo 
suprasensible, etc.),  acompañándola de «largas historias», expresión que aparece en ambos lugares 
(con  una  diferencia  terminológica  menor:  en  un  caso,  el  término  es  Geschichten,  y  en  el  otro, 
Historien), historias que «debían descifrar la existencia del mundo», como se dice en el segundo de 
dichos pasajes (en la «Metafísica de la naturaleza»), en el cual, a diferencia del § 53 de  Die Welt, 
Schelling es expresamente mencionado: se trata del mismo lugar donde afirma que Schelling «cambió 
tres veces» de «historia», confirmando la división tripartita de etapas –identidad, Filosofía y religión y 
Freiheitsschrift–1128. Con respecto a la historia en Schelling, esto es todo: en los años subsiguientes, el  
tema de la historia seguirá preocupando, por supuesto, a Schopenhauer como lo había hecho hasta  
entonces, pero el nombre de Schelling desaparecerá por completo de la discusión1129, siendo sustituido 
al final por el de, ahora sí, Hegel, cuya filosofía de la historia será la gran antagonista del capítulo 38 
del segundo volumen (1844) de Die Welt, único capítulo de las obras de Schopenhauer consagrado –ya 
en el epígrafe– a la historia1130.

Cerrado  el  tema  de  la  discusión  con  el  Schelling  filósofo  de  la  historia,  volvamos  al  repaso  
cronológico de las menciones y alusiones a  Filosofía y religión posteriores a 1812. Después de Die 
Welt, cuyo § 53 nos llevó al excurso sobre dicho tema, tenemos algunas referencias, unas más claras  
que otras,  en el  texto de las  lecciones  berlinesas.  Acabamos  de citar  dos  de las  alusiones  vagas,  
aquellas en las que se habla de las «largas historias» de los postkantianos y, en concreto, una de las 
veces, de Schelling, que contó tres «historias» diferentes, una de las cuales tiene que ser la del tratado  
de 18041131. Esto resulta claro por el pasaje de las lecciones sobre las «etapas», que citábamos en el 

1127  Propiamente, en el lugar del texto de las lecciones donde correspondería, Schopenhauer remite a Die Welt, apuntando la 
laguna mediante la siguiente referencia lacónica: «Filosofía histórica y auténtica filosofía» («Historische Philosophie und  
ächte Philosophie»). Cf. MdS, 59. El editor de las lecciones, V. Spierling, remite en dicho lugar a, precisamente, W I, 322s. 
1128  TgV, 420: «...nun verwandelte sich alles Philosophiren in eine Sprache von Dreifuß der Pythia. Die Vernunft wurde  
zum  Vermögen  der  unmittelbaren  intellektuellen  Anschauung  des  Absolutums,  des  Unendlichen,  Übersinnlichen, 
Übernatürlichen,  etc. (lauter  Negationen).  Jedem Professor  war  die  Decke welche bis  dahin die  Augen der  Sterblichen 
umhüllt hatte von den Augen gefallen: er schaute das Absolutum an, mit langen Geschichten, die sich damit zutrugen: aber 
auch jeder Professor hatte andre Gesichte [sic; debería decir Geschichte]: denn seine fixirten Favorit-Ideen waren es die jeder 
nun intellektuell anchaute». Cf. MdN, 208: «Die andern [Philosophen] folgen den Fußstapfen Schellings, behaupten nämlich 
eine Art von sechstem Sinn zu haben, eine Anschauung des Absolutums und schauen damit lange Historien an, die das  
Dasein der Welt enträthseln sollen; aber Jeder hat seine eigne: und Schelling hat die seine drei Mal von Grund aus geändert».  
El pasaje de MdN viene a rehacer una referencia indeterminada a los postkantianos (aunque con alusión clara a Schelling,  
entre  otros)  que  se  encontraba  ya  en  KKP,  618 (texto  de  1818):  «...so  muß ich  bekennen,  daß  ich  ebenfalls  jene das 
Übersinnliche, das Absolutum, nebst langen Geschichten, die sich mit demselben zutragen, unmittelbar wahrnehmende, oder  
auch vernehmende, oder intellektual anschauende Vernunft mir, in meiner Beschränkheit, nicht anders faßlich und vorstellig  
machen kann, als gerade so, wie den sechsten Sinn der Fledermäuse».
1129  Cf., con todo, el pasaje de W II, 205, donde, en el contexto de la exposición de la filosofía como «desciframiento» con  
ejemplos de filosofías cuyos «cálculos» no «cuadran», menciona –sin nombrar a ningún autor– que «a la doctrina a menudo 
repetida de un desarrollo progresivo de la humanidad hacia una perfección cada vez más elevada, o en general [la] de algún 
devenir  por  medio  del  proceso  universal  se  le  opone  la  comprensión  a priori de  que  hasta  cada  instante  dado  ya  ha 
transcurrido un tiempo infinito, y, consiguientemente, todo aquello que debería venir con el tiempo ya tendría que haber  
existido...»  («der  oft  wiederholten  Lehre  von  einer  fortschreitenden  Entwickelung  der  Menschheit  zu  immer  höherer  
Vollkommenheit,  oder  überhaupt  von  irgendeinem  Werden  mittelst  des  Weltprozesses,  stellt  sich  die  Einsicht  a  priori 
entgegen, daß bis zu jedem gegebenen Zeitpunkt bereits eine unendliche Zeit abgelaufen ist, folglich alles, was mit der Zeit  
kommen sollte, schon dasein müßte»). El propio Schopenhauer delata el parentesco de este pasaje nuevo del segundo tomo 
de  Die Welt con el pasaje sobre el schellingiano «filosofar histórico» al añadir en 1844 en el primer tomo, en ese mismo  
pasaje del § 53, la frase (que en su momento ya hemos citado) «...welches man übrigens am kürzesten abfertigt durch die  
Bemerkung, daß eine ganze Ewigkeit, d.h. eine unendliche Zeit, bis zum jetzigen Augenblick bereits abgelaufen ist, weshalb  
alles, was da werden kann oder soll, schon geworden sein muß».
1130  En el segundo volumen de los  Parerga también se consagra a la historia el § 233, como parte del cap. 19, «Sobre 
metafísica de lo bello y estética». – Lo dicho aquí sobre el protagonismo de Hegel en el cap. 38 de W II debe tomarse como 
una cierta simplificación por metonimia: en su momento mostraremos (en el cap. 4) que la discusión de Schopenhauer con la 
filosofía hegeliana de la historia no se desarrolla tanto contra Hegel cuanto contra su escuela.
1131  Cf. TgV, 420 y MdN, 208, recién citados.
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apartado (a)  así  como  al  comienzo de éste:  tras  el  Schelling  de  la  identidad,  «el  segundo intuía 
intelectualmente cómo todas las cosas habían surgido por caída desde el absolutum, emanación»1132. El 
sistema, o «historia», de la «caída» es por supuesto el de Filosofía y religión (como el «tercer Sche-
lling» del pasaje es el del Freiheitsschrift); la reducción del sistema de 1804 a una doctrina emanan-
tista,  a pesar de las protestas de Schelling, fue ya comentada arriba. Finalmente, de las lecciones,  
puede considerarse una referencia  (más bien vaga) al mismo tratado la mención de los  Vernunft-
Anschauer en el pasaje equivalente al del § 7 de Die Welt sobre la filosofía de la identidad, donde, sin 
embargo, la «intuición racional» era mentada algunas veces más1133. Ya indicamos arriba razones por 
las que relacionar dicho término con Filosofía y religión. 
  Después de las lecciones, el tratado de Schelling de 1804 puede decirse que desaparece por completo 
de  los  escritos  de  Schopenhauer  (inéditos  incluidos),  a  menos  que  consideremos  alusiones  las 
referencias genéricas e indeterminadas a la «intuición intelectual», que en todo caso pueden apuntar a  
cualquiera de las «etapas» de Schelling1134, o algunas otras referencias igualmente vagas1135. Tenemos 
finalmente una nueva mención tácita en la última edición de Die Welt (1859), en un pasaje añadido del 
segundo tomo, donde otra vez aparece la doctrina de la «caída», fugazmente, dentro de una serie de 
variantes de derivación del mundo fenoménico a partir de lo absoluto1136: casi al final de su vida, pues, 
Schopenhauer vuelve a recordar el escrito que en un tiempo le pareció lo bastante importante para 
considerarlo por sí solo una de las «etapas» de Schelling, después de varias décadas de olvido.   

Según hemos podido ver, en suma,  después de las objeciones de 1812 a «la bella sección» sobre la 
inmortalidad1137, las alusiones a la doctrina de la «caída», a menudo denominada «emanantismo», son 
relativamente frecuentes,  y más bien despectivas.  Nuevos argumentos  claros,  sin  embargo,  no los 
encontramos, excepto para lo relativo a las «filosofías históricas» que hemos expuesto en este § 3. 
  Se da, con respecto al tema de la «caída», una peculiar paradoja –al menos hasta cierto punto– que,  
aunque no ha lugar tratarla aquí por extenso, sí conviene como mínimo mencionar. Sucede, en efecto, 
que, después de todo lo dicho respecto a esta doctrina fundamental de Filosofía y religión, si exami-
namos las obras de Schopenhauer, especialmente las tardías, nos encontramos –y esta impresión se  
refuerza incluso más considerando los fragmentos póstumos– con el hecho de que, aparentemente, una  
doctrina muy semejante a la de Schelling aparece defendida por Schopenhauer aquí y allá en diversos 
lugares1138:  se  trata de la  admisión,  con ciertos  matices,  de esa imagen de origen  platónico de la 
elección del modo de vida por parte de las almas antes de «caer» en la vida, en el mundo. No mucho  
después de escribir las notas a Filosofía y religión, así como las del  Freiheitsschrift, donde se había 
referido expresamente al pasaje de Platón manifestando su perplejidad1139, en verano de 1812, en sus 
notas de lectura de Platón, al encontrar dicho pasaje en la República, lo relaciona por primera vez con 
la doctrina kantiana del «carácter inteligible»1140. Esta asociación llega a aparecer en la primera edición 
de Die Welt, sin que quede demasiado claro si acepta aquella afirmación de Platón como algo más que 
una metáfora1141. Unos años más tarde, en 1828, al toparse con un pasaje de Proclo donde éste expone 
dicha doctrina platónica, Proclo, con quien por lo demás Schopenhauer no simpatiza en absoluto, 
obtiene por una vez su aplauso, que publicará, y por dos veces, en los Parerga1142. En la misma época, 

1132  TgV, 253s, ya citado en el apartado (a) de esta sección (cf. la nota 354).
1133  TgV, 515. Cf. W I, 30s.
1134  La más próxima sería la de BGE (GM), 147, donde se habla de una Razón que «intuye intelectualmente». 
1135  Cf., por ejemplo, la «intuición intelectual de relaciones hiperfísicas» de P II, § 5, p. 7, expresión con la que se podría  
aludir a las «relaciones absolutas» de Filosofía y religión, como comentamos en su momento.
1136  W II, 206 (adición de C, 1859): «Aquellos que pretenden (...) conocer los fundamentos últimos –es decir, los primeros– 
de las cosas, o sea, un proto-ser (Urwesen), absolutum o como se le quiera llamar, junto al proceso, los fundamentos, motivos 
o lo que sea, a consecuencia de los cuales el mundo procede de él, o mana, o cae, o es producido, puesto en la existencia, 
“despedido” y mandado a paseo, esos están de broma y son unos fanfarrones, cuando no meros charlatanes». Subr. nuestro. 
El pasaje ya se citó en el apartado (d), § 4 (cf. la nota 946). En estas frases se habla sin duda de otras «etapas» de Schelling 
(entre las cuales, la del Freiheitsschrift, ostensiblemente) y se alude con seguridad a otros postkantianos: en concreto a Hegel, 
con el término «entlassen» (que Schopenhauer pone entre comillas),  como ya hemos indicado en otro lugar (cf.,  por lo  
demás, el cap. 4, secc. 2, b, § 1). Pero si hasta ahora todas las referencias a la doctrina de una «caída» desde lo absoluto 
habían sido alusiones a Filosofía y religión, no hay ninguna razón para pensar que ésta no sea una más.
1137  HN II, 328s, comentario a Phil. u. Rel. p. 68, citado en el § 2.
1138  Alguna otra paradoja similar se da con respecto a Schelling.
1139  Cf. HN II 313, comentario al Freiheitsschrift (en Phil. Schriften Bd. 1), p. 468. Se citará en el próximo apartado (f). 
1140  HN II, 375s («Platón I», verano de 1812), comentario a Rep., pp. 329-336 (de la edic. bipontina).
1141  W I, 319: «...la esencia más íntima del hombre mismo, el daimon que le guía y que no le eligió a él, sino que él mismo 
eligió a éste, tal como habla Platón, o su carácter inteligible, tal como Kant se expresa» («...das innerste Wesen des Menschen 
selbst, der Dämon, der ihn leitet und der nicht ihn, sondern den er selbst gewählt hat – wie Platon spricht, sein intelligibler  
Charakter – wie Kant sich ausdrückt...»).
1142  Cf. HN III, 437s, Adversaria, nº 39 (1828). Después, P I, 61s y 224.
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y seguramente en relación con este «reencuentro», por así decir, con el tema, Schopenhauer comienza 
a formular la noción de la «aseidad de la voluntad», junto a la defensa de la libertad (trascendental) en  
el esse y no en el operari (libertad empírica), doctrinas que, aunque tal vez se hallaran implícitamente 
en la obra de 1818,  tan sólo se explicitan a partir de 1836 (Sobre la voluntad en la naturaleza), 
repitiéndose muy numerosas veces, e incorporándose en las reediciones de las obras anteriores 1143. Es 
en el contexto de estas reformulaciones de su teoría de la libertad inteligible cuando Schopenhauer 
reconoce que su filosofía se presta a algunas preguntas trascendentes irresolubles: en 1832, compara 
con el supuesto del «clinamen» de Demócrito la cuestión de cómo la voluntad (en cuanto cosa en sí)  
ha podido venir a parar al «extravío» o «mal camino» que es este mundo1144; cuestión que muy poco 
después reformula en otros términos: la opción de la voluntad de vivir por la existencia es un error, 
pero  el  error  atañe  al  conocimiento,  que  no  se  presenta  más  que  en  el  mundo fenoménico:  esta  
paradoja, que le surge por una lectura de Plotino, Schopenhauer se confiesa incapaz de resolverla (sin 
caer en argumentaciones trascendentes ilegítimas, se entiende)1145. 
  Éste y otros problemas trascendentes llegan a expresarse en el último capítulo, «Epifilosofía», del  
tomo  II  de  Die Welt

1146. En estas citas, Schopenhauer no emplea el término «caída», pero se acerca 
mucho con otros que sí emplea, como gerathen seyn («ser llevado a...», pero a menudo se traduce bien 
por «caer en...») o  verderben (arruinarse, echarse a perder, estropearse). ¿Podemos decir, pues, que, 
después de la crítica a la doctrina schellingiana de la caída, Schopenhauer ha «caído» precisamente en 
el mismo «error» criticado? Y, aunque lo haya hecho de la mano de Platón y algunos de sus epígonos 
(Proclo, Plotino) y no de Schelling, ¿cómo se explica que, habiendo ido a parar a una doctrina similar 
a la de éste, siga hablando, en toda ocasión, y simultáneamente, contra esa doctrina de  Filosofía y  

religión en los mismos términos que en 1812 y, como hemos podido ver, aun con mayor desdén? 
Detallar las diferencias de este planteamiento de la «caída» en Schopenhauer con el de Schelling es 
una  tarea  larga,  ya  que  implica  entrar  en  consideraciones  acerca  de  su  teoría  de  la  libertad  
trascendental y de la posibilidad de la negación de la voluntad en cuanto acto libre, por no hablar de la 
posible discusión de si estas doctrinas son propiamente coherentes con el resto de su sistema. No 
siendo éste el lugar apropiado para tratar dichos asuntos, limitémonos a observar que una diferencia 
fundamental de esta doctrina schopenhaueriana, de inspiración platónica y neoplatónica, de la «caída», 
con la versión de Schelling, es el reconocimiento por parte del primero de que se trata de un problema 
trascendente,  que tan sólo podemos constatar,  pero en absoluto explicar,  mientras que el  segundo 
habla de dicha caída en términos temporales y causales a la vez que afirma que se trata de un proceso 
eterno y atemporal; Schelling proyecta además ese proceso en la historia, mediante diversas entidades 
mediadoras entre lo absoluto y lo finito  (las Ideas,  o  aquellos misteriosos  «seres superiores» que 
educaron a la humanidad); en todo ello intervienen además consideraciones teleológicas, etcétera. Son 
todas estas explicaciones trascendentes las que están detrás de la indignación de Schopenhauer ante las 
«historias» de Schelling. Ahora bien, aun admitiendo esta diferencia fundamental, ¿no siguen siendo 
aplicables a la teoría del propio Schopenhauer algunos de los reproches que en 1812 había arrojado a  
Schelling, a saber, que en ella se habla de un devenir,  una mutación –la «elección» a favor de la 
existencia fenoménica– allá donde esas formas intelectuales no son válidas, es decir, el terreno de la  
cosa en sí?, ¿no se está hablando también de una «acción antes de toda individualidad», que «no es  
posible  de  pensar»1147?  Pero,  como  decíamos,  no  es  éste  el  lugar  para  examinar  a  fondo  estas 
cuestiones, que aquí nos limitamos a plantear.

* * *

1143  Poco después de la mención de Proclo, en HN III, 453 (Adversaria, nº 53, 1828), Schopenhauer comienza a hablar de 
su propia filosofía moral como la única con auténtica imputabilidad, frente a los teísmos; porque en la suya, la  essentia y 
existentia son obra del propio hombre. El término «aseidad» (asseitas) se introduce en 1832: HN IV-1, 102 (Cholerabuch, nº 
48; toma el término de los escolásticos –Duns Scoto según Hübscher–) y 124 (Pandectae, nº 20, 1832). Se alude a ello ya en 
WN, 23, y, sobre todo, 142; después, en BGE, W II, etc., obras donde también aparece la cuestión de la libertad en el esse 

opuesta a la del operari, que no se hallaba en W I (tan sólo se encuentra en la nota de p. 481, una adición de 1844).
1144  HN IV-1, 103s, Cholerabuch, nº 55 (1832): «...wie das, was wir als Willen zum Leben kennen, je auf den Irrweg, dieses 
[= Leben] zu werden, gerathen sei und die Ruhe des unendlich vorzuziehenden seeligen Nichts verlassen habe...» 
1145  HN IV-1, 105,  Cholerabuch, nº 60 (1832): «Der individuelle Wille kann zu seinem eignen  Verderben allein durch 
Irrthum in dem zu Erwählenden, also durch Schuld der Erkenntniß, sich hinlenken. Allein wie konnte der Wille an sich, vor 
aller Erscheinung, folglich noch ohne alle Erkenntniß, sich zu dem Verderben seines jetzigen Zustandes hinlenken?, d.h. wie 

konnte der Erkenntnißlose irren? Auf dieses ganz trancendente Problem leitet mich Plotin (...). Dies Problem, woher der 
Mißton entsprungen, dessen Phänomen die Welt ist, wird ewig unaufgelöst bleiben».
1146 Cf. W II, 737.
1147  Cf. HN II, 328s, comentario a Phil. u. Rel. p. 68, citado en el § 2.
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Concluimos, a falta de más materiales, lo concerniente a la, según la clasificación de Schopenhauer, 
«segunda etapa» de Schelling –el  primero de esos «cuentos», de esas «tentativas dogmáticas», que 
siguieron  a  la  «etapa» de  la  Naturphilosophie y  la  Identitäts-Philosophie1148–  representada  por  el 
tratado de 1804,  Filosofía y  religión.  Después  de recordar  cómo Schopenhauer  establecía,  efecti-
vamente, la doctrina de ese libro como tal «etapa» independiente, y exponer en general la situación  
con respecto a los materiales que aquél ofrece para la crítica de dicha «etapa» (§ 1), hemos comenzado  
(§ 2) por los más importantes y decisivos de ellos, es decir, las anotaciones sobre el tratado escritas  
durante el periodo juvenil de estudio intensivo de las obras de Schelling, en 1812: 
  1) Aquí, aparte de algunas críticas de peso al concepto schellingiano del absoluto, que propiamente  
ya habíamos tratado en el apartado sobre la filosofía de la identidad, hemos mostrado cómo el texto de 
1804 es  con gran probabilidad la fuente principal  del  concepto posteriormente muy recurrido por 
Schopenhauer de la Vernunft como facultad intuyente (de lo absoluto) en Schelling, tras lo cual 
  2)  hemos visto además cómo Schopenhauer  reacciona aquí  por primera vez de forma negativa 
(aunque,  de  momento,  aún  sin  desarrollar  argumentaciones)  contra  la  concepción  de  la  historia 
peculiar del idealismo alemán. 
  3) La teoría más característica de Filosofía y religión, sin embargo, es la explicación de la existencia 
fenoménica y del mal a partir de una «caída» desde lo absoluto, doctrina que para Schopenhauer es, en 
efecto, un «cuento» («bien ideado», admite) posibilitado por el empleo trascendente de las categorías y 
las formas del fenómeno (en concreto, el tiempo), cuando no por la violación (más frecuente que  
nunca en este tratado) del principio de contradicción. 
  4) La «religión esotérica» que Schelling presenta en el libro, en fin, no es más que una «mitología  
abstracta» que no por abstracta deja de ser mitología, una suerte de poesía, inaceptable como filosofía 
seria1149. Este juicio, emitido en 1812, vale como juicio definitivo de Schopenhauer sobre el tratado, a 
falta de otras manifestaciones posteriores al respecto. 
  En el § 3, hemos ofrecido una enumeración de los pocos pasajes acerca de Filosofía y religión pre-
sentes en los escritos de Schopenhauer después de las notas de 1812: en ninguno de los casos hemos 
hallado nuevas temáticas, aunque sí la transformación de la perspectiva sobre alguna de ellas:
  1) Por una parte, la determinación de la doctrina de la «caída», considerada como una forma de ema-
nantismo, en cuanto etapa «segunda» de Schelling y un «cuento» o «historia» del que se habla siempre 
despectivamente. 
  2) Por otra, el juicio sobre el «filosofar histórico» fijado en el § 53 de Die Welt, donde claramente se 
alude al tratado de 1804, así como al Freiheitsschrift, asunto que nos ha llevado a un pequeño excurso 
sobre la relación de Schopenhauer con el concepto de la filosofía de la historia, tanto en la polémica 
con Schelling como prescindiendo de ésta, excurso que hemos ubicado aquí, en buena parte, con vistas 
a la ulterior discusión de la polémica con Hegel y sus discípulos acerca del mismo concepto.
  Dejando de lado la cuestión de la historia, que no carece de importancia, lo cierto es que el tratado  
Filosofía y religión en los años 1820 desaparece, en líneas generales, del punto de mira de Schopen-
hauer en sus discusiones tardías con Schelling. Éste no será el caso, sin embargo, con el  Freiheits-
schrift, cuya crítica pasamos a considerar.

f) Las Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana.

§ 1. Panorámica general de la crítica de Schopenhauer al «tratado sobre la libertad».  – Pasamos a 
tratar la última de las «etapas» de Schelling a la que Schopenhauer presta verdadera atención –como 
veremos, aunque algo supo del «último Schelling» de la «filosofía positiva», ésta no llegó a interesarle 
lo bastante como para estudiarla–; una «etapa» que, como la anterior, se concentra en un único escrito 
de Schelling1150, el tratado titulado Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana y  
los objetos  con ella  relacionados,  que,  para abreviar,  denominamos,  como es  costumbre,  «tratado 
sobre la libertad» o Freiheitsschrift. Este libro, del que hoy se puede decir que es la «obra más cono-

1148  Cf. HN I, 362, nº 542 (1816), citado al final del apartado anterior.
1149  Cf. un juicio similar, aunque expresado con cautela, en Cassirer,  El problema del conocimiento, III. Los sistemas  
postkantianos, trad. FCE, p. 336: «Cuando Schelling, en su ensayo titulado Filosofía y religión, escrito en 1804 y en el que 
polemiza con Eschenmayer,  pone de manifiesto sin  ambages,  por  primera vez,  este  hiato [entre  mundo ideal  y  mundo  
empírico-temporal], su simbolismo estético anterior se convierte ya en un simbolismo mítico-religioso».
1150  Nos referimos con esto al  punto de vista de Schopenhauer.  Otro texto –desconocido por  éste– que se considera  
perteneciente a la misma «etapa» son las  Lecciones privadas de Stuttgart, de 1810, que algunos tienen por incluso más 
relevantes que el tratado de 1809.
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cida» de Schelling1151, se publicó, recordábamos en la primera sección, dentro de una compilación de 
Escritos filosóficos en 1809, lo que contribuyó en no escasa medida a que pasara altamente desaper-
cibido en su momento1152. Schopenhauer, sin embargo, estudió dicha recopilación, como sabemos, en 
1812, fecha a partir de la cual comenzó una relación con el tratado en cuestión que duraría hasta las  
últimas publicaciones de nuestro autor y que es nuestra tarea exponer aquí. 
  Con cierta frecuencia se ha querido ver en esta obra de Schelling –donde se lee aquello de «Wollen 
ist Urseyn»– una decisiva influencia sobre la filosofía de Schopenhauer, a pesar de la oposición de 
éste, tanto entre intérpretes de Schelling1153 como, en ocasiones, entre los propios estudiosos de Scho-
penhauer1154.  La discusión sobre si  existe tal  influencia, y en qué medida,  queda fuera de nuestro  
auténtico tema en este lugar, la exposición de la crítica de Schopenhauer a esta «etapa». Crítica que, 
por cierto, debería ser tenida en cuenta a la hora de llevar a cabo tal discusión. En cuanto a ésta, 
nosotros tan sólo la rozaremos, conforme al modo como hemos procedido con las demás «etapas» de 
Schelling y, antes, con Fichte, y como procederemos en general en este trabajo. Quizá, con todo, habrá 
que decir  algo más en este caso  al respecto, en la medida en que es el propio Schopenhauer quien 
habla de su relación positiva con el tratado de 1809.
  En cuanto representante de una de las «etapas» de Schelling, el Freiheitsschrift no presenta ningún 
problema particular, pues, a diferencia de las que hemos tratado hasta ahora1155, parece haber unanimi-
dad a la hora de considerarlo como tal. Que Schopenhauer lo identifica desde cierto momento (1814) 
como tal «etapa» lo recordábamos pocas páginas atrás, pues lo hace en los mismos lugares donde esta-
blece  Filosofía y religión como etapa intermedia, después de la de la  Identitäts-Philosophie; puesto 
que las citas donde se explicita dicha identificación son las mismas y las tenemos frescas, prescindi-
remos de repetirlas1156.  Podemos pasar,  pues,  directamente a ofrecer una descripción general  de la 
posición de Schopenhauer frente a este libro de Schelling, lo cual haremos, de nuevo, desde un punto  
de vista evolutivo, ya que dicha posición, aunque mantiene ciertos rasgos generales a través de los 
años, no fue siempre exactamente la misma. – Las primeras observaciones de Schopenhauer sobre el 
Freiheitsschrift se encuentran en el segundo grupo de anotaciones sobre Schelling (titulado «Schelling 
II» por Hübscher), que consiste en «Notas al primer tomo de los Escritos Filosóficos de Schelling»1157, 
escritas a comienzos de 1812. Decíamos en la primera sección que de la lectura de estas notas no se 
desprende que Schopenhauer se entusiasmara en lo más mínimo por la obra, ya que casi todas ellas 
son objeciones críticas, algunas de cierta dureza; sin embargo, tampoco se desprende lo contrario: No 
hay aquí –a pesar de unos párrafos titulados «Sobre todo el ensayo sobre la libertad»– ningún juicio  
general definitivo sobre el libro, ni ninguna disensión fundamental, sino una colección de objeciones 
puntuales:  al  modo como Schelling propone reinterpretar  las contradicciones1158;  a  la posición,  en 
algunos  pasajes,  que  a  Schopenhauer  le  parece un  realismo o  dualismo oculto1159;  al  desdén que 

1151  Cf. Félix Duque, Historia de la filosofía moderna. La era de la crítica, Akal 1998, p. 297: «su obra más conocida». 
Posiblemente el Freiheitsschrift se ha vuelto especialmente célebre debido a la atención que le prestó Heidegger (Schellings 
Abhandlung über das Wesen der menschlichen Freiheit, 1971, obra basada en lecciones de 1936). Sin embargo, como el 
propio F. Duque indica, el tratado tuvo en su momento una repercusión casi nula; incluso parece que el propio Schelling en  
aquel momento no hubiera querido otra cosa, lo que se denota ya en la extraña circunstancia de ser publicado por primera vez 
dentro de una compilación retrospectiva de «escritos filosóficos» (cf. F. Duque, op. cit., p. 297s, nota 608).
1152  Para más detalles, cf. supra, en la secc. 1, apdo (a), nuestra descripción del volumen de Philosophische Schriften Bd. 1. 
1153  Véase la introducción a este cap. 3. E, infra, el § 5.
1154  Especialmente  Kamata,  pp.  163-165,  246s  y  266  nota;  si  bien  este  intérprete  insiste  también  en  las  diferencias  
fundamentales entre los dos autores. Hübscher (DgS, 136s) concede de mala gana la influencia del Schelling de 1809 y de  
Fichte, aunque sea a través de las objeciones que Schopenhauer les pone. En el § 5 mencionaremos (en notas) algunos otros  
intérpretes de Schopenhauer que han comentado esa presunta influencia.
1155  Filosofía y religión, exceptuando a Schopenhauer, no parece tener aceptación alguna como «etapa» independiente;  
respecto a las «tres» etapas anteriores hay bastante acuerdo, pero, como vimos, Schopenhauer tiende a verlas –siguiendo al  
propio Schelling– como una estructura unitaria.
1156  Cf. HN I, 78s, nº 126 (la división «soteriológica» de 1814); TgV, 253s (el «tercer» Schelling, el que intuye el continuo 
devenir, desde el Urgrund, etc.); y otros pasajes de importancia menor que confirman esta división (MdN, 208, etc.). Estas 
citas las mencionaremos de nuevo abajo, no en cuanto documento de la división en «etapas» sino en la medida en que en  
ellas se caracteriza la del Freiheitsschrift.
1157  HN II, 306-315: «[Schelling II.] Anmerkungen zum ersten Band von Schellings philosophischen Schriften». Las notas  
al  Freiheitsschrift comienzan en HN II, 312, a partir del comentario a la p. 406 del volumen, hasta el final del cuaderno. 
Todas las referencias al libro de Schelling en este apartado remitirán a la paginación de la edición de 1809, la empleada por  
Schopenhauer, a fin de facilitar la contrastación de las citas con la edición del  Nachlass de Hübscher (HN II y HN V); 
daremos además, cuando las citas lo requieran, la equivalencia de la edición KFA de Schelling, así como la de la traducción  
de Helena Cortés y Arturo Leyte (edic. bilingüe, Anthropos, 1989).
1158  HN II, 312, comentarios a pp. 406 y 407. Aquí y en las citas inmediatas nos limitamos a remitir al lugar; casi todas las 
veremos con detalle más abajo. 
1159  HN II, 313, coments. a p. 413 y 427-428.
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expresa Schelling hacia la concepción fichteana de Dios como «orden moral del mundo»1160 o hacia la 
moral kantiana del deber1161; y también las habituales objeciones a las inconsistencias en las que recae 
Schelling cuando no apela a subterfugios1162.  Pero, aunque estas críticas no sean amables,  falta la 
aspereza a la que  el  Schopenhauer  posterior  nos tiene acostumbrados; incluso apenas hace acto de 
presencia la ironía, salvo en un par de comparaciones paródicas del «proceso» revelado en el libro de  
Schelling con reacciones químicas1163. Los dos comentarios de mayor peso son, primero, el reproche 
según el cual, con la exposición schellingiana del determinismo moral, la vida resulta una pieza de  
teatro  conocida  de  antemano,  un  cálculo  algebraico,  reproche  que  nos  recuerda  al  de  «fatalismo 
moral» dirigido a Fichte1164, y, finalmente, el pasaje que lleva el epígrafe «Sobre todo el ensayo sobre 
la libertad», que, a pesar de su título, no ofrece un auténtico juicio o crítica de conjunto, sino más  
comentarios del estilo de los anteriores: una de las mencionadas parodias «químicas», una observación 
sobre el tono general agresivo del tratado, que tendría por mira amedrentar al lector y así obtener su  
aquiescencia, y, sobre todo, la acusación de imitar en todo el libro el  Mysterium Magnum de Jakob 
Böhme1165, acusación que aparecerá posteriormente en las obras de Schopenhauer y que después trata-
remos con detenimiento. Por dura que sea esta última crítica –que aun los intérpretes de Schelling con-
ceden, por lo demás1166–, no se expresa aquí ni un desacuerdo fundamental ni lo contrario con respecto 
al conjunto de la obra, como tampoco se hace en las demás críticas que hemos mencionado1167. 
  De que, a pesar de no expresarlo en esas notas a los Philosophische Schriften, Schopenhauer sí se 
formó un juicio más bien negativo de la obra, y no sólo por lo que tiene de imitación de Böhme, da 
testimonio una breve anotación a las lecciones de Schleiermacher (semestre de verano de 1812) sobre 
la «Historia de la filosofía en la época de cristianismo»: Cuando el profesor explica que, para Escoto  
Eriúgena, «aunque todas las cosas son tan eternas como Dios, él sin embargo admite un retorno de las  
cosas a Dios, lo cual es mítico, como por otro lado [lo es] su surgir de Dios. Tal como ellas, antes de la  
creación, sólo eran en el entendimiento divino, después no son nada más que Dios», Schopenhauer 
escribe que «esto, con otras palabras, es el cuento schellingiano del fundamento (Grund)»1168. Aunque 
aquí no menciona el  Freiheitsschrift, debe de referirse a él, donde aparece el famoso concepto del 
Urgrund o Ungrund, si bien tal vez Schopenhauer alude también al «cuento» de Filosofía y religión, 
donde en cambio no hay ningún «Grund» explícito  que juegue un papel  importante,  pero sí  una 
exposición «mítica» que puede haber recordado Schopenhauer por las palabras de Schleiermacher. 
Una separación nítida de las doctrinas de las dos obras se expresa con determinación sólo en 1814; 
pero que el término Grund-Mährchen alude al  Freiheitsschrift parece bastante claro, sobre todo a la 
vista de otras declaraciones posteriores sobre la obra, que pronto veremos. Si tenemos razón en esto,  
aquí  tendríamos un primer  juicio crítico de conjunto  sobre  el  tratado de 1809,  aunque expresado 
lacónicamente y a través de la ironía, ironía que no necesitamos explicar después de lo visto sobre el  
«cuento» de la «caída» de 1804. 

1160  HN II, 313, coment. a p. 427.
1161  HN II, 314, coment. a p. 478.
1162  HN II, 315, coment. a p. 501 (contradicción sobre que el mal sea un no-ser, Unwesen) y p. 503 (sobre la despreocupa-
ción de Schelling acerca de los posibles malentendidos, en un pasaje que Schopenhauer compara con otro de la WL 1794 de 
Fichte); cf. además las últimas líneas del epígrafe «Über den ganzen Aufsaz über die Freyheit» (HN II, 314), sobre el tono 
amenazante que según Schopenhauer domina el libro.
1163  Cf. HN II 314, epígrafe «Über den ganzen Aufsaz über die Freyheit», segundo párrafo, y, más abajo, el comentario a 
pp. 494-496.
1164  Cf. el comentario a p. 468 (y 470), en HN II, 313. Podría decirse, con bastante plausibilidad, que la teoría criticada de 
Schelling no es muy diferente del determinismo del Schopenhauer  maduro.  Sin embargo,  éste,  otras  diferencias  aparte,  
defiende, en Die Welt, la negación de la voluntad como acto libre en el fenómeno. Vid. infra, § 3. – Para el «fatalismo moral» 
en Fichte, cf. nuestro cap. 2, secc. 3, passim.
1165  Cf. HN II, 314, epígrafe «Über den ganzen Aufsaz über die Freyheit».
1166  Vid. infra, § 2.
1167  Los únicos comentarios de los cuadernos de 1812 que hemos dejado de lado son: 1) una observación filológica (HN II, 
313: «p 466 unten „bestimmt” ist  adverbium»: en efecto, en el  texto –cf.  KFA, VII, 384– la palabra podría entenderse 
también como verbo; los traductores españoles vierten también como adverbio: «de modo determinado», cf. trad. p. 227) ; y, 
2)  por una vez, el aplauso de un pasaje: «en la p. 480 hay una censura correcta de la palabra  creencia» («p 480 steht ein 
richtiger Tadel des Worts Glaube», HN II, 314): en el lugar citado (= VII, 394; trad. 251), Schelling rechaza el sentido de 
Glauben en cuanto «un tener-por-verdadero (Fürwahrhalten) que es considerado como meritorio, o bien al cual le falta algo 
para la certeza», en lugar de lo cual propone «su significado originario de confianza, abandono en lo divino, que excluye toda  
elección» (en la trad. citada se vierte Fürwahrhalten por «credulidad» y se ha omitido el «o bien» [oder]).
1168  HN II, 227 («Geschichte der Philosophie zur Zeit des Christenthums bey Schleiermacher»). Schleiermacher: «Obgleich 
alle Dinge so ewig wie Gott sind, nimmt er [Erigena] doch ein Zurückgehn der Dinge in Gott an, das mythisch ist, wie  
andrerseits ihr Entspringen aus Gott. Wie sie vor der Schöpfung nur im göttlichen Verstand waren, sind sie nachher nichts als  
Gott». Schopenhauer: «Ego. (Dies ist mit andern Worten das Schellingsche Grund-Mährchen.)»
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  Un tema extrañamente ausente también en los cuadernos sobre Schelling de 1812 es el de la exposi-
ción, en el tratado, de la teoría kantiana de la libertad inteligible, pasaje que Schopenhauer ensalzaría  
en varias ocasiones, pero que a partir de determinado momento ocasionará una segunda acusación de 
plagio (tras la de Böhme). Tal como avanzábamos en la primera sección, hay diversos indicios de que 
Schopenhauer conoció dicha teoría de la mano de Schelling, sin tener inicialmente conciencia del 
origen kantiano de la misma: En efecto, hacia comienzos de 1813, cuando encuentra en la  Nueva 
crítica de la razón de Fries una exposición similar, Schopenhauer aplaude lo «mucho verdadero sobre 
la libertad» que hay en el pasaje, añadiendo que en éste «ya residen los rasgos fundamentales de lo que 
Schelling desarrolló en 1809 en su escrito sobre la libertad»: Aquí parece, pues, que Schopenhauer 
atribuye la doctrina a Schelling, mientras que ve en Fries un anticipo (la Nueva crítica de la razón es 
de 1807)1169. Poco después, hacia mayo de 1813, Schopenhauer escribe anotaciones sobre la Crítica de 
la razón pura y, al toparse con la exposición kantiana, anota, aparentemente sorprendido: «en lo dicho 
aquí  (...)  reside  toda  la  teoría  de  la  libertad  de  Schelling»1170.  No  obstante  esto,  de  momento 
Schopenhauer no ve ninguna razón para hablar de plagio, sino que se limita a autocorregirse, sin dejar  
de admirar la versión de Schelling casi tanto como el pasaje original kantiano. En efecto, pocos meses  
más  tarde,  en  la  Diss.,  § 46,  tratando  la  cuestión  del  carácter  inteligible  (o  más  bien,  dice, 
«ininteligible»), describe el pasaje de Kant como «una incomparable obra maestra de la profundidad 
humana, digna de la máxima admiración», a lo que añade que, por su lado, «Schelling ha dado, en el 
primer tomo de sus Escritos, pp. 465-473, una muy estimable exposición aclaratoria de ello», la cual 
Schopenhauer «invoca»1171.
  De manera que, en 1813, disponemos ya de un enjuiciamiento general sobre el libro de Schelling, en 
dos direcciones: por una parte, se trata de un «cuento», pero, por otra, incluye como mínimo un impor-
tante pasaje que Schopenhauer no se ruboriza a la hora de aplaudirlo y remitirse a él en su primera  
obra publicada (donde, recordemos, se distancia en cambio de la «filosofía de la identidad»). Una vez 
más, pues, nos las vemos ante la recurrente ambivalencia frente a Schelling, aunque con cierto predo-
minio de la actitud crítica y negativa. Aquí tenemos ya la pauta de lo que vendrá.
  En los años preparatorios de Die Welt (1814-1817), como sabemos, son pocas las ocasiones en que 
Schopenhauer menciona o comenta a Schelling; de entre esas pocas, en tres de ellas se nombra el  
tratado sobre la libertad, y en las tres se confirma, a la vez que empieza a desplegarse, la imagen del  
«cuento». En primer lugar, a comienzos de 1814, en el fragmento de la división «soteriológica» de las  
etapas de Schelling. De las tres posiciones dogmáticas en las que recae Schelling, la tercera la resume 
Schopenhauer en la proposición: «nosotros, espíritus que no tenemos reposo alguno, aún no lo hemos 
tenido nunca, hemos devenido, llegaremos a alcanzarlo»: ésta, tras las posiciones de la  Naturphilo-
sophie y Spinoza (siempre según Schopenhauer) y después de la de Filosofía y religión y «todos los 
sistemas emanantistas», es la posición de «todas las teorías creacionistas, el teísmo racional, Schelling 
sobre la libertad humana»1172. Algún tiempo después, de nuevo Schopenhauer compara «etapas» en un 
fragmento que hemos citado en el apartado anterior: dice aquí que la identidad del sujeto volente con  
la del sujeto cognoscente es, en la medida en que el segundo es el que abre la posibilidad de la libera-
ción o salvación, «la unificación de cielo e infierno en nosotros», unificación que «se ha intentado 
explicar falsamente» (mediante uso trascendente del tiempo y del principio de razón), «ora mediante la 
caída, emanación, ora (como Schelling “sobre la esencia de la libertad”) mediante [un] devenir absolu-
to, eterno»1173. En ambos  fragmentos se alude, por supuesto, a la pugna entre bien y mal de la que 

1169  HN II, 364, «Zu Fries» (Hübscher data el cuaderno entre 1812 y comienzos de 1813); comentario a Neue Kritik der  
Vernunft, Theil 2, pp. 242s: «242-43. Sehr viel Wahres über die Freiheit, in dem schon die Grundzüge von dem liegen was 
Schelling 1809 in seinem Aufsatz über die Freiheit ausgeführt hat».
1170 HN II, 280, comentarios a Kant, KrV (ca. mayo de 1813): «577-582. Im hier und oben 566-69 ([Anm.:] conf. 826)  
Gesagten liegt Schellings ganze Theorie der Freiheit». Las páginas citadas de la KrV corresponden a la segunda edición (B).
1171  Diss., § 46, p. 76s: «Vielleicht bezeichne ich das Gemeinte besser, obwohl auch bildlich, wenn ich es einen außer der  
Zeit  liegenden  universalen  Willensakt  nenne,  von  dem alle  in  der  Zeit  vorkommenden Akte  nur  das  Heraustreten,  die 
Erscheinung sind. Kant hat dieses den intelligiblen Karakter genannt (vielleicht hieße es richtiger der inintelligible) und von 
dem Unterschied zwischen ihm und dem empirischen, wie auch vom ganzen Verhältniß der Freiheit zur Natur, in der Kritik  
der  reinen  Vernunft pp.  560-586,  eine  Auseinandersetzung  gegeben,  die  ich  für  ein  unvergleichliches,  höchst  
bewundrungswerthes Meisterstück des menschlichen Tiefsinns halte. Schelling hat im ersten Bande seiner Schriften, pp. 465-
473 eine sehr schätzbare erläuternde Darstellung davon gegeben. Auf jene Werke mich berufend, habe ich hier, wie überhaupt 
in  dieser  ganzen  Abhandlung,  keine  Wiederholung  des  anderswo  schon  Gesagten  geben  wollen,  sondern  nur  soviel  
nothwendig war und von der Seite die unsern gegenwärtigen Zweck angeht, den Gegenstand berührt». – Las páginas de KrV  
citadas corresponden a la segunda edición (B), igual a la quinta, que es la que Schopenhauer inicialmente poseyó. Para el 
pasaje del Freiheitsschrift, cf. SW VII, 383-389 (trad. 225-239). Sich berufen es, en efecto, «invocar», si bien la frase «auf 
jene Werke mich berufend...» se traduce mejor por «remitiéndome a esas obras...».
1172  HN I, 78s, nº 126, citado varias veces; para el texto completo cf. el apartado (a) y la nota 350.
1173  HN I, 168, nº 274 (1814): «Diese Identität [des Subjekt des Wollens mit dem des Erkennens] ist eben die Vereinigung  
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habla Schelling en la obra de 1809, especialmente en el pasaje donde traza una concisa historia de la 
humanidad  desde  ese  punto  de  vista,  pasaje  sobre  el  cual  Schopenhauer  –algo  paradójicamente 
teniendo en cuenta lo visto respecto a Filosofía y religión– nunca escribiría nada de forma explícita; 
una historia en la que, como en ocasiones anteriores (el System de 1800, el tratado de 1804), Schelling 
da algunas indicaciones sobre los tiempos por venir1174.
  De nuevo, el tratado de 1809 se cita en un Zusatz –de datación incierta– al fragmento nº 308, donde 
Schopenhauer expone la «transfiguración» de la prueba ontológica de Descartes en el «panteísmo de 
Spinoza»: «él [Spinoza] convirtió, en efecto, en fundamento real (Realgrund) lo que en Descartes era 
sólo razón de conocimiento (Erkenntnißgrund),  y  Dios es  causa sui;  y,  así  como en Descartes el 
argumento de la existencia de Dios está en su concepto, en Spinoza está el propio Dios en el mundo». 
En una frase que con posterioridad Schopenhauer tachó, el texto seguía originalmente así: «De ello 
nació después la parodia del asunto con la que nos regaló el Señor von Schelling en su tratado de la  
libertad»1175.  En  el  Freiheitsschrift se  halla,  ciertamente,  una  peculiar  reformulación  de  la  prueba 
ontológica –que incluye una comparación con la relación entre la luz y la gravedad–, a la que sin duda 
se refiere aquí Schopenhauer1176. La frase está tachada, por alguna razón que desconocemos –tal vez 
porque precisamente antes de ese pasaje Schelling se desmarca del panteísmo spinozista, tal vez por 
otro motivo–, pero el caso es que Schopenhauer retomará la idea en 1847, en SzG 1177. El comentario, 
sin embargo, nos importa de momento como muestra temprana de la actitud desdeñosa hacia el libro 
de Schelling, si bien no hay que olvidar que, además de estar tachada, esta cita presenta el problema 
adicional de ser de datación insegura; incluso es muy posible que sea de los 1830 o posterior1178.
  Sí es segura, en cambio, la datación del siguiente fragmento donde se alude al  Freiheitsschrift, en 
1816: tras afirmar que la Naturphilosophie se reduce a una búsqueda de «semejanzas y oposiciones», 
interesante pero que no puede ofrecer de suyo una filosofía, explica que «por eso Schelling tuvo que 
presentarse con varios ensayos dogmáticos independientes de esa consideración de la naturaleza, a los 
que no daba ningún Fundamento más que intuición intelectual y cuyo carácter de cuentos saltaba a la 
vista»1179. Con esos «intentos» o «ensayos» (Versuche) que son «cuentos», Schopenhauer tiene por 
fuerza que referirse a los tratados de 1804 y 1809, «etapas» que en su división siguen a la primera , 
que, como sabemos, determina indistintamente como Naturphilosophie o Identitätssystem. – Ésta es, 
pues, la forma en que queda fijado provisionalmente el juicio sobre el tratado sobre la libertad al llegar  

von Himmel und Hölle in uns, welche Vereinigung man, durch transcendenten Gebrauch der Zeit und des Satzes vom Grunde 
überhaupt,  bald  durch  Abfall,  Emanation,  bald  (wie  Schelling  „über  das  Wesen  der  Freiheit”)  durch  absolutes,  ewiges 
Werden, fälschlich zu erklären gesucht hat». Ya hemos citado el pasaje al comienzo del § 3 del apartado (e), con motivo de la 
«falsa explicación» mediante «caída» y «emanación», términos que aluden a Filosofía y religión. En cuanto a la terminología 
«Himmel und Hölle in uns», es posible que aluda al pasaje del Freiheitsschrift de SW VII, 363 (trad., 177): «Im Menschen ist 
die ganze Macht des finstern Prinzips und im ebendemselben zugleich die ganze Kraft des Lichts. In ihm ist der tiefste  
Abgrund und der höchste Himmel, oder beide Centra». Schopenhauer, según se ve, estaría de acuerdo con eso, pero no con la  
mediación que después lleva a cabo Schelling en el texto. – Es curiosa en este fragmento la posición transitoria por la que 
Schopenhauer expresa aquí la anterior oposición (ca. 1812-13) entre mundo fenoménico y mundo atemporal, o «conciencia  
empírica» y «conciencia mejor», como una oposición entre sujeto volente y sujeto cognoscente. Ello se explicaría por que el  
segundo es el que abre la posibilidad de la liberación o salvación que posteriormente denominará «negación de la voluntad».  
La  misma  antítesis  está  a  la  base  del  juego  de  interpenetración  del  «mundo  como  voluntad»  y  el  «mundo  como  
representación». Schopenhauer, sin embargo, no seguirá expresándola como oposición de sujeto volente y cognoscente. 
1174  Cf. Schelling, Freiheitsschrift, SW VII, 377ss; trad., 211ss. Sobre la (filosofía de la) historia en Schelling, y su crítica 
en Schopenhauer, cf. el § 3 del apartado anterior.
1175  HN I, 191, nº 308: «So sehn wir denn, daß Spinoza’s Pantheismus eine Transfiguration des ontologischen Beweises des 
Kartesius ist – Was dieser nur subjektiv, d.h. für uns, zum Behuf des Beweisens und Erkennens Gottes aufstellte, das nahm 
Spinoza  objektiv,  als  das  Verhältniß  Gottes  zur  Welt:  er  machte  nämlich  zum  Realgrund was  bei  Cartesius  bloß 
Erkenntnißgrund war, und Gott ist  causa sui und wie bei Cartesius das Argument der Existenz Gottes in seinem Begriff  
steckt, so steckt bei Spinoza der Gott selbst in der Welt». En nota, Hübscher indica que a esto seguía la frase, «después  
tachada»: «Daraus ist dann die Parodie der Sache entstanden, welche uns Herr v. Schelling in seiner Abhandlung von der  
Freiheit zum Besten gegeben hat».
1176  Cf. Schelling, Freiheitsschrift, SW, VII, 357s (trad., 163 y 165).
1177  SzG, § 8, p. 16.
1178  El fragmento nº 308, que consiste en una serie de comentarios a la p. 13 de la Diss. (en el § 8, sobre Spinoza y el Satz 
vom Grunde), es de 1814, pero el pasaje que citamos se encuentra entre unos Zusätze que podrían ser muy posteriores, acaso 
próximos a la preparación de la segunda edición o, mejor dicho, reconfección de la obra, SzG, que se publicaría en 1847. A 
falta de mayor precisión, lo hemos citado aquí, aunque el empleo de la fórmula (con toda probabilidad irónica) «Herr von 
Schelling», usada por cierto en SzG con frecuencia, y antes en BGE (si bien en este caso la fórmula es eliminada en la 2ª  
edic., de 1860), apunta a una redacción de esos Zusätze más bien tardía, de los años 1830-1840.
1179  HN I, 362, nº 542 (1816): «Die eigentliche, von Schelling zuerst angestimmte Naturphilosophie, ist bloß ein Aufsuchen 
von Ähnlichkeiten und Gegensätzen in der Natur: welche Betrachtung an sich interessant ist und hie und da nützlich werden 
kann,  nie  aber  eine Philosophie ausmacht.  Daher  mußte auch Schelling mit  mehreren von jener  Betrachtung der  Natur 
unabhängigen dogmatischen Versuchen auftreten, denen er kein andres Fundament gab als intellektuelle Anschauung und 
deren Mährchenhaftes in die Augen fiel».
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el  momento  de  redactar  la  Hauptwerk:  en  efecto,  en  Die  Welt,  aunque  no  se  emplea  la  palabra 
«cuento» (Mährchen), se alude de forma patente a esa misma concepción del tratado de 1809, junto al 
de 1804, en el pasaje del § 53 donde se despacha el asunto del «filosofar histórico». Habiendo citado 
el pasaje completo en el apartado anterior, centrémonos en las alusiones al  Freiheitsschrift: Primero, 
rechaza el  auténtico  carácter  filosófico de  una captación  histórica del  ser  (o  esencia,  Wesen)  del 
mundo, es decir, desde el punto de vista de un Werden (devenir, llegar a ser), un Gewordenseyn (haber 
devenido o llegado a ser) o un –aquí la ironía es clara– Werdenwerden (llegar a llegar a ser); los que 
sostienen tal posición, añade, no sólo establecen un comienzo y un final del mundo (se alude a la 
primera antinomia kantiana), sino el lugar que ellos mismos ocupan en el «camino». Si con esto último 
puede estarse refiriendo a cualquiera de las versiones de la doctrina sobre la historia que Schelling 
ofreció –aparte de la del Freiheitsschrift, Schopenhauer conocía también las de Filosofía y religión y 
el  System de  1800–,  el empleo del  término  Werden ha de aludir  al tratado de 1809,  único de los 
mencionados donde dicho término recibe especial énfasis1180. A continuación, Schopenhauer describe 
las posibles formas de tal filosofar histórico: «una cosmogonía que admite muchas variedades», o «un 
sistema emanantista, doctrina de la caída» –evidentemente, el tratado de 1804– o bien, «finalmente, si  
por la desesperación por los infructuosos intentos por esas vías es empujado al último camino, [ofrece] 
a la inversa una doctrina del continuo devenir, manar, nacer, surgir a la luz desde lo oscuro, desde el  
tenebroso  Grund,  Urgrund,  Ungrund y cualesquiera otros desatinos»1181. La crítica a esas filosofías 
históricas, por el reproche del uso trascendente de la forma del tiempo, junto a otras configuraciones 
del principio de razón, fue tratada  con detenimiento  en el apartado precedente. Lo que nos importa 
aquí destacar es el modo como queda fijado el juicio general sobre el Freiheitsschrift.
  Sin embargo, aunque este juicio permanecerá, Schopenhauer tiene todavía más cosas que decir sobre 
esta  obra de  Schelling,  de manera  que  proseguimos  nuestro  recorrido.  De  momento,  en  los  años 
inmediatamente posteriores a la publicación de  Die Welt, refuerza y radicaliza el discurso sobre el 
«cuento»: en 1819, sin mencionar a Schelling, habla de la filosofía que «demuestra la necesidad de un 
Urgrund absoluto»  como  una  de  las  modalidades  de  filosofía  postkantiana,  la  cual,  «casi  toda» 
consiste, dice, en una oculta renovación de la prueba cosmológica desmontada y desautorizada por 
Kant1182; y, en 1821, escribe, en el fragmento sobre la Naturphilosophie como filosofía aplicada a la 
ciencia, que «las doctrinas schellingianas, tomadas como filosofía sin más, por tanto, el  absolutum 
intuido  intelectualmente,  la  identidad  de  lo  real  y  lo  ideal,  el  Dios  que  se  pare  a  sí  mismo 
continuamente, etc., son sueños sin Fundamento y, porque pretenden falsamente intuición inmediata, 
fanfarronerías»1183. Esta nueva expresión irónica –el «autoparto» de Dios1184– para resumir la doctrina 
del Freiheitsschrift reaparece en el texto contemporáneo, de las lecciones: en el pasaje donde habla de  
tres etapas de Schelling, siendo la primera la de la identidad y la segunda la de la «caída desde el  
absolutum», la filosofía del «tercer Schelling» consiste en que «intuye cómo Dios se pare a sí mismo 
sin cesar; cómo, a partir del tenebroso Urgrund del absolutum, mediante el esfuerzo hacia arriba, las 
cosas resultan en figuras cada vez más perfectas; a partir de la noche se pare la luz; un continuo 
devenir, y crecer, sin comienzo ni fin»1185. En las lecciones, además, las dos menciones de las «largas 
historias» en las que consisten las filosofías postkantianas, en una de las cuales se nombra a Schelling 
expresamente, aluden sin duda, a la vista del § 53 de Die Welt, al Schelling de 1804 y 18091186.

1180  Cf. Schelling, Freiheitsschrift, SW, VII, 358s (trad., 165) o 403 (trad. 273), por ejemplo.
1181  Cf. W I, § 53, p. 322, citado en el apartado (e). Allí explicamos, en nota, nuestra opción de no traducir en general los  
términos Urgrund y Ungrund.
1182  HN III, 10,  Reisebuch,  nº 32 (1819): «Alles Reden vom  Absoluten ist durchaus nichts anderes als ein verdecktes 
Wiederauffrischen  des kosmologischen  Beweises  der  von  Kant  um allen Kredit  gebracht  und  verjagt,  nun  maskirt  und 
incognito wieder sich einzuschleichen sucht: und hierin besteht fast ganz allein alle Philosophie seit Kant, indem solche bald  
die Nothwendigkeit eines absoluten Urgrunds demonstrirt bald das Absolute intellektual anschaut bald, schon verzagter, es  
ahnet u.s.w.»
1183  HN III,  87 (Foliant,  nº  37,  1821): «Die Schelling’schen Lehren als  Philosophie schlechthin genommen, also das 
intellektual angeschaute Absolutum, die Identität des Realen und Idealen, der sich stets selbst gebärende Gott u.s.f.  sind  
Träume ohne Fundament und weil sie unmittelbare Anschauung fälschlich vorgeben, Windbeuteleien». 
1184  Seguramente Schopenhauer alude a la imagen del «Geburt» (de la Luz a partir de la Oscuridad) en SW VII, 360 (trad.,  
169-171).
1185  TgV, 253s: «...der dritte Schelling schaut an, wie Gott sich selbst gebiert, ohne Unterlaß, wie aus dem finstern Urgrund  
des Absolutums durch Streben nach Oben die Dinge in immer vollkommnern Gestalten hervorgehn, aus der Nacht sich das  
Licht gebiert, ein beständiges Werden, und Wachsen, ohne Anfang und Ende». Nótese  en el pasaje  el empleo del tiempo 
presente  (Schelling schaut  an)  en contraste  con  el  pretérito  (schaute  an)  de  las  «etapas  anteriores».  No tiene  nada  de 
sorprendente que Schopenhauer desconociera los cambios recientes del pensamiento de Schelling en los primeros años 1820,  
pues el filósofo se había sumergido en una considerable oscuridad, como es sabido.
1186  Cf. TgV, 420 y MdN, 208; Schelling es explícitamente nombrado en la segunda cita. Cf. W I, 322s. (el pasaje sobre el 
«filosofar histórico»). La alusión irónica a «historias» aparecía ya en la KKP, 618 (1ª ed., 1818): «...so muß ich bekennen, 
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  La siguiente mención del Freiheitsschrift que poseemos data de 1834: en un fragmento donde esboza 
su concepción de la filosofía como «desciframiento» del mundo, cuya corrección se confirma en la 
medida  en  que es  un  «cálculo»  que «no deja  resto»  –concepción  que  aparecerá  más  tarde en  el  
segundo volumen de Die Welt1187 y en los Parerga1188–, tras señalar algunos ejemplos que «no cuadran» 
(el materialismo, el teísmo, el panteísmo), añade: «En el tratado de la libertad de Schelling he anotado 
los pasajes donde su cálculo no cuadra»1189. Esta frase, aunque promete más de lo que cumple1190, tiene 
un especial interés en la medida en que nos permite una datación bastante plausible de las notas al  
ejemplar del Freiheitsschrift que recoge Hübscher en el quinto volumen del Nachlass1191: puesto que el 
tratado de 1809 se menciona numerosas veces en las dos memorias reunidas en BGE, escritas a finales 
de los 1830, lo que apunta a una relectura reciente, habría que datar ésta, junto a esas anotaciones de  
HN V, en torno a 1834 –si es que la frase citada no es un Zusatz posterior1192– o, como tarde, hacia 
1837-1838 (fecha de la redacción de la primera de las memorias, FW)1193.
  Leyendo esos comentarios al Freiheitsschrift de HN V, es considerable el deterioro del tono desde las 
notas de 1812, lo que ya se pone de relieve en el modo como se retoma la acusación de imitar a 
Böhme1194, muy endurecido; a esta acusación, además, se añade ahora la de intentar hacer pasar la  
teoría kantiana del carácter inteligible como propia, cosa que se sugiere aquí por primera vez1195. De 
nuevo se subrayan contradicciones e inconsecuencias1196, que esta vez llevan a Schopenhauer a un 
juicio  general  sobre  la  obra,  desde  ese  punto  de  vista:  «El  comienzo  es  un  tejido  de  ramplones 
sofismas que ocultan su debilidad mediante la arrogancia y descaro del tono: un indigesto parloteo a la 
buena de Dios»1197. En un par de ocasiones habla de los «disparates» (Gefasel) que dice Schelling, que 
llegan a la «locura» (Wahnwitz)1198, o de «ensoñaciones» que se demuestran con rigor1199, alguna de las 
cuales  es  objeto  de  parodia1200.  Tres  de  las  anotaciones,  en  fin,  muy  al  estilo  de  algunas  de  las 
invectivas habituales contra Hegel de la obra tardía, consisten a criticar a Schelling indirectamente a 
través  de  su  público:  En  el  pasaje  antes  mencionado  donde  Schelling  efectúa  una  revisión  del 
argumento ontológico, y donde además se encuentra la conocida fórmula según la cual Dios es «el  
prius del fundamento», pasaje «dignum quod legatur» según Schopenhauer, comenta éste: «Con tales 
bromas se puede dejar  boquiabiertos a los tontos alemanes»1201;  añadiendo poco después,  sobre la 

daß  ich  ebenfalls  jene  das  Übersinnliche,  das  Absolutum,  nebst  langen  Geschichten,  die  sich  mit  demselben  zutragen,  
unmittelbar wahrnehmende, oder auch vernehmende, oder intellektual anschauende Vernunft mir, in meiner Beschränkheit,  
nicht anders faßlich und vorstellig machen kann, als gerade so, wie den sechsten Sinn der Fledermäuse». En este pasaje  
parece aludirse a Schelling de manera patente, pero también a otros postkantianos (Jacobi, notablemente).
1187  W II, cap. 17, 203ss; en p. 205 hay una nueva alusión a las filosofías históricas –sin emplear el término ni mencionar  
ejemplos–.
1188  P I, 72s (se recupera aquí parte del fragmento de 1834 citado en la próxima nota, pero sin la mención de Schelling).
1189  HN IV-1, 181 (Pandectae, nº 86, 1834): «In Schellings Abhandlung von der Freiheit habe ich die Stellen angemerkt, 
wo sein Exempel nicht aufgeht».
1190  Realmente, en el ejemplar del Freiheitsschrift de Schopenhauer (incluido en Phil. Schriften, Bd. I), tan sólo hay una 
anotación donde se habla expresamente de un cálculo que no sale bien (comentario a la p. 497, en HN V, 148); claro que  
Schopenhauer puede referirse además a cualquiera de las otras críticas. Quizá precisamente dándose cuenta de ello, Hübscher  
ha optado (HN IV-1, 340, nota al fragmento) por remitir para la frase citada de Pandectae no sólo a las notas de HN V sino 
también a las de 1812 (HN II, 312-314), una decisión algo torpe a nuestro parecer, ya que Schopenhauer en 1834 se está 
refiriendo, con bastante claridad, a una acción reciente.
1191  HN V, 147s (n º 485),  coments. a  Phil. Schriften,  Bd. 1. Hübscher reproduce todos los comentarios al volumen sin 
especificar dónde comienza cada uno de los cinco tratados que reúne; corresponden al Freiheitsschrift los de las pp. 406-495.
1192  Hübscher generalmente indica la presencia de añadidos (Zusätze) mediante el empleo de un tamaño menor de la letra, 
aunque rara vez ofrece conjeturas para su datación. Si éste es el criterio, la citada frase del nº 86 de  Pandectae no es un 
Zusatz, sino simultánea al resto del fragmento.
1193  Hübscher no data las anotaciones al ejemplar de Phil. Schriften excepto mediante el criterio vago del útil de escritura 
(tinta / lápiz, que valen, respectivamente, por «temprano» y «tardío»).  
1194  HN V, 147, comentarios a pp. 435 y 497.
1195  HN V, 147, coment. a p. 465.
1196  Cf. v.g. en HN V, 147, los coments. a las p. 406 y 416.
1197  HN V, 148, última anotación, escrita en el lado interior de la contraportada: «Der Anfang ist ein Gewebe seichter  
Sophismen, die ihre Schwäche durch die Arroganz und Dreistigkeit des Tons verdecken – ein unverdautes Schwatzen in den  
Tag hinein. – – Die Abhandlung von der Freiheit gemeint». – No está muy claro a qué se refiere con «der Anfang», una  
referencia  vaga:  posiblemente a  las  observaciones sobre las proposiciones idénticas  y contradictorias  de VII,  341ss.  La  
vaguedad de las referencias en estas notas, que Schopenhauer escribió para uso propio y no para que nosotros las leyéramos,  
resulta en varias ocasiones imposible de disipar; pero en muchos casos, como éste, aunque no podamos saber qué se critica  
exactamente, sí es clara la actitud con la que se hace.
1198  Loc. cit., coments. a pp. 488s y 495.
1199  Loc. cit., coment. a p. 484.
1200  HN V, 147, coment. a p. 460, sobre la comparación «meteorológica» que Schelling ofrece en ese lugar (SW  VII, 379).
1201  Loc. cit., coment. a p. 430 (= SW VII, 358): «Mit solchen Possen lassen die dummen Deutschen sich verblüffen».  
Sobre la página: «dignum quod legatur».
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página: «Voilà ce que les Allemands admirent. Lisez!»1202, y, pocas páginas más adelante, refiriéndose 
seguramente al modo como se explica el origen de alma y cuerpo a partir del rayo de luz divino, 
agrega aún: «Eso se tiene en Alemania por pensamientos»1203. Todo esto culmina, para concluir, en la 
anotación mencionada arriba al citar el fragmento de 1834, en la que se dice sobre un pasaje decisivo:  
«el cálculo no cuadra; ¡désespoir!»1204 Se trata de un momento en que Schelling muestra las posibles 
flaquezas  de la distinción propuesta  entre el  ser  en cuanto  Grund y  en cuanto existente:  con ese 
sistema, sólo habría dos alternativas, o un dualismo absoluto o una identidad absoluta que conduce,  
según el propio Schelling, a «consecuencias absurdas» (el bien y el mal serían lo mismo, etc.); como 
solución aparece el famoso «Urgrund o, más bien, Ungrund», mediante el cual se introduce el concep-
to de indiferencia, que ha de verse como plenamente distinto de aquella identidad1205. Si estamos de 
acuerdo aquí con Schopenhauer o por el contrario, empatizando con Schelling, admitimos ese matiz 
como salida de la disyuntiva, es lo de menos. Lo que nos interesa resaltar en este resumen de estas 
notas de HN V es la animosidad que domina en ellas en todo momento. El reconocimiento, en dos oca-
siones –cuando Schelling habla de la voluntad de las criaturas, que es voluntad ciega, como principio,  
y del apetito como fundamento de toda vida natural particular–, no exactamente de una influencia, 
pero sí de un «presagio (Vorspuk) de mí»1206, no suaviza demasiado el tono conjunto de las notas.
  Las razones de este deterioro de la relación con el Schelling de 1809, que por lo demás nunca fue 
demasiado buena, no son claras, pero hemos visto el proceso gestarse ya a partir del mismo 1812 y 
sobre  todo después  de  Die  Welt.  Recordemos  que  un  proceso  paralelo  se  daba  en  el  caso  de  la 
Naturphilosophie, que, tras un periodo inicial en el que la crítica se acompañaba con cierta valoración 
positiva, desde 1821 era sistemáticamente desdeñada, hasta bien entrados los años 1840.
  Llegamos a la segunda fase de publicaciones, que comienza en 1836 con Sobre la voluntad en la  
naturaleza. En esta obra, entre las alusiones a Schelling, no hay ninguna que remita de forma clara al  
tratado de 18091207. Por el contrario, en la siguiente, Schopenhauer se muestra decidido a manifestar un 
juicio sobre el tratado, lo que viene exigido hasta cierto punto por el tema de la memoria,  Sobre la 
libertad de la voluntad, y la presencia de una sección consagrada a los «Predecesores»1208. Antes de 
hablar sobre el libro en general y acerca de lo que aporta al tema del que trata la memoria, Schopen -
hauer vuelve a mencionar, como en 1813, el pasaje donde se expone la teoría kantiana del carácter 
empírico:  esta vez,  lejos del tono laudatorio de la disertación, lo llama secamente una «paráfrasis  
aclaratoria» que puede servir para facilitar a muchos la compleja exposición kantiana; pero sobre todo 
censura que Schelling «no expresa claramente» el origen kantiano de la teoría, lo que se prestaría a 
que los lectores se la adjudiquen a Schelling, de lo cual ofrece un ejemplo en un libro de J.E. Erdmann  
de 1837; Schopenhauer aduce algunos argumentos tratando de probar que dicho proceder en Schelling 
es obra de intención1209. Más adelante nos ocuparemos de esos argumentos. Es después de esta cuasi-
acusación de plagio cuando Schopenhauer emite su juicio sobre la obra: 

«Aparte  de  esta  paráfrasis  de  pensamientos  kantianos,  esas  “Investigaciones  sobre  la  libertad”  no 
contienen nada que pudiera servir para procurarnos aclaraciones ( Aufklärungen) nuevas o fundamentales 

1202  Loc. cit., coment. a p. 431, sobre la página (= SW VII, 358s).
1203  Loc.. cit., coment. a p. 435 (cf. SW VII, 361s).
1204  HN V, 148,  coment.  a p.  497 (SW VII,  406),  sobre la  página: «Das Exempel geht  nicht auf,  Désespoir!» – De 
«desesperación» se habla también en el comentario a p. 495 (SW VII, 404s): «Gefasel der letzten Verzweiflung geht in  
Wahnwitz über». Recuérdese que la palabra aparecía también en el pasaje sobre el «filosofar histórico» de W I, 322s: la  
doctrina del continuo devenir, del Urgrund, etc. surgía por la «desesperación» por la esterilidad de las vías intentadas antes  
(el sistema de 1804 y las «cosmogonías» anteriores).
1205  Esta nueva distinción de los dos términos, antes equivalentes, ha sido notada, por ejemplo, por Félix Duque, op. cit., p.  
309 y nota 642; este autor entiende que con «identidad» se alude a la resolución de oposiciones, mientras que, ahora (en  
1809), la «In-diferencia» más bien apunta a que aquéllas se encuentran (sin conciliación) en el Urgrund.
1206  HN V, 147, coments. a p. 436 (= VII, 363: «Das Princip... ist der Eigenwille der Kreatur, der aber... blinder Wille ist») y 
a p. 455 (VII, 376: «...die Begierde, die den Grund jedes besondern Naturlebens ausmacht...»), en ambos casos idénticos:  
«Vorspuk von mir». Vorspuk viene a ser una aparición fantasmagórica que se presenta como augurio o premonición.
1207  Como mucho, podría verse como tal alusión la referencia indeterminada a un cierto filósofo-teólogo «dispuesto a  
deducir a priori al diablo y su abuela» y a «intuirlo intelectualmente» (WN, 7). Si tomamos la frase literalmente, tenemos  
ciertamente una deducción del diablo en el Freiheitsschrift, por una parte, y, por otra, que la misma expresión («el diablo y su 
abuela») se emplea expresamente para Schelling más tarde, en HN IV-1, 285 (Spicilegia nº 100, 1843), donde se trata, sin 
embargo, del último Schelling, y no del de 1809. Esta interpretación, en fin, parece más bien forzada.
1208  Sección IV («Vorgänger»),  en  BGE,  63ss.  Unas páginas  antes  (BGE,  54)  hay  una nota  donde ya  se nombra  el 
Freiheitsschrift con relación a la cita de Veleyo Patérculo en la p. 478 de la edic. de 1809 (= SW VII, 393), la traducción de la 
cual que da Schelling, según Schopenhauer, está «algo falseada para sus fines»; comentario que anticipa el espíritu del pasaje  
principal que ahora pasamos a comentar.
1209  BGE (FW), 82-84. Al final del pasaje, en la 2ª edic. (1860) se añade aún una frase sobre la imitación de Böhme. En el § 
2 citaremos algo más amplia y detalladamente.
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sobre la misma. Esto se anuncia ya en el mismo comienzo, mediante la definición según la cual la 
libertad es “una facultad de lo bueno y lo malo”. Para el catecismo, una definición tal puede ser idónea:  
pero en la filosofía con eso no se ha dicho nada y por consiguiente tampoco se puede comenzar nada. 
Pues  lo  bueno y  malo están  muy lejos  de  ser  conceptos  simples  (notiones  simplices),  claros  en  sí 
mismos,  que  no  necesiten  ninguna  explicación,  constatación  y  fundamentación.  En  general,  de  ese 
tratado, tan sólo una pequeña parte trata sobre la libertad: su contenido principal es más bien un informe 
detallado sobre un Dios con el que el señor autor delata íntima familiaridad, pues incluso nos describe su  
nacimiento;  sólo  que  es  de  lamentar  que  no  diga  ni  una  palabra  sobre  cómo  ha  llegado  a  esa 
familiaridad. El comienzo del tratado crea un tejido de sofismas, cuya insipidez reconocerá todo el que 
no se deje intimidar por el atrevimiento del tono»1210. 

A esto añade Schopenhauer a renglón seguido que éste y otros «productos semejantes» han introdu-
cido el empleo de «intuición intelectual» o «pensamiento absoluto» (alusión a Hegel) en lugar de los  
conceptos claros e investigación honesta; así como el método de «imponer, aturdir, mistificar, arrojar  
al lector arena a los ojos mediante toda clase de artificios»...1211 Aquí, pues, sale a la luz la actitud que 
se sugería en los comentarios al  Freiheitsschrift que se recogen en HN V, que datábamos unos años 
antes de FW; nos hallamos en el periodo de máxima animosidad antischellingiana, paralelo a lo que  
veíamos en torno a la Naturphilosophie y simultáneo a la época de la radicalización y formulación de 
la polémica con los postkantianos en general. Como vimos, esta actitud después se suaviza un tanto 
con respecto a otras «etapas» de la filosofía de Schelling. ¿Pasará lo mismo con respecto al tratado de  
1809? De momento, la «guerra» persistirá durante unos años. En la memoria Sobre el fundamento de  
la moral  (GM), después publicada conjuntamente con la anterior, tan sólo una vez se menciona el 
Freiheitsschrift, para repetir abreviada, pero radicalizada, la acusación de plagio de Kant: «Schelling, 
en su tratado sobre la libertad, dio una paráfrasis de esa doctrina de Kant [de la coexistencia de la  
libertad y la necesidad] más asequible gracias a su vivo colorido y presentación intuitiva, la cual yo  
alabaría si Schelling hubiese tenido la honradez de decir que aquí expone la sabiduría de Kant, y no la 
suya propia, por la cual la tiene todavía hoy una parte del público filosófico»1212. En estas líneas sólo 
se afirma  aquello que en FW se argumentaba, pero a cambio, lo que allí  sólo se sugería, aquí se  
asegura: Schelling trata de hacer pasar como propia la teoría kantiana.  
  Saltando por encima del segundo volumen de Die Welt, publicado en 1844, que no contiene ninguna 
mención explícita del Freiheitsschrift (como tampoco lo hacen los añadidos al primer tomo) ni apenas 
tampoco alusiones tácitas1213, tenemos, en la segunda versión de Sobre la cuádruple raíz del principio  

1210  BGE (FW), 84: «Außer dieser Paraphrase Kantischer Gedanken enthalten jene „Untersuchungen über die Freiheit” 
nichts, was dienen könnte, uns neue oder gründliche Aufklärungen über dieselbe zu verschaffen. Dies kündigt sich auch  
schon gleich Anfangs durch die Definition an: die Freiheit sei „ein Vermögen des Guten und Bösen”. Für den Katechismus  
mag eine solche Definition tauglich seyn: in der Philosophie aber ist damit nichts gesagt und folglich auch nichts anzufangen. 
Denn Gutes und Böses sind weit davon entfernt, einfache Begriffe (notiones simplices) zu seyn, an sich selbst klar, keiner 
Erklärung,  Feststellung  und  Begründung bedürften.  Überhaupt  handelt  nur  ein  kleiner  Theil  jener  Abhandlung von der 
Freiheit:  ihr Hauptinhalt  ist  vielmehr ein ausführlicher Bericht über einen Gott,  mit welchem der Herr Verfasser intime  
Bekanntschaft verräth, da er uns sogar dessen Entstehung beschreibt; nur ist zu bedauern, daß er mit keinem Worte erwähnt,  
wie er denn zu dieser Bekanntschaft gekommen sei. Den Anfang der Abhandlung macht ein Gewebe von Sophismen, deren  
Seichtigkeit Jeder erkennen wird, der sich durch die Dreistigkeit des Tons nicht einschüchtern läßt».
1211  BGE (FW), 84s: «Seitdem und in Folge dieses und ähnlicher Erzeugnisse ist nun in der Deutschen Philosophie an die  
stelle deutlicher Begriffe und redlichen Forschens „intellektuale Anschauung” und „absolutes Denken” getreten: Imponiren, 
Verdutzen, Mystificiren, dem Leser durch allerlei Kunstgriffe Sand in die Augen streuen, ist die Methode geworden, und 
durchgängig leitet statt der Einsicht die Absicht den Vortrag».
1212  BGE (GM), 176: «Bekanntlich hat Schelling, in seiner Abhandlung über die Freiheit, eine durch ihr lebhaftes Kolorit 
und anschauliche Darstellung für Viele faßlichere Paraphrase jener Lehre Kants [vom Zusammenbestehn der Freiheit mit der 
Nothwendigkeit] gegeben, welche ich loben würde, wenn Schelling die Redlichkeit gehabt hätte, dabei zu sagen, daß er hier 
Kants Weisheit, nicht seine eigene, vorträgt, wofür ein Theil des philosophischen Publikums sie noch heute hält».
1213  Hay una mención tácita clara en W II, 206, pero se trata de un añadido de 1859 (C) del que hablaremos más abajo.  
Aparte de eso, en la edición de 1844, casi lo único que podemos mencionar es que en W II, 205, se rechaza la doctrina del  
desarrollo  progresivo de la  humanidad y «en general  un devenir  mediante  el  proceso universal» («überhaupt  irgendein 
Werden mittelst des Weltprozesses»), empleando el mismo argumento que, en la edición de 1844, se añade en W I, 322 (en un 
tiempo infinito, todo lo posible tiene que haber devenido ya...), pasaje, el de W II, que puede verse como alusión a Schelling, 
aunque también a otros (ya en 1844, Hegel, particularmente). Y en W II, 740, entre los argumentos para distinguir el proceder 
de su propia filosofía con el de los panteístas, dice en el tercero que éstos recorren el camino «descendente, sintético: ellos  
parten de su theós, que solicitan u obtienen mediante amenazas que se admita, aunque a veces con los nombres de substantia  
o absolutum; y entonces eso totalmente desconocido ha de explicar todo lo que es más conocido» («die Pantheisten hingegen  
gehen umgekehrt den herabsteigenden, den synthetischen [Gang]: von ihrem theós, den sie, wenn auch bisweilen unter dem 
Namen  substantia oder  absolutum,  erbitten  oder  ertrotzen,  gehn  sie  aus,  und  dieses  völlig  Unbekannte  soll  dann  alles  
Bekantere erklären...»). La expresión ertrotzen (obtener mediante amenazas, y no «obstinarse», trotzen, que es lo que traduce 
P. López en su versión del 2º tomo de El mundo, Trotta, 2003, p. 703) es exactamente la misma empleada en W I, 323 (aquí,  
la misma traductora traduce el mismo vocablo correctamente: cf. El mundo..., tomo 1, Trotta, 2004, p. 330), donde se aludía 
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de razón suficiente, de 1847, polémica relativamente abundante con aquél. Primero, hay un importante 
pasaje en el § 8, acerca del principio de razón en Spinoza, donde se recupera aquel Zusatz de incierta 
datación al fragmento  nº  308 de HN I, presentando la versión del Schelling de 1809 del argumento 
ontológico como capítulo de una historia  del  mismo en la  que preceden Descartes  y  Spinoza;  la 
versión de Schelling es parodiada en la fórmula: «en Dios no es Él mismo, sino su fundamento, en 
cuanto protofundamento (Urgrund) o más bien infundamento (Ungrund)»1214. Schopenhauer aprovecha 
para repetir la acusación de plagio de Böhme, retomando las precisiones anotadas en los comentarios 
antes citados de HN V1215; más abajo veremos los detalles de esta polémica, que incluso reaparece 
brevemente en otro lugar más avanzado de SzG, donde se alude al tratado de Schelling mediante la 
expresión: «el nacer de Dios a partir de su tenebroso fundamento, o Ungrund, a la Jakob Böhme»1216. 
Además de esto, hay alusiones bastante probables en diversos pasajes, entre las que destaca el irónico 
ejemplo de concepciones postkantianas de la Razón como facultad que «construye a priori el modo y 
manera como [Dios] creó el mundo, o, si eso fuese demasiado trivial, cómo, a través de un proceso  
vital más o menos necesario, lo impulsó o en cierto modo engendró desde sí mismo»1217; otra posible 
alusión menos segura es la ironía repetida en varios lugares sobre las «evoluciones del absoluto»1218.
  Menos numerosos son los pasajes de los dos volúmenes de  Parerga y Paralipomena que pueden 
relacionarse con el Freiheitsschrift. Siendo pocos, por lo menos ofrecen cierto contrapeso a la actitud 
de animosidad característica de los años 1820-1840, pues aquí hallamos cierta revaloración positiva,  
aunque ni mucho menos incondicional. Por una parte, tenemos el pasaje principal de la obra dedicado 
a Schelling en el «Apéndice» del «Bosquejo de una historia de la doctrina de lo real y lo ideal», donde 
hay al menos dos alusiones: Primero, en el comienzo de dicho pasaje,  cuando Schopenhauer elogia 
algunos  méritos  de  Schelling,  uno de  ellos  es  el  de  haber  amalgamado las  doctrinas  de  Plotino,  
Spinoza, Böhme, Kant y la ciencia natural reciente: ahora bien, sabemos que el lugar preciso donde  
«Böhme» es introducido en la «amalgama ecléctica» de la filosofía schellingiana es el tratado de 1809: 
por lo que en esta ocasión, de modo algo paradójico, la imitación o incluso plagio de Jakob Böhme se 
contempla como un aspecto favorable, digno de aplauso en cierto modo, de la labor de Schelling 1219. 
Un par de páginas después, tras la crítica de la Naturphilosophie como reducción de la metafísica a la 
física, etc., Schopenhauer cita, como contraste, el Freiheitsschrift: «Cuando el propio Schelling se dio 
cuenta después de que los problemas metafísicos no se pueden despachar mediante decretos, ofreció 
un auténtico ensayo metafísico, en su Tratado sobre la Libertad, que, sin embargo, es una mera pieza  
de fantasía, un conte bleu; justo de ahí viene el que el estilo, cada vez que adopta el tono demostrativo 
(v.g. p. 453ss), tenga un efecto decididamente cómico»1220.

con esa expresión a Schelling –al de 1804 y 1809– con total seguridad, según hemos argumentado en el apartado (e), § 3.
1214  SzG, 16: «...indem er [Schelling] uns mit etwas bekannt machte, „daß in Gott nicht Er selbst sei, sondern sein Grund,  
als ein Urgrund, oder vielmehr Ungrund”».
1215  SzG, 16s; cf. HN V, 148, comentario a p. 497 de Phil. Schriften.
1216  SzG, 123: «...das Entstehn Gottes aus seinem finstern Grunde, oder Ungrunde, à la Jakob Böhme...»
1217  SzG, 111s: «[Die Philosophieprofessoren] hatten nämlich die Stelle und den Namen der  Vernunft nöthig für (...) ein 
Vermögen unmittelbarer, metaphysischer, d.h. über alle Möglichkeit der Erfahrung hinausgehender, die Welt der Dinge an  
sich und ihre Verhältnisse erfassender Erkenntnisse, welches demnach vor Allem ein „Gottesbewußtseyn” ist, d.h. Gott den  
Herrn unmittelbar erkennt, auch die Art und Weise a priori konstruirt, wie er die Welt geschaffen, oder, wenn das zu trivial 
seyn  sollte,  wie  er  sie,  durch  einen  mehr  oder  minder  nothwendigen  Lebensproceß,  aus  sich  heraustrieben  und 
gewissermaaßen erzeugt (...)  habe».  El término  Gottesbewußtseyn,  con frecuencia citado con ironía  en el Schopenhauer 
tardío, procede al parecer de A. Wendt, según HN III, 614 (Adversaria, nº 229, 1829). Aunque podría parecer que la cita 
acaso se refiera a Hegel, es seguro que no lo hace: en el trozo del que hemos prescindido, el «(...)», es donde Schopenhauer  
alude a Hegel (mediante mención del recurso al «entlassen» en el tránsito de la Lógica a la Filosofía de la naturaleza: cf. Enz., 
§ 244) y se contrapone expresamente a esa doctrina del «proceso vital», que, por eliminación, tiene todas las trazas de aludir 
al Freiheitsschrift, como indican incluso los giros empleados.
1218  SzG, 53: la intuición intelectual de los postkantianos es «una pretendida intuición de mundos soñados, en los cuales su 
querido  absolutum efectúa sus evoluciones» («...eine vorgebliche Anschauung erträumter Welten, in welchen ihr beliebtes  
Absolutum seine Evolutionen vornähme...»). Como sabemos, el «devenir» de lo absoluto es un concepto característico del  
tratado de 1809 para Schopenhauer. No obstante, la alusión no es segura: en SzG, p. 112, el término Evolutionen se refiere 
aparentemente a la «etapa» primera (Naturphilosophie - Identität), ya que se trata de evoluciones de lo infinito hacia lo finito 
(«...unmitelbare Vernunftanschauung des Absolutums, oder auch  ad libitum des Unendlichen, und seiner Evolutionen zum 
Endlichen») y, de modo parecido, también en la p. 123 se trata de la primera «etapa», explícitamente opuesta a la de 1809 
(«...intellektuale  Anschauung der  absoluten  Identität,  oder  Indifferenz,  und  ihrer  Evolutionen  zur  Natur,  oder  auch  des  
Entstehns Gottes aus seinem finstern Grunde, oder Ungrunde, à la Jakob Böhme...»).
1219  P I, 26: «...er aus den Lehren des Plotinos, des Spinoza, Jakob Böhmes, Kants und der Naturwissenschaft neuerer Zeit  
ein Amalgam bereitet hat...» Como el lector recordará, hay una «lista» paralela a ésta, y previa a ella, de los elementos de la  
«amalgama» en BGE, 269: no obstante, el tono de aprobación es mucho más claro en la cita de P I,  por lo que hemos  
preferido dejar la mención del pasaje de BGE para esta nota.
1220  P I, 29: «Als (...) Schelling später selbst merkte, daß die metaphysischen Probleme sich nicht durch Machtsprüche 
abweisen lassen,  lieferte er einen eigentlichen metaphysischen Versuch,  in  seiner  Abhandlung über die Freiheit,  welche  
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  Aun lejos de ser el mayor elogio imaginable, el reconocimiento de un «auténtico ensayo metafísico» 
en el tratado de 1809 resulta, después de cuanto llevamos visto, una inesperada concesión1221, que, 
propiamente, Schopenhauer, con lo que ha dejado escrito sobre el tema, no nos ayuda demasiado a 
entender: pues, hasta aquí –y no nos espera ninguna gran sorpresa– casi el único aplauso decidido a  
algún  pasaje  concreto  de  la  obra  fue  el  de  la  exposición  de  la  doctrina  kantiana  de  la  libertad 
inteligible, y las últimas noticias eran más bien que el aplauso era retirado debido a la sospecha de  
plagio. Este repentino reconocimiento de un «auténtico» intento de elaborar una metafísica –por lo 
demás,  fallido:  una mera «fantasía»–,  a  falta de aclaraciones ulteriores  de Schopenhauer,  siempre  
podemos explicárnoslo por el espíritu hasta cierto punto común de la metafísica schopenhaueriana con 
el tratado de Schelling, conexión que se ha señalado con cierta frecuencia1222. Pero, como decimos, el 
propio Schopenhauer no da ninguna pista en este sentido. Lo que sí hace es referirse, en otro lugar de 
los Parerga, precisamente a la mencionada conexión, que algunos críticos habían sugerido, según él 
mismo indica, en alguna recensión temprana: «Apenas mis escritos hubieron despertado la atención de 
tan sólo unos pocos,  ya se  pudo oír,  con respecto a mi pensamiento fundamental,  el  pleito de la  
prioridad, y se citaba que Schelling había dicho una vez que “querer es proto-ser” o cualquier otra cosa 
de ese tipo que se pudiera encontrar»1223. Sin negar la coincidencia, y mencionando además a Fichte, 
Schopenhauer la explica por la fuente e influencia común, la filosofía de Kant, y protesta además por 
el excesivo valor que se da a tales coincidencias puntuales, sin tener en cuenta el papel que juegan esos 
anticipos,  «presagios»  o  «augurios»  como  los  llama  Schopenhauer  (Vorspuke,  el  mismo  término 
empleado en las notas al tratado en HN V), en el contexto del sistema del autor «predecesor». Aunque 
aquí Schopenhauer, con el argumento de la influencia kantiana común, pudiera parecer que pretende 
no haber recibido influencia alguna de Schelling o Fichte1224, hay al menos cierta concesión, realizada 
de mala gana, al valor de la filosofía de estos autores, en el reconocimiento de ciertas coincidencias –
sólo cita expresamente la frase del Freiheitsschrift, pero él mismo sugiere que hay otras–.
  A la vista de estos materiales de los  Parerga, parece que puede decirse, no sin cautela, que, como 
sucedía con respecto a la Naturphilosophie, en esta obra se produce una reevaluación del tratado de 
1809  que  lleva  a  conceder  al  libro  algún  valor  –particularmente  el  reconocerle  su  naturaleza  de 
«auténtico ensayo metafísico»–,  cosa que, según hemos podido ver, no sucedía en absoluto desde 
aquella mención laudatoria, en la Diss. (1813), del pasaje sobre la doctrina kantiana de la libertad y el 
carácter inteligible. De nuevo, esto no significa, naturalmente, que se invaliden las críticas hasta este 
momento dominantes. Las últimas menciones o alusiones al tratado sobre la libertad, de los años 1850, 
confirman algunas de aquéllas, en particular un pasaje añadido (en la tercera edición, 1859) de W II, 
que ya hemos citado alguna vez,  donde se habla de aquellos que «pretenden conocer las razones 
últimas –es decir, las primeras– de las cosas, o sea, un ser originario (Urwesen), un absoluto o como se 
le quiera llamar, así como el proceso, las razones, los motivos o lo que sea, a resultas de los cuales el  
mundo surge de él, o brota, o cae, o es producido, puesto en la existencia, “despachado” y mandado a 
paseo»1225. Con esta enésima reformulación de la crítica a las «historias» o «cuentos» del absoluto se 
alude no sólo a Schelling en diversas etapas –la de 1804 como mínimo, además de la de 1809–, sino 
también a otros filósofos (Hegel, en concreto1226); pero la mención del Urwesen, término poco más o 
menos sinónimo del Urseyn en el tratado de Schelling, es inequívoca1227.

jedoch ein bloßes Phantasiestück, ein conte bleu, ist, daher es eben kommt, daß der Vortrag, so oft er den demonstrirenden 
Ton annimmt (z.  B.  S.  453 ff.),  eine entschieden komische Wirkung hat».  –  La expresión «ein bloßes Phantasiestück» 
sustituye  en  la  segunda  edición  (póstuma)  a  la  original,  «eine  bloße  metaphysische  Phantasie»  («una  mera  fantasía  
metafísica»),  de  la  edición  de  1851;  el  cambio  parece  obedecer  a  razones  de  estilo  (evitar  la  aliteración  del  adjetivo 
«metafísica»). El pasaje del Freiheitsschrift al que remite Schopenhauer, pp. 453ss de Phil. Schr. (1809), equivale a SW VII, 
374-376; trad., 203-207. En las notas al ejemplar (HN V), hay un comentario muy similar, pero acerca de otra página, la 484;  
en cambio, el lugar citado en P I no es comentado ni en las notas de HN V ni en las de HN II.
1221  Inesperada en el contexto de este apartado, olvidando que la cita ya la habíamos aducido en más de una ocasión.
1222  Cf. infra (§ 5) para algunos ejemplos de intérpretes que han establecido la conexión.
1223  P I,  «Fragmente  zur  Geschichte  der  Philosophie»,  §  14,  p.  142:  «Kaum  hatten  meine  Schriften  auch  nur  die 
Aufmerksamkeit Einzelner erregt; so ließ sich schon, hinsichtlich meines Grundgedankens, die Prioritätsklage vernehmen,  
und  wurde  angeführt,  daß  Schelling ein  Mal  gesagt  hatte  „Wollen  ist  Urseyn” und  was  man  sonst  in  der  Art  irgend 
aufzubringen vermochte».
1224  O  incluso,  ante  este  mero  pasaje,  uno  podría  llevarse  la  impresión  de  que  Schopenhauer  está  diciendo  que 
prácticamente desconocía la obra de esos filósofos, cosa para refutar la cual él mismo ofrece datos, en los mismos Parerga. 
En el § 5 discutiremos con más amplitud el sentido del pasaje.
1225  W II, 206 (adición de C, 1859), ya citado en el apartado (d), § 4 (cf. la nota 946).
1226  El verbo «entlassen» (despedir, despachar, dar de alta, soltar) para la relación Dios-Mundo se aplica expresamente a  
Hegel en SzG, 112, y alude al tránsito de la Lógica a la Filosofía de la Naturaleza en Hegel, que emplea el mismo término  
exacto (cf. Enz., § 244). Cf. nuestro cap. 4, secc. 2, (b), § 1.
1227  Cf. el empleo de Urwesen en SW VII, 337 (los traductores españoles citados vierten «ser originario», exactamente tal  
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  De la misma década proceden dos fragmentos del manuscrito Senilia: en el nº 29, las «descripciones 
y construcciones del desarrollo de lo absoluto, de Dios o semejantes para el surgimiento del mundo 
(...)  son propiamente secretos  ensayos  de crear  algo a partir  de la  nada»,  que tienen a  su base, 
además, leyes naturales ocultas, utilizadas ilegítimamente. Se alude en este lugar, expresamente, a «los 
neoplatónicos, Escoto Eriúgena, Jakob Böhme y Schelling junto a los schellingianos»1228. Se repite así 
la asociación, establecida en 1814, del  Freiheitsschrift con las «teorías creacionistas»1229,  sin duda 
debida a la determinación de Dios como fundamento, Grund, del mundo. Por último, en el fragmento 
41 del mismo manuscrito, Schopenhauer expresa su perplejidad ante una supuesta cita de Schelling en 
un libro de Julius Stahl: aquél habría dicho, según éste, que «todo ser es voluntad; la voluntad es 
aquello que resiste en la materia»; Schopenhauer anota la cita y se pregunta de dónde la ha tomado 
Stahl1230: ¿de nuevo el «pleito de la prioridad»? El fragmento no ofrece más información.

Termina aquí nuestro recorrido con vistas a esclarecer la evolución de la postura de Schopenhauer 
frente al tratado de la libertad de Schelling. Recapitulando, hemos podido ver cómo Schopenhauer no 
simpatiza apenas con el libro ni siquiera en su –que sepamos– primer contacto con él: en las notas de  
1812, la actitud es crítica pero también distante; no formula en ese momento inicial ningún juicio  
decisivo, pero apunta ya su rechazo hacia la manifiesta imitación de Böhme, así como esboza una  
crítica al fatalismo implícito en el sistema que allí  se expone. Poco después, denomina a éste por 
primera vez «cuento». La fuente principal  de este  rechazo se explicita en algunos fragmentos del  
periodo de preparación de Die Welt: se trata de la teoría trascendente de la salvación, la soteriología, 
que pone su  meta en un  futuro histórico.  Esto explica  que  la breve polémica  con las  «filosofías  
históricas» que se publica en Die Welt –polémica que se concentra completamente en Schelling, como 
vimos– se encuentre al comienzo del libro IV y no en otro lugar1231, a pesar de que en las ironías sobre 
esas «filosofías del devenir» se enfatice en aspectos metafísicos o teológicos, como el «autoparirse» de 
Dios, tema en el que se insiste también en las citas referentes al libro inmediatamente posteriores a  
Die Welt.  Seguramente  es  en  el  mismo sentido  en el  que mejor  podemos interpretar  la  cuestión, 
introducida a mediados de los 1830, del «cálculo que no cuadra» en el tratado de 1809: Cuando esa  
nueva perspectiva del «cálculo» se llega a publicar, cosa que sucede en el segundo tomo de Die Welt, 
Schelling ha desaparecido de la discusión junto al tratado, pero los ejemplos de «desciframientos» del  
mundo que se presentan en su lugar guardan un claro parentesco: todos son criticados, sobre todo, 
desde un ángulo ético y soteriológico1232. Entre tanto, la memoria  Sobre la libertad de la voluntad 
exige, por el tema al que se consagra, un juicio sobre el tratado de Schelling: éste es desechado por el  
hecho de que de entrada se presuponen los conceptos de bien y mal como inanalizables, lo que da ya la 
pauta de la clase de investigación que en la obra se puede encontrar; el texto es principalmente «un  
informe detallado» sobre Dios, su nacimiento, etc., confeccionado a base de sofismas y afirmaciones 
no justificadas. Además de esto, se publica aquí por primera vez el reproche de un plagio más o menos 
intencionado de la doctrina de la libertad inteligible de Kant, reproche que se había comenzado a 

como hacen con  Urseyn: cf. trad. cit., 114s).  Urwesen es, por lo demás, un término empleado por Schelling en su «etapa 
positiva»: cf. v.g. F. Duque,  Historia de la filosofía moderna. La era de la crítica  (Madrid, 1998), p. 917. Sin embargo, 
parece muy improbable que en la cita se aluda al Schelling «positivo», sobre cuyo escaso conocimiento por Schopenhauer  
tratamos en el próximo apartado.
1228  HN IV-2, 10, Senilia, nº 29 (1853): «Die von den Neuplatonikern, Skotus Erigena, Jakob Böhm und Schelling nebst 
Schellingianern gegebenen Schilderungen und Konstruktionen der  Entwickelung des Absoluten,  des Gottes oder dgl. zur 
Entstehung der  Welt  (kleine  Zusammenstellung  derselben  in  Caji  Antibarbari  logicus  p.  75)  sind  eigentlich  heimliche 
Versuche aus Nichts  Etwas zu machen.  Diesen Demonstrationen liegen eigentlich verdeckt  gehaltene Naturgesetze  zum 
Grunde, die Solches jedoch gar nicht erlauben würden. Von dergleichen bin ich ganz frei». – El libro citado en el paréntesis  
es el del herbartiano Cajus (F.H.Th. Allihn), Des Antibarbarus Logicus 2. verb. und sehr verm. Auflage. Theil 1. Einleitung in  
die allgemeine Logik; Halle, Mühlmann, 1853; el tomo se encontraba en la biblioteca de Schopenhauer (vid.  HN V, 24, nº 
98), que aplaude la crítica del autor a los «tres sofistas» (carta a Frauenstädt del 19/9/1853, GBr, 322; también se cita en las 
cartas del 23 de sept., el 15 de octubre y el 2 de noviembre del mismo año: GBr, pp. 323, 324, 327 respectivamente).
1229  Cf. HN I, 78s, nº 126 (Weimar, principios de 1814), citado supra. 
1230  HN IV-2, 13, Senilia, nº 41 (1854): «Julius Stahl, Philosophie des Rechts Bd. 2. Aufl. 3. 1854, p. 280, führt à propos de 
bottes an, daß Schelling gesagt habe, „alles Seyn ist Wille, der Wille ist es, der in der Materie widersteht”. – Aber er sagt nicht 
wo und wann Schelling das gesagt habe».
1231  Cf. los fragmentos nº 126 (HN I, 78s; Weimar, 1814) y nº 274 (HN I, 168; 1814), citados arriba. El pasaje de W I, 322s, 
del § 53, no explicita el trasfondo moral de la discusión; sin embargo, el lugar donde se ubica lo implica de forma bastante  
clara. El hecho de que, imitación de Böhme aparte, éste sea el caballo de batalla principal en las anotaciones y fragmentos  
que van de 1812 a 1816 apoya esta interpretación bastante sólidamente, creemos. Cf., en este apartado, el § 3.
1232  Cf. W II, 205. Las filosofías criticadas allí como «desciframientos» en los que «la cuenta no sale» son las de Leibniz,  
Spinoza, Wolff, y después las «doctrinas» del progreso y perfeccionamiento de la humanidad en la Historia, lo que muy bien  
puede aludir a Schelling, pero también –o incluso tan sólo, ya en 1844– a Hegel. Cf., para un desarrollo de esto, el § 3 de este  
apartado.
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esbozar algún tiempo antes, pero que contrasta vivamente con el aplauso y recomendación del mismo 
pasaje que Schopenhauer había hecho en la disertación de 1813. En la reconfección de esta obra, SzG 
(1847), se retoma además la acusación de imitar abusivamente a Böhme, junto a nuevas parodias del  
Ungrund y el autoengendramiento de Dios. Curiosamente, la imitación de Böhme es incluida en los 
Parerga,  en  cambio,  como uno de los  elementos  de la «amalgama ecléctica» schellingiana ahora 
aplaudida por  Schopenhauer,  que,  además,  concede al  escrito  de 1809 ser un auténtico ensayo,  o 
intento (Versuch), metafísico, si bien, como siempre, se trata de un «cuento», e incluso acepta sin 
pestañear la conocida frase «Wollen ist Urseyn» como un presagio o premonición (Vorspuk) de su 
propia doctrina de la voluntad como «cosa-en-sí».
  Aunque en esta presentación evolutiva de la relación con el Freiheitsschrift no nos hemos detenido 
apenas en los detalles de la crítica, puede adivinarse con bastante precisión que dicha crítica está muy 
lejos de ser sistemática y de realmente ahondar en los diferentes temas. Sea como sea, nuestra tarea es  
exponerla, de manera que pasamos a considerarla con algo más de detalle.  Comenzaremos por la  
cuestión  de  las  imitaciones,  o  plagios,  de  Böhme  y  Kant,  una  crítica,  digamos,  «externa»  a  los 
contenidos del libro de Schelling, a la cual, no obstante, Schopenhauer parece dar gran importancia,  
por lo que la trataremos en primer lugar (§ 2). Seguiremos por la exposición e interpretación de las  
principales  críticas  de contenido a la obra (§ 3),  pasando después a  la de las  críticas  formales  y 
metodológicas  (§  4).  Finalmente,  presentaremos  la  cuestión  de  la  relación,  supuestamente  de  
influencia, del tratado de Schelling con la metafísica de Schopenhauer (§ 5), en la medida en que él  
mismo saca el tema a colación.

§ 2. El tratado sobre la libertad como imitación de Böhme, y otros plagios. – El reproche de Schopen-
hauer a Schelling de imitar a Jakob Böhme en casi todo el texto del Freiheitsschrift es, como sabemos, 
tan antiguo como sus primeras notas sobre dicho libro; más aún, dicho reproche constituye el juicio 
principal  en el fragmento,  incluido entre  dichas notas,  donde Schopenhauer trata de establecer  su 
posición «Sobre el ensayo entero sobre la libertad». Escribe, pues, en 1812, que el tratado: 

«es casi sólo una reelaboración del Mysterium Magnum de Jakob Böhm [sic], en el que se puede señalar 
casi cada proposición y cada expresión. – Pero, ¿por qué me son en Schelling insoportables y ridículas 
las mismas imágenes,  formas y expresiones que en Jakob Böhm leo  con admiración y emoción? – 
Porque reconozco que en Jakob Böhm es el conocimiento de la verdad eterna el que se expresa en estas  
imágenes, si bien con igual derecho también se podrían haber expresado en muchas otras [imágenes], si  
Jakob Böhm no hubiera venido a parar justamente a éstas. – Pero Schelling toma de él (es lo único que 
puede tomar de él) las mismas imágenes y expresiones; toma la cáscara por el fruto, o por lo menos no  
sabe extraerla del fruto. Si en él hubiera sido efectivo el mismo conocimiento divino que vivía en Jakob  
Böhm,  [ese  conocimiento]  habría  encontrado,  conforme  a  su  individualidad,  otras  expresiones,  y, 
conforme a su mayor formación del entendimiento, mejores, es decir, más abstractas, más puras. – Así 
nos es antipática la imitación de las maneras de un gran artista, maneras que, en sus propias obras, son  
sin embargo esenciales, esto es, inseparables de la belleza»1233.

No obstante ser inicialmente el principal argumento de Schopenhauer contra el tratado –por lo menos 
el principal que dejó escrito–, en los años posteriores el disgusto hacia esa imitación de Böhme queda 
de momento dejado de lado; en sus manuscritos de uso personal, durante la época de preparación de  
Die Welt, será otro el tema que más le preocupe –a saber, el del «cuento», el «filosofar histórico» y la  
perspectiva soteriológica que plantea–. La cuestión reaparece tan sólo cosa de dos décadas más tarde, 
en el curso de la relectura del libro que precede a la redacción de la memoria Sobre la libertad de la  
voluntad. En esas nuevas notas, no sólo califica un pasaje como «mala imitación» de Böhme1234 sino 

1233  HN II 314, comentario sin página (entre los comentarios a pp. 468 y 478) al Freiheitsschrift, bajo el epígrafe «Über den 
ganzen Aufsaz über die Freyheit»: «Er [= der Aufsatz] ist fast nur eine Umarbeitung von Jakob Böhm’s Mysterium magnum, 
in welchem sich fast jeder Saz und jeder Ausdruck nachweisen läßt. – Warum aber sind mir bey Schelling dieselben Bilder,  
Formen und Ausdrücke unerträglich und lächerlich, die ich bey Jakob Böhm mit Bewunderung und Rührung lese? – Weil ich 
erkenne daß in Jakob Böhm die Erkenntniß der ewigen Wahrheit es ist, die sich in diesen Bildern ausspricht, obwohl sie auch  
mit gleichem Fug in vielen andern sich hätte aussprechen können, wenn Jakob Böhm nicht grade auf diese gerathen wäre. –  
Schelling aber nimmt von ihm (was er allein von ihm nehmen kann) dieselben Bilder und Ausdrücke, hält die Schaale für die 
Frucht, oder weiß sie wenigstens nicht von der Frucht zu lösen. Wäre dieselbe göttliche Erkenntniß in ihm wirksam gewesen  
die in Jakob Böhm lebte, so hätte sie nach seiner Individualität andre, nach seiner größren Verstandesbildung bessere, d.h.  
abstraktere, reinere Ausdrücke gefunden. – So ist uns die Nachahmung der Manier eines großen Künstlers zuwider, welche  
Manier in seinen eignen Werken doch wesentlich, d.h. von der Schönheit unzertrennlich ist».
1234  HN V, 147, comentario a la p. 435 del  Freiheitsschrift (= SW VII, 362). Schelling escribe: «Porque, a partir de un 
fundamento independiente  de él,  el  entendimiento originario realza el  alma como algo interior,  justamente por eso ella  
permanece independiente de él, como un ser particular y que subsiste por sí» («Weil der ursprüngliche Verstand die Seele aus  
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que apunta que, si Schelling propone el término «Urgrund, o más bien Ungrund» es porque «ésta es la 
mejor traducción del βυθός [abismo] de los valentinianos, de quienes procede toda esta historia, que 
Schelling conoce a través de J. Böhm, a cuyos oídos ella debe de haber llegado de algún modo por la 
historia de las herejías: véase el pasaje principal sobre el βυθός en Ireneo: Contra haereticos, I, impre-
so en el Oupnek’hat, vol. I, p. 562»1235. – Esta última anotación es precisamente la que Schopenhauer 
reelabora cuando se decide a publicar la crítica, cosa que hace en la nueva versión de la disertación, en 
1847, cuando, hablando del abuso del término Grund, o ratio, en el argumento ontológico (Descartes, 
Spinoza), recuerda que Schelling ofrece en el Freiheitsschrift una variante de dicho argumento, con la 
introducción adicional del Urgrund o Ungrund. Tras comentar el asunto, añade nuestro autor: 

«Por lo demás, hoy en dia es lo bastante sabido que él [Schelling] tomó toda esta fábula del  Informe 
minucioso del misterio terrenal y celestial de Jakob Böhme: pero no parece que se sepa de dónde tomó 
el propio J. Böhme el asunto y dónde está como en su casa, propiamente,  el  Ungrund;  por eso me 
permito exponerlo. Es el βυθός, esto es, abyssus, vorago, por tanto profundidad sin fondo, Ungrund, de 
los valentinianos (una secta herética del siglo II), que fecundó el silencio consustancial a él, que parió 
entonces al entendimiento y el mundo: tal como nos informa Ireneo, Contra haeres., lib. I, cap. 1 (...). 
De alguna manera esto tiene que haber llegado a oídos de Jak. Böhme a través de la historia de las  
herejías, y de sus manos la tomó a su vez confiadamente el Sr. von Schelling»1236.

La cita de 1847 queda como el principal pasaje sobre la imitación de Böhme en el tratado sobre la  
libertad,  pasaje al  cual  se  añade,  en la misma obra (SzG),  una breve mención de pasada en otro  
lugar1237. La crítica no impide, como vimos, que Schopenhauer incluya la asimilación schellingiana de 
Böhme en la «amalgama ecléctica» que como tal es elogiada en los Parerga1238; sin embargo, un breve 
añadido de la edición de 1860 de los BGE constituye, tal vez por accidente, la cita más dura acerca del  
tema: en esta ocasión añade a la acusación de hacer pasar la teoría kantiana de la libertad como propia 
en el tratado de 1809 que «en el mismo tratado, Schelling no tuvo tampoco reparo en apropiarse las 
ideas, y hasta las palabras, de Jakob Böhme, sin delatar su fuente»1239, frase con la que Schopenhauer 
sugiere con bastante fuerza que se trata, propiamente, de un plagio.
  Que en el tratado de 1809 Schelling plagia, o más bien imita, a Böhme, en cuya obra fue introducido 
por F. Baader hacia 1806, es reconocido por los propios intérpretes de Schelling: por ejemplo, A. 
Leyte y V. Rühle, en la edición española del libro, llegan a describir éste como «casi un plagio directo,  
por lo menos en la apropiación de determinados contenidos, del pensamiento de Jacob Böhme»1240, 
expresión  en  la  que  no  parecen  haber  estado  influidos  por  Schopenhauer,  o  por  lo  menos  no  
directamente1241; Félix Duque, por su parte, asegura asimismo que en el Freiheitsschrift «la voz extra-

einem von ihm unabhängigen Grunde als Inneres hervorhebt: so bleibt sie ebendamit selbst unabhängig von ihm, als ein 
besondres und für sich bestehendes Wesen»); Schopenhauer: «ist à la Jakob Böhme: schlechte Nachäffung desselben».
1235  HN V, 148, coment. a p. 497 (= SW VII, 406); Schelling escribe: «Wie können wir es [das Wesen vor allem Grund]  
anders nennen, als den Urgrund oder vielmehr Ungrund»; Schopenhauer continúa la frase de Schelling así: «Nicht anders:  
denn dies ist die beste Übersetzung des Βυθός der Valentinianer, von welchen diese ganze Geschichte herstammt, welche 
Schelling durch den Jak. Böhm kennt, dem sie irgendwie aus der Ketzergeschichte zu Ohren gekommen seyn muß: Siehe die 
Hauptstelle über den Βυθός in Irenaeus: contra Haereticos I, abgedrückt im Oupnek’hat Vol. I p. 562».
1236  SzG, 16s: «Daß er [Schelling] übrigens die ganze Fabel aus Jakob Böhme’s Gründlichem Bericht vom irdischen und  
himmlischen Mysterio genommen hat, ist heut zu Tage bekannt genug: woher aber Jakob Böhme selbst die Sache habe und  
wo also eigentlich der Ungrund zu Hause sei, scheint man nicht zu wissen; daher ich mir erlaube, es herzusetzen. Es ist der  
βυθός, d.i.  abyssus, vorago, also bodenlose Tiefe,  Ungrund, der Valentinianer (eine Ketzersekte des zweiten Jahrhunderts), 
welcher das ihm konsubstantiale Schweigen befruchtete, das nun den Verstand und die Welt gebar: wie es  Irenäus contr.  
haeres. lib. I c. 1, in folgenden Worten berichtet: (... [cita en griego y latín el pasaje de Ireneo]). Dem Jak. Böhme muß Das  
irgendwie aus der Ketzergeschichte zu Ohren gekommen seyn,  und aus dessen Händen hat Hr.  v.  Schelling es gläubig  
entgegengenommen». – L.E. Palacios traduce el título del libro de Böhme como  Relato profundo del misterio terrenal y  
celestial.
1237  SzG, 123: «... [intellektuale Anschauung] des Entstehns Gottes aus seinem finstern Grunde, oder Ungrunde, à la Jakob 
Böhme...». 
1238  Cf. P I, 26; antes, en un tono no tan claramente laudatorio, en BGE (GM), 269.
1239  BGE, 84 (frase añadida en B, 1860): «Übrigens hat Schelling, in der selben Abhandlung, eben so wenig Anstand 
genommen, die Gedanken, ja, die Worte Jakob Böhmes sich zuzueignen, ohne seine Quelle zu verrathen».
1240  A. Leyte y V. Rühle, «Estudio introductorio» en: Schelling, Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad  
humana...; edic. cit., 1989; p. 65. Cf. pp. 54s para la mediación de Baader en el conocimiento de Böhme.
1241  En  op. cit., p. 62, nota 66, los autores citados delatan que tan sólo conocen la acusación de plagio de Böhme de  
Schopenhauer a través de Tilliette, que recoge «textos del Nachlass de Schopenhauer en los que el autor del tratado sobre la 
libertad  no  es  presentado  como original.  En  efecto,  según  Schopenhauer  el  escrito  de  Schelling  es  una  “versión”  del  
Mysterium Magnum de J. Böhme». Se trata aquí, evidentemente, de una referencia a la cita, que hemos traído arriba, de HN 
II, 314, único lugar donde Schopenhauer menciona esa obra de Böhme en relación al Freiheitsschrift, que describe como una 
«Umarbeitung» de aquél. La traducción de este término por «versión» en lugar de «reelaboración» seguramente depende de 
Tilliette (cf. X. Tilliette: Schelling. Une philosophie en devenir, Paris, Vrin, 1970, 1992, I, 535, 538; II, 432): resulta bastante 
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ña del  “teósofo” Jacob Böhme resuena en estas páginas por doquier»1242;  por otro lado,  el mismo 
intérprete, divertido con las ironías de Schopenhauer contra el tratado, considera «importante» y de 
buen «olfato» la remisión, en las notas de HN V, no ya sólo a Böhme, sino a la herejía valentiniana 
relatada  por  Ireneo  de  Lyon1243;  incluso  Xavier  Tilliette,  en  su  monumental  monográfico  sobre 
Schelling, menciona las acusaciones de Schopenhauer sin oponer apenas resistencia1244. Si así opinan 
los propios estudiosos de Schelling, no necesitaremos argumentar en defensa de este reproche arrojado 
por  Schopenhauer  desde  su  primera  lectura  del  libro.  Las  razones  que  motivan  ese  reproche, 
presentado con sequedad en SzG y después repetido aquí y allá con celeridad y sin explicaciones, sí  
merecen quizá algún comentario ulterior.
  El  fundamento explícito  de la irritación de Schopenhauer  por  esa  «imitación» de Böhme viene 
expresado únicamente la primera vez (1812) que la acusación se formula: le disgusta el empleo de «las 
mismas imágenes, formas y expresiones» que en cambio admira en Böhme, porque Schelling «toma la 
cáscara por el fruto», repitiendo las fórmulas de Böhme sin que le guíen las mismas intuiciones y sin  
sacar partido de su mayor formación filosófica para lograr una formulación «más abstracta, más pura» 
de esas ideas1245. A esta motivación expresa podemos añadir cómodamente la antipatía hacia la tenden-
cia general del libro que se manifiesta en las otras críticas, que hemos apuntado arriba y  a la  que 
pronto volveremos. Por lo demás, con respecto a la cuestión del porqué de la decisión de publicar la 
acusación de imitación o plagio de Böhme en 1847, junto a la de la solución de la tercera antinomia de 
Kant una década antes, sin duda es fácil relacionarla con la peculiar «campaña» antipostkantiana que 
se  propuso Schopenhauer  y que inició en 1836 con WN. Sin embargo,  una motivación adicional  
menos conocida pero altamente plausible es otra «campaña» menor que emprende Schopenhauer, poco 
más o menos en la misma época, con respecto a la cuestión del plagio, cuestión que aborda con nota-
ble irritación, y que sale a la luz de manera especialmente pregnante en un pasaje del segundo tomo de  
Die Welt, en el que sugiere que nada menos que Kant podría haber plagiado ideas de Priestley, K.F. 
Wolf y Maupertuis; Laplace, por su parte, habría plagiado la cosmogonía kantiana; Goethe, en su 
Metamorfosis de las plantas, al mencionado K.F. Wolff; y Newton, a Hooke1246. Comparado con este 
pasaje, donde ni aun los mayores héroes de Schopenhauer –Kant, Goethe– salen librados, las acusa-
ciones de plagio a Schelling dan mucho menos la impresión de deberse a una manía personal, sobre 
todo teniendo en cuenta que están mucho mejor fundadas. Existe, junto al lugar citado de W II, una 
serie de pasajes más en los que Schopenhauer habla del tema del plagio, en varias ocasiones tratándose 
de casos en los que es él mismo quien lo ha padecido: y es que es, en efecto, el descubrimiento, en los  
años 1830, de algunos plagios de sus doctrinas –en concreto, los del Prof. Rosas y J.G. Brandis– el que 
de golpe ocasiona, en 1836, en el cuaderno Pandectae, un fragmento encendido contra dichos plagia-
rios, precedido por un pequeño artículo acerca del plagio en general y la propiedad intelectual 1247: Esto 

obvio que los autores no conocen directamente ni aun la crítica de SzG, 16s. Esto, el no haber contrastado de forma directa la  
crítica de Schopenhauer al texto, no les impide afirmar una «influencia» del tratado de 1809 sobre Schopenhauer y Nietzsche, 
afirmación que, reconocen, depende no de una lectura directa sino de la «recepción heideggeriana» del Freiheitsschrift (op.  
cit., p. 63, nota 69: «En buena medida, se puede responsabilizar a la recepción heideggeriana de nuestro conocimiento de la  
influencia del tratado sobre Schopenhauer y Nietzsche»).
1242  F. Duque, Historia de la filosofía moderna. La era de la crítica, Akal, 1998, p. 298.
1243  Op. cit, p. 298, nota 608: «Schopenhauer, un espíritu en cierto modo afín, acumula –quizá por ello– denuestos contra  
esa obra, y contra todas las demás. (...) Sobre Freih. hay guindas como: “tránsito del desatino (o ‘chochez’: Gefasel, F.D.) de 
la desesperación extrema a la locura” (V, 148). Más importante –y delata mejor olfato– es la nota relativa al  Urgrund  o 
Ungrund: “ésta es –dice Schopenhauer– la mejor traducción del Βυθός  de los Valentinianos, de donde procede toda esta 
historia, que Schelling conoce por J. Böhm(e), el cual debe haber tenido noticias de ella en la historia de las herejías” (V,  
148);  y  cita  al  respecto:  “Ireneo,  contra  haereticos  I”».  Duque,  de  modo  extraño,  sólo  menciona  las  anotaciones  al 
Freiheitsschrift de HN V, 143-149, olvidando no sólo las de HN II sino también las que se hallan dispersas en las Werke.
1244  Cf. X. Tilliette, Schelling. Une philosophie en devenir, París, 1970, 1992; menciones de las críticas de Schopenhauer al 
tratado de 1809 (citadas según la más antigua edición del Nachlass, la colección de Julius Frauenstädt, de 1864) en: I, 535 
(Böhme como inspiración de la doctrina del Ungrund, etc.), 538 (mención de dos de los comentarios al  Freiheitsschrift de 
1812, que ya conocemos, correspondientes al epígrafe «Über den ganzen Aufsaz über die Freyheit», en HN II, 314: sobre la  
imitación de Böhme y una de las comparaciones químicas). Tilliette tan sólo opone algunos matices a la afirmación de  
Schopenhauer de que el Ungrund remonta al βυθός valentiniano. En la larga nota sobre Schopenhauer y Schelling, en II, 432, 
Tilliette, a la vez que menciona de nuevo las críticas de Schopenhauer sin refutarlas, se desquita al sugerir a cambio que las  
doctrinas de Schelling en el tratado de 1809 debieron de influir en el joven Schopenhauer sin que éste lo quisiera admitir  
(más abajo comentamos la frase de Tilliette). 
1245  HN II, 314, citado supra.
1246  Vid. W II, 56-58. De Priestley, Kant habría tomado la polaridad fundamental de las fuerzas de atracción y repulsión de  
los Metaph. Anfangsgründer der Naturwissenschaft de 1786; de K.F. Wolff, la distinción de lo líquido y lo sólido, también de 
los MANW; de Maupertuis,  la teoría  de la  idealidad del espacio y la  naturaleza fenoménica del  mundo. Schopenhauer  
concede que puede tratarse de influjos inconscientes.
1247  HN IV-1, 227s (Pandectae, nº 176, 1836); cf. 226s (ibid., nº 173, 1836, acerca del plagio en cuanto injusticia, de la que 
la ley debe proteger). Incluso algo antes de estos dos fragmentos, Schopenhauer redacta ya una nota sobre el plagio del Prof.  

336



explica  que,  a  menudo,  los  pasajes  publicados  acerca  del  tema  provoquen  la  impresión  de  que 
Schopenhauer se toma la cosa en términos personales; a su vez, si tenemos a la vista el conjunto de  
pasajes donde el asunto de los plagios sale a colación, la perspectiva sobre la polémica con Schelling y  
los plagios en su tratado de 1809 se modifica sustancialmente.
  Lo dicho se aplica asimismo a la otra –después de la relativa a Böhme– acusación importante de  
plagio en el Freiheitsschrift: la de exponer, de forma resumida, la teoría kantiana de la libertad inte-
ligible sin citar a su autor, o por lo menos no claramente, de tal manera que los lectores fácilmente  
puedan creer que se trata de un pensamiento original de Schelling. Como se ha dicho en el § 1, esta 
crítica se presenta propiamente por primera vez1248 en la memoria FW: tras exponer, en la sección 
sobre los «Predecesores», la mencionada doctrina de Kant, recuerda que Schelling ofreció en el tratado 
de 1809 «una paráfrasis aclaratoria» de ella, que, «por la vivacidad de su colorido, puede hacer a mu-
chos más asequible el asunto de lo que puede hacerlo la profunda, pero seca presentación kantiana»1249. 
Pero Schopenhauer censura que aquí Schelling «no expresa claramente que lo que él presenta ahora 
pertenece, según el contenido, a Kant» y que «más bien se expresa de tal modo que la mayoría de 
lectores, que no tienen exactamente presente el contenido de las amplias y difíciles obras del gran 
hombre, tienen que suponer que leen aquí los pensamientos propios de Schelling»1250. Como «un ejem-
plo de muchos», Schopenhauer cita un pasaje de un libro de 1837, Cuerpo y alma, del «joven profesor 
de filosofía en Halle» J.E. Erdmann –profesor que años más tarde llegaría a ser bastante conocido, y 
que por cierto escribiría sobre Schopenhauer, además de mantener breve correspondencia con él–: el 
ejemplo prueba, para Schopenhauer, «hasta qué punto el resultado ha correspondido aquí a la inten-
ción» (de Schelling), si bien, a nuestro parecer, la interpretación del pasaje de Erdmann es un tanto 
forzada1251. Para probar que Schelling ha obrado aquí con intención y «astucia», Schopenhauer muestra 
cómo la doctrina a exponer, al comienzo del pasaje, Schelling la remite a «el idealismo», una «equívo-
ca expresión» con la cual se entiende ante todo «la filosofía de Fichte y la primera filosofía, fichteana, 
de Schelling», pero no la de Kant, puesto que éste a menudo protesta contra el empleo de ese título 
para  su  filosofía.  El  que  Schelling  hable  incidentalmente,  en  la  página  siguiente,  del  «concepto  
kantiano» le parece a nuestro irritado autor otra muestra de «astucia» (Klugheit), con miras a «acallar a 
los que saben ya que es  riqueza kantiana lo  que aquí  tan pomposamente se  saca a  relucir  como 
mercancía propia»; lo cual se confirmaría, por último, al afirmar Schelling que Kant «no se había 
elevado en la teoría a un acto trascendental determinante de toda existencia (Sein) humana»1252, siendo 
así  que,  según  nuestro  filósofo,  esta  opinión  «precisamente  le  pertenece  únicamente»  a  Kant1253. 

Rosas que se publica en WN, 14s (nota en A, 1836; integrada en el texto principal en la 2ª edición). La polémica con el  
médico J.D. Brandis, que remonta al mismo 1836,  sale a la luz en W II, 295s, y después en la 2ª edic. de WN (1854), pp. 13s.
1248  Hay un precedente en las notas, de mediados de los 1830 según nuestra conjetura (cf. supra), al Freiheitsschrift, en HN 
V, 147, comentario a la p. 465 (= SW VII, 383). Donde Schelling escribe, dando comienzo al pasaje: «En general, sólo el  
idealismo fue  el  primero  en  elevar  la  doctrina  de  la  libertad  a  aquel  terreno  únicamente  en  el  cual  es  comprensible»  
(«Überhaupt erst der Idealismus hat die Lehre von der Freyheit in dasjenige Gebiet erhoben, wo sie allein verständlich ist»);  
Schopenhauer escribe, junto a la expresión «el idealismo»: «¡Kant, ambiguo pícaro!» («Kant, du zweideutiger Lump!»).
1249  BGE (FW), 82s: «Von der soeben belobten, höchst wichtigen Lehre  Kants, über den intelligibeln und empirischen 
Charakter, hat eine erläuternde Paraphrase Schelling geliefert, in seiner „Untersuchung über die menschliche Freiheit”, S.  
465-471. Diese Paraphrase kann, durch die Lebhaftigkeit ihres Kolorits, dienen, Manchem die Sache faßlicher zu machen, als 
die gründliche, aber trockene Kantische Darstellung es vermag»; las páginas citadas (= SW VII, 383-389; trad. 225-239)  
remiten a la edición de 1809 en  Phil. Schriften. En todo el pasaje que comentamos de BGE –como en todo el libro, de  
hecho–, cada vez que se emplea el nombre de Schelling, en la primera edición ponía «el Sr.  von Schelling», giro que  se 
eliminó en las posteriores. En la traducción que ofrecemos en el texto, seguimos, aunque no completamente, la de P. López  
de Santa María.
1250  Loc. cit., 83: «Inzwischen darf ich derselben nicht erwähnen, ohne zur Ehre der Wahrheit und  Kants zu rügen, daß 
Schelling  hier,  wo  er  eine  der  wichtigsten  und  bewunderungswürdigsten,  ja,  meines  Erachtens,  die  tiefsinnigste  aller 
Kantischen Lehren vorträgt, nicht deutlich ausspricht, daß, was er jetzt darlegt, dem Inhalte nach, Kanten angehört, vielmehr 
sich so ausdrückt, daß die allermeisten Leser, als welchen der Inhalt der weitläufigen und schwierigen Werke des großen  
Mannes nicht genau gegenwärtig ist, wähnen müssen, hier Schellings eigene Gedanken zu lesen». 
1251  Loc. cit., 83: «Wie sehr hierin der Erfolg der Absicht entsprochen hat, will ich nur durch einen Beleg aus vielen zeigen. 
Noch heutigen Tages sagt ein junger Professor der Philosophie in Halle, Hr. Erdmann, in seinem Buche von 1837, betitelt  
Leib und Seele, S. 101: „Wenn auch Leibnitz, ähnlich wie Schelling in seiner Abhandlung über die Freiheit, die Seele vor 
aller Zeit sich bestimmen läßt” u.s.w. Schelling steht also hier zu Kant in der glücklichen Lage des Amerigo zum Kolumbus: 
mit seinem Namen wird die fremde Entdeckung gestämpelt». – Decimos que la interpretación de Schopenhauer es forzada  
porque no puede decirse exactamente que Kant afirme que el  alma «se determine antes de todo tiempo», mientras que sí 
puede hacerse con Schelling, como Erdmann lo hace. La referencia completa, por cierto, es: J.E. Erdmann, Leib und Seele,  
nach ihrem Begriff und ihrem Verhältniß zu einander. Ein Beitrag zur Begründung der philosophischen Anthropologie. Halle, 
Schwetschke und Sohn, 1837.
1252  Freiheitsschrift, p. 472 de la edic. de 1809, SW VII, 388: «Kant, der sich zu einer transzendentalen alles menschliche  
Sein bestimmenden That in der Theorie nicht erhoben hatte...»
1253  BGE, 83s: «...er hebt, S. 465, an: „Überhaupt hat erst der Idealismus die Lehre von der Freiheit in dasjenige Gebiet 
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Schopenhauer no se da cuenta aquí de que Schelling, como se puede ver en el contexto de la cita,  
alude a la Thathandlung fichteana, y no al carácter inteligible en cuanto acto de voluntad atemporal.  
  Puesto que el ejemplo del libro de Erdmann parece basarse en una interpretación algo forzada, y 
Schopenhauer no aduce ningún otro de los «muchos» ejemplos que menciona, y puesto que la última 
frase citada de Schelling, que para Schopenhauer viene a mostrar el modo como aquél desposee a Kant 
de un pensamiento originalmente suyo, ha sido claramente mal entendida (a menos que creamos que 
Schopenhauer atribuye la Thathandlung fichteana a Kant, cosa insostenible), lo único que queda en pie 
de esta acusación de plagio, repetida brevemente en la memoria GM1254, es que, ciertamente, en el 
pasaje de Schelling no se expresa de forma clara que la teoría expuesta procede de Kant. Ahora bien, 
este hecho muy bien puede obedecer a razones diferentes de la voluntad de hacer pasar por propio lo 
ajeno; por ejemplo, a una opción de estilo literario, relativamente habitual en la filosofía1255. La crítica, 
en fin, no se sostiene apenas, a diferencia de la relativa a Böhme, y parece que hay que atribuirla a lo  
dicho acerca de las «campañas» personales de Schopenhauer, en este periodo, contra los postkantianos 
por un lado y los plagiarios por otro.
  Por lo demás, arriba ya quedó dicho, en el § 1, que, antes de la formulación de esta crítica en los  
1830, Schopenhauer había admirado el pasaje criticado, al que remitió en la disertación de 1813 con 
elogio, como una exposición recomendable de la doctrina de Kant, lo que hace que resulte extraño el  
cambio de actitud entre lo uno y lo otro. También apuntábamos allí, así como en la secc. 1, que hay 
indicios bastante seguros de que Schopenhauer creyó durante un tiempo, hacia 1812, que el pasaje en 
cuestión del Freiheitsschrift exponía ciertamente ideas propias de Schelling, descubriendo unos meses 
después que la «teoría de la libertad de Schelling» se hallaba originalmente en la solución de la tercera  
antinomia, en la KrV. Si esto es así, tendríamos que el mismo Schopenhauer fue uno de esos lectores 
incautos  «engañados»  por  la  «astucia»  de  Schelling  de  los  que  habla  en  FW,  y  por  ahí  podría 
conjeturarse  una  oculta  motivación  personal  para  la  polémica.  Sin  embargo,  tal  interpretación 
resultaría poco sostenible, pues el «descubrimiento» de la verdad sobre el pasaje tiene lugar entre 1812 
y 1813, fecha tras la cual Schopenhauer lo menciona con admiración en su tesis doctoral, lo que es 
muestra  de  que  dicho  «descubrimiento»  no  ha  generado  ningún  sentimiento  de  despecho  en  el 
«engañado», como tampoco lo hace durante un par de décadas, hasta que, en los años 1830, en el  
contexto de los comienzos de su polémica contra los postkantianos y la polémica menor contra los  
plagiarios, Schopenhauer, al releer el escrito sobre la libertad, cree ver nuevos significados maliciosos,  
«pícaros»1256, en las mismas líneas del pasaje que años atrás había admirado. 
  Despachado el asunto de los presuntos plagios del Freiheitsschrift, de los cuales uno –el de Böhme– 
es hoy por hoy generalmente reconocido por los estudiosos de Schelling, mientras que el otro –el de la 
doctrina kantiana de la libertad inteligible– a duras penas se sostiene, pasemos a la consideración de la  
crítica de Schopenhauer a las doctrinas contenidas en el tratado.

§ 3. Para la interpretación de las principales objeciones al «Freiheitsschrift». – Como se puede adivi-
nar por la exposición evolutiva sumaria que hemos ofrecido al comienzo del apartado, la crítica que 
Schopenhauer realiza contra el tratado de 1809 de Schelling desde el punto de vista de las doctrinas  
contenidas en el mismo dista de ser una crítica sistemática y en profundidad; incluso apenas ofrece 
pautas  para  una exposición ordenada.  Los materiales,  aunque relativamente abundantes,  consisten 

erhoben” u.s.w., und nun folgen unmittelbar die Kantischen Gedanken. Also statt hier, der Redlichkeit gemäß, zu sagen Kant, 
sagt er klüglich  der Idealismus: unter diesem vieldeutigen Ausdruck wird jedoch hier Jeder  Fichtes, und  Schellings erste, 
Fichtianische Philosophie verstehn, nicht aber Kants Lehre; da dieser gegen die Benennung Idealismus für seine Philosophie 
protestirt (z.B. Prolegomena, S. 51, und S. 155, Rosenkr.), und sogar seiner zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft, S. 
274, eine „Widerlegung des Idealismus” eingefügt hatte. Auf der folgenden Seite erwähnt nun Schelling sehr klüglich, in 
einer  beiläufigen  Phrase,  den  „Kantischen  Begriff”,  um nämlich  Die  zu  beschwichtigen,  welche  schon  wissen,  daß  es  
Kantischer Reichthum ist, den man hier so pomphaft als eigene Waare auskramt. Dann aber wird noch gar S. 472, aller  
Wahrheit und Gerechtigkeit zum Trotz, gesagt,  Kant hätte sich nicht zu derjenigen Ansicht in der Theorie erhoben, u.s.w.; 
während aus den beiden oben von mir zum Nachlesen empfohlenen, unsterblichen Stellen Kants Jeder deutlich sehn kann, 
daß gerade diese Ansicht ihm allein ursprünglich angehört...»
1254  BGE (GM), 176, citado supra, en el § 1.
1255  Este estilo de, digamos, exposiciones tácitas de doctrinas ajenas que se integran en el propio sistema se nos ha vuelto  
muy familiar  gracias,  por  ejemplo,  a Husserl  –de forma muy notoria  en  Ideen...–  o Heidegger.  Cierto es que,  antes de 
Schelling y Hegel, ese modo de «citar» no es muy habitual (salvo en escritos polémicos, en los que parece haber una  
tradición, en la Ilustración, de no mencionar el nombre del autor atacado: aquí, en cambio, se trata de asimilación de doctrina  
ajena), lo que explica en parte la impresión de Schopenhauer de que en esa manera de exponer ideas ajenas hay una voluntad  
de llevarse los méritos de otros.
1256  HN V, 147, comentario a la p. 465: (a Schelling:) «du zweideutiger Lump!» – Los dos pasajes que ofrecen indicios  
sobre la atribución errónea de la doctrina a Schelling, citados en el § 1, son: HN II, 364 (comentario a Fries, Neue Kr. d. V., II, 
p. 242s) y, sobre todo, HN II, 280, comentario a KrV, B 577-582.  
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generalmente en rápidas pinceladas que se reducen casi siempre a breves parodias o alusiones irónicas; 
tan  sólo  en  unas  pocas  ocasiones  Schopenhauer  desarrolla  auténticos  argumentos.  Con estos  ele-
mentos, en fin, no es mucho lo que puede construirse, y más bien, dada la casi total ausencia de  
argumentaciones que expliquen la polémica de Schopenhauer con este libro de Schelling, nos parece  
que,  si  lo  único  que  podemos  hacer  para  cubrir  las  lagunas  es  añadir  elementos  que  el  propio 
Schopenhauer  no  ofrece,  tiene  mayor  interés  la  tarea  de  tratar  de  establecer  un  marco  para  la 
interpretación de esa crítica,  por encima del  ensayo de un despliegue y justificación de ésta.  Nos 
serviremos, en fin, del intento de determinar ese Leitmotiv de las críticas doctrinales al Freiheitsschrift 
como hilo conductor para la simultánea exposición de las mismas. 
  Cuando resumíamos al final del § 1 la crítica de Schopenhauer a este libro, prescindiendo de las 
acusaciones de plagio (de Böhme y de Kant) y de los aspectos metodológicos que trataremos por  
separado  (§ 4),  decíamos  que  la  calificación de  la  obra  como un «cuento»,  palabra  que  viene  a 
concentrar el conjunto de las críticas doctrinales a la misma, surge, ya desde el comienzo, desde el  
contexto de una discusión de fondo que se centra en los aspectos éticos y soteriológicos: esto resulta  
harto evidente a la vista de algunos de los principales fragmentos de la época estudiantil, que pronto  
recordaremos. De un modo algo velado, ésta sigue siendo la polémica de fondo en el pasaje de Die 
Welt sobre las «filosofías históricas»: aquí,  sin embargo, como en otros lugares donde se alude al  
Freiheitsschrift como «cuento del absoluto» o expresiones equivalentes, el énfasis se pone más bien en 
el aspecto teológico-cosmogónico, con lo que la implicación inmediata que se sugiere al lector es la de 
que nos hallamos ante una nueva ontología dogmática que cae en los errores ya refutados por la  
filosofía trascendental kantiana. Sin negar, desde luego,  que esto último corresponda también a la  
opinión  auténtica  de  Schopenhauer,  según  nuestra  interpretación  sigue  siendo  el  debate  ético-
soteriológico el que funge como primum mobile de estas críticas. Como trataremos de mostrar, aunque 
ciertamente ese debate queda, especialmente en la obra publicada, muy enterrado, no es necesario  
forzar demasiadas conjeturas para defender dicha interpretación. 
  En las primeras notas sobre el  Freiheitsschrift,  de los cuadernos berlineses de 1812, no tan sólo 
dominan las críticas y comentarios relativos a temas éticos, cosa que hasta cierto punto se explica por 
el  propio  contenido de la obra de Schelling,  sino que,  prescindiendo del  comentario  que lleva el 
epígrafe  «Sobre  todo el  escrito  sobre  la  libertad»  –donde  se  habla  ante  todo de  la  imitación  de 
Böhme–,  el  fragmento  más  extenso  es  aquel  donde  rechaza  lo  que  arriba  llamábamos  –con  una 
expresión que Schopenhauer realmente sólo aplica a Fichte– el «fatalismo moral» de Schelling en esta  
obra. Curiosamente, la página que despierta las objeciones de Schopenhauer se encuentra dentro de la 
exposición, elogiada por él en 1813, de la doctrina kantiana de la libertad inteligible. La primera parte  
del comentario dice, algo oscuramente –son, recordemos, notas que Schopenhauer escribe para sí–: 

«En la p. 468 hay cosas que parecen verdaderas bajo cierta consideración; sin embargo, no son nada más  
que chiquilladas, que surgen (por ejemplo, una vieja canción, “Oh, eternidad”1257) cuando se emplea la 
eternidad como medida del tiempo, en la que éste siempre sigue siendo demasiado pequeño. – Todo  
viene a parar a eso: a la base del fenómeno del hombre en el tiempo reside algo fuera de todo tiempo, así  
como reside fuera de todas las condiciones del fenómeno: Si uno quiere ajustar estas condiciones al  
concepto –por lo demás correcto– de ese algo, entonces obtiene monstra [monstruos]»1258. 

No está del todo claro a qué contesta o qué comenta exactamente Schopenhauer aquí; acaso la frase de 
Schelling según la cual en el hombre hay un sentimiento de «haber sido lo que es desde toda la  
eternidad, y no haber llegado a serlo sólo en el tiempo»1259; pero es claro que la orientación de la 
objeción es kantiana: Schelling estaría, en el pasaje, entrando en el terreno de lo trascendente; de ahí 
los  monstra mencionados. Pero lo que motiva por encima de todo la polémica de Schopenhauer en 
este lugar es más bien la doctrina de la necesidad de las acciones humanas, que Schelling ejemplifica 
con la traición de Judas. Schopenhauer comenta: 

1257  Hübscher informa (HN II, 470) de que la canción a la que se refiere Schopenhauer, «O Ewigkeit», procede del s. XVII, 
y cita dos versos: «O Ewigkeit, o Ewigkeit, / Wie lang bistu, o Ewigkeit» («¡Oh, eternidad; oh, eternidad!, / ¡qué larga eres, 
oh, eternidad!»).
1258  HN II, 313, comentario a p. 468 (= SW VII, 386), primer tercio: «p 468 stehn Dinge die in gewissem Betracht wahr 
scheinen, dennoch nichts mehr sind als die Spielereien,  die entstehn (z.B. ein altes Lied „O Ewigkeit”) indem man die  
Ewigkeit als Maaß der Zeit gebraucht, wo diese dann immer zu klein bleibt. – Alles kommt darauf zurück: Der Erscheinung  
des Menschen in der Zeit liegt etwas zum Grunde was außer aller Zeit, wie außer allen Bedingungen der Erscheinung liegt:  
will man dem sonst richtigen Begriff von jenem Etwas diese Bedingungen anpassen, so erhält man monstra». 
1259  Cf. Schelling, Freiheitsschrift, SW VII, 386 (trad., 231): «...so ist doch in jedem Menschen ein (...) Gefühl, als sei er, 
was er ist, von aller Ewigkeit schon gewesen und keineswegs in der Zeit erst geworden...»

339



«El que Judas no pudiera cambiar el volverse un traidor da testimonio del descarrío de las proposiciones 
de las que esto se sigue. En general, por la teoría de la libertad de Schelling la vida deviene una obra de  
teatro  cuyas  escenas  y  final  se  saben  de  antemano,  pero  cuya  finalidad,  pues,  nadie  concibe:  una 
resolución del resultado, ya presente, de un ejercicio algebraico de contar: una inútil  ennuy, como las 
acciones ceremoniales públicas convenidas en las plazas, etc. – Tan inútiles y superfluas como la vida se 
vuelven también, si el valor moral del hombre está determinado antes de su nacimiento, toda religión y 
filosofía: pues para hacer inofensiva para  los demás la maldad de los malos, ya es bueno el Estado. 
Contra la p. 470, yo objeto especialmente lo que los místicos llaman “renacimiento”, y toda conversión;  
también la  sentencia correcta de Platón de  que todo mal  es  un error.  – Sin embargo, coincide con  
Schelling otro pasaje de Platón (creo que en el  Timeo) donde hace que cada uno elija su vida. Véase 
también De Republica, X, p. 330»1260.

Resulta  curioso  ver  aquí  al  joven  Schopenhauer  polemizando con Schelling por  sostener  éste  un 
determinismo muy próximo al que él mismo defenderá en su madurez, así como, de modo paralelo,  
abandonará a ese Platón intelectualista del mal como error en favor del de la elección del daimon antes 
de la «caída» de las almas en el mundo sensible. Ahora bien, esa posterior aproximación nunca llegará 
a  ser  una  igualdad,  sino  que  hay  una  serie  de  matices  que  distinguen  el  determinismo moral  de 
Schopenhauer: exponerlos aquí y ahora no viene al caso, pero podemos sugerir, primero, el hecho de 
que en Die Welt se defiende, a pesar del universal determinismo, la posibilidad de un único acto libre 
en el  fenómeno –el de la negación de la voluntad–; segundo, que el  determinismo fenoménico de 
Schopenhauer no se justifica, de modo trascendente, precisamente por ese acto libre extrafenoménico 
–que es lo que en cambio Schelling sí hace en el tratado (lo que sería una muestra de los monstra de 
los que habla Schopenhauer)–; y, tercero, que, en cualquier caso, el determinismo schopenhaueriano 
nunca tiene en el punto de mira una cosmodicea y menos aún una teodicea, a diferencia del que el  
Freiheitsschrift presenta. Ya aquí contrapone, a la perspectiva de salvación colectiva de la humanidad 
en la historia, en el futuro, propuesta por Schelling, la salvación individual del «renacimiento», la 
«conversión». De todos modos, lo que queremos subrayar de momento en esa anotación de 1812 es el 
que ella presenta,  significativamente,  el  argumento más desarrollado entre aquellas primeras notas 
críticas al libro, y que esa «historia» prefijada, predeterminada, cuyo final se sabe de antemano, y que 
por ello anula el sentido de la ética («toda religión y filosofía»), es lo que más choca inicialmente al  
joven Schopenhauer, junto a la imitación de Böhme.
  Como decíamos, no es ésa la única anotación que trata el tema ético. Sorprende un tanto, en una de 
las primeras notas al libro, la defensa de la concepción de  Fichte de Dios como «orden moral del 
mundo», que Schelling rechaza en el tratado1261, como sorprende acaso –en contraste con ciertos textos 
del Schopenhauer maduro– la defensa de las máximas morales frente a la crítica de Schelling de la  
ética kantiana del deber1262. Por otro lado, Schopenhauer se irrita contra la inconsecuencia de Schelling 

1260  HN II, 313, comentario a p. 468 (= SW VII, 386), continuación: «Daß Judas nicht ändern konnte daß er ein Verräther 
wurde, zeugt von der Verkehrheit der Säzze woraus dies folgt. Überhaupt wird durch Schellings Theorie der Freyheit das  
Leben ein Schauspiel dessen Scenen und Ausgang man vorher weiß, dessen Zweck daher keiner begreift: ein Auflösen des  
schon vorhandenen Resultats  eines  algebraischen  Exempels  in  Zahlen:  ein unnützer  ennuy,  wie verabredete  öffentliche 
ceremonielle Handlungen an Höfen u.s.w. – So unnüzz und überflussig wie das Leben, wird, wenn der moralische Werth des  
Menschen vor seiner Geburt bestimmt ist, alle Religion und Philosophie: denn Andern die Bosheit der Bösen unschädlich zu 
machen, ist der Staat gut. Gegen p 470 wende ich besonders ein was die Mystiker Wiedergeburt nennen und alles Bekehren; 
so auch Platons richtigen Ausspruch daß alles Böse ein Irren ist. – Übereinstimmend mit Schelling ist jedoch eine andre 
Stelle Platons (ich glaube in Timäos) wo er jeden sein Leben wählen läßt. Auch sehe man de Republica X p. 330». – La cita 
de Platón remite a la edición bipontina; cf. Rep. 617e (elección del daimon que nos regirá en la vida). Para la p. 470 de Phil.  
Schriften I, cf. SW VII, 387; Schelling sostiene aquí teorías deterministas y sobre la predestinación muy similares a las que  
defenderá el Schopenhauer maduro, como en seguida comentamos en el texto y notas. 
1261  HN II, 313: «p. 427: “Dios es algo más real que un mero orden moral del mundo”  [cf. Schelling,  SW VII, 356] – ¿Se  
puede pensar algo más real que lo moral? Todo lo demás que te aparece como real, ¿no tienes que considerarlo nulo, tan  
pronto colisiona con esto [lo moral]?» («p 427. „Gott ist etwas Realeres als eine blos moralische Weltordnung”. – Läßt sich  
etwas Realeres denken, als das Moralische? mußt du nicht Alles was dir sonst als Real erscheint,  sobald es mit diesem 
kollidirt als nichtig betrachten?»). Lo que sorprende no es la defensa de esa doctrina, sino el que hable a favor de Fichte por  
una vez.
1262  Schelling, en la p. 478 de la edic.  de 1809 (= SW VII,  392),  dice que «no es un hombre con conciencia moral  
(Gewissen)  el  que,  en el  caso  que se  presenta,  primero ha  de acordarse del  mandato del  deber  para decidirse  a  obrar  
correctamente por respeto al  mismo» («Derjenige ist  nicht gewissenhaft,  der sich im vorkommenden Fall  noch erst  das  
Pflichtgebot vorhalten muß, um sich durch Achtung für dasselbe zum Rechtun zu entscheiden»; no seguimos exactamente la  
trad. de H. Cortés y A. Leyte, p. 247, ya que en ésta se pierden connotaciones terminológicas que aluden claramente a Kant).  
Schopenhauer comenta la frase en HN II, 314: «¡Una sentencia dura, injusta, por el descarrío de Schelling! ¿Por qué lo 
conocido en el instante intenso y claro no debe iluminarme y guiarme en el instante oscuro y débil? Ése es justo el trabajo de  
la vida. No hay victoria sin lucha» («p 478 – „Derjenige ist nicht gewissenhaft” – ein härter, ungerechter Ausspruch aus 
Schellings Verkehrtheit! – Warum soll nicht das im starken, hellen Augenblick Erkannte mir leuchten und mich führen im  
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al llamar, en un pasaje avanzado del libro, un «no-ser» (Unwesen) al mal, cuando, en varios pasajes 
previos, se había afirmado con contundencia su realidad positiva1263 –lo segundo, como se sabe, se 
ajusta mejor a la doctrina del Schopenhauer maduro–.
  Pero más importantes que éstos son los comentarios donde se comienza a esbozar la concepción del  
tratado de 1809 como un «cuento», si bien todavía no con este nombre. Más bien, la primera imagen 
paródica que se le ocurre a Schopenhauer para describir el «proceso» histórico que se propone en la  
obra es la imagen de un  proceso químico  –cosa que, por lo demás,  acaso habría sido del gusto del 
Naturphilosoph Schelling, de haber conocido las ironías de nuestro autor–. En efecto, son dos las  
ocasiones en que Schopenhauer, en las notas de 1812 al Freiheitsschrift, compara con procesos quími-
cos el proceso que Schelling expone, y en concreto el  de la relación entre el bien y el mal. Dice  
primero, pues, acerca de cierto pasaje, que en éste «la creación aparece como una reducción [química] 
del bien (en cuanto Régulo) a partir de su fusión mineral con el mal1264; lo cual se lleva a cabo de 
forma total y absoluta;  de tal modo que el mundo aparece como unos grandes altos hornos, y se  
cumple lo que está escrito – en Aristófanes,  Nubes, v. 96»1265. Insiste en la comparación en la nota 
titulada «Sobre todo el tratado sobre la libertad», donde, después del asunto de la imitación de Böhme, 
leemos: 

«Es sumamente divertido, pero innegable, cómo en toda esta pulcra teoría mira a través el químico. 
Todo –Dios, el mundo, el hombre– es una sal neutra. El álcali se llama: el fundamento, el anhelo, el  
centro, etc. El ácido se llama: la luz, el entendimiento, el amor. Sólo cuando se neutralizan existen Dios, 
mundo, hombre, y todo está bien. El mal radical no es nada más que una descomposición: el álcali se 
vuelve cáustico. Pero cómo obra el ácido por sí solo, no se declara»1266.

Muchos años después, en las notas de los años 1830 al escrito, aún dirá irónicamente Schopenhauer, 
movido por la comparación de Schelling de la relación del mal y el bien con una tormenta, que (según  
Schelling) «el mundo es, en efecto, una máquina electrificada»1267. 
  Que estas metáforas paródicas son para Schopenhauer algo más que una broma se denota en otros  
comentarios donde sugiere que hay una fuerte tendencia realista-sustancialista, a la manera dogmática,  
en esta obra de Schelling; en particular, cuando señala, en cierto pasaje, que, en la relación afirmada 
por Schelling de las cosas con Dios como consecuencias del fundamento o accidentes de la sustancia,  
estos conceptos «se toman, en vez de figuradamente, de forma crasamente materialista»1268; lo cual, 
por lo demás, se corresponde perfectamente con la acusación de emplear de forma trascendente leyes 

dunkeln und schwachen Augenblick? Das eben ist  ja die Arbeit des Lebens. Kein Sieg ohne Kampf»).  Este texto quizá  
sorprenda considerando la insistente crítica del Schopenhauer maduro a Kant por poner en la Razón la fuente de la moral; lo  
cierto es que, de hecho, Schopenhauer siempre valoraría el papel de las máximas (debidas, en efecto, a la Razón) como medio 
para dar consistencia, coherencia, a nuestro modo de actuar.
1263  HN II 315, comentario a p. 501 (= SW VII, 409): «“el mal es un no-ser”, contradice lo que se dijo en p. 444, 448, 452,  
474» («p 501 „Das Böse ist ein Unwesen”, widerspricht dem was gesagt ist p 444, 448, 452, 474. – »). Las páginas que invita  
Schopenhauer a contrastar equivalen respectivamente a SW VII, 368, 371, 374, 389s.
1264  Regulus, o régulo, es como se llamaba en la química antigua (y en la alquimia) a la parte más pura de un mineral;  
hemos traducido  Vererzung por  «fusión mineral» para la  mayor  inteligibilidad,  aunque propiamente sería  más  correcto  
traducir la palabra por «mineralización».
1265  HN II, 314s, comentario a pp. 494-496 (cf. SW VII, 401ss): «p 494, 95, 96 ercheint die Schöpfung als eine Reduktion  
des Guten (als Regulus) aus seiner Vererzung mit dem Bösen; was ganz und gar durchgeführt ist; so daß demnach die Welt 
ercheint als ein großer Hohenofen und erfüllt wird was geschrieben steht – im Aristophanes, Νεφέλαι [Nephelai] v. 96». En el 
verso citado de Las Nubes, se habla de hombres que prueban, muy convincentemente, que el cielo es una tapadera.
1266  HN II, 314, epígrafe «Über den ganzen Aufsaz über die Freyheit»: «Es ist höchst spaßhaft, aber unleugbar, wie in  
dieser ganzen saubern Theorie der Chemiker durchblickt. Alles, Gott, die Welt, der Mensch, ist ein Neutral-Salz. Das Alkali  
heißt: der Grund, die Sehnsucht, das Centrum u.s.w. Die Säure heißt: das Licht, der Verstand, die Liebe. Erst indem sie sich  
neutralisiren ist Gott, Welt, Mensch da, und Alles gut. Das radikale Böse ist nichts als eine Zersezzung: das Alkali wird  
äzzend. Aber wie die Säure für sich allein wirkt, wird nicht gemeldet».
1267  HN V, 147, coment. a p. 460 del Freiheitsschrift. Allí (= SW VII, 379) dice Schelling que «tal como la tormenta es 
provocada mediatamente por el sol pero inmediatamente por una fuerza de la tierra que actúa opuestamente, así el espíritu del 
mal (cuya naturaleza meteórica ya hemos explicado antes) es conmovido por la aproximación del bien; no en virtud de una  
comunicación, sino más bien por reparto de fuerzas»; orig. alem.: «Wie das Gewitter mittelbar durch die Sonne, unmittelbar 
aber durch eine gegenwirkende Kraft der Erde erregt wird; so der Geist des Bösen (dessen meteorische Natur wir schon  
früher erklärt haben), durch die Annäherung des Guten, nit vermöge einer Mittheilung, sondern vielmehr durch Vertheilung  
der Kräfte»; comenta Schopenhauer: «die Welt ist nämlich eine Elektrisirmaschine».
1268  HN II, 313, coment. a p. 413 (cf. VII, 346): «p 413 werden die Begriffe: „die Dinge sind Folge von Gott als dem  
Grunde; oder: sind Accidenzen von Gott als der Substanz” statt bildlich, kraß materialistisch genommen». Véase también, en  
HN II, 313, el comentario a p. 427s (cf. VII, 356): donde Schelling dice que «el idealismo es el alma de la filosofía; el  
realismo, su cuerpo; sólo ambos juntos constituyen un todo vivo», Schopenhauer observa: «p 427 und 428 schmeckt nach 
dem eigentlich  Dualismus,  d.h.  der  Annahme zweyer  Wirklichkeiten,  der  Geisterwelt  und der  Körperwelt,  die  man ins  
Gleichgewicht zu sezzen hat, wobey zuletzt eine Aristotelische Mittelstraße herauskommt». 
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intelectuales de uso exclusivamente inmanente, con lo que, como se nos decía arriba, se obtienen 
monstra1269; o, como escribirá Schopenhauer muchos años después, a la base de esta clase de demos-
traciones y construcciones del despliegue del absoluto «propiamente residen leyes naturales que se 
mantienen ocultas, y que sin embargo no permitirían en absoluto tal cosa»1270. Pero, al margen de todo 
esto, fijémonos en cómo, en las fórmulas paródicas que ofrece Schopenhauer en 1812, los «elemen-
tos» o «reactivos» que intervienen en esos «procesos químicos» en los que se «resume» el contenido 
del tratado de 1809 son conceptos éticos, del mismo modo que dichos procesos vienen a explicar la 
naturaleza del mundo desde un punto de vista moral –en particular, con miras a una teodicea, obtenida 
mediante la perspectiva histórica–.
  Puede decirse, pues, que el aspecto más importante de la polémica inicial de Schopenhauer con el  
tratado sobre la libertad en 1812 es, imitaciones de Böhme aparte, la diferencia de posiciones en lo que 
concierne a la posibilidad de salvación moral. Esto resulta todavía más patente en dos importantes 
citas de 1814,  que ya conocemos:  primero,  aquella en la que expone el sistema soteriológico del  
tratado  de  1809  (junto  a  «todas  las  teorías  creacionistas»  y  el  «teísmo  racional»)  como  aquella 
afirmación dogmática según la cual la katápausis o reposo (κατάπαυσις, cf. Hebreos, IV), los espíritus, 
nosotros, «aún no la hemos tenido nunca, [pero] hemos devenido, la alcanzaremos»1271; y, en segundo 
lugar, el fragmento donde expone el «gran misterio de la identidad» de lo volente y lo cognoscente en 
nosotros, «unión de cielo y tierra», que «se intentó explicar falsamente, mediante uso trascendente del 
tiempo y del principio de razón en general, ora por caída, emanación, ora (como Schelling [en] “sobre 
la esencia de la libertad”) por absoluto, eterno devenir»1272.
  Entre tanto, Schopenhauer ha comenzado ya a denominar, desde verano de 1812, un «cuento» la 
teoría de 1809, término que hasta entonces había reservado para la de Filosofía y religión1273 y, antes, 
para la doctrina de la ciencia de Fichte1274; el término se emplea para el Schelling del Freiheitsschrift 
por primera vez al reconocer el paralelismo de su doctrina con la de Escoto Eriúgena, tal como ésta es  
expuesta por Schleiermacher en sus lecciones1275.
  Llegan a continuación las alusiones al tratado de 1809 en el § 53 de Die Welt, como un camino al que 
se  llega  «por  la  desesperación  por  los  estériles  intentos»  de  las  vías  intentadas  antes  (la  vía 
«emanantista» de la «caída», del tratado de 1804, y otras, de «etapas» previas, a las que Schopenhauer 
alude de manera indeterminada): «una doctrina del  continuo devenir,  manar, nacer, surgir  a la luz 
desde  lo  oscuro,  desde  el  tenebroso  Grund,  Urgrund,  Ungrund...»  Esta  vía,  como  las  otras 
modalidades del «filosofar histórico», se desecha por tomar, a pesar de Kant, el tiempo como una 
determinación de las cosas en sí mismas; en la segunda edición, añade Schopenhauer que tal filosofar 
se refuta además por «la observación de que hasta el instante actual ha transcurrido toda una eternidad,  
es decir, un tiempo infinito, por lo que todo lo que ahí pueda o deba devenir tiene que haber devenido 
ya»1276. – En esta primera crítica publicada al tratado de 1809, pues, parece ponerse todo el peso en el 
punto  de  vista  ontológico,  quedando  soterrado  el  debate  de  tendencia  moral  que,  hasta  ahora, 
dominaba de forma patente. De hecho, todavía sigue siendo así, como cabe deducir de la ubicación de 
este pasaje en la  Hauptwerk, a saber, al comienzo del libro IV, consagrado a los temas éticos y la 
soteriología  derivada  de  la  metafísica  de  la  voluntad  de  Schopenhauer:  sin  embargo,  éste  olvida 
destacar las razones de la polémica con el filosofar histórico que le llevan a ubicarla en ese lugar. De 
este modo viene a sentarse inopinadamente una pauta para las futuras apariciones de la polémica con 
el Freiheitsschrift. 
  En efecto, en las menciones críticas del tratado de la libertad inmediatamente posteriores a Die Welt, 
son los aspectos  ontoteológicos  los  que cobran  el  principal  protagonismo:  En 1819,  menciona la 
filosofía que prueba la necesidad de un Urgrund absoluto como una versión encubierta de la prueba 
cosmológica refutada por Kant1277; un par de años más tarde, caracteriza esta fase del pensamiento de 

1269  Cf. HN II, 313, coment. a p. 468, citado supra.
1270  Cf. HN IV-2, 10 (Senilia, nº 29, 1853), citado supra.
1271  HN I, 78s, nº 126 (Weimar, principios de 1814), citado supra.
1272  HN I, 168 (nº 274, 1814), citado supra.
1273  HN II, 327, coment. a Phil. u. Rel., p. 40; 328, coment. a p. 66 y p. 68, etc. (cf. el previo apartado (e), § 2).
1274  HN II, 60s (coment. a la lección de Fichte «Über die Thatsachen des Bewußtseyns», octubre-diciembre de 1811): «Ich 
versuche zu erklären wie sich dies ganze Mährchen in F[ichte]s Gehirn entsponnen hat...» Cf. sobre el «cuento» de Fichte 
nuestro cap. 2, secc. 4, apdo. (b).
1275  HN II, 227 (lección de Schleiermacher, SS 1812, citado supra). Poco después, en 1814, Schopenhauer habla en general 
de los «ensayos dogmáticos» posteriores a la  Naturphilosophie –con lo que ha de referirse a los tratados de 1804 y 1809, 
según  dijimos  arriba–,  fundados  en  intuicion  intelectual  y  «cuyo  carácter  de  cuentos  saltaba  a  la  vista»  («deren  
Mährchenhaftes in die Augen fiel», HN I, 362, nº 542).
1276  W I, § 53, p. 322s., citado supra.
1277  HN III, 10, Reisebuch, nº 32 (1819), citado supra.
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Schelling como aquella en la que se expone «el Dios que se autopare continuamente»1278; en el texto de 
las lecciones de Berlín, se insiste en esto mismo, como lo propio de la tercera «etapa» de Schelling1279, 
así  como se  reformula la cuestión del  «filosofar  histórico» mediante la alusión a  la  intuición del 
absoluto y a «largas historias que deben descifrar el enigma del mundo»1280. Esta reformulación se 
encuentra en la segunda parte de las lecciones, la «Metafísica de la naturaleza», mientras que antes se  
hallaba al  comienzo del  libro IV1281,  lo que puede verse  como un gesto  simbólico del  giro de la 
polémica hacia la temática ontoteológica. 
  De este modo, se produce un aparente desplazamiento del foco de la polémica de Schopenhauer con 
el Schelling del  Freiheitsschrift. Incluso en el texto donde por fin Schopenhauer parece proponerse 
ofrecer una crítica definitiva de la obra, en FW, a pesar de que el contexto facilita especialmente el  
enfoque ético del asunto, nuestro filósofo insiste en centrar su crítica en el hecho de que «el contenido 
principal» de la obra consiste en «un detallado informe sobre un Dios del que el señor autor delata un 
íntimo conocimiento, ya que nos describe hasta su origen»; de las implicaciones éticas de la obra,  
Schopenhauer no comenta nada aquí, aparte de rechazar que se comience por una definición de la 
libertad como «una facultad de lo bueno y lo malo» sin definir a su vez estos conceptos1282, lo que 
propiamente  es  una  objeción  metodológica.  De  modo  similar,  el  enfoque  de  la  crítica  hacia  los 
aspectos ontoteológicos del tratado sobre la libertad de Schelling domina en las alusiones al libro, más 
o menos tácitas, que se encuentran en la segunda versión (1847) de la tesis doctoral: por una parte,  
Schopenhauer  ironiza  sobre  la  peculiar  recuperación  del  argumento  ontológico  cartesiano  y 
spinoziano1283; por otra, se alude al tratado de forma paródica mediante alusiones a la «construcción a 
priori» de un «proceso vital» por el que Dios «a partir de sí impulsó y en cierto modo engendró el  
mundo»1284 y al «nacimiento de Dios desde su tenebroso Grund, o  Ungrund, a la Jakob Böhme»1285. 
Aun la última referencia publicada por Schopenhauer al escrito de Schelling, una adición al segundo 
tomo de Die Welt (1859), apunta al mismo asunto1286.
  Tenemos,  pues,  en  suma,  que  las  críticas  al  Freiheitsschrift presentes  en  la  obra  publicada  de 
Schopenhauer, o más bien las parodias e ironías, se dirigen casi en su totalidad a mostrar el contenido 
del tratado como una metafísica dogmática a la manera de aquellas que Kant se había esforzado por  
deslegitimar. Como puede verse por las citas que, con bastante exhaustividad, hemos aducido aquí y 
en el § 1, Schopenhauer no presenta en ningún caso argumentos desarrollados contra dicha forma 
criticada de metafísica en el tratado de Schelling; cabe presuponer que espera que el lector se remita  
por sí  mismo a la crítica kantiana así  como a otros pasajes del  propio Schopenhauer donde sí  se 
aportan argumentos acerca del concepto del absoluto, el abuso del principio de razón y otros similares.  
Por estas mismas razones, porque el propio Schopenhauer no argumenta directamente estas críticas al 
«dogmático» Schelling y porque podemos esperar con Schopenhauer que el lector realice él mismo 
dichas conexiones, prescindimos de intentar aquí enriquecer esas breves alusiones paródicas e irónicas 
en las que consiste la crítica principal (!) al tratado de 1809 en la obra publicada de Schopenhauer. 
  La  cuestión  que  sí  nos  interesa  esclarecer  es  la  de  hasta  dónde  llega  realmente  este  aparente 
desplazamiento  del  centro  de  la  polémica  de  nuestro  filósofo  con  dicha  obra  de  Schelling,  que 
inicialmente, veíamos, se hallaba más bien en la diferencia fundamental de las posiciones de los dos 

1278  HN III,  87 (Foliant,  nº  37,  1821): «Die Schelling’schen Lehren als  Philosophie schlechthin genommen, also das 
intellektual angeschaute Absolutum, die Identität des Realen und Idealen, der sich stets selbst gebärende Gott u.s.f.  sind  
Träume ohne Fundament...»
1279  TgV, 253s. «Aber der dritte Schelling schaut an, wie Gott sich selbst gebiert, ohne Unterlaß, wie aus dem finstern  
Urgrund des Absolutums durch Streben nach Oben die Dinge in immer vollkommnern Gestalten hervorgehn, aus der Nacht  
sich das Licht gebiert, ein beständiges Werden, und Wachsen, ohne Anfang und Ende». Citado supra.
1280  MdN, 208: «...Die andern [Philosophen] folgen den Fußstapfen Schellings, behaupten nämlich eine Art von sechstem 
Sinn zu haben, eine Anschauung des Absolutums und schauen damit lange Historien an, die das Dasein der Welt enträthseln  
sollen; aber Jeder hat seine eigne: und Schelling hat die seine drei Mal von Grund aus geändert...» Cf. también una alusión a  
«largas historias» basadas en intuiciones en absoluto –pero sin mención expresa de Schelling– en TgV, 420, y en KKP, 618.
1281  Hay que  recordar que al  comienzo de la  «Metafísica de las  costumbres» (equivalente  al  lib.  IV),  Schopenhauer 
mantiene aún una breve nota remitiendo al texto de W I acerca del «filosofar histórico». Cf. MdS, 50. Sin embargo, el hecho  
de que el texto de W I quede reducido a esa breve anotación significa, casi con toda seguridad (cf. otras referencias similares  
en las Vorlesungen), que a Schopenhauer le parece prescindible el pasaje. 
1282  BGE (FW), 84s, citado supra.
1283  SzG, 16, citado (parcialmente) supra. Cf. HN I, 191, nº 308, Zusatz (tachado), también citado.
1284  SzG, 112, citado supra.
1285  SzG, 123, citado supra.
1286  W II, 206 (texto de 1859, ya citado): «Diejenigen... welche vorgeben, die letzten, d.i. die ersten Gründe der Dinge, also 
ein Urwesen, absolutum oder wie sonst man es nennen will, nebst dem Prozeß, den Gründen, Motiven oder sonst was, infolge 
welcher  die  Welt  daraus  hervorgeht  oder  quillt  oder  fällt  oder  produziert,  ins  Dasein  gesetzt,  „entlassen”  und  
hinauskomplimentiert wird, zu erkennen...» (alusión a Schelling, en varias de sus «etapas», y a Hegel). Hay, como sabemos, 
una mención tardía más en las Werke, en los Parerga (P I, 29), que en seguida recordaremos.
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autores respecto al tema de la soteriología. Por una parte, no puede negarse que para Schopenhauer  
realmente ese «nuevo» enfoque de la crítica, digamos, ontológico, cobra especial relevancia a partir de  
los años inmediatamente posteriores a la publicación de  Die Welt,  y no se trata, por acaso,  de un 
«gesto» de cara al lector con vistas a desprestigiar el tratado de Schelling mediante el recurso cómodo 
a las debilidades del mismo desde un punto de vista kantiano: dicho enfoque, en efecto, no sólo se  
encuentra en la obra publicada, sino también en fragmentos de uso personal de Schopenhauer, tanto de 
la época que siguió a la edición de la obra principal como de los últimos años1287. Por otra parte, lo que 
llama la atención en este desplazamiento es el hecho de que, a la vista de los materiales de los que  
disponemos, es prácticamente absoluto. ¿Qué vestigios quedan en este periodo, que va desde 1819 
hasta los últimos años de Schopenhauer, de aquel primer primum mobile de su rechazo de las doctrinas 
del Freiheitsschrift? Y, si los hay aún, ¿puede decirse todavía que la polémica principal con el tratado,  
aunque quede oculta en el trasfondo, sigue siendo la misma?
  Respondamos a la primera cuestión. Lo que queda de la posición inicial, dominante, según vimos, 
desde 1812 hasta, aunque de manera ya bastante soterrada, el § 53 de  Die Welt, es, en ese segundo 
periodo en el que toma el papel principal la cuestión del dogmatismo ontoteológico, más bien poco, y  
no del todo explícito, pero podemos afirmar que está ahí sin tener que –como decíamos arriba– forzar  
apenas la interpretación.
  En primer  lugar,  tenemos  aquella  aseveración  orgullosa  de  Schopenhauer  en  1834,  por  la  cual 
asegura haber anotado en su ejemplar del Freiheitsschrift «los pasajes donde su cálculo no cuadra»1288. 
Como se ha dicho,  cuando vamos a buscar en los correspondientes comentarios al tratado que se  
hallan en HN V, de las prometidas anotaciones apenas encontramos una sola que corresponda de forma 
clara  a  lo  que Schopenhauer  dice:  de  cierta  página  del  libro,  escribe que  «el  cálculo  no  cuadra; 
désespoir!»1289 En el pasaje indicado, Schelling confiesa las debilidades y contradicciones a las que se 
llega mediante los conceptos empleados hasta ese  momento en la argumentación –en concreto, la 
«identidad» absoluta como conciliación de la concepción del ser en cuanto fundamento y en cuanto 
existente–, problema para resolver el cual se introduce por una parte el Urgrund o Ungrund y por otra 
el concepto de «indiferencia absoluta» (que aquí se distingue de aquel de «identidad»). Hasta aquí,  
parece que con la mención del «cálculo que no cuadra» seguimos en el terreno de las críticas a los  
aspectos ontoteológicos del  tratado de 1809.  Pero no es necesario estirar  demasiado del  hilo para 
encontrar las implicaciones de un debate principalmente moral que se ocultan detrás de estas citas: El  
propio Schelling destaca, entre esas consecuencias indeseadas de la debilidad del sistema a salvar, el  
que con dicha flaqueza se caería en una identidad del bien y el mal con la que se echaría a perder la  
explicación del origen y del conflicto de uno y otro1290; mientras que, en las líneas que preceden, en el 
fragmento de 1834, a la alusión al tratado sobre la libertad, Schopenhauer habla de diversos ejemplos  
de sistemas filosóficos  en los que «la cuenta  no sale»:  materialismo, teísmo,  panteísmo.  Los dos 
últimos no concuerdan, dice, con «los predominantes males físicos y morales» del mundo; como lo no 
explicado por el materialismo, se apuntan aquí la «conformidad a fin del mundo y el conocimien-
to»1291.  Ahora bien,  aunque de los tres casos no sean de tema moral  todos los argumentos que se 
aducen para probar los defectos de dichos sistemas, sabemos que la polémica de Schopenhauer con 
ellos es eminentemente debida a los planteamientos éticos que llevan consigo: el caso del materialis-
mo, que es la excepción entre los tres sistemas citados, lo vimos ya incidentalmente al tratar de la  
Naturphilosophie de  Schelling: recordemos lo que opinaba Schopenhauer del  ideal  de una «física 
absoluta»1292. Y exactamente lo mismo que acerca de este fragmento de 1834 puede decirse, además, 
del  pasaje  del  segundo  tomo  de  Die  Welt donde  se  reformula  el  tema  de  la  filosofía  como 
«desciframiento» del «enigma» del mundo y los ejemplos de filosofías en las que tal desciframiento  
lleva a contradicciones o inconsecuencias. En esta ocasión, dichos ejemplos no son los mismos que los 
aducidos en 1834, pero los argumentos no están muy lejos: se mencionan esta vez, pues, el «optimis-
mo leibniziano», que «contradice la evidente miseria de la existencia»; la doctrina spinoziana de la 

1287  Fragmentos tempranos con dicha orientación ontológica: HN III, 10, Reisebuch, nº 32 (1819); HN III, 87 (Foliant, nº 
37, 1821), citados unos párrafos arriba. Un ejemplo tardío: HN IV-2, 10, Senilia, nº 29 (1853), citado supra.
1288  HN IV-1, 181 (Pandectae, nº 86, 1834): «In Schellings Abhandlung von der Freiheit habe ich die Stellen angemerkt,  
wo sein Exempel nicht aufgeht». 
1289  HN V, 148, comentario a la p. 497 del Freiheitsschrift (= SW VII, 406), sobre la página: «Das Exempel geht nicht auf, 
Désespoir!»
1290  Cf. Schelling, Freiheitsschrift, SW VII, 406.
1291  HN IV-1, 181 (Pandectae, nº 86, 1834): «...so z. B. diskordirt mit den materialistischen Systemen (welche die Gesetze 
der mit bloß mechanischen Eigenschaften ausgestatteten Materie zur Basis alles Daseyns machen und davon absehn daß sie  
bloß  diese  Vorstellung  ist)  vollkommen  die  Zweckmäßigkeit  der  Welt  und  die  Erkenntniß;  mit  den  theistischen  und  
pantheistischen die überwiegenden physischen und moralischen Übel u.s.w.»
1292  Cf. el apdo. (c) de esta sección, sobre todo el § 2.
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sustancia absolutamente necesaria,  que se  opone a  nuestro asombro (de origen fundamentalmente 
ético) ante la existencia del mundo; el creacionismo de Wolff, que, al anular la aseidad de nuestra  
existencia, quita todo sentido a la responsabilidad moral que, sin embargo, sentimos con evidencia. Y, 
aunque esta vez no menciona a Schelling en absoluto, Schopenhauer vuelve a aludir a las «filosofías  
históricas», subrayando un poco más que en 1818 (W I, § 53) el trasfondo soteriológico de la crítica: 
«la doctrina a menudo repetida de una evolución progresiva de la humanidad hacia una perfección 
cada vez más alta, o en general de algún devenir por medio del proceso del mundo, se opone a la  
comprensión a priori de que hasta cada instante dado ya ha transcurrido un tiempo infinito, y por tanto 
todo lo que debía venir con el tiempo ya tendría que existir»1293.
  Así pues, conforme a lo anterior, puede decirse con casi total rotundidad que el críptico reproche de  
1834 al  Freiheitsschrift de ser un «cálculo que no cuadra» se dirige fundamentalmente al sistema 
soteriológico que la obra plantea, que no consiste en otra cosa que en ese «devenir» o «evolución  
progresiva» hacia una creciente perfección, doctrina que, aun sin la mención expresa de Schelling, se 
menciona aún en 1844 como ejemplo de «desciframiento» que no se ajusta a la experiencia ni a sus  
leyes. Vemos así cómo el que en los primeros años era el motor fundamental de la crítica de Schopen-
hauer no ha desaparecido en absoluto, a pesar de haber sido desplazado, al menos aparentemente, por 
la crítica de los aspectos metafísicos y teológicos del libro de Schelling. 
  Y aún tenemos, en segundo lugar, otro indicio de esto mismo, de la vigencia del debate soteriológico, 
en otra cita tardía importante relacionada con el tratado sobre la libertad. Nos referimos al pasaje de 
los Parerga, ya mencionado algunas veces, en el que Schopenhauer emite un ambiguo elogio de dicho 
tratado: A diferencia de los anteriores intentos metafísicos de Schelling (que, según sabemos, serían 
los de la Naturphilosophie y el Identitätssystem y la doctrina de la «caída» del opúsculo de 1804), el 
tratado de 1809 es para Schopenhauer «un auténtico ensayo metafísico»; valor que le reconoce a la 
obra para añadir a renglón seguido que, sin embargo, «es una mera pieza de fantasía, un conte bleu [un 
cuento de hadas]», que «cada vez que adopta el tono demostrativo (...) tiene un efecto decididamente 
cómico»1294. Prescindiendo de estas cláusulas, con las que se minimiza bastante el elogio, podemos 
preguntarnos por una vez qué tiene el tratado de 1809 que no tengan otros escritos previos de Sche-
lling para merecer ese reconocimiento de Schopenhauer. Decíamos antes, en el § 1, que en este lugar 
Schopenhauer no da ninguna pista sobre las razones de este elogio, que tan sólo tiene como precedente 
el aplauso, en 1813, de la exposición de la teoría kantiana de la libertad, aplauso que años más tarde se 
convierte en acusación de plagio y que por eso no parece un candidato muy plausible para explicar la 
repentina concesión de los Parerga. ¿En qué se funda ésta? ¿Qué tiene el tratado sobre la libertad que 
lo distinga, a ojos de Schopenhauer, para merecer ser llamado «un auténtico ensayo metafísico» a la  
vez que se niega tal categoría a las «etapas» anteriores de Schelling? 
  Si nos ceñimos a los aspectos ontoteológicos de la obra en los que Schopenhauer se centra a partir de 
1819,  el tratado se distingue, ciertamente,  de la metafísica ofrecida en la época del sistema de la  
identidad y la Naturphilosophie, la cual, en el juicio de Schopenhauer –bien fundado en una serie de 
afirmaciones del propio Schelling– es más bien una metafísica que se reduce a física; sin embargo, no 
es tanta la distancia que lo separa del sistema de Filosofía y religión, donde igualmente se presenta una 
«historia», un «cuento» metafísico en el que el tiempo juega un papel trascendente. Ahora bien, el  
Freiheitsschrift tiene, entre otras peculiaridades, la de apelar a instancias irracionales,  ciegas,  cuya 

1293  Cf. el conjunto del pasaje sobre la filosofía como descriframiento (Entzifferung), en W II, 203ss. Las citas que damos 
son de la p. 205: «So z.B. widerspricht der Leibnizische Optimismus dem augenfälligen Elend des Daseins; die Lehre des  
Spinoza, daß die Welt die allein mögliche und absolut notwendige Substanz sei, ist unvereinbar mit unserer Verwunderung 
über ihr Sein und Wesen; der Wolffischen Lehre, daß der Mensch von einem ihm fremden Willen seine  existentia  und 
essentia  habe, widerstreitet  unsere moralische Verantwortlichkeit  für die aus diesen im Konflikt mit den Motiven streng  
notwendig hervorgehenden Handlungen; der oft wiederholten Lehre von einer fortschreitenden Entwickelung der Menschheit 
zu immer höherer  Vollkommenheit,  oder  überhaupt  von  irgendeinem Werden mittelst  des  Weltprozesses,  stellt  sich  die 
Einsicht a priori entgegen, daß bis zu jedem gegebenen Zeitpunkt bereits eine unendliche Zeit abgelaufen ist, folglich alles,  
was  mit  der  Zeit  kommen sollte,  schon  dasein  müßte;  und  so  ließe  sich  ein  unabsehbares  Register  der  Widersprüche 
dogmatischer Annahmen mit der gegebenen Wirklichkeit der Dinge zusammenstellen». El parentesco de las últimas líneas  
con la polémica con el filosofar histórico de W I, § 53, se evidencia especialmente por el uso de ese argumento del tiempo 
infinito a parte ante en el que ya habría sucedido todo cuanto puede suceder (argumento en el que a veces se ha visto, con  
razón, un cierto anticipo de la doctrina nietzscheana del «eterno retorno»), argumento que aparece también en el § 53 de W I,  
pero sólo en la 2ª edición, como un pequeño añadido, que Schopenhauer habría introducido precisamente, cabe suponer, a  
raíz de este nuevo pasaje de W II (publicado a la vez, en 1844).
1294  P I, 29: «Als (...) Schelling später selbst merkte, daß die metaphysischen Probleme sich nicht durch Machtsprüche 
abweisen lassen,  lieferte er einen eigentlichen metaphysischen Versuch,  in  seiner  Abhandlung über die Freiheit,  welche  
jedoch ein bloßes Phantasiestück [la 1ª edición decía aquí, en lugar de lo último: “eine bloße metaphysische Phantasie”], ein 
conte bleu, ist, daher es eben kommt, daß der Vortrag, so oft er den demonstrirenden Ton annimmt (...), eine entschieden  
komische Wirkung hat».
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proximidad con la concepción de Schopenhauer de la «cosa en sí», la voluntad, se ha señalado con  
cierta frecuencia; dicha apelación tiene como objetivo, además, explicar la existencia del  mal, cuya 
realidad positiva se afirma en varias ocasiones en la obra, y cuyo origen se pone aquí en la, por así  
decir,  mismísima  cuna  del  ser.  Dicho  de  otra  manera,  se  trata  de  una  metafísica  completamente 
atravesada por la consideración moral del mundo, inseparable de ésta, lo cual coincide exactamente 
con lo que Schopenhauer dice de su propia metafísica; y, además, en esa, digamos, «metafísica moral» 
de Schelling, el mal no es despachado como una privación o falta de perfección (como todavía se 
venía a hacer en Filosofía y religión, obra que en lo demás tiene un estrecho parentesco con el tratado 
de 1809) sino que, de forma parecida a la de la metafísica schopenhaueriana, es reconocido en su 
realidad hasta  el  extremo de ponerse  en las  raíces de lo  existente1295.  Naturalmente,  también  este 
tratado  es,  como dice  Schopenhauer,  un  conte  bleu:  por  mediación  del  concepto  optimista  de  la 
historia, el «cuento» termina felizmente con la victoria del bien en un futuro no demasiado lejano. Esto 
explica, desde luego, que el elogio de la obra por Schopenhauer no sea incondicional, pero el hecho de 
que el conjunto del tratado no presente ese aire optimista del πάντα καλὰ λίαν que sí caracteriza a otras 
versiones de la metafísica schellingiana (incluido Filosofía y religión) es el que se halla a la base, con 
toda plausibilidad, del elogio de los Parerga, junto a las mencionadas similitudes con la metafísica del 
propio  Schopenhauer,  que,  como sabemos,  generalmente juzga  el  valor  de  las  filosofías  de  otros 
autores  empleando  la  suya  propia  como  rasero  –cf.,  como  epítome  en  compendio  de  ello,  los 
«Fragmentos para la historia de la filosofía» de los Parerga–. (Incidentalmente, digamos que, aunque 
Schopenhauer procede de ese modo de forma tan patente que a menudo raya en lo cómico, en el fondo  
dicho proceder es común a casi la totalidad de los filósofos habidos, por razones obvias.) 
  En suma, proponemos como la explicación más plausible del elogio de los Parerga al Freiheitsschrift 
la naturaleza moral de la metafísica que dicha obra presenta, así como son los resultados, digamos,  
«optimistas» de esa metafísica los que, consideramos, se hallan a la base de las cláusulas por las que 
Schopenhauer restringe y mitiga su alabanza. Tenemos, pues, según esto, una segunda muestra de la 
época tardía de cómo para Schopenhauer el contenido moral de la obra sigue siendo fundamental en su 
relación con el libro de Schelling, a pesar de que, a partir de 1819, sean las críticas de orientación  
ontoteológica las que dominan en sus textos, publicados y privados, acerca del tratado. No hemos  
hallado  otras  citas  tardías  de  Schopenhauer  que  podamos  traer  en  defensa  de  dicha  tesis,  pero 
esperamos que el lector considere plausible, con nosotros, la interpretación, en el sentido indicado, de 
los dos importantes pasajes comentados, el fragmento de 1834 sobre el «cálculo que no cuadra» (junto 
a otras citas que se relacionan con él) y el breve elogio del tratado en los Parerga. 
  En  favor  de  dicha  interpretación  podríamos  añadir  todavía  un  aspecto  más,  que  nos  permite 
adicionalmente establecer un puente entre los dos diferentes focos de la crítica de Schopenhauer de los 
que venimos hablando. Nos referimos al empleo de las expresiones «cuento», «historias», etc., con las 
que ocasionalmente Schopenhauer hace referencia irónica al contenido de la obra de Schelling, y que 
se presentan preferentemente en el segundo foco, esto es, en las críticas «metafísicas» en las que en 
apariencia ha desaparecido el debate soteriológico. Ahora bien, por más que este último hecho –el  
desplazamiento del foco de las críticas– sea innegable, puede defenderse que el empleo de aquellas 
expresiones y otras similares apunta, como la del conte bleu empleada en el recién citado pasaje de los 
Parerga, justamente a la perspectiva moral-soteriológica que caracteriza al tratado de Schelling: ¿Por 
qué llamar al sistema metafísico de esta obra un «cuento», si no es por ser un relato con, precisamente, 
un «final  feliz»? En cuanto a  las  alusiones a  «largas  historias»,  ciertamente puede decirse que el 
tratado  burlado  con  dicha  expresión  ofrece  una,  por  así  decir,  «historia  del  ser»,  que  puede 
considerarse desde sus aspectos teológicos y cosmológicos –como lo hace Schopenhauer a partir de 
1818-1819–, pero ante todo ese tratado es una «historia» en la medida en que ofrece una versión de la  
teodicea en  la  que  es  justamente  la  historia,  la  historia  universal  humana,  la  que posibilita,  para  
Schelling, una perspectiva soteriológica, una final victoria del bien sobre el mal que debemos esperar  
de los tiempos por venir.  De manera que, incluso tras el desplazamiento del foco de la polémica,  
expresiones como las citadas delatarían todavía, conforme a lo dicho, la persistencia del trasfondo del 
debate soteriológico, por más que éste ya no se explicite en los textos tardíos. Si este último argumento 

1295  Schopenhauer describe en WN, 143, su propia filosofía como un sistema en cuya base «ya se entreteje la existencia del  
mal con la del mundo» («wenn schon in der Grundanlage eines Systems das Daseyn des Übels mit dem der Welt verwebt  
ist...»); y, en W II, 740, escribe (en polémica, por cierto, con el panteísmo, y por tanto de algún modo con Schelling): «Sólo  
en mí se reconocen honradamente los  males  del  mundo en toda su magnitud:  pueden hacerlo porque la respuesta  a  la  
pregunta por su origen coincide con la pregunta por el origen del mundo» («Bei mir allein werden die Übel der Welt in ihrer 
ganzen Größe redlich eingestanden: sie können dies, weil die Antwort auf die Frage nach ihrem Ursprung zusammenfällt mit  
der auf die nach dem Ursprung der Welt»).
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supone tal vez forzar algo más la interpretación1296, por lo menos creemos que los dos anteriores la 
justifican de forma plausible y suficiente. 
  En el presente § 3, en suma, nos hemos servido de la tesis del trasfondo moral-soteriológico de la 
polémica de Schopenhauer  con el  Freiheitsschrift como hilo  conductor  para  la  exposición  de  las 
principales críticas de contenido a la obra. No hemos desarrollado los argumentos en los que Schopen-
hauer funda dichas críticas por la sencilla razón de que él mismo no lo hace, y, por otra parte, las 
ironías y parodias a las que, casi en su totalidad, dichas críticas se reducen son por sí mismas lo  
bastante expresivas como para necesitar de ulteriores explicaciones. En su lugar, el intento de mostrar 
un debate velado, incluso totalmente soterrado en las críticas que llegó a publicar, puede abrir alguna  
perspectiva nueva a la hora de entender el rechazo de Schopenhauer hacia ese tratado que, en algunos 
aspectos, presenta tantas similitudes con la metafísica de nuestro  filósofo, como se ha señalado con 
frecuencia (cf. aquí el § 5), y de este modo ofrecer una alternativa a algunas explicaciones psicolo-
gistas que se han sugerido, en particular la de X. Tilliette, según la cual la «virulencia» de los ataques 
de Schopenhauer a Schelling se debería a que «tal vez no tenía la conciencia en paz» por saberse en el  
fondo influido (?) por aquél, cosa que, por supuesto, no se prueba1297.
  Un cabo suelto en nuestra interpretación, para terminar, es, por supuesto, la cuestión del porqué del 
desplazamiento del foco de orientación de las críticas al tratado de 1809. Ahora bien, éste no es más  
que un pseudoproblema, ya que resulta harto evidente que, en casi la totalidad de las citas sobre el  
libro de Schelling, tanto las publicadas como las inéditas, no hay el menor signo de que Schopenhauer 
se proponga una crítica sistemática y a fondo, y mucho menos «académica», del contenido de la obra.  
Se trata, en los fragmentos póstumos, de una colección de objeciones desperdigadas, y, en las obras 
publicadas, generalmente de ironías ubicadas en el contexto de diatribas contra los postkantianos. El  
único pasaje que realmente tiene el aspecto, hasta cierto punto, de una crítica de cierto alcance, es el  
del  «filosofar  histórico» del  §  53  de  Die  Welt,  donde,  ciertamente,  aquel  desplazamiento  ya  está 
presente a nivel superficial, pero donde también subsiste, y de hecho en el fondo domina, el motor  
inicial de la polémica, esto es, la cuestión soteriológica. Aunque Schopenhauer no lo explicite del  
todo, la polémica con esas «filosofías históricas» es ante todo una polémica con las versiones de la  
teodicea que se apoyan en el devenir histórico y ponen en éste las esperanzas de salvación de la  
humanidad. Pero de esto ya hemos tratado anteriormente.      

1296  Que, por ejemplo, sea esencial y característico del «cuento» el tener un «final feliz» tiene su plausibilidad, pero no es  
necesariamente así; para explicar la ironía, basta la naturaleza de relato, de sucesión de acontecimientos. Así, por ejemplo, en  
las diferentes ocasiones en que Schopenhauer habla de un «cuento» de Fichte, no parece tener ningún papel la perspectiva 
soteriológica de la filosofía práctica de éste, sino que se alude ante todo a la exposición de la conciencia como un proceso, o, 
dicho de otra manera, al método genético deductivo (cf. cap. 2, secc. 4, (b)); acaso también a la intención teológica final. Tan 
sólo la expresión conte bleu que aparece en la cita de P I, 29, implica inequívocamente aquella característica de los cuentos 
que, por lo demás, ni mucho menos es universal.
1297  Cf. Xavier Tilliette, Schelling. Une philosophie en devenir, París, 1992, vol. II, 432: «Si Schopenhauer a denoncé avec 
virulence les larcins de Schelling, c’est peu être qu’il n’avait pas la conscience en paix. Il a pour sa part exploité l’intuition  
centrale de Schelling, la volonté comme Urseyn et son contexte de tendances, la fringale, le besoin, la convoitise. Mais il se  
defend âprement de plagier». Ya resulta forzado, a nuestro parecer, llamar a la voluntad como Urseyn la «intuición central» 
de Schelling, pero sobre todo resulta simplista reducir la filosofía de Schopenhauer a esa «intuición central», aunque él 
mismo dé pie a ello con sus repetidas referencias a su «único pensamiento». No podemos resumir nuestra interpretación de su 
filosofía  en  una  nota,  pero  podemos  decir  aquí  que  los  fragmentos  del  Nachlass prueban  que  son  muchas  las  ideas 
fundamentales después publicadas en Die Welt y en otras obras las que preceden a la «intuición» de la voluntad como «cosa 
en sí» (y, por cierto, a la lectura intensiva de Schelling). Este concepto, eso sí, cuando surge, sirve a Schopenhauer para  
articular todas aquellas ideas, y es ese papel central unificador el que le permite llamarlo «pensamiento único». Por otra parte, 
Tilliette pasa por alto completamente que esa «intuición central» de Schelling la había tenido antes Fichte, cuya influencia en 
el hallazgo de aquel concepto en Schopenhauer puede defenderse con mucho mejores argumentos que la de Schelling.  – Otro 
ejemplo de interpretación psicologista a la manera de Tilliette, aunque considerablemente más suave, nos lo ofrece F. Duque,  
que escribe, también con un «quizás», que «Schopenhauer, un espíritu en cierto modo afín [al Schelling de 1809], acumula –
quizá por ello– denuestos contra esa obra, y contra todas las demás» (Hist. de la fil. moderna. La era de la crítica, 1998, p. 
298, nota 608). Es de sospechar que tanto Tilliette como Duque dependan del juicio de Heidegger, en Nietzsche, I, Pfullingen, 
Neske, 1961, pp. 44s: «Schopenhauers Hauptwerk erschien im Jahre 1818. Es ist den um diese Zeit bereits erschienenen 
Hauptwerken  Schellings  und  Hegels  auf  das  tiefste  verpflichtet.  Der  beste  Beweis  dafür  liegt  in  dem  maßlosen  und 
geschmacklosen Geschimpfe, mit dem Schopenhauer zeit seines Lebens Hegel und Schelling bedacht hat. Schopenhauer  
nennt Schelling einen „Windbeutel” und Hegel einen „plumpen Scharlatan”...» (cf. un juicio similar, más escueto, en p. 127).  
Heidegger también menta, en el pasaje citado, el Freiheitsschrift. Dejando de lado otras consideraciones (como, v.g., que para 
Schelling  Schopenhauer  no  sólo  tiene  insultos,  cosa  que  Heidegger  ignora),  la  tesis  de  una  influencia  de  Hegel  sobre  
Schopenhauer es insostenible, como mostraremos en el cap. 4; en cuanto al argumento según el cual «la mejor prueba» de la  
influencia radicaría en los insultos de Schopenhauer, argumento que Tilliette y Duque suavizan, pero repiten, no es más que  
una conjetura psicológica gratuita, que, por cierto, podría aplicarse con igual o acaso mayor derecho a Heidegger, atendiendo 
al tratamiento al que somete a Schopenhauer en la obra citada. – En línea parecida a la nuestra, Y. Kamata (pp. 246s y 266,  
nota),  a  la  vez  que  reconoce  la  posible  influencia  de  ciertos  pasajes  del  Freiheitsschrift,  subraya  las  importantes  y 
fundamentales diferencias de Schopenhauer con la doctrina de Schelling en el tratado, desde diversos puntos de vista. 
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§ 4. Las críticas metodológicas al «Freiheitsschrift». – Confirma lo que decimos de la ausencia de un 
auténtico proyecto de crítica a fondo al tratado sobre la libertad de Schelling en Schopenhauer, no ya  
la asistematicidad de sus objeciones metodológicas al tratado –pues esa asistematicidad se extiende al  
conjunto de la crítica a Schelling e incluso de la de los postkantianos en general–, sino las lagunas que 
esas objeciones muestran si las comparamos con las críticas paralelas a otras «etapas» de Schelling.  
Muy en particular, llama la atención el que, mientras por una parte se produce aquel desplazamiento de 
las críticas, del que hemos hablado, hacia los aspectos metafísicos ontoteológicos del tratado, lo cual  
en principio facilita la invocación de la crítica kantiana, sin embargo las objeciones propiamente no se 
acompañan casi en ningún caso  con la crítica metodológica que en el fondo las sustenta, esto es, el 
reproche de que en el sistema propuesto por Schelling se hace un uso trascendente de las leyes del  
entendimiento. Casi el único lugar donde se destaca y explicita esto es en el pasaje donde precisamente 
se produce por primera vez tal desplazamiento, el pasaje sobre el «filosofar histórico» del  Die Welt, 
que no en balde hemos descrito antes como el único pasaje publicado que tiene ciertos aires de ser una 
crítica de cierta profundidad1298. Pero de esta relativa  escasez  de objeciones metodológicas lo único 
que puede inferirse es que, en efecto, se debe a que Schopenhauer no se ha propuesto en ningún 
momento efectuar una crítica a fondo del escrito. Y, por supuesto, aunque las apariciones sean pocas y 
dispersas, no faltan, como no han faltado en ninguna de las otras «etapas» tratadas anteriormente.  
Dado  que  esta  clase  de  críticas  tienen  especial  interés  para  nuestro  trabajo,  no  sólo  como parte  
importante del rechazo de la filosofía postkantiana en Schopenhauer, sino sobre todo en la medida en 
que son muestra de la insistente fidelidad a Kant, en la que reposa fundamentalmente dicho rechazo y 
a la cual deberá adaptarse su propia filosofía, una vez más nos detendremos en la enumeración de esas 
objeciones, si bien con cierta celeridad, ya que el propio Schopenhauer no las desarrolla.
  Ya en las primeras anotaciones sobre el  Freiheitsschrift, de 1812, se sugiere en varias ocasiones, 
como sabemos, una latente tendencia al realismo dogmático en el tratado1299, pero sobre todo en el 
fragmento donde reprocha a Schelling la aplicación de las condiciones del fenómeno a aquello que 
reside fuera de todo tiempo, procedimiento por el  cual  sólo se  pueden obtener  monstra1300.  En el 
fragmento, dos años posterior, de la división «soteriológica» de las etapas de Schelling, las tres  se 
presentan como  diferentes  «afirmaciones  trascendentes»  a  las  que  conduce  «toda  Dogmática»  el 
«problema principal de la filosofía»1301; también en 1814, Schopenhauer escribe que «se ha intentado» 
(los únicos ejemplos que pone son los tratados de 1804 y 1809 de Schelling) explicar «falsamente» la  
conciliación de «cielo e infierno en nosotros» mediante un «devenir absoluto, eterno»; ahora bien, la 
razón precisa por la que tal intento es «falso» es por hacerse «por medio del uso trascendente del 
tiempo y del  principio de razón en general»1302.  Este mismo argumento es el  que se  reformula  y 
desarrolla en el decisivo pasaje del § 53 de Die Welt, en el que comienza el desplazamiento temático 
de las críticas del que hemos hablado. 
  En la mayoría de los textos de ese «segundo» periodo dominado por la orientación metafísica de las  
objeciones  al  tratado  falta,  como  decíamos,  el  énfasis  en  la  crítica  metodológica  en  la  que,  sin  
embargo, evidentemente se sustentan, pues la denuncia de los aspectos dogmáticos de la metafísica 
contenida en aquél remite, desde luego, a Kant, aunque sea tácitamente. En muy pocos casos esto llega 
a explicitarse realmente1303; y un particular desarrollo, que remite a los resultados de la disertación de 
1813, lo encontramos en la crítica de 1847 a la versión del argumento ontológico que aparece en el 
texto de Schelling: ahora bien, aquí los argumentos tenemos que ir a buscarlos en la discusión previa 
con Descartes y Spinoza1304. Parece significativo que en este pasaje, seguramente aquel de ese «segun-
do periodo» donde mayor desarrollo tenemos de una crítica metodológica, ésta se haya de buscar 
propiamente en la discusión con  otros autores, a los que Schelling ha seguido: se diría que aquí se 
simboliza ostensiblemente en qué medida Schopenhauer, por la razón que sea, es reacio a entrar en una 
discusión directa, y seria, con el tratado de 1809.

1298  Cf. W I, § 53, 322s, cit. supra.
1299  Cf., en HN II, 313, los comentarios a las pp. 413 (sentido materialista en el empleo de los términos Grund / Folge, 
Accidenz / Substanz) y 427s (dualismo), citados supra, además de las parodias «químicas» comentadas en el § 3.
1300 HN II, 313, coment. a p. 468, citado supra.
1301  HN I, 78s, nº 126 (Weimar, principios de 1814): «Das Hauptproblem der Philosophie bringt jede Dogmatik auf eine 
von folgenden dreien transscendenten Behauptungen...»
1302  HN I, 168, nº 274 (1814), citado supra. 
1303  Sobre todo, en el tardío fragmento nº 29 de Senilia (1853), en HN IV-2, 10, donde las construcciones del desarrollo del 
absoluto, Dios, etc. de Schelling y otros filósofos se realizan mediante demostraciones a cuya base residen «leyes naturales  
que se mantienen ocultas, [y] que sin embargo no permitirían eso en absoluto» (cf. supra para la cita completa).
1304  SzG, 16s; cf. HN I, 191, nº 308 (tanto el texto principal como la ya citada frase tachada sobre Schelling, que figura en 
una nota de Hübscher).
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  Hasta aquí respecto a los reproches de trascendencia, de orientación kantiana. Pasando al capítulo de  
objeciones lógicas (falacias, etc.), hallamos una novedad en el hecho de que Schelling en el tratado por 
una vez explicita1305 las razones por las que a veces se permite violar el principio de contradicción, 
cosa que, como hemos visto repetidas veces, irrita bastante a Schopenhauer. En las notas de los años 
1830, de nuevo éste no verá en ese pasaje de Schelling otra cosa que un «suave preludio a la supresión 
del  principio  de contradicción»1306,  pero  en las  anotaciones  juveniles  de 1812,  que preceden a  la 
mayoría de textos donde nuestro  filósofo expresa  aquella irritación (en particular,  como vimos, al 
comentar Filosofía y religión), la peculiar interpretación de las proposiciones contradictorias que pro-
pone Schelling obtiene comentarios algo más desarrollados: Sobre el pasaje, comienza Schopenhauer 
escribiendo que en él  «hay subterfugios  lógicos:  “este cuerpo es  azul” no tiene ni  el  sentido que  
Schelling refuta ni el que afirma1307, sino éste: este cuerpo es, en cuanto es este cuerpo, azul; es decir, 
cuerpo y azul son predicados de la misma unidad y por tanto ligados por medio de ella. La contradic-
tio in adjecto mencionada después [= “lo perfecto es imperfecto”] sólo se justifica por una reservatio 
mentalis: que, en efecto, una cosa es perfecta en un aspecto pero imperfecta en los otros» 1308. Las 
propuestas lógicas de Schelling, en fin, para salir de la «minoría de edad dialéctica» 1309, no convencen 
en  absoluto  a  Schopenhauer,  que se  atiene  a  la  Lógica  tradicional,  sin  que  esto  suponga  que  se  
confunda la subsunción conceptual con la identidad, tal como Schelling pretende. A cambio, nuestro 
filósofo propone una salida kantiana para la deseada conciliación de opuestos en su comentario a la 
siguiente página: «Las oposiciones formuladas (libertad, necesidad; alma, cuerpo) no se pueden conci-
liar lógicamente, ni uno comete un fallo lógico al no admitir ninguna conciliación más que mediante la 
supresión de uno [de los opuestos]; pero tal vez sí [se comete un fallo] trascendental, y [en cambio]  
pueden ser conciliables trascendentalmente, al suprimir ambos como vacíos y falsos y formular uno 
nuevo que corresponde a todos los fenómenos que se dividían entre aquellos dos»1310. Sin embargo, 
Schopenhauer pronto debió de darse cuenta de que esta alternativa, inspirada en la solución kantiana  
de  las  antinomias  matemáticas,  no  se  corresponde  al  modo  como Schelling  establece  sus  conci-
liaciones de opuestos. 
  No hay, en fin, más referencias a la supresión del principio o contradicciones en general en el tratado  
de 1809. Con respecto a las falacias, que Schopenhauer interpreta como sofismas (esto es, falacias  
intencionadas), ya citamos en el § 1 aquella nota de los años 1830 según la cual, en el tratado sobre la  
libertad, «el comienzo es un tejido de superficiales sofismas que ocultan su debilidad por la arrogancia  
y el atrevimiento del tono», nota que se incorpora después, con términos muy similares, en el también  
citado pasaje de FW donde se enjuicia el tratado en general1311. El comentario, no obstante, no ofrece 
mucha información, ya que la referencia al «comienzo del tratado» es harto imprecisa. Por lo demás, 
ya en 1812, Schopenhauer se había llevado la impresión de que en el escrito hay una constante presen-

1305  SW VII, 341ss.
1306  Cf. HN V, 147, coment. a p. 406 (= VII, 341); junto a la frase de Schelling «lo perfecto es lo imperfecto» («das  
Vollkomne  ist  das  Unvollkomne»),  Schopenhauer  escribe:  «Gelindes  Präludium  zur  Aufhebung  des  Satzes  vom 
Widerspruch».
1307  Cf. Schelling, SW VII, 341 (trad., 123): «la proposición: este cuerpo es azul, no significa que el cuerpo sea también  
azul en aquello mismo en lo que y por lo que es cuerpo, sino que aquello mismo que es ese cuerpo, también es azul, aunque 
desde otra consideración» («der Satz: dieser Körper ist blau, nicht den Sinn hat, der Körper sei in dem und durch das, worin  
un wodurch er Körper ist, auch blau, sondern nur den: dasselbe, was dieser Körper ist,  auch sei, obgleich nicht in dem 
nämlichen Betracht, auch blau»).
1308  HN II, 312, coment. a p. 406 (= VII 341): «p 406 stehn logische Winkelzüge: „dieser Körper ist blau” hat weder der  
Sinn, den Schelling widerlegt noch den, den er behauptet, sondern diesen:  dieser  Körper ist, insofern er  dieser  Körper ist, 
blau:  d.h.  Körper und  blau sind  Prädikate  derselben  Einheit  und  also  durch  solche verbunden.  Die  darauf  angefürhrte 
contradictio in adjecto ist allein zu rechtfertigen durch eine  reservatio mentalis, daß nämlich ein Ding in Einer Hinsicht 
vollkommen, in  der  andern unvollkommen sey: – » – Quien esto escribe no ve ninguna diferencia  importante entre  la  
explicación propuesta por Schopenhauer y la de Schelling citada en la nota anterior; quizá Schopenhauer rechaza «el sentido  
que él [Schelling] afirma» más bien porque Schelling presenta la proposición como ejemplo de una proposición idéntica para 
defender  mediante  ella  su  peculiar  interpretación  del  principio  de  identidad  (a  la  que  poco  después  se  añade  la  
correspondiente al de contradicción).
1309  «Dialektische Unmündigkeit»: cf. Schelling, SW VII, 342.
1310  HN II, 312s, coment. a p. 407 (= VII, 342): «Die p 407 aufgestellten Gegensäzze (Freyheit, Nothwendigkeit; Körper, 
Seele) sind logisch nicht zu vereinen, noch begeht man einen logischen Fehler indem man keine Vereinigung derselben als  
durch aufheben des einen annimmt; aber vielleicht einen transcendentalen, und transcendental mögen sie zu vereinigen seyn,  
indem man beyde als leer und falsch aufhebt, und einen neuen aufstellt  der den sämmtlichen Erscheinungen entspricht,  
welche man zwischen jenen beyden theilte». Ya citamos este pasaje en el apartado sobre la «filosofía de la identidad».
1311  HN V, 148, comentario escrito en la parte interior de la contraportada de Phil. Schriften: «Der Anfang ist ein Gewebe 
seichter Sophismen, die ihre Schwäche durch die Arroganz und Dreistigkeit des Tons verdecken – ein unverdautes Schwatzen 
in den Tag hinein. – – Die Abhandlung von der Freiheit gemeint». Después, BGE (FW), 84: «Den Anfang der Abhandlung  
macht ein Gewebe von Sophismen, deren Seichtigkeit Jeder erkennen wird, der sich durch die Dreistigkeit des Tons nicht  
einschüchtern läßt».
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cia de lo que en otro lugar llamábamos, con Unamuno, argumentos  ad baculum. En efecto, escribe 
bajo el  epígrafe «Sobre todo el  ensayo sobre  la  libertad»,  en las  últimas líneas,  que «como bajo  
fundamental de todo el tratado resuena por todas partes una polémica, con el contenido: Si no eres de  
mi opinión, entonces eres un burro, y además un canalla: ¡que lo sepas, y piénsate lo que dices!»1312 
Por otra parte, también en las notas de 1812, apunta su perplejidad al ver que, como Fichte en la WL 
94, Schelling se jacta de no precaverse en el escrito contra los malentendidos1313. Prácticamente no 
encontramos más objeciones aparte de las citadas, exceptuando, en cierto pasaje, una acusación, un 
tanto indecisa, de inconsecuencia1314. En comparación, pues, con otros escritos de Schelling, en esta 
ocasión no son muchos los «sofismas» que Schopenhauer indica, hecho que, en el caso de las notas 
juveniles, quizá se explique por ser uno de los primeros libros comentados, pero que, en general, sólo 
podríamos considerar significativo si hubiera alguna razón clara en la que se funde esa diferencia. Por 
ejemplo, podría verse como una tal razón el hecho de que, para Schopenhauer, el libro sea en gran 
medida una colección de «disparates» y «locuras»1315, en el que se demuestran con rigor «ensoñaciones 
tomadas del aire»1316, todo lo cual sólo los «tontos alemanes» serían capaces de admirar1317; tomando 
las cosas por este lado, no tendría mucho sentido entretenerse a encontrar paralogismos o debilidades 
lógicas en el escrito.
  No habiendo más materiales que comentar, digamos que las objeciones metodológicas al tratado 
sobre la libertad no aportan apenas novedades (salvo la breve discusión en 1812 con el  concepto 
schellingiano «dialéctico» de la lógica) aunque sí confirman, aun siendo menos numerosas que en 
otros casos, la importancia que Schopenhauer les otorga en su polémica con los postkantianos.

§ 5. ¿Un «presagio» de la metafísica de Schopenhauer? – Según avanzábamos al comienzo de este 
apartado, en las notas de Schopenhauer de los años 1830 al Freiheitsschrift encontramos por primera 
vez, paradójicamente, a la vez que un incremento intenso de la acritud del tono contra Schelling en 
general, el reconocimiento, no exactamente de una influencia de Schelling, pero sí de algo así como un 
«anticipo» de doctrinas de la metafísica de Schopenhauer. El término preciso que emplea aquí éste, y 
en dos ocasiones, es Vorspuk, vocablo que traduciremos por «presagio»1318. Ninguno de los dos pasajes 
donde Schopenhauer hace esta concesión es, contra lo que tal vez cabría esperar, el de la famosa  
sentencia «Wollen ist Urseyn»1319, sino otros dos, posteriores en el texto, donde la misma idea se expre-
sa con algo más de concreción: Primero, allí  donde Schelling afirma que «el Principio, en cuanto  
procede del fundamento y es oscuro, es la voluntad propia de la criatura, la cual [voluntad], empero, en 
la medida en que aún no se ha elevado (pues no la capta) a la perfecta unidad con la luz (como 
Principio del entendimiento), es mero afán o apetito, es decir, es voluntad ciega»1320; y, por segunda 

1312  HN II, 314, nota sin página, entre las de pp. 468 y 478, epígrafe «Über den ganzen Aufsaz über die Freyheit», al final: 
«Als Grundbaß der ganzen Abhandlung tönt überall eine Polemik durch, des Inhalts: Bist du nicht meiner Meynung, so bist  
du ein Esel, und ein Schurke obendrein: das merke dir und bedenke was du sprichst!» – Arriba hemos relacionado este  
comentario con el empleo del verbo ertrotzen en referencia a Schelling en W I, 323, y otros lugares.  
1313  HN II, 315, coment. a p. 503 (= VII 409 nota, al final): «Exactamente tal como aquí Schelling en la nota explica que  
intencionadamente no se ha precavido contra las malas interpretaciones, explica lo mismo Fichte en el Fundamento de todo el 
vacío de la ciencia, prólogo, p. X» («Grade wie Schelling hier in der Anmerkung erklärt daß er Mißdeutungen absichtlich 
nicht vorgebeugt habe; erklärt Fichte dasselbe in Grundlage der gesammten Wissenschaftsleere: Vorrede p. X»).
1314  HN V, 147, coment. a p. 416 (= VII, 348); Schelling habla de «la terrible verdad...: toda filosofía que sólo es puramente 
racional, es o deviene spinozismo» («...die schreckliche Wahrheit...: Alle Philosophie, die nur rein vernünftmässig ist, ist oder 
wird Spinozismus!»); Schopenhauer comenta: «Aquí ya ha olvidado las páginas anteriores» («hier hat er schon die vorigen 
Seiten vergessen»).
1315  Cf. HN V, 148, comentario a p. 488s: «¡Qué disparates!» («Welches Gefasel!»); y, en el encabezado de la p. 495: «El  
disparate de la última desesperación pasa a la locura» («Gefasel der letzten Verzweiflung geht in Wahnwitz über»). Otros 
ejemplos de «disparates» son pasajes parodiados mencionados en el § 4, como el de la tormenta, etcétera.
1316  HN V, 148, coment. a p. 484, en el encabezado: «¡Este tono de demostración en meras ensoñaciones tomadas del aire!»  
(«Dieser Ton der Demonstration bei nur aus der Luft gegriffenen Träumereien!»). El pasaje burlado (= VII, 397) trata acerca  
de la libertad y necesidad en Dios. Cf. también la declaración en P I, 29, según la cual, en el Freiheitsschrift, «der Vortrag, so 
oft er den demonstrirenden Ton annimmt (z. B. S. 453 ff. [= SW VII, 374ss]), eine entschieden komische Wirkung hat». 
1317  Cf. HN V, 147, comentarios a las pp. 430 («Mit solchen Possen lassen die dummen Deutschen sich verblüffen»), 431  
(«Voilà ce que les Allemands admirent. lisez!») y 435 («Das hält man in Deutschland für Gedanken»), citados supra.
1318  Vorspuk. Spuk viene a ser una aparición fantasmagórica, presencia de duendes, etc.; así que un Vor-spuk sería una tal 
aparición, pero que se presenta como augurio, presagio o premonición.
1319  SW VII, 350; trad., 147.
1320  Schelling, Phil. Schriften, I, p. 436 (= SW VII, 363; trad. 175-177), cursiva nuestra: «Das Princip, sofern es aus dem 
Grunde stammt und dunkel ist, ist der Eigenwille der Kreatur, der aber, sofern er noch nicht zur vollkommnen Einheit mit 
dem Licht  (als Prinzip des Vestandes)  erhoben ist  (es nicht  faßt),  bloße Sucht oder  Begierde,  d.h.  blinder Wille ist».  – 
Hübscher, en HN V, 147, cita como texto comentado tan sólo lo que hemos puesto en cursiva; nosotros preferimos citar la  
frase  completa,  ya  que  es  muy  probable  que  los  detalles  sobre  la  «inconsciencia»  de  esa  voluntad  fuesen  vistos  por  
Schopenhauer como parte del  Vorspuk,  y no sólo lo que Hübscher cita, a pesar de que Schelling emplee (en los trozos  
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vez, donde se lee que «en todas partes donde hay ganas y apetito, ya hay en sí una especie de libertad,  

y nadie creerá que el apetito, que constituye el fundamento de toda vida natural particular, y el impulso 

a mantenerse, no sólo en general, sino en esta existencia determinada, haya de añadirse primero a la  

criatura ya creada, sino más bien que aquél [apetito] fue él mismo lo creador»1321. En ambos casos, el 

comentario de Schopenhauer es telegráfico pero lapidario: «Presagio de mí», escribe1322.

  Prescindiendo de la relativa paradoja de que no sea el «Wollen ist  Urseyn» sino los dos pasajes 

indicados los que suscitan esa concesión en Schopenhauer, cosa que seguramente se debe a que sólo 

en  estos  últimos  la  similitud  alcanza  a  ciertos  detalles  bastante  específicos  de  las  doctrinas  de 

Schopenhauer1323, nos llama la atención el hecho de que sea sólo en los años 1830, al releer este libro,  

cuando anota, escribiendo para sí mismo, la similitud, después de que, tras la intensa lectura inicial de 

1811-1812, Schelling tendiera a aparecer cada vez menos en los manuscritos (por no hablar del tratado 

de 1809) a la vez que, cuando lo hacía aún, era para que sus doctrinas fueran criticadas tras una rápida  

exposición casi siempre hecha de memoria, sin que hubiese el menor rastro de un estudio renovado 

durante esos años (hasta esta relectura del  Freiheitsschrift, precisamente); por su parte, en las obras 

publicadas en el periodo (la Diss. y Die Welt), las escasas discusiones con Schelling parecen tener 

como mira principal la expresión de un decidido y desdeñoso distanciamiento –recordemos las citas  

sobre el «sistema de la identidad» en ambas obras y sobre las «filosofías históricas» en la segunda–.  

¿Qué supone, pues, este inesperado reconocimiento de Vorspuke?

  Hasta aquí, podría inferirse que, durante los años de gestación del sistema, Schopenhauer, inmerso en 

la vorágine del proceso, habría tendido a olvidar las «deudas» de autores que le pudieron influir en 

algunos o muchos detalles, pero que en conjunto le eran antipáticos, y que, tras años de dominio de tal 

olvido, el reencuentro con el libro de 1809 de Schelling le habría sorprendido; la sorpresa sería, pues, 

la que habría originado esas anotaciones. En éstas, por cierto, Schopenhauer reconoce la similitud, 

pero de mala gana: afirmar que se trata de «presagios» dista mucho de reconocer un influjo; ahora  

bien,  puesto  que  sabemos  que  la  obra  había  sido  estudiada  por  el  joven  Schopenhauer  antes  de 

desarrollar su sistema, y en concreto antes de determinar la voluntad como la «cosa en sí», diríase que  

la negativa a reconocer el influjo es producto de cierta obstinación. Una interpretación de este estilo,  

en la línea del «olvido interesado» (acaso inconsciente) de la influencia, parece ser la que está a la base 

de la opinión de X. Tilliette según la cual «si Schopenhauer ha denunciado con virulencia los plagios 

de Schelling, tal vez es porque no tenía la conciencia tranquila»1324. 

  Sin discutir, de momento, la opinión de Tilliette, y evitando en lo posible entrar en la cuestión de la 

influencia, que sería harto larga de desarrollar aquí, debemos apresurarnos al menos a mostrar que 

según todos los indicios, no es la sorpresa del «reencuentro» con pasajes coincidentes con sus propias  

doctrinas  lo  que  ocasiona  esas  dos  anotaciones  de  Schopenhauer  sino  que más bien,  como suele 

suceder con sus notas manuscritas, se trata de la primera expresión de un pensamiento con vistas a su  

posterior desarrollo y publicación, aunque en este caso dicha expresión se condense en poco más que  

un garabato. El pensamiento en cuestión comienza a expresarlo propiamente en un fragmento de 1837, 

casi contemporáneo de aquellas anotaciones al tratado de la libertad, en el que escribe:  «Fichte y  

Schelling están en mí, pero yo en ellos no: es decir, lo poco de verdadero que hay en sus doctrinas se  

contiene en lo que yo he dicho»1325.  Este fragmento muestra que a Schopenhauer en esta fecha le 

comienza a interesar ponerse en claro y tomar postura –en último término, en alguna obra a publicar–, 

acerca de su posible relación positiva (esto es, de influencia) con los postkantianos. Por otra parte, 

«podados» por aquél) unas metáforas más bien idiosincráticas para expresar la «inconsciencia». Por otra parte, no seguimos  

aquí la traducción de Cortés y Leyte, que vierten Sucht por «pasión» y Begierde por «concupiscencia».  

1321  Ibid. p. 455 (= SW VII, 376, trad. 207), cursiva nuestra: «Zwar überall, wo Lust und Begierde, ist schon an sich eine  

Art der Freiheit, und niemand wird glauben, daß die Begierde, die den Grund jedes besondern Naturlebens ausmacht, und 

der Trieb, sich nicht nur überhaupt, sondern in diesem bestimmten Dasein zu erhalten, zu dem schon erschaffenen Geschöpf 

erst hinzugekommen sei, sondern vielmehr, daß sie das Schaffende selber gewesen.» – También en este caso Hübscher se 

limita a citar el fragmento que hemos resaltado en cursiva, como si el comentario de Schopenhauer no pudiese extenderse al  

resto de la frase.

1322  Cf. HN V, 147, comentarios a p. 436 y 455; las dos veces escribe Schopenhauer: «Vorspuk von mir».

1323  Otros pasajes similares que Schopenhauer deja sin comentar son, por ejemplo, los siguientes: SW VII, 347 («An sich  

ist nur das Ewige, auf sich selbst Beruhende, Wille, Freiheit»); 351 (un argumento para identificar libertad / voluntad y la  

kantiana cosa en sí, muy próximo a Schopenhauer), 359s (la Wille y lo Verstandlos), 385 (la conciencia, el conocimiento, no 

es lo primero: presupone el auténtico ser, el cual es «Ur- und Grundwollen»); cf., respectivamente, trad., pp. 139, 149, 167-

169, 229.

1324  Cf. X. Tilliette, op. cit., II 432, ya citado.

1325  HN IV-1, 231, Pandectae, nº 183 (1837): «Fichte und Schelling stecken in mir, aber ich nicht in ihnen: d.h. das wenige 

Wahre, was in ihren Lehren liegt, ist in dem, was ich gesagt habe, mit enthalten». – El propio Schopenhauer remite (cf. loc.  
cit., nota, y comentario de Hübscher) al fragmento preparatorio del pasaje de P I, 142, que en seguida citaremos, lo que 

confirma nuestra pequeña red de conexiones entre estos fragmentos.
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encontramos, también en la misma época, anotaciones similares a las de los Vorspuke del tratado de 
1809 en otras relecturas paralelas realizadas con vistas a la redacción de las dos memorias sobre ética,  
particularmente el System der Sittenlehre de Fichte1326.
  Tras más de una década de «latencia» de la idea, Schopenhauer redacta por fin la expresión definitiva 
de su toma de postura acerca de la cuestión de la influencia de los postkantianos sobre él, publicándola  
en los Parerga. Vamos a citar por una vez con cierta extensión el pasaje, del que hemos hablado en 
diversas  ocasiones.  Obsérvese  el  modo  como  los  fragmentos  de  los  que  venimos  tratando  son 
integrados en el texto final:

«Apenas habían llamado mis escritos la atención de tan sólo unos pocos, ya se pudo oír, con respecto a 
mi pensamiento fundamental, la querella de la prioridad, y se mencionaba que Schelling una vez había 
dicho que “querer es proto-ser (Urseyn)” y otras cosas por el estilo que se pudieran aducir. – Sobre esto 
hay que decir, en lo que concierne al asunto mismo, que la raíz de mi filosofía ya reside en la kantiana,  
especialmente en la doctrina del carácter empírico y el inteligible, pero, en general, en el que, cada vez  
que Kant se aproxima un poco más trayendo a la luz la cosa en sí,  ésta siempre se presenta como  
voluntad a través de su velos, sobre lo cual he llamado la atención expresamente en mi Crítica de la 
Filosofía Kantiana y, en consecuencia, dije que mi filosofía sólo es el pensar-hasta-el-final la suya. Por  
eso uno no debe sorprenderse si, en los filosofemas, que también parten de Kant, de Fichte y Schelling, 
se  pueden  encontrar huellas  del  mismo  pensamiento  fundamental;  si  bien  allí  se  presentan  sin 
consecuencia, contexto ni desarrollo, según lo cual han de verse como un mero presagio (Vorspuk) de mi 
doctrina. Pero en general hay que decir sobre este punto que, de cada gran verdad, antes de que sea  
hallada, se manifiesta un presentimiento, una premonición, una imagen confusa, como en la niebla, y un 
inútil esfuerzo de aprehenderla; justo porque los progresos la han preparado. Conforme a ello, sentencias  
aisladas actúan entonces como preludio. Pero sólo quien ha conocido una verdad por sus fundamentos y  
la ha pensado en sus consecuencias, ha desarrollado todo su contenido, ha visto el alcance de su dominio  
y después, con plena conciencia de su valor y su importancia, la ha expuesto con claridad y consecuen-
cia,  sólo ése es su autor. En cambio, que ella, en tiempos antiguos o recientes, haya sido expresada 
alguna vez con media conciencia y casi como en un hablar en sueños, y por eso se la pueda encontrar ahí  
si uno se pone entonces a buscarla, significa, aunque ella esté ahí totidem verbis, no mucho más que si 
fuese totidem litteris; del mismo modo que el descubridor de una cosa sólo es aquel que, reconociendo 
su valor, la recogió y guardó; pero no aquel que la tomó casualmente una vez con la mano y de nuevo la 
dejó caer; o tal como el descubridor de América es Colón y no el primer náufrago al que una vez las olas 
arrojaron allá. Éste es justo el sentido del pereant qui ante nos nostra dixerunt de Donato»1327.

1326  Cf., en HN V, 53ss (nº 192), los comentarios a Fichte, SSL, p. 21 (Fichte dice que si el muelle o pluma de acero, 
Stahlfeder, pudiese autointuirse, surgiría en él la conciencia de una voluntad; Schopenhauer lo aplaude, pero añade que otras  
páginas del libro muestran que Fichte escribía tales cosas «sin conocimiento claro y como en sueños», «wie im Traume»);  p. 
165 (Fichte: si la planta pudiera reflexionar, para ella el crecimiento sería un bienestar; Schopenhauer de nuevo aplaude  
añadiendo un comentario similar al anterior); y, sobre todo, p. 243: Fichte habla de «una acción motivada por el impulso  
ciego», junto a lo cual escribe Schopenhauer: «este impulso ciego es la verdadera luz 1812» («Dieser blinde Trieb ist das  
wahre Licht 1812»). Estas notas a SSL de HN V, tardías en su mayoría (si no todas: recordemos la vaguedad del criterio de  
datación de Hübscher), deben de corresponder a una lectura preparatoria del parágrafo de GM sobre la ética de Fichte. 
1327  P I, p. 142s (en «Fragmente zur Geschichte der Philosophie», § 14): «Kaum hatten meine Schriften auch nur die 
Aufmerksamkeit Einzelner erregt; so ließ sich schon, hinsichtlich meines Grundgedankens, die Prioritätsklage vernehmen,  
und  wurde  angeführt,  daß  Schelling ein  Mal  gesagt  hatte  „Wollen  ist  Urseyn”  und  was  man  sonst  in  der  Art  irgend 
aufzubringen vermochte. – Hierüber ist, in Betreff der Sache selbst, zu sagen, daß die Wurzel meiner Philosophie schon in  
der kantischen liegt, besonders in der Lehre vom empirischen und intelligibeln Charakter, überhaupt aber darin, daß, so oft 
Kant ein Mal mit dem Ding an sich etwas näher ans Licht tritt, es allemal als Wille durch seinen Schleier hervorsieht; worauf 
ich in meiner Kritik der Kantischen Philosophie ausdrücklich aufmerksam gemacht und demzufolge gesagt habe, daß meine 
Philosophie nur das zu-Ende-denken der seinigen sei. Daher darf man sich nicht wundern, wenn in den ebenfalls von Kant 
ausgehenden Philosophemen Fichtes und Schellings sich Spuren des selben Grundgedankens finden lassen; wiewohl sie dort 
ohne Folge, Zusammenhang und Durchführung auftreten, und demnach als ein bloßer Vorspuk meiner Lehre anzusehn sind.  
Im Allgemeinen aber ist über diesen Punkt zu sagen, daß von jeder großen Wahrheit sich, ehe sie gefunden worden, ein  
Vorgefühl kund giebt, eine Ahndung, ein undeutliches Bild, wie im Nebel, und ein vergebliches Haschen, sie zu ergreifen;  
weil eben die Fortschritte sie vorbereitet haben. Demgemäß präludiren dann vereinzelte Aussprüche. Allein nur wer eine  
Wahrheit aus ihren Gründen erkannt und in ihren Folgen durchdacht, ihren ganzen Inhalt  entwickelt,  den Umfang ihres  
Bereichs übersehn und sie sonach, mit vollem Bewußtseyn ihres Werthes und ihrer Wichtigkeit, deutlich und zusammen-
hängend dargelegt hat, der ist ihr Urheber. Daß sie hingegen, in alter oder neuer Zeit, irgend ein mal mit halbem Bewußtseyn 
und fast  wie ein Reden im Schlaf, ausgesprochen worden und demnach sich daselbst finden läßt, wenn mann hinterher  
danach sucht, bedeutet, wenn sie auch  totidem verbis dasteht, nicht viel mehr, als wäre es  totidem litteris; gleichwie der 
Finder einer Sache nur Der ist, welcher sie, ihren Werth erkennend, aufhob und bewahrte; nicht aber Der, welcher sie zufällig  
ein Mal in die Hand nahm und wieder fallen ließ; oder, wie Kolumbus der Entdecker Amerika’s ist, nicht aber der erste  
Schiffbrüchige, den die Wellen ein Mal dort abwarfen. Dies eben ist der Sinn des Donatischen pereant qui ante nos nostra  
dixerunt».  – La discusión del asunto de la «prioridad» continúa un poco más (cf. P I, 143s: básicamente unas cuantas citas  
ad hoc de otros autores, en su mayoría añadidas en la 2ª edición preparada por Frauenstädt), pero lo esencial para nuestra  
cuestión se concentra en el pasaje que hemos citado. 
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Sorprende en este texto especialmente el que, aunque Schopenhauer no lo afirme expresamente, deje 
entender  que esas  coincidencias  –los «presagios» en cuestión– con Fichte  o Schelling son,  preci-
samente, coincidencias –en el sentido de casuales–, debidas a la fuente común kantiana: se diría que 
Schopenhauer  jamás  tuvo  conocimiento  de  esos  pasajes  coincidentes  con  su  doctrina  metafísica 
fundamental1328. Ahora bien, a la luz del Nachlass sabemos que eso no es cierto en absoluto, aunque 
pudiera serlo el hecho de que no fueran esos pasajes de Fichte o Schelling los que despertaron sus 
reflexiones sobre el asunto. Pero, aun si concedemos esto último, ¿por qué esa obstinación en negar la 
influencia? ¿Por qué este pasaje de los Parerga? Recurrir a la polémica en general con los postkan-
tianos, radicalizada en la época del éxito de Hegel, no parece una respuesta satisfactoria, pues muy  
bien se puede reconocer la influencia de un autor en unas pocas doctrinas concretas y a la vez criticar 
el conjunto de su filosofía, a menos que se trate, efectivamente, de obstinación. 
  La  interpretación  más  plausible  de  la  intención  del  texto  –y,  por  tanto,  la  de  los  fragmentos  
preparatorios, incluyendo las concisas anotaciones de «presagios» en el ejemplar del tratado de 1809– 
nos es puesta en bandeja, sin embargo, por el propio Schopenhauer, al comenzar el pasaje: «Apenas 
habían llamado mis escritos la atención de tan sólo unos pocos, ya se pudo oír, con respecto a mi 
pensamiento fundamental, la querella de la prioridad...», escribe; y el pasaje no consiste en otra cosa 
que en una toma de posición frente a dicha «querella». Como hemos dicho en otro lugar, en gran parte 
de las pocas recensiones de las obras de Schopenhauer anteriores a los exitosos Parerga se intentaba, 
en efecto, reducir las novedades de su metafísica a algunas de las etapas de las filosofías de, justo,  
Fichte y Schelling: El filósofo Herbart había dado la pauta en su recensión de 1820, publicada anóni-
mamente, de Die Welt, remontando el concepto schopenhaueriano de la voluntad tanto a Schelling –no 
en vano el recensor la denomina Urwille a pesar de que Schopenhauer no emplea ese término– como, 
sobre todo, al Fichte del System der Sittenlehre, quien además habría adelantado los principales rasgos 
de la doctrina del cuerpo expuesta en Die Welt1329. Posteriormente, el único recensor de WN, en 1836, 
Gustav Hartenstein (que casualmente era herbartiano), retrotraía también el «pensamiento fundamen-
tal» de Schopenhauer a Fichte y Schelling1330, y, por cierto, citó expresamente el «Wollen ist Ursein» 
de Schelling, por primera vez según Hübscher1331, lo que convierte a Hartenstein en seguro candidato 
entre las alusiones del pasaje de Parerga recién citado; poco después, en 1845, uno de los recensores 
de  la  segunda  edición  de  Die  Welt,  Carl  Fortlage,  aseguraba  que  ya  Fichte  había  establecido  la 
voluntad como la cosa en sí1332. No es difícil imaginar la irritación que debía de sentir un Schopen-
hauer aún pendiente de ver reconocida su obra al leer este  pequeño  corpus de recensiones: Es la 
amenazada situación del pensamiento central de la voluntad en cuanto pensamiento original lo que 
lleva a Schopenhauer a escribir este pasaje de Parerga y Paralipomena, en el que le vemos hacer poco 
más o menos el mismo papel que él había reprochado a Kant por la crítica a Berkeley en los Prolegó-
menos y los añadidos y recortes de tendencia antiidealista de la segunda edición de la KrV1333, esto es, 
una reacción un tanto exagerada motivada por el prurito de la originalidad.
  Los argumentos de Schopenhauer en el citado pasaje de los Parerga no convencieron, sin embargo, a 
la crítica: todavía en vida de Schopenhauer1334, otros recensores y autores varios de artículos y escritos 

1328  Después de haber redactado estas líneas hemos hallado un pasaje que ilustra y en parte coincide con nuestra exposición 
en: Martin Kurzreiter,  Der Begriff des Individuums in der Philosophie Arthur Schopenhauers.  [Diss. 1989.] Frankfurt am 
Main, Verlag Peter Lang, 1992. Acerca de la cita de P I, 142, escribe en efecto Kurzreiter (p. 68) que «Schopenhauer da aquí  
la impresión de que ese tratado [el Freiheitsschrift] hubiera sido completamente desconocido para él, lo que de facto ni era el 
caso ni fue un mero interludio, pues todavía el Schopenhauer tardío reflexionaría de nuevo sobre Schelling en su memoria  
Sobre la libertad de la voluntad humana» («Schopenhauer hinterläßt hier den Eindruck, als wäre ihm jene Abhandlung völlig 
unbekannt gewesen, was de facto weder der Fall war noch ein bloßes Zwischenspiel blieb, denn noch der späte Schopenhauer 
wird sich in seiner Preisschrift Zur Freiheit des menschlichen Willens erneut auf Schelling besinnen»).
1329  La recensión, firmada por «E.G.Z.» (= J.F. Herbart) apareció en:  Hermes oder kritisches Jahrbuch der Litteratur.  
Drittes Stück für das Jahr 1820. Nummer 7 der ganzen Folge, pp. 131-149. Cf. Hübscher, DgS, p. 129 (y nota 6 del Cap. 6, p. 
320); Kamata, 47 (nota 2), 48 y 163 (nota). Cf. también nuestro apartado sobre Herbart en el cap. 5.
1330  La reseña de Hartenstein se publicó, también anónima, en: Repertorium der gesammten deutschen Litteratur. Hrsg. von 
E.G. Gersdorf, Bd. X (1836), pp. 367s. Cf. Hübscher, DgS, 331 (nota 13, a la p. 229; cf. también las notas 18 y 21 en loc.  
cit.). Hartenstein escribió también una recensión de la 2ª edic. de Die Welt (1844).
1331  Cf.  A. Hübscher, «Schopenhauer in der philosophischen Kritik», Jb 47, 1966, p. 45: en la recensión de 1836 de  
Hartenstein, «Schellings „Wollen ist Ursein” aus der Abhandlung über die Freiheit wird zum ersten Male zur Begründung 
herangezogen». Cf. la recensión de Hartenstein, Repertorium..., Bd. X, 1836, p. 368.
1332  La recensión de Fortlage, en: Neue Jenaische Allgemeine Litteratur-Zeitung, 4. Jahrg., Nr. 146-151, 19.-25- Juni 1845. 
Cf. Hübscher, DgS, 232s; Safranski, 447.
1333  Cf. KKP, 515 (adición de B, 1844).
1334  Un par de cartas posteriores a la edición de los Parerga hacen alusión a la cuestión de la prioridad: en carta al discípulo 
David Asher del 12/11/1856 (GBr, 405, nº 401), con motivo del artículo «Nochmals Schelling und Schopenhauer» de Asher  
(publicado en las  Blätter für literarische Unterhaltung, Jg. 1856, Nr. 50), Schopenhauer menciona que el teólogo Gustav 
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de interpretación de su filosofía,  por fin descubierta en los años 1850,  seguían insistiendo en las 
comparaciones con Schelling1335 y con Fichte1336, como se siguió haciendo después de su muerte y se 
sigue  haciendo,  ocasionalmente,  hasta  el  día  de  hoy1337.  Y como  hacen  algunos  especialistas  en 
Schopenhauer1338. Pues, naturalmente, las coincidencias con los dos autores mencionados son muchas, 
y sabemos que Schopenhauer leyó bastantes de sus textos. La cuestión de la influencia no es, como 
hemos dicho repetidamente, la nuestra aquí: No obstante, unas palabras al respecto. Creemos que en 
rigor  no  puede  asegurarse  de  manera  absoluta  que  aquélla  exista  cuando  el  autor  supuestamente  
«influido» no lo reconoce y lo único de lo que disponemos son coincidencias incidentales. Por ello  
resulta excesiva, por ejemplo, la afirmación de X. Tilliette según la cual las denuncias de plagio de  
Schopenhauer  a  Schelling se  deberían a  que el  primero «tal  vez  no tenía  la  conciencia  en  paz»,  
añadiendo que «por  su parte  él  ha explotado la  intuición  central  de Schelling,  la  voluntad  como 
Urseyn y  su  contexto  de  tendencias,  el  hambre,  la  necesidad,  la  codicia.  Pero  él  se  defiende 
ásperamente  de  plagiar»1339.  Prescindiendo  de  que  sea  harto  cuestionable  que  el  concepto  de  la 
voluntad como  Urseyn sea la «intuición central» de Schelling (¿en todas sus «etapas»?) y de que 
Tilliette ignora aquí por completo que esa «intuición» también puede hallarse en Fichte, cuya posible  
influencia sobre Schopenhauer acaso puede argumentarse con más solidez, y prescindiendo también 

Adolf Fricke y el  filósofo teísta especulativo (ex hegeliano y después seguidor del Schelling de la «filosofía positiva»)  
Christian  Hermann  Weisse,  en  sendos  artículos  recientes  (de  1856)  habían  vuelto  a  sacar  el  tema,  invocando  el  
Freiheitsschrift y cuestionando la originalidad de  nuestro filósofo. Es interesante que éste menciona también que Joseph 
Hillebrand había negado expresamente la similitud de la doctrina de Schopenhauer con la del Schelling de 1809 en su obra 
Die deutsche Nationalliteratur im 18. und 19. Jahrhundert (2. Aufl., 1850, Bd. 3, p. 385). En la otra carta, también a Asher, 
del 15/4/1859 (GBr, 454, nº 464), a propósito de ciertas expresiones de Mme. de Staël en su famosa De l’Alemagne (2 éd., 
París, 1814, III, p. 150s) acerca de «la volonté qui est la vie, la vie qui est aussi la volonté, renferment tout le secret de  
l’univers et de nous-mêmes», Schopenhauer discute con Asher si sería posible que la escritora francesa se hubiese inspirado 
en el escrito de Schelling de 1809; Schopenhauer da algunas razones por las que no lo cree. Incidentalmente, aquí de nuevo  
cita a Hillebrand.
1335  J.E. Erdmann, en «Schopenhauer und Herbart,  eine Antithese»,  en  Zeitschrift  für Philosophie und philosophische  
Kritik, 21, 1852, pp. 209-226, y Versuch einer wissenschaftlichen Darstellung der Geschichte der neuern Philosophie , 1834-
1853, tomo VII (1853): ubica el sistema de Schopenhauer cerca del Schelling de la  Identitäts-Philosophie como estadio 
previo a Hegel. C. L. Michelet, «Arthur Schopenhauer», en  Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, nº 27, 
1855,  pp.  34-59  y  227-249:  también  lo  compara  con  Schelling  y  Hegel.  David  Asher,  «Nochmals  Schelling  und 
Schopenhauer»,  en:  Blätter  für  litterarische  Unterhaltung 1856,  Nr  50  (comparación  con  Schelling).  R.  Seydel, 
Schopenhauers philosophisches System dargestellt und beurtheilt, Leipzig, 1857: también el Schelling de la identidad, y el 
Fichte de Die Bestimmung des Menschen.
1336  Como el (en la nota anterior) recién citado Seydel, Carl Fortlage también comparaba a Schopenhauer con Fichte, en:  
Genetische Geschichte der Philosophie seit Kant, Leipzig 1852 (pp. 407ss). 
1337  Para literatura en este sentido entre 1860 y los años 1920, cf. la introducción a este capítulo (Haym, Hartmann, Willy, 
Schewe, Cassirer...). Ejemplos recientes los tenemos en X. Tilliette, ya citado y al que a continuación volveremos, y Walter  
Schulz (el autor del influyente Die Vollendung des Deutschen Idealismus in der Spätphilosophie Schellings de 1955), quien, 
en su introducción a  la  edición del  Freiheitsschrift en  Suhrkamp (F.W.J.  Schelling,  Über das Wesen der menschlichen  
Freiheit. Mit einem Essay von Walter Schulz: Freiheit und Geschichte in Schellings Philosophie , Suhrkamp, Frankfurt a.M., 
1975:  «Freiheit  und  Geschichte  in  Schellings  Philosophie»,  pp.  7-26),  da  por  cosa  segura  sin  más  el  influjo  del  
Freiheitsschrift sobre  las  concepciones  de  la  voluntad  de  Schopenhauer  y  Nietzsche,  cierto  es  que  sin  enfatizar 
particularmente ni discutir el asunto (cf.  op. cit., pp. 19s). Otros ejemplos, más próximos a nosotros, son los de F. Duque 
(Hist. de la fil. moderna. La era de la crítica, p. 298, nota 608: «Schopenhauer, un espíritu en cierto modo afín [al Schelling 
de 1809]») y A. Leyte y V. Rühle en el «Estudio introductorio» de Schelling: Investigaciones filosóficas sobre la esencia de  
la  libertad  humana... (Barcelona,  1989),  que,  bajo  la  reconocida  (p.  63,  nota  69)  influencia  de  Heidegger  (Schellings  
Abhandlung  über  das  Wesen  der  menschlichen  Freiheit,  1971),  hablan  de  «influencia»  del  tratado  de  1809  sobre 
Schopenhauer (y Nietzsche) en diversas ocasiones, sobre todo en pp. 61ss (incidentalmente, resulta peculiar que sitúen a 
Schopenhauer en el «postidealismo»). 
1338  Sobre todo, Y. Kamata (para la relación con Schelling cf. especialmente pp. 163ss; 246; 266 nota; las dos últimas citas 
tratan expresamente del tratado de 1809). Hübscher, aunque de mala gana, reconoce cierto papel de Schelling y Fichte en la  
formación del sistema de Schopenhauer (DgS, 136s). El artículo de I. Vecchiotti: «Zum Problem der Beziehungen zwischen  
den  Theorien  von  Schopenhauer  und  Schelling»  (incluido  en:  W.  Schirmacher  [Hrsg.],  Zeit  der  Ernte,  Stuttgart-Bad 
Cannstatt, 1982, pp. 212-227), tan sólo contiene una peculiar propuesta metodológica (histórico-económica, un poco al estilo 
de la escuela de Frankfurt) para la comparación, sin llegar a concluir, en un texto harto difuso. El hace poco citado Martin 
Kurzreiter, Der Begriff des Individuums in der Philosophie Arthur Schopenhauers. [Diss. 1989.] Frankfurt am Main, Verlag 
Peter Lang, 1992, dedica unas páginas a «la cuestión de una influencia de Schelling» («Die Frage nach einer Beeinflussigung  
durch Schelling», pp. 63-68). En pp. 64ss se discute la influencia concreta del Freiheitsschrift, influencia que, según informa 
Kurzreiter, defienden Wilhelm Quenzer (Der metaphysische Zirkel in Schopenhauers Willenslehre, Diss. Univ. Tübingen; 
Tübingen, 1966), Emanuel Feiler (Der neuzeitliche Autonomiegedanke bei Arthur Schopenhauer. Eine kritische Analyse der  
Schopenhauerschen Ethik  unter  besonderer Berücksichtigung der Freiheitsfrage,  Diss.;  Würzburg,  1979) y el  ya citado 
Eduard von Hartmann (Schellings positive Philosophie als Einheit von Hegel und Schopenhauer; Berlín, 1869).
1339  Xavier Tilliette, Schelling. Une philosophie en devenir, 2 vols., Paris, Vrin, 1970, 1992; II, 432: «Si Schopenhauer a 
denoncé avec virulence les larcins de Schelling, c’est peu être qu’il n’avait pas la conscience en paix. Il a pour sa part  
exploité l’intuition centrale de Schelling, la volonté comme Urseyn et son contexte de tendances, la fringale, le besoin, la  
convoitise. Mais il se defend âprement de plagier». 
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del simplismo de la concepción de la filosofía schopenhaueriana,  discutir  todo lo cual sería largo 
aquí1340, parece que la «áspera defensa» a la que Tilliette hace referencia tiene que ser el citado pasaje 
de los  Parerga. Los argumentos por los que Schopenhauer, aun reconociendo aquí la existencia de 
pasajes  de  Fichte  y  Schelling  que  coinciden  con  su  doctrina,  subraya  sin  embargo  la  distancia,  
mencionando que aquellos pasajes «se presentan sin consecuencia, contexto ni desarrollo», por lo que 
tan sólo serían como «un mero presagio (Vorspuk)», «un presentimiento, una premonición, una imagen 
confusa, como en la niebla», no convencen a Tilliette. Como hemos dicho, la noción de «influencia» 
es demasiado vaga como para que se pueda afirmar, o negar, sin indicios suficientes; en todo caso,  
podemos asegurar que, si bien para el tratado sobre la libertad no disponemos de otra cosa que las dos 
menciones de Vorspuke, es así que, por lo menos en las anotaciones, con toda probabilidad contempo-
ráneas, a la Sittenlehre de Fichte (un candidato mucho más defendible, insistamos, a ser visto como 
«influjo» sobre aquella «intuición central»),  Schopenhauer no sólo escribe algún comentario en la  
misma línea que los recién citados de Parerga, sino que da indicaciones sobre las inconsistencias que, 
según él, se hallan en el texto, y que le permiten considerar aquellos «presagios» como, en efecto,  
frases aisladas, imágenes confusas, etc.1341 Estemos de acuerdo o no con él, como mínimo esto habla a 
favor de la honestidad con la que escribe esa «áspera defensa» de Parerga1342. Contra Tilliette hay que 
decir, además, que la primera acusación de plagio (a Böhme), cuya «aspereza» apenas tiene nada que  
envidiar a otras posteriores, data de 1812, antes de la formulación del «pensamiento fundamental» y 
por tanto antes de que Schopenhauer tenga que «ocultar» (acaso a sí mismo) su propio «plagio» de 
Schelling. Respecto a la posible motivación última de las acusaciones de plagio a Schelling en la obra  
publicada ya hemos tratado con anterioridad1343.

* * *

Terminamos  aquí  la  exposición  y  discusión  de  la  crítica  a  la  última  «etapa»  de  Schelling  que 
Schopenhauer se detuvo propiamente a estudiar y valorar.  De lo poco que conoció otras «etapas» 
posteriores hablaremos en el próximo apartado.
  Recapitulando: En el § 1 hemos podido ver la evolución de la relación de Schopenhauer con el Frei-
heitsschrift, comenzando por las notas de 1812, en las que se manifiesta un notable desinterés por el 
libro, especialmente si las comparamos con las encendidas discusiones que mantiene con otras obras 
de Schelling; no obstante, en la remisión en 1813 (Diss.) al pasaje sobre la libertad inteligible muestra 
que el escrito le hizo más mella de la que esas anotaciones iniciales dejan adivinar. Críticas ulteriores  
al conjunto del libro comienzan ya en el mismo 1812 pero sobre todo comienzan a desarrollarse en la 
época  de  elaboración  de  materiales  para  Die  Welt,  culminando  en  el  juicio  sobre  el  «filosofar 
histórico» (extensivo también al tratado de 1804) en dicha obra. Una segunda fase importante llega 
con la relectura del libro a mediados de los años 1830, con vistas a comentarlo en la memoria FW  
(1838); en esta fase es en la que se presentan los más duros ataques y, sin embargo, parece ser esta 
misma intensificación de la relación con el tratado de Schelling la que conduce a Schopenhauer a 
reconocerle finalmente, en los Parerga, cierto valor filosófico.
  Pasando de esta visión general al análisis de las críticas específicas, hemos comenzado (§ 2) por la 
cuestión de las imitaciones o plagios, a la que Schopenhauer concede gran importancia: por una parte,  
la acusación de imitar a Böhme, que con el tiempo ha llegado a ser generalmente reconocida por los 
intérpretes, y, por otra, la de plagiar la teoría kantiana de la libertad, siendo esta segunda, a nuestro  
parecer, poco sostenible; en relación con la actitud de Schopenhauer en este asunto, hemos ofrecido 
elementos  para  una perspectiva de interpretación.  Otro  tanto  hemos hecho al  estudiar  las  críticas 

1340  Todo esto lo hemos comentado brevemente arriba en este apartado, en  la nota 1297. También hemos apuntado la 
posible dependencia de Tilliette con respecto a Heidegger en cuanto a la maliciosa «explicación» (?) psicológica de los 
ataques de Schopenhauer a Schelling como ocultación de una secreta deuda.
1341  Cf. los fragmentos de HN V, 53ss, citados arriba en nota. En uno de ellos, afirma que Fichte escribió cosas tales «como 
en sueños»; cf. la expresión «un hablar en sueños» en P I, 142.
1342  El pasaje de P I, 142s, tiene, por lo demás, un curioso antecedente en un fragmento de 1816, el nº 623 de HN I, lo que  
muestra  que  la  posición  de  Schopenhauer  en  relación  a  sus  posibles  predecesores  no  fue  en  todo  caso  una  reacción  
improvisada a resultas de las recensiones de sus obras posteriores. Cf. HN I, 421s: «Wie nach jeder bedeutenden Entdeckung 
die Verkleinerer dieselbe schon in alten Schriften vorfinden; so finden Spuren meiner Lehre sich fast in allen Philosophien  
aller Zeiten. Nicht bloß in den Vedas, dem Platon und Kant, der lebenden Materie des Bruno, des Glisson [médico inglés, m. 
1677] und Spinoza und den schlummernden Monaden Leibnitzens, sondern durchaus in allen Philosophien den ältesten und 
neuesten:  aber  in  der  mannigfältigsten  Einkleidung,  Verwebung  mit  Absurditäten  die  in  die  Augen  fallen,  und  in  den 
barockesten Gestalten in denen man sie nur wiedererkennt, wenn man sie sucht (...)». Aquí Schopenhauer no nombra a  
ningún postkantiano, pero incluye en el lote «die neuesten Philosophien»...  
1343  Cf., para este punto, supra, § 2.
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doctrinales de Schopenhauer a la obra (§ 3), mostrando cómo éstas pueden agruparse en dos temas 
principales, a saber, la polémica ético-soteriológica y la crítica al proyecto de Schelling como retorno a 
la ontoteología dogmática combatida por Kant. Aunque en la obra publicada de Schopenhauer esta 
segunda perspectiva es la dominante, hemos argumentado las razones por las que nos parece que la 
polémica  fundamental  es  más  bien  la  primera,  que  se  mantiene  vigente,  aunque  soterrada,  como 
trasfondo de la segunda. Tras un rápido repaso, en fin, a las dispersas objeciones lógicas y metodoló-
gicas (§ 4), entre las que por una vez hemos encontrado una discusión, aunque muy breve, con la 
concepción lógico-dialéctica schellingiana, hemos expuesto y comentado el pasaje de Parerga, junto a 
los fragmentos que lo anticipan, donde Schopenhauer reconoce, no la influencia, pero sí la semejanza 
de ciertas doctrinas de Schelling (la única referencia expresa es a pasajes del Freiheitsschrift) con la 
suya propia, lo que nos ha llevado a entrar un poco en la discusión, que generalmente evitamos, de la 
influencia de los postkantianos sobre la filosofía de Schopenhauer.

e) Las últimas «etapas» de Schelling.

Según veíamos en el primer apartado de esta sección, las clasificaciones habituales de las «etapas» de  
Schelling tienden a dividir el periodo posterior al Freiheitsschrift en dos etapas diferentes, a saber, la 
de  las  «edades  del  mundo»  (en  torno  a  1813)  y  la  última,  la  de  la  «filosofía  positiva»1344,  que 
protagonizó el sonado reingreso de Schelling en la vida pública en sus lecciones berlinesas de 1841, 
después de varias décadas de considerable oscuridad. Nosotros, sin embargo, prescindiremos de tal  
división y trataremos en bloque todas esas etapas posibles posteriores al escrito de la libertad, ya que 
los materiales de escritos de Schopenhauer de los que disponemos en relación a ellas son tan escasos 
que  apenas  permiten  hablar  de  una  crítica  al  pensamiento  schellingiano  de  ese  periodo,  y,  en  
consecuencia, todavía permiten mucho menos una referencia de esa crítica a «etapas» distintas.
  En  diversas  ocasiones  –mucho  menos  numerosas,  desde  luego,  que  las  comparaciones  con  el 
Freiheitsschrift,  lo  que  se  explica  por  el  general  desconocimiento  del  «último  Schelling»– se  ha 
señalado la proximidad, en diversos aspectos, del pensamiento del último Schelling con la filosofía de 
Schopenhauer, desde el clásico de E. von Hartmann,  Schellings positive Philosophie als Einheit von  
Hegel und Schopenhauer (Berlín, 1869) hasta hoy1345. Pero, a pesar de las palmarias semejanzas oca-
sionales1346, ni Schelling ni Schopenhauer dan la menor muestra de ser conscientes de ellas: lo que, en 

1344  Cf. el  apartado (a). En la clasificación alternativa, reducida a tres etapas, que ofrecen Leyte y Rühle, la etapa de las 
Weltalter es separada incluso con mayor nitidez de la última, ya que aquélla es incluida (junto al tratado de 1809) en la  
segunda, como una suerte de fase de tránsito.
1345  De entre los autores más o menos recientes de la, por así decir, Schopenhauer-Forschung, apenas podemos mencionar 
a Safranski (trad., p. 368), quien compara, de forma muy general y fugaz, el cuasi-existencialismo de Schopenhauer con el  
del Schelling tardío. Por el lado de los intérpretes de Schelling, tenemos, aparte de X. Tilliette (cf. la introducción de este 
capítulo), el caso de Félix Duque, que en cambio abunda en esas comparaciones: cf., en su Historia de la filosofía moderna.  
La era de la crítica (Madrid, 1998), las pp. 205 (nota 391: «el último Schelling no está desde luego lejos de la posición de 
Schopenhauer...»), 917, 957s (nota 2259), 959, y cf. además, del mismo autor, La Restauración. La escuela hegeliana y sus  
adversarios (Madrid, Akal, 1999), p. 57, nota (a pesar de las semejanzas, Schopenhauer habría tenido, en los 1850, más éxito 
que el último Schelling por ser «más clarito»). En varias de estas citas, Duque no se limita a señalar semejanzas, sino que  
establece comparaciones de valor en las que sale vencedor, predeciblemente, el complejo Schelling de la «filosofía positiva»:  
a nuestro parecer, esto sólo tendría sentido si realmente ambas filosofías hablasen prácticamente de lo mismo, lo cual (como 
el propio Duque subraya en alguna ocasión, como en la primera obra citada, p. 205) no es el caso.
1346  Remitiéndonos tan sólo a la exposición del «último Schelling» en el asequible tomo de F. Duque (1998), he aquí,  
aparte de las ya apuntadas semejanzas en cuanto a la primacía de la voluntad y el proto- o cuasi-existencialismo, algunas 
otras (que generalmente Duque no ha señalado): varios pasajes que recuerdan a la doctrina de la «negación de la voluntad»  
(op. cit., p.  917 especialmente, y también el «querer no querer» en pp. 922 y 926); la visión «trágica» de la existencia (916s);  
la concepción negativa del Estado y la historia (pp. 950 y 952); la positividad del mal, rasgo común a la obra de 1809 (p.  
961); la denuncia de la «falsificación» del conocimiento «objetivo» o «saber natural», que ante todo persigue el dominio y,  
cual rey Midas, deforma cuanto toca (p. 926; cf. la crítica de Schopenhauer al conocimiento «interesado» guiado por el  
principio de razón); la recuperación de la cuestión leibniziana: «¿por qué existe algo y no más bien nada?» (Principios de la  
naturaleza y la gracia, § 7), que, como vimos de la mano de Schopenhauer, antaño Schelling había despachado con desdén  
(para la recuperación en la etapa última, cf. Duque, op. cit., pp. 296s, texto y nota, y p. 930). Duque menciona que Heidegger 
retomó también la pregunta, pero olvida en cambio a Schopenhauer: cf., por ejemplo, la mención expresa de la pregunta de 
Leibniz en P I, 28, donde cita el desdén de Schelling en Sobre la verdadera relación de la Naturphilosophie con la doctrina  
fichteana mejorada; una reformulación de aquélla, muy próxima, en W II, 664 («wenn einer wagt, die Frage aufzuwerfen,  
warum nicht lieber gar nichts sei als diese Welt...»);  cf. además el desarrollo del tema del «asombro ante la existencia» en el  
cap. 17 de W II, etc. – Otra coincidencia, que alcanza incluso a diversos pequeños detalles, se halla en la crítica a Hegel que  
realiza Schelling en el «Prólogo» al libro de 1834 de Cousin que en seguida citamos en el texto. Cf. también resúmenes de  
dicha crítica en: Cassirer, El problema del conocimiento, II, (trad.) p. 341; F. Duque, Hegel. La especulación de la indigencia 
(Barcelona, Ediciones Juan Granica, 1990), p. 177; F. Duque, Historia de la filosofía moderna. La era de la crítica, 1998, p. 
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el caso de Schopenhauer, probablemente procede de su falta de conocimiento directo, en general, de la 
obra  del  último  Schelling,  acerca  de  lo  cual  en  seguida  trataremos;  por  su  parte,  el  silencio  de  
Schelling, tan preocupado por la cuestión del plagio en ese periodo (sobre todo en relación a Hegel),  
seguramente se explica por un desconocimiento total de la obra de Schopenhauer1347. Tal vez por esta 
dificultad de establecer relaciones directas la cuestión de la influencia –que, en este caso, bien podría 
ser de doble dirección– no se ha planteado, a pesar de aquellas semejanzas, entre los intérpretes. 
  A pesar de lo dicho sobre el desconocimiento del «último Schelling» en Schopenhauer, hay que decir 
que éste, según todos lo indicios, hizo cuanto pudo para estar al día respecto a la evolución del autor  
con el  que se inició en la filosofía. Como se sabe,  Schelling publicó poquísimo en todo el largo  
periodo. Según informa F. Duque, «Schelling no publicó nada a partir de 1809, con la salvedad de una 
virulenta réplica a Jacobi1348, de un breve y oscuro discurso en 1815: Las divinidades de Samotracia 
(...), y de dos Prólogos: uno de 1834 a una obra de Victor Cousin (...) y otro de 1846, para las obras  
póstumas  de  Henrik  Steffens...»1349 A este  breve catálogo podríamos añadir  la  edición de Paulus, 
desautorizada por Schelling, de la lección de Berlín de 1841-1842, edición que hizo que el indignado 
Schelling llevase a Paulus a los tribunales1350. Pues bien: todas estas obras, exceptuando las dos últimas 
(el prólogo a Steffens y la «clandestina» edición de Paulus), las leyó y/o adquirió Schopenhauer: el  
escrito contra Jacobi de 1812, que leyó en el mismo año de su publicación1351; el texto sobre  Las 
divinidades de Samotracia de 1815, que no sabemos si leyó1352; y el prólogo a Sobre filosofía francesa  
y alemana de Cousin, de 1834, que es la única parte que, según parece, leyó del libro1353. No contento 
con esto, Schopenhauer adquirió además dos obras cuya existencia parece haber pasado desapercibida 
a F. Duque: un opúsculo acerca del «más reciente descubrimiento de Faraday», que data de 1832 1354, y 
una edición parcial de la lección de Berlín de 1841, diferente de la de Paulus1355. Y aún más: se hizo 

910 (sobre otras críticas del último Schelling a Hegel y su acusación de plagio cf. además, en el mismo libro, pp. 251, 276  
nota 555, 940). Incidentalmente, mencionemos que el mismo F. Duque, en su obra La Restauración. La escuela hegeliana y  
sus adversarios (Madrid, 1999), p. 59s, nota, compara los insultos «insulsos» de Schopenhauer a Hegel con la más certera  
crítica de Schelling en 1834, que, a diferencia del primero, sí «sabía dónde y por qué atacar»: a Duque se le escapan, pues, las 
sorprendentes semejanzas de ambas críticas, lo que delata un conocimiento limitado de la obra de Schopenhauer (cf. también,  
en el mismo lugar, las anacrónicas reflexiones sobre una hipotética reacción de Hegel ante dichos insultos: Duque ignora en  
ese escrito que no sólo ninguno de éstos fue publicado en vida de Hegel, sino que tampoco lo fue ninguna mención a éste en 
absoluto, ni siquiera tácita). Trataremos el asunto en nuestro cap. 4.
1347  Por lo menos hasta donde nosotros sabemos no hay documentos que prueben lo contrario. Lo confirma Tilliette, 
Schelling. Une philosophie en devenir, 1970, II, p. 352: «Un nom important est totalment absent de l’oeuvre schellingienne,  
celui  de  Schopenhauer»;  432:  «Par  une  fois,  en  effet,  n’apparait  dans  l’oeuvre  et  le  courier  de  Schelling  le  nom de 
Schopenhauer».  En  p.  432s,  como  dijimos,  Tilliette  comenta  las  muchas  coincidencias  del  último  Schelling  con 
Schopenhauer.
1348  Se trata del escrito de 1812 del que pronto hablaremos.
1349  Félix Duque, Historia de la filosofía moderna. La era de la crítica. Madrid, 1998; pp. 907-910 (la breve cita aducida se 
extiende en cuatro páginas debido a la presencia en ellas de una de las larguísimas notas características del libro).
1350  Cf. F. Duque, op. cit. pp. 253 y 910, acerca de la edición y el conflicto con Paulus. En p. 253, Duque ofrece el título 
completo  traducido:  La  por  fin  revelada  Filosofía  positiva  de  la  Revelación  o  Historia  de  la  Creación,  texto  literal,  
enjuiciamiento  e  informe  del  descubrimiento  schellingiano  sobre  la  Filosofía  en  general,  Mitología  y  Revelación  del  
cristianismo dogmático en el curso berlinés de invierno de 1841/42. Presentado al examen público por el Dr. H.E.G. Paulus  
(1842).
1351  Cf. HN V, 145, nº 478: Schelling, Denkmal der Schrift von den göttlichen Dingen des Herrn Heinrich Jacobi und der  
ihm in derselben gemachten Beschuldigung eines absichtlich täuschenden, Lüge redenden Atheismus . Tübingen, 1812. El 
ejemplar conservado no presenta notas ni subrayados. Un par de comentarios de 1812 en: HN II, 330s.
1352  Cf. HN V, 145, nº 481: Schelling,  Über die Gottheiten von Samothrace vorgelesen in der öffentlichen Sitzung der  
Baier’schen  Akademie  der Wissenschaften am Namenstage des  Königes den  12.  Oct.  1815.  Beylage zu  den Weltaltern . 
Stuttgart und Tübingen, Cotta, 1815. El ejemplar de Schopenhauer se perdió antes de que Hübscher pudiera registrar si  
presentaba trazas de haber sido estudiado. Para un resumen del contenido del discurso de Schelling, cf. F. Duque,  op. cit.  
(1998), p. 937, nota 2190.
1353  HN V, 31, nº 122, V. Cousin:  Über französische und deutsche Philosophie. Aus dem Französischen von Dr. Hubert  
Beckers. Nebst einer beurtheilenden Vorrede des Herrn Geheimenraths von Schelling . Stuttgart und Tübingen, J.G. Cotta, 
1834. Tan sólo el prólogo de Schelling suscita un par de comentarios de Schopenhauer. – La edición original francesa se editó 
un año antes con el título Fragmens philosophiques [sic], 2ª edic., París, Ladrange, 1833 (1ª ed. 1826). F. Duque, op. cit., p. 
910, nota, afirma que el prólogo de Schelling había sido redactado en francés para la 2ª edic. francesa; el caso es que no se  
incluyó en la misma.
1354  Cf. HN V, 145, nº 480: Schelling, Über Faraday’s neuste Entdeckung. Zur öffentlichen Sitzung der K. Akad. der Wiss.,  
an 28. März 1832. München, 1832. 31 págs. El ejemplar de Schopenhauer se perdió después de 1871 junto a la información 
que contuviera.
1355  Cf. HN V, 149, nº 488: Schelling, Erste Vorlesung in Berlin, 15. November 1841. Stuttgart und Tübingen, Cotta, 1841. 
No parece que se trate de la edición de Paulus, pues el opúsculo poseído por Schopenhauer tan sólo tiene 22 págs. y además 
Cotta era el editor habitual de Schelling, que desautorizó la versión de Paulus. Resulta extraño que a Duque se le haya pasado  
por alto la existencia de esta publicación. El ejemplar de Schopenhauer, en fin, presenta subrayados y signos de interrogación, 
así como un único, lacónico, irónico comentario junto al título: «Thronrede» («discurso desde el trono»).
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con  dos  obras  específicas  de  bibliografía  secundaria,  ambas  de  1842  y  relativas  a  las  lecciones  
berlinesas  de  Schelling:  un  escrito  polémico  contra  éstas  de  K.A.  von  Reichlin-Meldegg1356 y  la 
importante «exposición y crítica» de las mismas del que después se convertiría en discípulo  y aun 
«apóstol» de Schopenhauer, Julius Frauenstädt1357.
  Sin embargo, estas publicaciones apenas reflejan el grueso de la obra total del último Schelling, la  
cual,  como se sabe, permaneció inédita en su mayor parte. Por esta misma razón esta etapa de la  
filosofía de Schelling fue ampliamente desconocida, incluso a pesar del sonado acontecimiento que 
representaron las lecciones de 1841, las cuales, como hemos visto, ni siquiera fueron objeto de una  
edición «normal». Tan sólo póstumamente, a partir de 1856, comenzó a editarse la ingente producción 
de  Schelling  en  el  periodo.  No  obstante,  la  «etapa»  permaneció  siendo  bastante  poco  conocida, 
entonces  como  aún  ahora,  en  parte  debido  a  las  peculiaridades  de  la  edición  de  los  inéditos  y 
probablemente también a causa de las propias características del pensamiento y modo de exposición  
propios de la «etapa»1358. Teniendo presente todo esto, y en particular la situación antes de la muerte de 
Schelling en 1854, no se puede negar el esfuerzo de Schopenhauer por mantenerse al corriente sobre 
las evoluciones de Schelling, como mínimo haciendo acopio de sus escasas publicaciones. 
  No obstante  esta  evidencia  material  del  interés  mantenido por Schopenhauer  hacia el  Schelling 
tardío, lo cierto es que de los muy escasos comentarios relativos a la «etapa» que dejó escritos no se  
infiere un estudio a fondo de las doctrinas de aquél, ni, por tanto, cabe esperar en ellos una crítica del  
pensamiento del periodo que propiamente merezca tal nombre. Siendo tan pocos como son –se pueden 
contar, literalmente, con los dedos de las manos–, los enumeraremos todos, una vez más en orden 
(aproximadamente) cronológico de su redacción1359, el cual, en esta ocasión, viene a coincidir con la 
cronología de las obras o lecciones de Schelling comentadas. En este apartado prescindiremos de las  
subdivisiones temáticas  en distintos parágrafos  que en todas las demás «etapas» hemos aplicado, ya 
que aquí la escasez de materiales apenas las justificaría.

La primera referencia a un texto inserto en la «etapa» (o «etapas») del Schelling tardío la tenemos en  
una fecha tan  temprana  como 1812,  en  los  cuadernos  sobre  Schelling de la  época estudiantil  de  
Schopenhauer. El libro comentado es el polémico Memorial (o «monumento funerario», Denkmal) del  
escrito sobre las cosas divinas del señor Heinrich Jacobi1360, redactado por Schelling como defensa 
contra las acusaciones de Jacobi (Von den göttlichen Dingen, 1811) a la filosofía de la identidad como 
doctrina herética o atea1361. Schopenhauer adquirió el libro, o al menos lo leyó, a poco de haberse  
publicado1362, y escribió dos comentarios críticos a sendos pasajes. Puesto que el libro, debido a sus 

1356  Cf.  HN V,  133,  nº  438:  Karl-Alexander  von Reichlin-Meldegg,  Bedenken eines süddeutschen Krebsfeindes über  
Schellings erste Vorlesung in Berlin. In Form eines offenen Sendschreibens an Herr Geheimrath von Schelling in Berlin  
(Stuttgart, J.F. Cast, 1842). Publicado anónimamente. El ejemplar de Schopenhauer presenta diversos subrayados. Acerca de 
la presencia de Reichlin-Meldegg en la obra de Schopenhauer, vid. lo dicho sobre él en la secc. 1, apdo. (b).
1357  Cf. HN V, 60, nº 202. Julius Frauenstädt, Schelling’s Vorlesungen in Berlin, Darstellung und Kritik der Hauptpunkte  
derselben, mit besonderer Beziehung auf das Verhältniß zwischen Christenthum und Philosophie,  Berlin, A. Hirschwald, 
1842. Según informa Hübscher, gracias a su presencia en las lecciones de Schelling de 1841-1842, Frauenstädt se apartó del  
hegelianismo del que provenía, aunque a su vez, como muestra el libro en cuestión, se mantuvo crítico frente al Schelling 
«positivo», contra el cual escribió de nuevo en su obra de 1848: Über das wahre Verhältnis der Vernunft zur Offenbarung, ya 
bajo la influencia de Schopenhauer, a cuya filosofía se había «convertido» entre tanto (cf. Hübscher, DgS, 237s). De la 
importancia del escrito de 1842 para el conocimiento público de las lecciones de Schelling da testimonio F. Duque en Hegel.  
La especulación de la indigencia (Barcelona, 1990, citado supra), p. 210, nota. El ejemplar, en fin, de Schopenhauer carece 
de subrayados y comentarios y ni siquiera sabemos si lo adquirió antes o después de conocer personalmente a Frauenstädt.
1358  Acerca del estado actual de la publicación de la obra de Schelling en general y particularmente de la «etapa positiva»,  
cf. F. Duque,  op. cit. (1998), p. 910s. El mismo autor, en p. 957s (nota 2259), escribe que la última filosofía de Schelling 
«sólo comenzó a ser conocida a partir de 1858, fuera ya del contexto de la ‘filosofía clásica’ alemana, y teniendo que compe -
tir a la vez con Schopenhauer –también por entonces comenzado a conocer, y que era mucho más ameno, ligero y... pesimis -
ta». – Ignoramos por qué Duque menciona la fecha de 1858, en lugar de 1856, año en el que el hijo de Schelling comenzó a 
editar las obras completas de su padre, de lo cual, por cierto, da cuenta el propio Schopenhauer en su correspondencia, donde 
alude a alguna obra del periodo del que hablamos, en el propio 1856 (GBr, 393, nº 391, carta a Frauenstädt del 6 de junio), así 
como a la edición de la correspondencia entre Fichte y Schelling (cf. GBr, 395 y 401, cartas nº 392 y 396, ambas de 1856  
también). En la edic. KFA, el tomo I de la 2. Abtheilung (o tomo XI de la serie completa), que contiene entre otros textos la  
Einleitung in die Philosophie der Mythologie (1854), y que es justo el que menciona Schopenhauer en GBr, 393, nº 391, data 
de 1856; el tomo II (o XII), con los dos libros de la Philosophie der Mythologie (1842), de 1857; los tomos III y IV (o XIII-
XIV), con versiones de la Philosophie der Offenbarung, ciertamente son ya de 1858.
1359  Aproximadamente, porque las fechas de lectura de los escritos de 1834 y 1841 no se pueden datar con seguridad.
1360  Cf. supra para los datos del ejemplar en HN V. Comentarios de 1812 en: HN II, 330s, bajo el epígrafe «Denkmal von 
Jakobis Schrift» (sic).
1361  Acerca de las circunstancias que originaron el escrito, sus consecuencias, y su contenido, cf. F. Duque, op. cit., pp. 252, 
nota 491, y, con más detalle, p. 909, nota 2104.
1362  El libro, según informa Duque (véase la nota anterior), salió en enero; las notas de Schopenhauer, según Hübscher,  
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características  de  escrito  polémico,  propiamente  no  refleja  de  modo  especial el  pensamiento  del 
Schelling de la época (en 1812, nos hallamos en la «etapa» de las «edades del mundo»), podemos 
prescindir  aquí  de exponer los comentarios de Schopenhauer,  en los que éste denuncia un par de 
inconsecuencias lógicas y metodológicas en la defensa de Schelling, colocándose curiosamente, en el  
segundo comentario, a favor de Jacobi, hacia el cual generalmente no muestra apenas aprecio1363.
  Siguiendo la  cronología,  pues,  tendríamos a  continuación el  discurso  Sobre  las  divinidades  de 

Samotracia, de octubre de 1815, que sabemos que Schopenhauer adquirió, aunque no cuándo lo hizo, 
pero del que, en todo caso, nada podemos decir, dado que el ejemplar se perdió llevándose consigo la 
posible información que contuviera (comentarios, subrayados, etc.)1364.
  Unos veinte años después de los comentarios  al  escrito sobre Jacobi,  y antes de que Schelling 
publicase nada nuevo, nos encontramos en el fragmento nº 54 del manuscrito  Pandectae, escrito en 
1833,  una  declaración  acerca  del  giro  de  Schelling  hacia  la  «filosofía  de  la  revelación»,  cuyo 
conocimiento, sin duda, hubo de llegar a oídos de Schopenhauer por vía indirecta, dado que, como se 
ha señalado, en dicha fecha no se había publicado nada relativo a aquélla. No sabemos, pues, hasta 
dónde estaba Schopenhauer informado con exactitud acerca de la nueva filosofía de Schelling, pero de 
lo que no cabe duda es de que el conocimiento de la nueva aproximación de éste a la ortodoxia  
religiosa indignó a nuestro filósofo, que la entiende como un gesto oportunista: 

«Schelling, después de que en la juventud enseñara con ilimitada frescura la filosofía ex tripode, en la 
vejez se ha pasado de esta revelación de la filosofía a la filosofía de la revelación.  Omnis Aristippum 

decuit color & status & res1365. Muy característico: no se le podrá reprochar que no supiera de qué lado 
soplaba el viento, y que en esta década, beata por altísimo mandato, en la que un decente colega de  
Schelling,  Ringseis, declara herejes y malditos a Locke y Rousseau1366, él ya no esté en la época para 
decir: “Dios es esencialmente la naturaleza y viceversa” (Schelling, De la relación de la Naturphiloso-

phie con la filosofía fichteana, p. 16) o: “la gravedad es el entero e indivisible Dios” (De la relación de 

lo real y lo ideal, p. 24), que se admitió tranquilamente mientras que sobre la frase de Fichte “Dios es el 
orden moral del mundo” etc p 63... [falta el final]»1367. 

La última frase, inacabada, remite a un fragmento previo de Pandectae donde expresa su perplejidad 
ante el hecho de que Fichte fuese «declarado hereje» por la frase citada, que para Schopenhauer no 
expresa otra cosa que el «Dios es amor» de san Juan1368.
  Para Schopenhauer, pues, el giro hacia la «filosofía de la revelación» no es sino una manera de  
acomodarse a las, digamos, exigencias de la época; en efecto, el fragmento de 1833 prosigue un poco 
más allá de donde lo hemos dejado, pasando a descalificar a Schelling, junto a Fichte y Hegel, como 
profesores de filosofía que deben ser excluidos de la serie de los auténticos filósofos, ya que «para 

datan de la primera mitad del año.
1363  Cf. en todo caso HN II, 330s, comentarios a p. 7 (inconsecuencias sobre la relación Dios-Naturaleza) y a pp. 69s (sobre  
la relación Dios-ley causal, a favor de Jacobi, contra Schelling). Sobre Schopenhauer y Jacobi, cf. nuestro cap. 5, § 5.
1364  Vid. supra para los datos sobre el ejemplar en HN V.
1365  «En todo cambio de suerte, posición y posesión, cuidaba Aristipo de su propia manutención», Horacio, Epist. I, 17, 23.
1366  El  «colega  decente»  de Schelling  es  Johann Nepomuk Ringseis.  Dos  opúsculos de  este  autor  se  hallaban en  la 
biblioteca de Schopenhauer: Über den revolutionären Geist auf den deutschen Universitäten. Eine Antrittsrede, gehalten am  

18. December 1833. München, 1834 (HN V, 225s, nº 726) y Über die Nothwendigkeit der Autorität in den höchsten Gebieten  

der Wissenschaft. Rede an die Studirenden der K. Ludwig-Maximilians-Universität in München. München, 1855 (HN V, 226, 
nº 727). Los comentarios de Schopenhauer a estos libros confirman la antipatía implícita en la ironía del fragmento de 1833  
al llamarle «decente colega». En cartas a Frauenstädt del 30/8/1851, 12/10/1852 y 11/5/1854 (GBr, 264, 296, 340 respect.) se  
refiere a él como el «miserable (elend) Ringseis» e «indigno oscurantista» («nichtswürdiger Obskurant»). El segundo de los 
opúsculos le fue enviado por Doss (19/2/1856) por incluir una referencia (crítica) a Schopenhauer; éste lo leyó en seguida 
(carta a Doss del 27/2/1856, GBr, 385, y a Frauenstädt del 28/3/1856, GBr, 389): A esa lectura deben de corresponder las  
airadas notas recogidas en HN V.
1367  HN IV-1,  163,  Pandectae,  nº  54 (1833):  «Schelling,  nachdem er,  in der Jugend,  mit  gränzenloser  Frechheit,  die 
Philosophie ex tripode gelehrt, hat sich im Alter von dieser Offenbarung der Philosophie zur Philosophie der Offenbarung 
gewendet. Omnis Aristippum decuit color & status & res. Sehr karakteristisch: man wird ihm nicht vorwerfen können, daß er 
nich gewußt hatte, von welcher Seite der Wind blies, und daß es in diesem, auf allerhöchsten Befehl gottseligen Decennium,  
wo ein sauberer Kollege Schellings, Ringseis, Locke und Rousseau verketzert und verschreit, nicht mehr an der Zeit sei, zu 
sagen: „Gott ist wesentlich die Natur und umgekehrt”. (Schelling, vom Verhältniß der Naturphilosophie zur Fichte’schen. p.  
16. –) oder: „Die Schwere ist der ganze und untheilbare Gott” (vom Verhältniß des Realen und Idealen, p. 24.) – welches man 
ruhig hinnahm, während man über Fichte’s „Gott ist die moralische Weltordnung” u.s.w. p. 63 [unvollendeter Satz]». La  
remisión  a  la  página  63  del  manuscrito  original  corresponde  a  la  cita  que  damos  en  la  siguiente  nota  (habitualmente  
prescindimos de esta paginación original de los manuscritos póstumos).
1368  HN IV-1, 155s, Pandectae, nº 38 [p. 63 del Ms.] (1833): «O Narrheit der Welt! Johannes (ep. 1. c. 4, v. 16) sagt und 
wiederholt „Gott ist die Liebe!” wie aber Fichte gesagt hatte, „Gott ist die moralische Weltordnung”, ward er verketzert und  
verfolgt. Was ist denn (eben nach dem Christenthum) die moralische Weltordnung andres als die Liebe?»
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ellos no había otra cosa seria más que sus fines personales; su filosofar era un mero medio para ello,  
pero en sí una mera apariencia...»1369 Nos hallamos, pues, ante uno de los fragmentos preparatorios de 
la polémica del Schopenhauer tardío con los «tres sofistas», denominación para la cual aquí tendría-
mos un fundamento, ya que el cambio de pensamiento de Schelling, desde la óptica de Schopenhauer, 
sería un conveniente «cambio de chaqueta» y nada más. Como decíamos antes, no sabemos hasta qué 
punto estaba informado de los contenidos de la nueva filosofía de Schelling, pero de lo que no cabe 
duda es de que aquí no tenemos una crítica  doctrinal a la misma, sino sencillamente un ejemplo de 
interpretación psicológica y denuncia moral de los cambios de pensamiento de aquél1370.
  Un año después, en 1834, se presentaba al público, tras casi veinte años de silencio, un nuevo escrito 
de Schelling: el «Prólogo» a la traducción alemana de  Sobre filosofía francesa y alemana de Victor 
Cousin, que, como sabemos, Schopenhauer adquirió1371. En su ejemplar personal, tan sólo el texto de 
Schelling da muestras de haber sido leído, mientras que el opúsculo propiamente dicho, el de Cousin, 
parece que fue ampliamente ignorado por nuestro filósofo1372. Según esto, el «Prólogo» de Schelling 
habría sido el auténtico motivo por el que Schopenhauer se hizo con el volumen. Lo que no sabemos, 
sin embargo, pues no hay ninguna indicación clara al respecto, es cuándo leyó Schopenhauer el breve 
pero importante texto de Schelling, por lo que,  a faute de mieux, ubicamos aquí la exposición de lo 
que podemos decir de Schopenhauer con respecto al escrito de 1834: que, aparte de lo ya dicho sobre  
su  adquisición  y  lectura,  es  poco.  El  ejemplar  presenta  dos  comentarios,  y  no  hay  ninguna  otra  
referencia al  Vorrede en la obra de Schopenhauer. El contenido de los dos comentarios es, por lo 
demás, harto decepcionante: Donde cabría esperar una reacción relativamente entusiasta a la vista de  
la crítica a Hegel que contiene el escrito1373, muy próxima a la del propio Schopenhauer en algunos 
aspectos, no encontramos absolutamente nada sobre el asunto; los dos comentarios se reducen a dos 
sarcasmos puntuales acerca de dos frases de Schelling, prácticamente carentes de interés filosófico1374, 
de manera que podemos pasar sin más a la siguiente parada de nuestro recorrido1375.
  Y la siguiente parada es, propiamente, la última: todos los comentarios relativamente importantes de 
Schopenhauer al último Schelling que nos quedan por ver se refieren, en efecto, al famoso episodio del 
sonado retorno de Schelling a la vida pública, a petición del propio Federico Guillermo IV y con el  
expreso objetivo de combatir el hegelianismo. Tal como lo cuenta Hübscher, en  Denker gegen den  
Strom, 

«pocas  semanas  después  de  su  toma  de  posesión,  en  agosto  de  1840,  Federico  Guillermo  IV,  el  
romántico en el trono, llamó al anciano Schelling a Berlín: Él debía acudir, no como un profesor común, 
sino como el filósofo elegido por Dios y llamado como maestro de la época, cuya sabiduría, experiencia,  
fuerza  de  carácter  deseaba el  rey  en su  proximidad para  su propio  fortalecimiento.  La  llamada de 
Schelling era la abierta declaración de guerra contra la filosofía hegeliana. Se trataba de erradicar “la 
semilla  de dragón del  panteísmo hegeliano (die Drachensaat  des Hegelschen Pantheismus)”,  así  se 
había expresado el propio rey hacía poco. Schelling debía remediar la miseria que habían ocasionado la  
petulancia y el fanatismo de la “Escuela del concepto vacío (Schule des leeren Begriffs)”»1376. 

1369  HN IV-1, 163, continuación del frag. nº 54: «Aber aus der Reihe der Philosophen müssen Leute wie Fichte, Schelling 
und Hegel ausgestoßen werden (...): denn ihnen Allen war es mit nichts Ernst als nur mit ihren persönlichen Zwecken, ihr  
Philosophiren war bloßes Mittel dazu, an sich aber bloßer Schein...»
1370  Recordemos que respecto a Fichte teníamos una interpretación similar de la transformación de su filosofía en Berlín, a 
resultas  de  la  célebre  «polémica  del  ateísmo»,  relacionada,  por  cierto,  con  la  frase  que  acabamos  de  ver  citada  por 
Schopenhauer en 1833. Cf. P I, 152, citado aquí en cap. 2 (Fichte), secc. 2, apartado (e), al final.
1371  Cf. supra para los datos del ejemplar en HN V.
1372  Acerca de Cousin y Schopenhauer, véase nuestra nota 721, hacia el final del apartado (c).
1373  Cf., aparte del Vorrede mismo, cf. los resúmenes de la crítica de Schelling a Hegel de 1834 ya citados arriba, en nota, 
de E. Cassirer y de F. Duque (1990 y 1998).
1374  Cf. HN V, 31, nº 122. El «Prólogo» de Schelling ocupa las pp. I-XXVIII. En la p. XVIII (= Schelling, SW X, 215),  
Schelling escribe que su filosofía podría comenzar con la siguiente Erklärung: «yo no quiero lo meramente ente; yo quiero lo 
ente que Es o existe» («Ich will nicht das bloße Seyende: ich will das Seyende, das Ist oder existirt»); Schopenhauer escribe 
irónico: «Preußischer Korporal: Der Soldat muß nicht nur brav seyn, er muß auch brav sind». (Ese último «sind» en vez de  
«seyn», confirmado –no es un gazapo– por otra cita de la misma frase en GBr, 393, carta nº 391, es gramaticalmente absurdo  
–parece que se trata de un chiste– y difícil de traducir; he aquí un intento: «Corporal prusiano: El soldado no tiene que ser  
solamente bravo [u: obediente]; tiene además que *aser* bravo».) En p. XIX, nota (SW X, 217n), Schelling dice que «Cousin 
posee acerca de eso una carta escrita ya en el año 1827 o 28 por el autor de este Prólogo» («Cousin besitzt darüber einen  
schon  im  Jahre  1827  oder  28  geschriebenen  Brief  des  Verfassers  dieser  Vorrede»),  lo  que  origina  el  sarcasmo  de  
Schopenhauer: «¡el muy envidiable!» («der Beneidenswerthe»).
1375  Una cuestión adicional, que hasta donde sabemos no se ha planteado hasta ahora, es la de si la crítica a Hegel de  
Schelling en este texto puede haber influido de alguna manera en la de Schopenhauer, que mayormente se publica a partir de  
1836 (WN). Discutiremos eso y mencionaremos las similitudes en el cap. 4, sobre la crítica a Hegel. 
1376  Hübscher, DgS, 236: «Wenige Wochen nach seinem Regierungsantritt, mi August 1840, rief Friedrich Wilhelm IV., der 
Romantiker auf dem Thron, den alten Schelling nach Berlin: Er solle kommen, nicht wie ein gewöhnlicher Professor, sondern 
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Con cierto retraso, por vacilación de Schelling según Hübscher, las lecciones comenzaron el 15 de  
noviembre de 1841, con un impresionante éxito de afluencia de público, lleno de personalidades de la 
cultura alemana del pasado y del futuro: Wilhelm von Humboldt, Savigny, Steffens (el antiguo colega 
de la Naturphilosophie), Lichtenstein (el biólogo, antiguo profesor de Schopenhauer), Kierkegaard, F. 
Engels, M. Bakunin, F. Lasalle, J. Burckhardt, Trendelenburg, J. Frauenstädt y muchos otros. Es bien 
conocido que la expectación generada condujo rápidamente, a medida que progresaron las lecciones 
de Schelling, a una general decepción1377.
  La reacción de Schopenhauer ante la noticia es hasta cierto punto predecible, después de lo que 
hemos visto que escribió en 1833. También su único comentario al texto de la lección inaugural, con el 
que se hizo en algún momento –no sabemos cuándo–, da la pauta: junto al título (Primera lección en  
Berlín,  15 de noviembre de 1841),  escribió irónicamente:  «Thronrede» («discurso  de,  o  desde,  el 
trono»)1378.  Pero los primeros comentarios propiamente dichos llegan en 1843,  dentro de un largo  
fragmento que constituye un esbozo para el prólogo a la segunda edición de Die Welt, centrado en la 
polémica  contra  los  «tres  sofistas»,  que  finalmente  fue  desechado1379.  En  este  contexto,  se  alude 
brevemente por primera vez a la rentrée berlinesa de Schelling cuando, al mencionarlo entre Fichte y 
Hegel en una de diversas ocasiones, lo describe entre paréntesis como «actual profesor de Diabología 
en Berlín»1380,  referencia malévola,  es de suponer, a las reflexiones sobre la figura del  diablo que  
forman parte de las lecciones1381. Una página más adelante, encontramos cómo el episodio  sirve a 
Schopenhauer como ejemplo ilustrativo de la situación de la filosofía en las universidades alemanas: 

«Schelling presta ahora en la metrópolis de la fanfarronería filosófica alemana mayores servicios a la  
filosofía que nunca: en efecto, mediante su ejercicio, después del precedente hegeliano en el mismo 
sentido, el juego de broma de la filosofía de cátedra se vuelve tan palmario que, desde ahora, aun el más 
ciego  tiene  que reconocer  que,  con ella,  la  filosofía  sólo  sirve  de  manto  para  encubrir  intenciones 
totalmente diferentes, y mira hacia el diablo y su abuela, y no sólo a la verdad»1382. 

Aparte de la reiterada alusión a la «diabología», no tenemos aquí ninguna referencia al contenido 
filosófico de las lecciones berlinesas de Schelling, sino tan sólo una nueva versión de lo que ya había 
formulado en 1833, a saber, que la nueva filosofía de Schelling no haría sino ejemplificar el estilo de 
«filosofía por interés» contra el que Schopenhauer emprendiera su personal cruzada a partir de 1836 
(WN). En una nota a este último pasaje, sin embargo, Schopenhauer parece modificar su juicio. La 
nota debió de redactarse cierto tiempo después, ya que su tono, aunque más bien ambiguo, difiere 
notablemente del de las líneas que acabamos de leer. Escribe, pues: 

«El Señor von Schelling parece, por sus exposiciones ahora en Berlín, haber puesto la vista propiamente 
en corregir (desabusiren)1383 al público alemán respecto a toda esta filosofía de la inspiración, es decir,  
toda la que, partiendo del llamado absolutum o Ideas absolutas o comoquiera que se llame esa patraña, 

als der von Gott erwählte und zum Lehrer der Zeit berufene Philosoph, dessen Weisheit, Erfahrung, Charakterstärke der 
König zu seiner eigenen Stärkung in seiner Nähe wünsche. Die Berufung Schellings war die offene Kriegserklärung gegen  
die Hegelsche Philosophie. Es gelte, „die Drachensaat des Hegelschen Pantheismus” auszurotten, so hatte sich der König 
selbst vor kurzem ausgedrückt. Schelling solle dem Elend abhelfen, das der Übermut und Fanatismus der „Schule des leeren  
Begriffs” angerichtet».
1377  Acerca de las lecciones de 1841-1842 y su efecto, cf. Hübscher, DgS, 236s, y F. Duque,  Historia de la filosofía  
moderna. La era de la crítica. Madrid, Akal, 1998, p. 253 (dentro de la gigantesca nota 491).
1378  HN V, 149, nº 488. Cf. supra para más datos sobre el ejemplar.
1379  HN IV-1, 281-285,  Spicilegia,  nº  100 (1843). El fragmento puede considerarse preparatorio del escrito «Sobre la  
filosofía de universidad» del primer volumen de Parerga und Paralipomena.
1380  HN IV-1, 283: «...wenn seit 40 Jahren, gravitätisch überlegt wird, wer von der 3 großen Weisen Fichte, Schelling  
(jetzigem Professor der Diabologie zu Berlin), oder gar Hegel der größte sei». – La expresión aparece también, sin mención  
de Schelling –pero con probable alusión tácita– en un pasaje tachado del frag. 98 de Spicilegia (1843), HN IV-1, 278 (nota al 
pie, a la línea 29): «eher werdet ihr [=Philosophie-Professoren] aus mir einen Holzhacker machen, als einen hochgefeirten 
Professor der Diabologie».
1381  Sobre el papel de Satanás en estas lecciones, cf. por ejemplo F. Duque, Historia de la filosofía moderna. La era de la  
crítica. Madrid, Akal, 1998, pp. 958 (nota), 961, 968ss.
1382  HN IV-1, 284s: «Schelling leistet jetzt in der Metropole der deutschen philosophischen Windbeutelei der Philosophie  
wirklich  größere  Dienste,  als  je  zuvor  (*):  durch  sein  Treiben  nämlich,  nachdem  im  gleichen  Sinn  das  Hegelsche 
vorhergegangen, wird das Possenspiel der Kathederphilosophie so handgreiflich, daß fortan auch der Blindeste erkennen 
muß,  daß  dabei  die  Philosophie  nur  zum Deckmantel  ganz  anderer  Absichten  dient  und  es  auf  den  Teufel  und  seine 
Großmutter, nur nicht auf die Wahrheit abgesehn ist». Hay un juego entre las palabras  Absichten y  abgesehn. De la nota 
inserta tras la palabra zuvor hablamos en seguida.
1383  El dicc.  Pierer’s Universal-Lexikon, Bd. 4, Altenburg, 1858, p. 859, define el galicismo alemán  desabusiren como 
sinónimo de «berichten, zurechtrichten».
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por tanto, [partiendo] de realidades soñadas, presenta informes al respecto que tendrían que reposar en la  
inspiración si no fuesen fanfarronería de  mountbancs  [charlatanes de mercado] filosóficos; si eso, sin 
embargo, no cuela, yo creeré que aquí nos hallamos en el hospital des incurables»1384.

Esta nota da a entender que en algún momento Schopenhauer, seguramente antes de 1846, se había 
informado algo  mejor  del  contenido de las  lecciones  de Schelling1385 y  por  una vez tenemos una 
referencia positiva a las mismas, que además disuelve, aunque sólo un poco, la extrañeza que nos  
producía la ausencia de alguna muestra de simpatía hacia la crítica de Schelling a Hegel formulada ya 
en el «Prólogo» de 1834.
  Pero este prometedor gesto quedó sin consecuencias. Cuando por fin se decide, en los  Parerga, a 
escribir algo acerca del «último Schelling», lo hace, en el opúsculo «Sobre la filosofía de universi -
dad», para volver al tema del revuelo producido por la llamada a Berlín como ejemplo flagrante de la  
sumisión  de  la  filosofía  de  las  universidades  alemanas  a  intereses  externos.  En  la  referencia  a  
Schelling no sólo no se denota en absoluto la atenuación de la crítica que veíamos en aquella nota ni la  
valoración positiva de la «purga» antihegeliana, sino que incluso el juicio de la actitud personal de 
Schelling se ha endurecido. Schopenhauer, pues, en un colorido pasaje, invita a quienes no se hayan 
hecho una idea clara de la naturaleza de la filosofía universitaria, a que consideren 

«el epílogo [Nachspiel]  de  la  gran  Hegel-farsa,  a  saber,  la  conversión  –que,  de  forma  sumamente 
oportuna, siguió en seguida [a aquélla]– del  Señor von Schelling del  spinozismo a la beatería y su 
subsiguiente traslado de Múnich a Berlín, entre los trompetazos de todos los periódicos, según cuyas 
indicaciones uno hubiera podido creer que él llevaba allí consigo, en la cartera1386, a Dios en persona, del 
que había tan gran deseo; tras lo cual,  pues,  la afluencia de estudiantes  fue tan grande que incluso 
entraban en el auditorio por las ventanas; luego, al final del curso, [considérese] el diploma de gran  
hombre, del que un número de profesores de la universidad que habían sido sus oyentes le hicieron  
entrega de la forma más sumisa, y en general todo su sumamente resplandeciente y no menos lucrativo 
papel en Berlín, que interpretó sin ruborizarse; y eso a edad avanzada, cuando la preocupación por el  
recuerdo que uno deja tras de sí supera a cualquier otra en las naturalezas más nobles»1387. 

1384  HN IV-1, 284, nota de Schopenhauer (a la primera frase del pasaje recién citado): «Herr von Schelling scheint durch 
seine  Vorträge  jetzt  in  Berlin  es  ganz  eigentlich  darauf  abgesehn  zu  haben,  das  deutsche  Publikum über  diese  ganze  
Inspirationsphilosophie, d.h. alle solche, die vom sogenannten Absolutum oder absoluten Ideen oder wie die Fakse sonst  
heißen soll, also von erträumten Realitäten ausgehend, darüber Berichte erstattet, die auf Inspiration beruhen müßten wenn 
sie nicht Windbeutelei philosophischer  mountbancs wären, zu desabusiren; wenn das doch nicht anschlägt, so werde ich 
glauben daß wir uns hier im Hospital des incurables befinden».
1385  En principio, hay que descartar que la mediación fuese Julius Frauenstädt, que había asistido a las lecciones de 1841-42 
y publicado en seguida, en el mismo Berlín, el libro  Lecciones de Schelling en Berlín, exposición y crítica de los puntos  
principales de las mismas, con especial referencia a la relación entre cristianismo y filosofía (1842; cf. supra para detalles de 
la edición). Ciertamente, sabemos que Schopenhauer adquirió este libro, pero no cuándo, y, en todo caso, su ejemplar no 
presenta trazas de haber sido leído. Y, aunque Frauenstädt había comenzado a escribir algún artículo sobre Schopenhauer en  
1840-41 (aún no «convertido»: eso sólo tuvo lugar unos años más tarde), se conocieron personalmente en 1846 (cf. Hübscher, 
DgS, 236s). La nota al fragmento de 1843, aunque seguramente redactada después, menciona las lecciones de Schelling como 
actuales («seine Vorträge jetzt in Berlin...»); ahora bien, Schelling abandonó las clases precisamente en 1846. Aunque, en fin,  
no sea imposible, parece poco probable que Frauenstädt tenga ningún papel en la nota comentada; por lo demás, la alusión, 
muy general, a la crítica del último Schelling a las filosofías postkantianas (la «filosofía negativa», que incluía su propia 
Identitäts-Philosophie, pero sobre todo la filosofía de Hegel), muy bien puede fundarse meramente en un conocimiento vago 
de segunda mano a través de la prensa, etc. – Una muy breve alusión adicional a las lecciones de 1841-42 la hallamos en HN  
V, 189: en el nº 608: Zeitschrift für spekulative Physik. Herausgegeben von Schelling. 2. Bd. (Jena und Leipzig, Gabler, 1801) 
se incluye la obra de Schelling Darstellung meines Systems der Philosophie, junto a cuyo título Schopenhauer anota, en su 
único comentario al libro, que Schelling lo describió en sus lecciones de 1842 como obra clave de su Naturphilosophie.
1386  O: «en el bolsillo» (in der Tasche); cf. la siguiente nota.
1387  P I,  156:  «Wer  zu  der  selben  Einsicht  [der  Universitäts-Philosophie]  noch  fernere  Belege  bedarf,  betrachte  das 
Nachspiel zu der großen Hegel-Farce, nämlich die gleich darauf folgende, so überaus zeitgemäße Konversion des Herrn v.  
Schelling  vom  Spinozismus  zu  Bigottismus  und  seine  darauf  folgende  Versetzung  von  München  nach  Berlin,  unter 
Trompetenstößen aller Zeitungen, nach deren Andeutungen man hätte glauben können, er bringe dahin den persönlichen Gott, 
nach welchem so großes Begehr war, in der Tasche mit; worauf denn der Zudrang der Studenten so groß wurde, daß sie sogar  
durch  die  Fenster  in  den  Hörsaal  stiegen;  dann,  am  Ende  des  Kursus,  das  Groß-Mannsdiplom,  welches  eine  Anzahl  
Professoren der Universität, die seine Zuhörer gewesen, ihm unterthänigst überbrachten, und überhaupt die ganze, höchst 
glänzende und nicht weniger lukrative Rolle desselben in Berlin, die er ohne Erröthen durchgespielt hat; und das im hohen  
Alter,  wo  die  Sorge  um das  Andenken,  das  man  hinterläßt,  in  edleren  Naturen  jede  andere  überwiegt».  –  X.  Tilliette  
(Schelling. Une philosophie en devenir, II, 392, nota) informa de que Ludwig Noack escribió que el Schelling berlinés «avait  
le Die personnel dans sa poche, dans son cahier, dans son pupitre» («tenía al Dios personal en su bolsillo, en su cuaderno, en  
su pupitre»; Schelling und die Philosophie der Romantik, 1859, tomo II, 264). A continuación, menciona Tilliette el pasaje de 
Schopenhauer aquí citado (pero según la edic. de Löhneysen, Suhrkamp, tomo IV, 181) y concluye que la expresión sería «un 
mot qui devait circuler». Sobre esto no podemos pronunciarnos, pero no cabe duda de que no sólo la obra de Noack apareció 
años después que la primera edición de los Parerga sino de que conocía a Schopenhauer (Noack acusaba a Schopenhauer, 
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En la obra de Schopenhauer tan sólo se encuentra, también en los Parerga, una alusión más al último 
Schelling: se trata de una referencia puntual, de carácter neutro, a la explicación de la figura mitoló-
gica de Jano que dio aquél en alguna de sus clases1388. Siendo, por tanto, el pasaje de «Sobre la filoso-
fía de universidad» el único de cierto peso que se llegó a publicar, puede decirse que queda como el  
juicio definitivo de Schopenhauer sobre el último Schelling. Como vemos, todo cuanto tiene que decir 
acerca  de  la  «filosofía  positiva» concierne  a  la  crítica,  externa,  de las  motivaciones  del  episodio 
berlinés tanto por parte de Schelling como de la Universidad. No hay el menor rastro de una discusión  
filosófica con el pensamiento del Schelling de esta época y, cabe decir, ni siquiera apenas atisbos de un 
mínimo conocimiento de dicho pensamiento. Algunos de esos atisbos pueden verse, ora en la mención 
de la interpretación de Jano, ora, en los fragmentos no publicados, en la referencia a la crítica a Hegel  
y, antes, la mención de la «filosofía de la revelación» (en 1833) como giro hacia lo que en 1851 deno -
mina «beatería» (Bigottismus). Aunque estas alusiones son más bien superficiales, parecen apuntar a  
un conocimiento algo más profundo del que se muestra. Por otra parte, sabemos que Schopenhauer  
leyó como mínimo el Vorrede al libro de Cousin, un texto breve pero significativo y relativamente pro-
gramático de la «etapa»; y, además, en su trato personal con Julius Frauenstädt a partir de 1846 es muy 
posible que Schelling fuese tema de conversación: Frauenstädt volvió a tratar del Schelling de la filo-
sofía de la revelación en un libro publicado en 1848, escrito ya bajo la influencia de Schopenhauer 1389, 
y, a la vista del interés que éste siempre mantuvo hacia Schelling, por ambivalente que fuera, es difícil  
pensar que no aprovechara el conocimiento directo que tenía su nuevo «apóstol» para informarse de 
las doctrinas más nuevas de Schelling1390. Pero, sea como fuere, ese hipotético conocimiento más pro-
fundo que posiblemente obtuvo no lo muestra Schopenhauer en sus escritos y prescindió por completo 
de formular, ni siquiera en sus manuscritos de uso privado, una auténtica crítica o comentario.
  Alguna información adicional, aunque no gran cosa, ofrece la correspondencia de Schopenhauer, en  
la que hallamos unas pocas cartas, de los años 1850 todas, donde se hace alusión al último Schelling. 
En la primera, del 17 de febrero de 1853, Schopenhauer menciona muy de pasada, y con cierta ironía, 
«la estética de las cuatro edades del mundo de Schelling»1391. Se trata de la única alusión de Schopen-
hauer a la «etapa» schellingiana de las  edades del mundo1392 y de suyo no implica un conocimiento 
directo de la misma, ni siquiera casi, tampoco, uno indirecto. En la segunda, de 1856, comentando a 
Frauenstädt su reciente libro sobre el materialismo1393, Schopenhauer asegura tener en su posesión la 

según este mismo, de haberlo «robado todo» a Schelling y Fichte, justamente en el mismo tomo del mismo libro: cf. GBr,  
460, carta nº 473, a D. Asher, nov. 1859, citada en la introducción de este cap. 3).
1388  Cf. P II, § 190, p. 427, en el contexto de hipótesis etimológicas para relacionar dioses de la religión oriental con otros  
occidentales: «¿No debería Jano (sobre el que Schelling [*] dio recientemente una lección académica y lo explicó como el  
proto-uno) ser el dios [hindú] de la muerte Yama, que tiene dos rostros, y a veces cuatro?» En el lugar marcado (*), Hübscher 
inserta una nota extraída de manuscritos de Schopenhauer: «La explicación de Jano de Schelling (en la Academia de Berlín)  
es  que significa “el  caos  en  cuanto  proto-unidad”.  –  Una mucho más  profunda  la  da Walz:  De religione Romanorum 
antiquissima (en  el  programa de  la  Universidad  de  Tubinga),  1845».  Texto  en  alemán:  «Sollte  nicht  Janus (über  den 
Schelling [*] soeben eine akademische Vorlesung gehalten und ihn als das Ur-Eins erklärt hat) der Todesgott Yama sein, der 
zwei Gesichter hat, und bisweilen vier». La nota añadida por Hübscher: «Schellings Erklärung des Janus (in der Berliner  
Akademie) ist, daß er „das Chaos als Ureinheit” bedeutet. – Eine viel gründlichere giebt Walz:  De religione Romanorum 
antiquissima (im Programm der Tübinger Universität), 1845». – Este pasaje de P II lo menciona X. Tilliette en su Schelling.  
Une philosophie en devenir, II, 427, nota. En 426s se habla de la figura de Jano en Schelling, acerca de la cual cf. también F.  
Duque, op. cit. (1998), p. 946.
1389  J. Frauenstädt, Über das wahre Verhältnis der Vernunft zur Offenbarung, 1848.
1390  No hemos hallado datos sobre tales hipotéticos diálogos sobre Schelling entre Frauenstädt y Schopenhauer. Lo más 
parecido  a  algo  así  lo  ofrece,  en  Gespräche,  el  breve  relato  de  un  intercambio  de  impresiones  entre  Carl  Hebler  y 
Schopenhauer, que tuvo lugar el 28 de agosto de 1855 (Gespräche, p. 207, diálogo nº 347). Hebler cuenta que le explicó a 
Schopenhauer que había escuchado hacía años a Schelling en su presentación berlinesa (1841): «Ich [= Hebler] erwähnte bei  
der Gelegenheit,  daß ich seinerzeit  als junger Student der berühmten Berliner Antrittsvorlesung Schelling’s beigewohnt.  
„Nun, was für einen Eindruck hat sie auf Sie gemacht?” Ich konnte nur antworten: „Einen verblüffenden!” – „Mich hat  
Fichte nicht verblüfft!”» Hübscher considera que en la última frase Hebler puso Fichte por lapsus, queriendo decir Schelling. 
La corrección quizá es más coherente con el texto, pero también el original tiene sentido, si se trata de comparar profesores.  
Debido a la dificultad de verter aquí el bastante ambiguo verblüffen (según diccionarios modernos, «desconcertar», «dejar 
perplejo»,  «asombrar»,  etc.,  pero Adelung da también el  sentido de «schüchtern,  scheu machen»,  lo  que vendría  a  ser  
«intimidar») no estamos muy seguros de cómo traducir el texto. He aquí, con todo, un intento: «¿Qué impresión le causó  
[Schelling]  a  usted?»,  pregunta  Schopenhauer.  «Una  desconcertante  /  intimidatoria»,  responde  Hebler,  a  lo  que  replica 
nuestro filósofo: «¡Pues a mí Schelling [o Fichte] nunca me desconcertó / intimidó!». 
1391  GBr, 304, carta nº 289, a Julius Frauenstädt, 17/2/1853. Hablando del libro de Frauenstädt Ästhetische Fragen (Dessau 
1853), escribe Schopenhauer: «Noch ist zu loben, daß Sie lauter ältere und bewährte Schriftsteller anführen, hingegen von  
Schellings 4 Weltalterästhetik, Hegeln und seinen Gesellen, dem süßlichen Herrn Solger u.s.w. keine Notiz nehmen».
1392  Sobre la ubicación de esta «etapa» (en torno a 1815), cf. el apartado (a) de esta secc. 2.
1393  Julius Frauenstädt:  Der Materialismus. Seine Wahrheit und sein Irrthum. Eine Erwiderung auf Dr. Louis Büchner’s  
„Kraft und Stoff”, Leipzig, 1856. (En la biblioteca personal de Schopenhauer: HN V, nº 199.)  
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Introducción a la filosofía de la mitología de Schelling, mencionada en dicho libro1394; forzosamente, 
Schopenhauer ha de referirse al reciente tomo  II-I de la edición KFA, del mismo 1856, pues dicha 
obra, de 1842, no fue publicada hasta entonces1395. En una tercera carta, de 1857, dirigida a David 
Asher, se menciona muy fugazmente, de nuevo, la Filosofía de la mitología, de la que Schopenhauer 
dice que «no se  le  ocurriría leerla»1396.  Como vemos,  lo  que en estas  cartas  se  contiene sobre el 
conocimiento del «último Schelling» por Schopenhauer arroja poca luz, o más bien arroja un poco más 
de oscuridad, sobre lo poco que ya sabíamos.
  Un último dato, no completamente fiable por proceder de un testimonio de segunda mano, nos lo 
ofrece la compilación de diálogos Gespräche. Narrando un diálogo mantenido con Schopenhauer el 28 
de agosto de 1855, Carl Hebler cuenta una conversación sobre los «tres sofistas» en la que, una vez 
más, Schopenhauer expresa sus preferencias hacia Schelling, pero esta vez para añadir un muy duro 
juicio sobre el último periodo del filósofo. En palabras de Hebler, Schopenhauer dijo en esta ocasión: 
«el más inteligente de los tres [postkantianos] siempre siguió siéndolo Schelling, si no fuera por que 
en su última época cayó tan bajo»1397. He aquí expresado, de manera coloquial, el mismo juicio que se 
había manifestado en el manuscrito Pandectae en 1833 y posteriormente en los Parerga.
  Bien o mal justificada, la crítica moral a la actitud del profesor Schelling en su última etapa, crítica a 
la cual viene a reducirse cuanto Schopenhauer tiene que decir de peso respecto a aquélla, forma parte, 
a pesar de su limitación, de la visión conjunta de Schelling como «sofista» y de la crítica global a los  
postkantianos y la filosofía académica alemana del s. XIX en cuanto filosofía de la intención (Absicht) 
por  encima de la comprensión (Einsicht),  razón por  la que debe ser tenida en cuenta  tanto en la 
exposición  de  la  imagen  de  Schelling  en  Schopenhauer  como  en  la  de  la  crítica  a  la  filosofía  
postkantiana.

Con el examen de esa crítica del «último Schelling» terminamos esta sección, tras la exposición de las  
objeciones de Schopenhauer a cada una de las encarnaciones, o «rostros proteicos», de la filosofía de 
Schelling.  Dado  que  en  cada  caso  hemos  ofrecido  al  final  de  cada  apartado  un  resumen  de  lo 
correspondiente a cada una de las «etapas» –se nos disculpará que no hagamos lo propio con respecto 
al «último Schelling», habiendo sido tan breve lo que había que explicar sobre el asunto–, podemos 
eximirnos aquí de ofrecer una recapitulación general de lo visto en la sección y pasar directamente a la 
tercera, donde, por cierto, volveremos a hablar de lo mismo, pero de otra manera.

1394  Cf. GBr, 393, carta nº 391, a Frauenstädt, 6/6/1856; entre los diversos comentarios al libro de Frauenstädt, escribe:  
«Schellings Bd. I habe gehabt: schlug mir daraus der Qualm der Langweiligkeit entgegen und ich das Buch zu. „Das, was das 
Seyn ist”, – wie der Unteroffizier beim moralischen Abendunterricht in der Kaserne: „der Soldat soll nicht nur brav seyn; er 
soll auch brav sind”». – El «tomo I» en cuestión es (según anota Hübscher al pasaje, en GBr, 608): Sämmtliche Werke (KFA) 
2. Abt., Bd. 1, Einleitung in die Philosophie der Mythologie, Stuttgart, 1856 (= tomo XI de la serie SW completa). 
1395  Cf. la nota anterior para la referencia del volumen, el cual, sin embargo, no consta que se hallara en la biblioteca de 
Schopenhauer (no figura en HN V). Si con el ambiguo «habe gehabt« de GBr, 393, Schopenhauer se refiriese a una lectura  
anterior a 1856, entonces se trataría de un error, tal vez una confusión con Sobre las divinidades de Samotracia (1815), libro 
que es seguro poseyó (ver arriba en este mismo apartado) y que, según F. Duque (Historia de la filosofía moderna..., Madrid, 
1998, p. 937, nota 2190), puede considerarse la «célula germinal» de la  Philosophie der Mythologie. Sin embargo, como 
vimos, no hay datos que prueben la lectura del opúsculo de 1815 por parte de Schopenhauer. Nos inclinamos, pues, por el  
manejo del tomo de SW (KFA) II-I (XI), del mismo 1856.
1396  Cf. GBr, 419, carta nº 418, a David Asher, 22/10/1857. Según Hübscher (nota a la carta, en GBr, 620), Asher había  
preguntado a Schopenhauer si había leído la  Philosophie der Mythologie, a lo cual éste contesta en a carta: «Schelling’s  
Mythologien zu lesen fällt mir nicht ein».
1397  Gespräche,  p. 207,  diálogo nº 347: «Der gescheidteste von den dreien sei immer noch Schelling gewesen, wenn  
derselbe nur nicht in seiner letzten Zeit gar so herunter gekommen wäre». 
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3. La crítica a Schelling. 2ª parte: Complementos y visión global.

En la segunda sección de este capítulo se ha realizado un intento de reconstrucción de la crítica de 
Schopenhauer a la filosofía de Schelling considerando la primera según las diferentes «etapas» que la 
segunda atravesó en su desarrollo. La opción de exponer la crítica conforme al criterio de las «etapas» 
se justifica por los cambios de temáticas y métodos que tienen lugar en las mismas, cambios a los que  
responden los diferentes enfoques de las objeciones de Schopenhauer, quien, como se ha mostrado, 
tenía  conciencia  de  la  evolución  del  pensamiento  de  Schelling.  Presentar,  pues,  dicha  crítica  sin 
atender a los diferentes momentos a los que se aplica –las «etapas»– habría constituido un proceder 
más bien confuso. No obstante, hemos podido ver cómo algunos de los temas de esa crítica atraviesan 
y son comunes a diversas «etapas», lo que hace pensar también en la necesidad de una visión de 
conjunto. Y, por otra parte, además, algunas de las críticas de Schopenhauer son difíciles de ubicar en 
alguna o algunas de las «etapas» en concreto, ya debido a la imprecisión y la generalidad de la crítica  
en cuestión, ya debido a la obra de Schelling que la motiva, dado que algunos  de sus escritos, en 
efecto, no se dejan enmarcar bien en el esquema habitual de «etapas».
  Estas dos lagunas son las que nos proponemos subsanar en la sección presente. Puesto que hemos 
dedicado considerable espacio ya a la crítica a Schelling y, en todo caso, lo más importante está ya  
dicho, en la presente sección procederemos con mayor celeridad y con menor atención al detalle. La 
visión global de las temáticas que atraviesan las diferentes etapas ha de consistir básicamente en una 
recapitulación de lo ya tratado; en cuanto a los aspectos de la crítica de Schopenhauer que quedaron 
fuera de la exposición según «etapas», requerirán mayor atención, pero no son muchos.
  Recordando muy sumariamente lo tratado en la sección anterior, tenemos que, 1), la crítica a la  
«etapa fichteana» o «trascendental» de Schelling se centra en las objeciones a, por un lado, el concepto 
de la autoconciencia –el Yo en cuanto objeto– y, por otro, a la derivación del objeto y de las leyes de la  
conciencia  a  partir  de  aquél;  2),  de  la  Naturphilosophie,  se  rechaza  en  primer  lugar  el  proyecto 
simétrico de derivación del sujeto a partir del objeto, pero sobre todo el intento expreso de reducir la 
Metafísica a Física; 3), el «sistema de la identidad», al que se subordinan las dos «etapas» previas, es  
inaceptable por el abuso trascendente mediante el que se establece el concepto de lo absoluto, además 
de  representar  un  proyecto  «sincretista»  en  dirección  opuesta  al  «criticismo»  de  la  modernidad, 
coronado por Kant; las propuestas posteriores de, 4), Filosofía y religión y, 5), el Freiheitsschrift, son 
para Schopenhauer modos de un «filosofar histórico» que se funda en un uso trascendente de la forma 
pura del tiempo. Con la última época de Schelling, la de la «filosofía positiva», Schopenhauer, como 
hemos  visto,  no  llega  a  entrar  en  discusión,  dirigiéndose  su  crítica  más  bien  al  comportamiento 
académico de Schelling en el periodo. A través de varias de estas críticas hay, en fin, una serie de 
objeciones comunes recurrentes, como, muy  en  particular,  al recurso a la «intuición intelectual» en 
cuanto llave de acceso a lo trascendente; también al abuso de las leyes establecidas por Kant como de 
uso exclusivamente inmanente, el modo de obtención del concepto del absoluto, el panteísmo, etc., así 
como una casi siempre tácita polémica relativa a las consecuencias morales y soteriológicas de las 
sucesivas propuestas de Schelling,  polémica  presente en casi todos los casos, según creemos haber 
mostrado. Este conjunto de objeciones comunes a las diferentes «etapas» constituyen, pues, el núcleo  
de la crítica a la filosofía de Schelling vista desde una perspectiva general y prescindiendo de los  
aspectos específicos de las diferentes «etapas». 
  Procedemos, pues, a un repaso de dichas objeciones comunes, enriquecido con elementos que no  
pudimos ubicar en la exposición conforme a las «etapas». En este intento de exposición sistemática,  
pero compendiada, de la crítica a Schelling, además de abandonar el punto de vista de las «etapas» 
(que, sin embargo, recordaremos cuando sea preciso), también prestaremos menos atención en general 
a la consideración, a la que hasta ahora hemos recurrido con frecuencia, de la evolución de la posición 
de  Schopenhauer  en  relación  a  cada  aspecto  de  la  crítica1398,  salvo  cuando  el  caso  lo  exija1399. 
Comenzaremos, en el apartado (a), por un tratamiento más a fondo de la crítica de la supuesta facultad  
de «intuición intelectual», cuenta que teníamos pendiente; seguiremos, en el apartado (b),  con una 
panorámica de la crítica a la filosofía de Schelling vista en su conjunto, como filosofía del absoluto 
que, para Schopenhauer, es una filosofía de tendencia trascendente y, por ende, dogmática. En tercer 
lugar (c), recordaremos los diferentes momentos de la polémica moral-soteriológica de Schopenhauer 
con Schelling,  vistos  en la  sección  anterior,  ofreciendo adicionalmente  un estudio  detallado de la 
crítica al panteísmo schellingiano, en la que no pudimos detenernos antes. Terminaremos con dos 

1398  Dicha evolución la hemos  analizado y  expuesto en sus líneas generales en la primera sección; considerada en sus  
aspectos concretos, en la secc. 2, passim, generalmente al comienzo de cada apartado.
1399  Así sucede ya en el apartado (a), donde la consideración evolutiva tiene particular importancia.
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apartados más breves,  referentes a dos  aspectos que completan la imagen de Schelling a  ojos de  
Schopenhauer y que hasta ahora habíamos tratado sólo fragmentariamente: las críticas metodológicas, 
y de otro tipo, que llevan a la inclusión de Schelling en el grupo de los «tres sofistas» (d) y los 
reproches de imitación y plagio por los que se cuestiona la originalidad del filosofar schellingiano y 
que condicionan el juicio general de Schopenhauer sobre aquél (e). Completando así la exposición de 
la crítica a Schelling, concluiremos el capítulo.

a) El «sexto sentido del murciélago»: la «intuición intelectual» de Schelling y su crítica de la 

«Reflexionsphilosophie».

Como bien sabemos, el reproche de Schopenhauer a Schelling de apelar a la «intuición intelectual» 
como pretendido recurso para acceder a lo trascendente, reproche que por añadidura también se arroja 
contra Fichte, es muy frecuente ya en los escritos juveniles donde se habla de estos dos filósofos, pero 
sobre  todo  se  convierte  en  una  omnipresente  arma  arrojadiza  en  la  obra  tardía.  La  «intuición 
intelectual» es para Schopenhauer, pues, piedra de escándalo que sirve por excelencia para mostrar la  
ilegitimidad del  proceder  de  Schelling  y  Fichte.  Si  atendemos,  sin  embargo,  al  modo como este 
concepto llega a ser tal cosa para Schopenhauer, nos encontramos frente a un número de dificultades, 
como,  para  empezar,  la  cuestión  de  dónde  obtiene  propiamente  la  concepción  de  la  intuición 
intelectual que tan frecuentemente presentará en sus obras y que podríamos resumir en la fórmula 
satírica del  «sexto  sentido  del  murciélago»;  por  otro  lado,  la  de  si  distingue  adecuadamente  los 
diferentes  conceptos  que  el  término  expresa,  ya en  Fichte,  ya en  Schelling;  en  relación  con  las 
dificultades anteriores, puesto que parece haber cierta confusión entre las concepciones de Fichte y  
Schelling, habría que indagar propiamente cuál de ambos provoca inicialmente la actitud crítica de 
Schopenhauer que es transferida después al otro; además, habría que esclarecer e interpretar el proceso 
de la relación de Schopenhauer con ese concepto en Schelling, pues, como hemos comentado alguna 
vez, durante cierta fase (en concreto durante la lectura de las Briefe de 1795) nuestro filósofo parece 
simpatizar con la idea; etcétera. Muchas de estas cuestiones no son difíciles de abordar y resolver en 
líneas generales, pero ofrecen dificultades a veces irresolubles cuando nos detenemos a mirar de cerca 
los detalles. Puesto que hasta ahora, siempre que hemos aludido al tema de la «intuición intelectual» 
en Schelling, hemos esquivado dichas dificultades, parece oportuno abordarlas por fin, mostrando a la 
vez la evolución de la valoración de ese concepto en Schopenhauer. Evitaremos, sin embargo, entrar 
en la discusión de hipótesis que resuelvan dichas dificultades, que nos limitaremos a indicar a la vez 
que ofrecemos los materiales disponibles para su solución.
  Las primeras apariciones del término «intuición intelectual» tienen lugar en documentos fechados 
hacia comienzos de 1812 y prácticamente todas tienen desde el comienzo un empleo crítico por parte  
de Schopenhauer. La mayoría de las dificultades que mencionábamos surgen ya aquí, lo que sobre 
todo es debido a la falta de una cronología más fina y precisa: De comienzos de 1812, o finales de  
1811, son, en efecto, tanto los cuadernos «Zu Fichte» y la segunda parte de los apuntes del curso de 
Fichte  como los cuadernos «Zu Schelling»,  algunas de las  anotaciones  a  ejemplares  de libros  de 
Schelling y Fichte y, en fin, algunos fragmentos del primer volumen del Nachlass. Todas estas fuentes 
ofrecen  materiales  para  estudiar el  modo  como  Schopenhauer  entiende  aquel  término  y  lo  va 
interpretando, pero nos faltan datos para establecer con seguridad el orden correcto de los materiales.  
Expongamos brevemente lo que encontramos en ellos: 
  1) Entre los apuntes y cuadernos sobre Fichte del periodo indicado, son  justo  los apuntes de las 
lecciones  lo  que  está  mejor  datado.  Aunque  Fichte  emplea  en  seguida1400 el  término  «intuición 
intelectual» (si bien en un sentido algo distinto del de 1797), éste no despierta inicialmente ninguna 
reacción particular en Schopenhauer, y, cuando lo hace por primera vez, hacia el final de la lección  
«Sobre los hechos de la conciencia» (i.e.,  diciembre de 1811), la reacción es harto positiva, pues 
aplaude entusiasmado el concepto arrojado por Fichte de una «intuición superior» o «saber superior»: 
cabe suponer que nuestro filósofo lo interpreta en el sentido de aquello que pronto formulará como 
«conciencia mejor»1401. Pero un par de meses después la posición de Schopenhauer hacia el curso de la 
WL apenas puede ser más negativa y, en un comentario general, dice que ésta deduce y demuestra sin  

1400  Cf. por ejemplo HN II, 42 («Die Thatsachen des Bewußtseyn», XIIIte Vorl., nov. 1811); Fichte dice: «Dies ist die 
Intellektuelle Anschauung des Wissens durch sich selbst».
1401  HN II, 74s («Die Thatsachen des Bewußtseyns», dic. 1811): Fichte habla de una «höhere Anschauung» (distinta y  
superior a la «intuición fáctica») o «höheres Wissen»; Schopenhauer comenta conciso: «Wahr gesprochen!» Obsérvese, sin  
embargo, que aquí no se emplea el término «intellektuelle Anschauung».
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que se sepa ni de qué se habla, a la buena de Dios, y sugiere que la «intuición intelectual» vale para 
afirmar lo que se quiera a capricho1402, por ejemplo el Handeln o autodeterminación del Yo1403.
  En los cuadernos «Zu Fichte», fechados sin mayor precisión a comienzos de 1812, hallamos que, en 
los comentarios a la Grundlage des Naturrechts, precisamente el modo de conocimiento del Handeln 
es lo que por primera vez se denomina con ironía un «sexto sentido»1404; y en el breve escrito «Sobre 
Fichte en general», Schopenhauer afirma que Fichte «para fundamentar sus cuentos necesitaba una 
intuición intelectual absoluta», la cual «atrapaba toda clase de curiosas proposiciones del aire»1405. 
Estas menciones de la «intuición intelectual» en los cuadernos «Zu Fichte» deben de ser, pues, más o  
menos contemporáneas de los comentarios críticos de febrero de 1812; acaso algo posteriores si nos 
fijamos en el aumento de la actitud irónica y despectiva. Falta por completo, en todo caso, el momento 
mediador entre aquella primera reacción positiva y el posterior rechazo radical que, por cierto, en las 
lecciones no se justifica en absoluto, ya que Fichte ni siquiera emplea el término en los lugares donde 
Schopenhauer arroja aquellos comentarios. Que la intuición intelectual se relacione en Fichte con el 
«actuar» y el  «autodeterminarse» del Yo es, desde luego,  correcto, pero parece que Schopenhauer  
añade algunas notas al concepto que Fichte no incluye en él; así, adhiere el adjetivo ‘absoluta’ a dicha 
«facultad», lo que sugiere cierta contaminación procedente del uso de aquel término en Schelling.
  2) En los manuscritos reunidos en el primer volumen del  Nachlass, tan sólo un par de fragmentos 
berlineses de 1812 aluden a la «intuición intelectual»,  fragmentos  que por diversos  motivos cabe 
fechar en la misma época que los cuadernos «Zu Fichte» y «Zu Schelling», pero sin que podamos  
precisar más la datación. En el nº 31, Schopenhauer habla, de modo revelador para nuestra cuestión,  
de Fichte y Schelling a la vez, en cuanto «pisotean» el para ellos «inmaduro» entendimiento (intelecto 
en general, en la terminología del joven Schopenhauer) al afirmar un acceso a lo divino mediante  
«otras facultades», gracias al cual enuncian «revelaciones infundadas, por intuición»1406. En el otro 
fragmento, el nº 45, que ya conocemos, hablando de doctrinas schellingianas que enmarca bajo el  
título  de  Naturphilosophie,  Schopenhauer  escribe  que  la  unidad  de  sujeto  y  objeto  afirmada  por 
aquélla «se concibe meramente por intuición intelectual, pues está contra y por tanto por encima de 
todo entendimiento, en cuanto derriba el principio de identidad y el de contradicción, exactamente 
como antaño la doctrina de la Trinidad»1407. Común a estos dos fragmentos es el que la actitud crítica 
hacia la disputada «facultad» no se acompañe con las malhumoradas ironías que estaban presentes, en 
cambio, en los cuadernos «Zu Fichte»; el tono se aviene mejor con las dos anotaciones críticas de las 
lecciones de Fichte. Por otro lado, la discutible identificación de los conceptos que Fichte y Schelling  
designan como «intuición intelectual» también está aquí consumada. Veamos, en fin, si  el siguiente 
grupo de materiales nos trae algo más de claridad.
  3) En la tercera fuente para los comentarios sobre la «intuición intelectual» a comienzos de 1812,  
esto es, los cuadernos «Zu Schelling», tales comentarios son bastante abundantes y, si admitimos el  
orden que siguen los cuadernos como el orden real de las lecturas de Schelling comentadas (y no hay  
ninguna razón clara para no hacerlo), aquí sí que disponemos de un documento para un seguimiento de 
la evolución de Schopenhauer sobre el tema, si bien no del todo libre de oscuridades. Vamos a verlo  
con exhaustividad, aunque a la vez con brevedad, pues conocemos ya la mayoría de los fragmentos.
  Aunque el Bruno contiene alusiones a cierta facultad para lo absoluto, en el cuaderno «Schelling I» 
(ca. finales de 1811), consagrado exclusivamente al libro, no hay apenas ninguna mención del tema, y 
menos una que explícitamente aluda a la «intuición intelectual». Ésta se comenta por primera vez en 
las notas a Vom Ich («Schelling II», notas a Phil. Schriften), en un par de ocasiones: Primero, se critica 
la inferencia del Yo absoluto, incondicionado, que debe estar a la base de sujeto y objeto; como esa 
inferencia, dice Schopenhauer, no resistiría la crítica (kantiana), Schelling la niega y «pretende en su 
lugar  intuición  intelectual»1408.  Algo  más  adelante,  rechaza  el  intento  de  Schelling  de  derivar  el 
principio de contradicción a partir de la identidad del Yo, la cual él pretendería conocer «por intuición 

1402  Cf. HN II, 173 (lección «Die Wissenschaftslehre», clase del 19/2/1812), citado (como todos estos fragmentos sobre 
Fichte) en el cap. 2. 
1403  Cf. HN II, 182 («Die W.L.», lección del 25 de febrero). 
1404  HN II, 355 («Zu Fichte’s Naturrecht»), Schopenhauer, parodiando a Fichte: «...denn was dem gemeinen Sinn Begreifen 
scheint, erkennt der Philosoph mit dem 6ten Sinn für ein (incognito reisendes) Handeln».
1405  HN II, 357s («Über Fichte überhaupt»): «Ferner, seine Mährchen zu begründen bedurfte er absoluter intellektualer  
Anschauung (...). Die intellektuale Anschauung griff allerhand kuriose Säzze aus der Luft...»
1406  HN I, 20, nº 31 (Berlín, 1812); «Fichte und Schelling treten den für unmündig erklärten Verstand mit Füßen: sie sehn 
daß das Göttliche dem Menschen nur durch andre Fähigkeiten zugänglich ist: sprechen also Offenbarungen ohne Gründe, aus 
Anschauung...»
1407  HN I, 26, nº 45 (Berlín, 1812), citado en la secc. anterior.
1408  HN II, 308, coment. a Vom Ich (en Phil. Schriften, I), sin referencia a página, entre pp. 65 y 69. Citado en secc. 1, (a). 
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intelectual»1409. En estos dos comentarios, pues, tenemos ya de golpe la interpretación de semejante 
facultad como un órgano misterioso de acceso a lo absoluto, desconocido para la tradición filosófica  
anterior –así  como para la mayoría de mortales– e inatacable para la crítica. En efecto, Schelling 
escribe en esta obra que «la conciencia presupone objeto, pero la intuición intelectual sólo es posible 
porque ella no tiene ningún objeto en absoluto. El intento, pues, de refutarla desde la conciencia tiene 
que fracasar con tanta seguridad como el intento de darle realidad objetiva desde la misma» 1410. Este 
revelador pasaje suscita un comentario (seguramente posterior a la época de la que estamos hablando) 
que  Schopenhauer  escribe  en  su  ejemplar:  «¡A eso  lo  llamo  yo  una  fortaleza  inescalable  en  la  
cuculandia de las nubes!»1411 En  Vom Ich tenemos, pues, la obra con la que se forja, al parecer, la  
concepción negativa de Schopenhauer de la «intuición intelectual»; y, dado que el libro quiere ser una 
exposición de la doctrina de la ciencia de Fichte, no es extraño que Schopenhauer adjudique a éste, en  
fin,  aquel  concepto tal  como Schelling lo presenta,  ignorando en cambio el  notablemente distinto 
concepto al que Fichte asocia en realidad aquel mismo término, ya que Schopenhauer no parece haber 
conocido las dos Introducciones a la Doctrina de la Ciencia de 17971412.
  Sin embargo, con la siguiente obra comentada en los cuadernos, las  Cartas sobre dogmatismo y  
criticismo, la actitud de Schopenhauer da un giro repentino. Tal giro se prepara en un comentario la 
Carta VI, donde Schopenhauer escribe que, si según la KrV el concepto de un ser que no es ni realidad 
efectiva ni existencia (Daseyn) es trascendente y por tanto nulo, de ello lo que cabe inferir es que 
«tenemos otra facultad que la de los conceptos»1413. Cuando entonces Schelling habla, en la Carta VIII, 
de una «facultad admirable y misteriosa» que nos sustrae del tiempo y de lo externo, una «intuición» 
de lo eterno e inmutable, del ser auténtico en cuanto opuesto al fenómeno, una «intuición intelectual»  
que  surge  «donde  dejamos  de  ser  objeto  para  nosotros  mismos»,  donde  «el  sí-mismo  (Selbst) 
inteligente es idéntico con lo intuido», Schopenhauer dice de este pasaje que en él «hay una verdad 
grande  y  pura»1414.  En  este  momento,  pues,  cree  identificar  lo  que  Schelling  llama «intuición 
intelectual» con aquello que él mismo está tratando de formular y que pronto denominará «conciencia 
mejor», aplaudiendo el pasaje de forma parecida al modo como celebraba la «intuición superior» de 
Fichte en diciembre de 1811. En las siguientes obras que lee Schopenhauer va surgiendo, en conse-
cuencia, una discusión del concepto con vistas a confirmar si realmente se trata de aquello mismo a lo 
que él trata de dar expresión. Así, primero, al leer los  Abhandlungen WL, a pesar de que Schelling 
vuelve a emplear el término en un sentido próximo al de Fichte  (relacionando la «intuición intelec-
tual» con el Handeln del Yo y con el imperativo categórico), Schopenhauer no da muestras de aperci-
birse de que se trata de algo bastante diferente a lo mencionado en las Briefe; no obstante, comienza a 
notar diferencias con la «conciencia mejor»: la «intuición intelectual» de Schelling exige «cultura (o  
formación, Bildung) del entendimiento» y depende de la «voluntad empírica», a diferencia de aquello 
que Schopenhauer  trata de formular,  que en este  momento identifica con la «iluminación» de los  
«exaltados», el platónico «ascenso al sol espiritual» y la «esencia íntima del genio», así como con la  
«voluntad pura»1415.
  Schopenhauer de nuevo se topa con el término en el Zusatz a la «Introducción» de la segunda edición 
de  Ideen, al que dedica un largo comentario que conocemos bien: de nuevo aquí la apelación a la 
«intuición intelectual» es una «pretensión desvergonzada», una «fresca mentira»: pero aun así trata de 
justificar a su manera las tendencias trascendentes de Schelling, pues, afirma, hay en nosotros cierta 
conciencia de que el estado en que nos hallamos no es absoluto, de que el tiempo no es esencial, ni la 
escisión de objeto y sujeto, y sentimos «un anhelo de liberarnos de todas estas determinaciones»: tal  

1409  HN II, 308, coment. a  Phil. Schriften I, (Vom Ich...), p. 79 (abajo): «En general, él quiere en la 1ª mitad de este §  
derivar el principio de contradicción (una empresa chiflada), y por cierto a partir de la identidad del Yo consigo mismo, que,  
sin  embargo,  él  mismo sólo [la]  pone a  consecuencia  del  principio de contradicción,  aunque pretende que lo  sabe por  
intuición intelectual». (Ya citado.)
1410  En esta cita (cf.  la  nota siguiente) se denota muy claramente que lo que Schelling mienta con el término «intuición 
intelectual» no es lo mismo que Fichte, por fiel que Vom Ich quiera ser al espíritu de la WL. 
1411  HN V,  147,  nº  485:  Phil.  Schriften (Vom Ich),  coment.  a p.  29.  Schelling:  «...da Bewußtseyn Objekt voraussezt, 
intellektuale  Anschauung  aber  nur  dadurch  möglich  ist,  daß  sie  gar  kein  Objekt  hat.  Der  Versuch  also,  sie  aus  dem  
Bewußtseyn zu widerlegen,  muß eben so sicher fehlschlagen,  als  der Versuch,  ihr durch dasselbe objektive Realität  zu  
geben...» Schopenhauer: «Das nenn ich mir eine unersteigbare Festung in Wolkenkukuksheim». Como ya dijimos, estas notas 
a Vom Ich de HN V son «tempranas» según Hübscher; aunque sin duda son posteriores a las de 1812, es cierto que no hay 
razón clara para situarlas en época tardía (como sí para las del Freiheitsschrift en HN V, etc.).
1412  Pudo hacerlo cuando manejó los vols. 5-8 del  Philosophisches Journal de Fichte y Niethammer en julio-agosto de 
1817 (cf. cap. 2, secc. 1, b), pero quizá para entonces era demasiado tarde: Schopenhauer ya se había formado un concepto  
definitivo sobre lo que significaba «intuición intelectual» en Fichte y Schelling.
1413  HN II, 309, coment. a Phil. Schriften I (Briefe...), p. 153 (nota); cf. Schelling, SW I, 308s. Citado en secc. 1 (a).
1414  HN II, 309, coment. a Phil. Schriften I (Briefe): «p 165-166 steht große laute Wahrheit». Cf. Schelling, SW I, 318s.
1415  HN II, 311s, coment. a Phil. Schriften I (Abhandlungen...), pp. 296s.
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conciencia sería «el fundamento de todo auténtico esfuerzo filosófico», pero «nunca se puede formular 
un concepto de ello, justo porque está por encima de todo entendimiento»1416.
  La definitiva ruptura con la «intuición intelectual» llega, sin embargo, con Filosofía y religión, donde 
de nuevo aquélla aparece, como en las Briefe, como una facultad para lo trascendente. Tras señalar un 
pasaje1417 donde  «se  explica  la  intuición  intelectual»  (propiamente,  es  mucho  decir  que  allí  se 
«explique» ésta), Schopenhauer se topa con otro donde Schelling, sin ulterior explicación de qué sea 
ella, la «presupone» para aquello que sigue en el tratado; Schelling tan sólo aclara que en ella «no  
puede haber ninguna diferencia ni diversidad» y que lo conocido en ella es «pura absolutidad, sin  
determinación ulterior alguna». El comentario de Schopenhauer expresa la diferencia con la «concien-
cia mejor», ya definitiva: «La intuición intelectual de Schelling es algo distinto de la conciencia mejor 
que yo atribuyo al hombre. Pues el lector siempre debe mantenerla presente, y eso sólo se puede  
mediante un concepto del entendimiento: A lo que yo me refiero es extratemporal y no está bajo nues-
tro arbitrio según conceptos»1418. Como remate, la diferencia es de nuevo subrayada en otro pasaje, ya 
sin alusión a la «intuición intelectual»: donde Schelling «debería decir “aquí termina el terreno del 
entendimiento, y comienza el de la conciencia mejor”», en vez de eso formula proposiciones contra-
dictorias, impensables para el entendimiento  (o razón) común, por más que se pueda, «como aquí 
sucede, expresarlas como si fuesen pensadas, igual a uno que pintara edificios que según la ley de 
gravedad  nunca  pueden  aguantar  en  pie»1419.  Este  momento  de  la  discusión  de  la  «intuición 
intelectual» se aviene bien con el citado arriba fragmento nº 31 de HN I, donde también, tras rechazar  
dicho concepto en Schelling y (según él) Fichte, trata de formular su posición sobre el modo correcto 
de expresar y tratar de la «conciencia mejor»1420.
  Una vez establecida la diferencia, los ataques a la «intuición intelectual» se vuelven más incisivos y 
sarcásticos durante la lectura del System, donde aquel concepto, otra vez empleado en sentido próximo 
al de Fichte, lo describe Schopenhauer como «el parapeto tras el que Fichte y Schelling se ocultan de 
todas las objeciones: afirman ver algo aparte [galicismo en el original] que no ve ningún hombre más 
que ellos...»1421 Se trata aquí de la intuición del actuar del Yo, de la que debe partir la derivación de las 
determinaciones de la conciencia, sin las cuales, según Schopenhauer, para comenzar no cabe la con-
ciencia de dicho Handeln1422. Aquí tenemos una conexión con aquel comentario a la GNR de Fichte 
donde se hablaba del «sexto sentido» para el  Handeln y la  Selbstbestimmung del Yo1423. Pero nada 
indica que Schopenhauer distinga entre los dos (o más) diferentes significados que Schelling asocia al 
término «intuición intelectual» en sus distintas obras; la confusión nace, evidentemente, del empleo 
confuso  que  hace  el  mismo Schelling  (ni  siquiera  está  claro  en  absoluto  que  él  distinguiera  los 
diferentes empleos): sea como sea, Schopenhauer parece arrastrado en esa confusión en, por ejemplo,  
el uso que adjudica a Fichte en el pasaje antes citado del epígrafe «Sobre Fichte en general» de 1812, y 
no hace falta decir que seguirá estándolo.

El examen de los cuadernos «Zu Schelling» nos ofrece, pues, materiales para una cronología bastante 
verosímil del conjunto de los fragmentos sobre el tema de la «intuición intelectual» de comienzos de  
1812 –no es difícil asociar los materiales de HN I y los relativos a Fichte a los diferentes momentos de 
«Zu Schelling»1424–, y además permite resolver hasta cierto punto las cuestiones que planteábamos al  
comienzo: Parece, en efecto, que es  leyendo Vom Ich cuando Schopenhauer se forma el  concepto 
inicial que le produce rechazo, lo cual explica cómodamente, por añadidura, la transferencia a Fichte, 
en la medida en que Vom Ich aparece como una exposición de la Doctrina de la Ciencia; eso, siempre 

1416  HN II, 317-319, «Zu Schellings Ideen», comentario general al Zusatz de la Einleitung, en p. 65 (ya citado).
1417  HN II, 325, coments. a Phil. und Rel., p. 11; cf. el texto aludido de Schelling en SW VI, 23.
1418  HN II, 326, coment. a p. 21: «Schellings Intellektuale Anschauung ist doch etwas andres als das beßre Bewußtseyn das 
ich dem Menschen zuspreche. Denn der Leser soll sie immer gegenwärtig erhalten, und das kann man nur [durch] einen  
Verstandesbegriff:  was  ich  meyne  ist  außerzeitlich  und  steht  nicht  in  unsrer  Willkühr  nach  Begriffen».  Para  el  texto 
comentado, cf. SW VI, 29.
1419  HN II, 328, coment. a p. 62, ya citado en secc. 2, apdo. (e).
1420  Cf. HN I, 20, nº 31 (Berlín, 1812), en la parte que sigue al comentario sobre Fichte y Schelling citado supra.
1421  HN II, 333s, «Zum System des transcendentalen Idealismus», coment. a p. 12, arriba (citado en secc. 2). De que, sin 
embargo,  Schelling se refiere aquí a la «intuición intelectual» en un sentido bien diferente al  de las  Briefe tenemos un 
ejemplo en el System (SW III 395s; trad., 202), donde escribe: «...surge la cuestión de cómo el filósofo se asegura de ese acto  
originario o cómo sabe acerca de él. Evidentemente, no de forma inmediata, sino sólo por razonamientos».
1422  Vid. loc.  cit. Otro pasaje  del  cuaderno «Zum System...»  que tal  vez se  refiera  a  la  «intuición intelectual» es  la 
descripción de las pp. 55s como «corona de todo absurdo» (HN II, 335), lo cual también puede aludir a la determinación de  
Schelling del sujeto-objeto como causa y efecto de sí mismo, productor y producido.
1423  El paralelismo no sólo alcanza al contenido, sino también al tono irritado, común a ambos pasajes.
1424  Hemos dado unos cuantos ejemplos de ello.
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que supongamos la lectura (y comentario) de dicho libro como previa a la lección de febrero en la que 

Schopenhauer ya asigna a Fichte el concepto «contaminado» por Schelling. Tras un momento de duda 

(durante la lectura de  Briefe) en el que cree reconocer en esa «intuición» la «conciencia mejor»
1425

, 

Schopenhauer reafirma su rechazo del concepto, especialmente al leer  Filosofía y religión. Tras esa 

breve fase de discusión relativamente calmada, en la que le preocupa distinguir ese concepto del suyo 

propio de la «conciencia mejor» y a cuya conclusión parece ver a Schelling y Fichte como una suerte 

de exaltados cuasi-místicos
1426

,  sigue otra, definitiva, de irritación contra lo que, cada vez más, le 

parece sencillamente una tomadura de pelo.

  Parece, pues, bastante claro que es con Schelling con quien se forja la enemiga contra ese concepto, 

que,  por  la  identidad  terminológica,  y  por  la  conexión  Vom  Ich-Wissenschaftslehre,  también  se 

extiende a Fichte. En todo caso, aunque esa identificación sea errónea, también es claro que aquello 

que Fichte funda en la «intuición intelectual» (esto es, la autodeterminación del Yo como  Handeln, 

etc.)  es  tan  rechazable  para  Schopenhauer  como la «intuición» schellingiana,  lo  cual  no  ayuda a  

deshacer  el  malentendido.  Por  lo  demás,  la  concepción,  el  modo  como  entiende  tal  «intuición 

intelectual» en esos autores, junto a las razones de su rechazo, están más o menos formulados en 

algunos  de  los  pasajes  citados,  pero  quizá  nos  falta  un  poco  más  de  precisión,  algo  más  de 

determinación al respecto. Estando aclarada, dentro de lo posible, la cuestión de la génesis de esta  

polémica, podemos pasar a centrarnos en el contenido de la crítica.

Si,  una  vez  tratado  lo  referente  al  concepto  en  cuestión  en  los  textos  de  comienzos  de  1812,  

consideramos  sus  posteriores  apariciones,  numerosísimas,  en  la  obra  de  Schopenhauer,  esto  es, 

aquellas  ocasiones  en las  que menciona  la  «intuición  intelectual» en  Fichte  y  Schelling
1427

,  en  la 

mayoría de los casos lo poco nuevo que hallamos al respecto es el incremento de la ironía y el desdén 

hacia dicha «facultad», así como la sarcástica comparación con «el sexto sentido del murciélago»
1428

, 

sin  que  estas  descalificaciones  se  acompañen  con  argumentos.  No  obstante,  aunque  frente  a  esa 

muchedumbre de meras  alusiones  irónicas  casi  pasen  desapercibidos,  hay un pequeño número de 

1425  Acerca del papel de Schelling y Fichte en la formación y desarrollo del concepto de la «conciencia mejor» puede  

consultarse Hübscher, DgS, pp. 25s y 118, y, mejor, Kamata, 119-122, entre otros.

1426  Tal fase se mostraría en las notas a los Abhandlungen WL, Ideen y Phil und Rel., y, paralelamente, en HN I, nº 31. En el 

frag. nº 45 Schopenhauer parece aún vacilar entre la actitud de respeto hacia tales «misticismos» y el sarcasmo.

1427  Recordemos  que  Schopenhauer  empleará  (desde  1816,  SF,  §  1)  de  nuevo  el  término,  si  bien  en  un  sentido 

completamente distinto, incluso opuesto en cierto sentido, pues no lo aplicará a ninguna facultad «rara» (a la manera de  

Schelling) o que requiera una actitud especial (a la manera de Fichte) sino a la más común: la intuición empírica. 

1428  He aquí una lista (seguramente no exhaustiva, pues fácilmente alguno se nos habrá escapado) de pasajes, en su mayoría 

ya citados en este capítulo,  donde se menciona la «intuición intelectual»,  en expresa referencia a Schelling o de modo  

genérico. En la obra publicada: Diss, § 42, p. 70 y 71s (la identidad de lo subjetivo y lo objetivo se funda en la intuición  

intelectual); W I, § 7, 30s (la  Vernunft-Anschauung como facultad para lo absoluto en Schelling); KKP, 617s (la Vernunft-
Anschauung, así como otras versiones postkantianas de la Vernunft, eran hasta ahora tan desconocidas como el sexto sentido 

del murciélago); WN, 7 (mención genérica) y 91 (la identidad de lo real y lo ideal, afirmada por «fanfarrones [ Windbeutel], a 

crédito de intuición intelectual»); BGE, 84s (la «intuición intelectual» de Schelling y el «pensamiento absoluto» de Hegel  

equivalen al método de «imponer, aturdir, mistificar, lanzar arena a los ojos del lector mediante trucos de todo tipo») y 147  

(la Razón postkantiana, que, entre otras variantes, intuye intelectualmente, emitiendo «sentencias y revelaciones “absolutas”,  

es decir, emitidas  ex tripode», con las que «todo iluso podía entonces hacer pasar sus fantasías»); W I, «Prólogo» de la 2ª 

edic. p. XX («la inspiración, llamada intuición intelectual o también pensamiento absoluto, aunque su nombre correcto es  

patraña  y  charlatanería»);  KKP (B,  1844),  495  (la  identidad  absoluta  se  fundaba  en  «la  fanfarronería  de  la  intuición 

intelectual», acompañada de «la imposición mediante gesto elegante, pompa y galimatías...»); W II, 207 (vid. infra), 214 (la 

identidad, afirmada mediante «Machtsprüche apoyados en una presunta intuición intelectual»), 328 («la fanfarrona pretensión 

de una intuición intelectual o un pensamiento absoluto...») y 702 (vid. infra);  SzG, 53 (la intuición intelectual postkantiana es 

«una supuesta intuición de mundos soñados,  en los cuales su querido absoluto hace sus evoluciones») y 123 (intuición  

intelectual de la absoluta identidad o indiferencia y «de sus evoluciones hacia la naturaleza», o la del «nacimiento de un Dios 

desde su oscuro fondo, o Ungrund, a lo Jacob Böhme»); P I, 23s (la intuición intelectual en los postkantianos, opuesta a la 

«filosofía de la reflexión»), 25 (presunta intuición inmediata e intelectual, y el pensamiento absoluto, charlatanería), 119 (la  

intuición intelectual como un medio, entre otros, para recuperar el argumento cosmológico «de incógnito»), 198 (contra la  

Razón intuyente de los postkantianos); P II, 10 (cf. infra). En las lecciones berlinesas: TgV, 199 (distingue su doctrina de la  

intuición empírica intelectual de la «Windbeutelei schellingiana del mismo nombre»); 253s (tres etapas de Schelling, con los 

correspondientes  cambios  de  aquello  que  percibe  la  «intuición  intelectual»;  esa  «intuición  suprasensible»  o  «Razón 

supralunar»  era  desconocida  antes  de  Kant,  como  el  sexto  sentido  del  murciélago...);  420  (vid.  infra);  515s  (pasaje 

equivalente al de W I, § 7, con la mención de la Vernunft-Anschauung y con la adición de que el método de la «construcción» 

sólo se comprende mediante aquélla, cosa que en W I no se decía); MdN, 208 («los otros [postkantianos] siguen los pasos de 

Schelling, afirman tener una especie de sexto sentido, una intuición del  absolutum e intuyen por ello largas historias que 

deberían descifrar la Dasein del mundo»). En el Nachlass, después de 1812, tenemos: HN I, 138, nº 235 (cf. infra); 362, nº 

542 (Dresde, 1816: los ensayos dogmáticos de Schelling después de la  Naturphilosophie  se fundaban sólo en la intuición 

intelectual); HN III, 10 (Reisebuch,  nº 32, 1819; la intuición intelectual de lo absoluto es el argumento cosmológico de  

incógnito); 85 y 86 (Foliant, nº 35 y 37, cf. infra); HN IV-1, 52 (Cogitata, nº 80, cf. infra).
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fragmentos  y pasajes donde Schopenhauer  sí  que argumenta un poco,  o  al  menos  aclara  más,  su 
postura con respecto a la «intuición intelectual». Veámoslos.
  Como primero  de  estos  pasajes  donde  Schopenhauer  trata  de  ponerse  en  claro  respecto  de  la  
«intuición intelectual» tenemos un fragmento escrito en 1814, después de haber publicado ya una de 
aquellas ironías en la disertación1429, fragmento que por una parte resulta de gran interés por presentar 
una especie de mini-historia de los postkantianos desde el punto de vista de nuestro filósofo, pero que 
por otra adolece, de modo característico, de una excesiva generalidad y falta de precisión (segura -
mente intencionadas)1430. Este fragmento, el nº 235 de HN I, comienza diciendo que después de Kant 
(«sin ser entendido») se intentó primero establecer «una proposición cierta por sí misma» para «urdir»  
a partir de ella la filosofía1431. Hay aquí una clara alusión al Grundsatz de Reinhold y la polémica en 
torno al mismo, pero, si la alusión se extiende también a Fichte, no podemos saberlo: en el fragmento 
no se menciona el nombre de nadie1432. Tras exponer brevemente su crítica personal a tal planteamien-
to, que recuerda un tanto a la objeción de Schulze, aunque formulada desde los hallazgos de la diser-
tación de 18131433, continúa la historia:

«Después de que eso fracasara, sin que se comprendiera por qué fracasó, se quiso desde todos los lados  
dar como Principio, esto es, como punto de partida de la filosofía, una intuición. Y esto sucedió porque 
de esa manera se quería escapar al principio de razón del conocer, que había estorbado a aquella primera 
empresa: pues los objetos intuidos ya no precisan de una razón de conocimiento, sino sólo de una razón 
del devenir, y entonces, si uno, de forma totalmente arbitraria, negaba frescamente de un objeto intuido 
tal  la  necesidad  de  una causa,  esto  es,  lo  llamaba  objeto absoluto  (o  sustancia  absoluta),  se  había 
cumplido el objetivo. Pero, prescindiendo de esa fresca arbitrariedad, y también de que todo objeto 
presupone el sujeto, una intuición no da ningún conocimiento, pues el conocimiento sólo es para la  
Razón, consiste siempre en conceptos, siempre es un juicio que tiene una razón (Grund): a la intuición 
no  le  conviene  ni  verdad  ni  falsedad;  éstas  sólo  las  tienen  los  juicios:  y  toda  filosofía  consiste  
necesariamente en conceptos y juicios, es evidentemente sólo para la Razón. Por eso uno no se podía  
quedar junto a la mera intuición (...). La intuición tenía que fundar juicios de nuevo; y si lo hiciera 
realmente, entonces estos juicios, si tienen alguna verdad, tendrían que conducir a cada cual de nuevo a  
aquella intuición: pero eso falta la mayoría de veces: Ni siquiera los que han recibido la bendición 1434 
saben si cada uno intuye lo mismo. Por eso no se quiere, pues, derivar ningún juicio inmediatamente de  
la intuición, sino sólo mediatamente, con alguna distancia: ¿se quiere entonces hacer que la filosofía  
misma consista en la intuición?»1435

1429  Diss, § 42, p. 70 (cf. 71s), citado en la nota anterior.
1430  Decimos que seguramente intencionadas por cuanto el fragmento presenta un estilo más bien retórico, habitual en los 
bosquejos pensados para ser publicados; como ya se dijo, en tales fragmentos, como en la obra publicada, Schopenhauer 
tiende a  una intencionada  simplificación  (y  tal  vez  superficialidad)  de las  críticas.  Con esto  no  pretendemos decir,  en  
absoluto, que Schopenhauer poseyera un conocimiento perfecto de la historia del surgimiento del idealismo alemán; como  
sabemos, algunas de las piezas clave del «puzzle» no las conoció (v.g. los textos de Fichte Reseña de Enesidemo y Sobre el  
concepto de la doctrina de la ciencia).
1431  El término empleado es abspinnen: recordemos lo dicho en el cap. 2 sobre el uso de herausspinnen para Fichte.
1432  En principio, la alusión a Fichte aquí es más bien improbable, pues, como vimos, nada documenta una lectura por parte 
de Schopenhauer  ni de la  «Reseña de  Enesidemo» ni del  programático  Sobre el concepto de la  WL,  textos  donde más 
claramente se expresa la conexión de la WL con Reinhold. No obstante, no es imposible que el propio Schopenhauer haya  
inferido  la  conexión  desde  su  lectura  (parcial)  de  la  Grundlage de  1794,  o  bien  que  la  conociera  por  otra  vía  (sus 
conversaciones con Reinhold, pongamos por caso). En el System de Schelling (SW III, 370s, trad. 178s.), que como sabemos 
sin duda Schopenhauer conocía, se menciona expresamente el Grundsatz de Reinhold y se explica brevemente la historia de 
la  «superación»  de  la  posición  reinholdiana,  superación  que  correspondería  a  Fichte,  cuya  «filosofía  trascendental»  
(convenientemente corregida y mejorada por Schelling) es lo que el libro expone. – Para la parte del nº 235 de HN I que aquí 
sólo resumimos y que precede a la cita sobre la «intuición», cf. el cap. 5, § 1 (Reinhold).
1433  Como se sabe, una de las principales objeciones de Schulze a Reinhold (la principal, según el Fichte de la Reseña de  
Enesidemo) consistía en que el  Grundsatz tenía que fundarse, en cuanto proposición, como mínimo en el principio de no-
contradicción o en el de identidad. El argumento de Schopenhauer aquí dice: «una proposición cierta por sí misma es un 
absurdo: el principio de razón nunca puede rechazarse, ni cuando reclama una razón de conocimiento ni cuando una causa, y  
la verdad es la referencia de un juicio a algo fuera de él» («ein durch sich selbst gewisser Satz ist Unsinn: der Satz vom  
Grunde ist nirgends abzuweisen, so wenig wenn er einen Ekenntnißgrund als wenn er eine Ursache heischt, und die Wahrheit  
ist die Beziehung eines Urtheils auf etwas außer ihm», HN I, 138). Aquí olvida que en Diss. precisamente había tratado la  
verdad de algunos juicios como irreductible, a saber, los de «verdad metalógica» y los de «verdad metafísica» (o «verdad 
trascendental» en la 2ª edición), si bien no es difícil salvar esta contradicción. Al mencionado proyecto postkantiano le objeta, 
además, que tal filosofía, si se lograra, sería  fatalismo, ya que «todas las cosas serían por la inexplicable necesidad de esa 
proposición» (HN I, 137s).
1434  Die Geweihten:  los que han sido consagrados o bendecidos; el traductor italiano vierte, un tanto libremente, «gli  
iniziati»; hemos optado por una paráfrasis.
1435  HN I, 138, nº 235 (Dresde, 1814): «Nachdem jenes mißlungen, ohne daß man nur eingesehn warum es mißlang, wollte  
man von allen Seiten eine Anschauung der Philosophie zum Princip, d.i. zum Ausgangspunkt geben. Und dies geschah nur 
weil man dem Satz vom Grunde des Erkennens, der jenes erste Unternehmen gestöhrt hatte, auf solche Weise entgehn wollte:  
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Vemos aquí a Schopenhauer en un intento de desarrollar  una crítica  a las  filosofías postkantianas  
fundadas en la «intuición» mediante resultados de la disertación. Dos argumentos se plantean en el 
fragmento: Primero, que esas filosofías pretenden la intuición de un objeto del cual no cabe buscar un  
fundamento o causa, un «objeto absoluto», lo cual es inaceptable: el principio de razón siempre recla-
ma la prosecución de la serie. Y, segundo, que, en todo caso, la mera intuición no da conocimiento, 
sino  que  es  el  juicio fundado  en  ella  quien  lo  da1436;  ahora  bien,  en  aquellas  filosofías,  sugiere 
Schopenhauer, se evita adrede formular juicios que remitan directamente a tal intuición, ocultándola 
entre mistificaciones, para que no se note ese «no saber si cada cual intuye lo mismo». Tenemos, pues, 
dos argumentos de sabor kantiano que explican un poco más aquella sentencia de 1812 según la cual la 
«intuición intelectual» era el «parapeto tras el cual se ocultan Fichte y Schelling». En el fragmento no  
se nombra a ninguno de los dos; es bastante evidente que Schopenhauer tiene a Schelling en mente al 
escribirlo; en cuanto a Fichte, aunque es cierto que la exposición se le aplica mal en varios puntos, sin  
embargo,  en  la  medida  en  que  Schopenhauer  no  parece  tener  muy  claro  el  auténtico  concepto 
fichteano de «intuición intelectual», es muy posible que  también se halle en el blanco de la crítica.
  Las referencias a la Vernunft-Anschauung del § 7 de Die Welt acerca del sistema de la identidad no 
pasan de ser ironías sobre las privilegiadas facultades necesarias para acceder al absoluto afirmado por 
aquél1437. En el «Apéndice» (KKP), sin embargo, encontramos algo más. En el contexto de la discusión 
de la definición de la Razón, Schopenhauer observa, de nuevo con ironía, que las «ahora descubiertas 
percepciones, intuiciones, escuchas, presentimientos inmediatos de la Razón»1438 permanecieron tan 
ajenas a «todos los sabios de la Antigüedad, así como a todos los filósofos antes de Kant», como «el  
sexto sentido de los murciélagos», de lo que se infiere que esos sabios no habrían poseído en absoluto  
esa facultad, la Razón. Schopenhauer reconoce que por su «limitación» se halla en el mismo caso que 
estos últimos y que en el «invento, o descubrimiento, de una tal Razón que  al punto percibe inme-
diatamente cuanto apetezca» hay que alabar que «es un incomparable  éxpedient para que uno y sus 
ideas fijas favoritas esquiven el apuro de la manera más fácil del mundo, a pesar de todos los Kants 
con sus Críticas de la Razón»1439.    
  En un pasaje de las lecciones berlinesas estrechamente emparentado con el de KKP, Schopenhauer 
responsabiliza en parte justamente a Kant de tal transformación de la Razón, pues «una vez ya era un 
oráculo absoluto e inexplicable para lo práctico, sólo había que dar un paso para extender también su 
naturaleza oracular a lo teórico; lo cual es precisamente lo que sucedió: y entonces todo filosofar se 
transformó en una lengua del trípode de la Pitia»1440; desde entonces, cada profesor intuía intelec-

denn die angeschauten Objekten bedürfen weiter keines Erkenntnißgrundes, sondern nur eines Grundes des Werdens, und 
wenn man nun vollends  willkührlich  von  einem solchen  angeschauten  Objekt  die  Nothwendigkeit  einer  Ursache  frech 
leugnete, d.h. es absolutes Objekt nannte (oder absolute Substanz) so war man am Ziele. Aber, abgesehn von jener frechen 
Willkührlichkeit, auch davon daß jedes Objekt das Subjekt voraussetzt, so giebt eine Anschauung keine Erkenntniß, denn 
Erkenntniß  ist  nur  für  die  Vernunft,  sie  besteht  immer  aus  Begriffen,  ist  immer  ein  Urtheil  das  einen  Grund hat:  der  
Anschauung kommt weder Wahrheit noch Falschheit zu, diese haben nur Urtheile: und alle Philosophie besteht nothwendig  
aus Begriffen und Urtheilen, ist  offenbar nur für die Vernunft. Daher konnte man bei der bloßen Anschauung (...)  nicht 
bleiben. Die Anschauung mußte wieder Urtheile begründen; und thäte sie das wirklich; so mußten einen Jeden diese Urtheile  
wenn sie irgend eine Wahrheit haben wieder auf jene Anschauung leiten: das bleibt aber meistens aus: selbst die Geweihten  
wissen nicht ob jeder dasselbe anschaue. Da will man dann unmittelbar aus der Anschauung keine Urtheile ableiten, sondern  
bloß mittelbar, in einiger Entfernung: will dann die Philosophie selbst in der Anschauung bestehn lassen! –» El traductor 
italiano vierte la última frase como una afirmación. Es posible que haya en ella una alusión al Zusatz de la «Introducción» de 
Ideen, donde se habla de algo así como una intuición global del contenido de la filosofía, especialmente al final de dicho  
texto (cf. SW II, 73: «die Anschauung der absoluten Identität in der vollkommensten objektiven Totalität»).
1436  Cf. v.g. el famoso pasaje de KrV, A 51 / B 75: «las intuiciones sin conceptos son ciegas» (así como los «pensamientos  
sin contenido son vacíos»: «Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind»).
1437  W I, § 7, 30s.
1438  Se alude claramente, además de a Schelling (y tal vez Fichte), a Jacobi (Vernehmungen) y a Fries (Ahndungen).
1439  KKP, 617s (texto de 1818): «Wenn man dagegen liest, wie in der neuesten Zeit, durch den Einfluß des Kantischen  
Fehlers, der sich nachher lawinenartig vergrößert hat, von der Vernunft geredet wird; so ist man genöthigt anzunehmen, daß  
sämmtliche Weisen des Alterthums, wie auch alle Philosophen vor Kant, ganz und gar keine Vernunft gehabt haben: denn die 
jetzt  entdeckten  unmittelbaren  Wahrnehmungen,  Anschauungen,  Vernehmungen,  Ahndungen der  Vernunft  sind  ihnen  so  
fremd geblieben, wie uns der sechste Sinn der Fledermäuse ist. Was übrigens mich betrifft, so muß ich bekennen, daß ich  
ebenfalls jene das Übersinnliche, das Absolutum, nebst langen Geschichten, die sich mit demselben zutragen, unmittelbar  
wahrnehmende, oder auch vernehmende, oder intellektual anschauende Vernunft mir, in meiner Beschränktheit, nicht anders  
faßlich und vorstellig machen kann, als gerade so, wie den sechsten Sinn der Fledermäuse. Das aber muß man der Erfindung,  
oder Entdeckung, einer solchen Alles was beliebt sogleich unmittelbar wahrnehmenden Vernunft nachrühmen, daß sie ein 
unvergleichliches expédient ist, um allen Kanten mit ihren Vernunftkritken zum Trotz sich und seine fixirten Favoritideen auf 
die leichteste Weise von der Welt aus der Affäre zu ziehn». Vertemos Affäre («apuro») siguiendo a P. López de Santa María.
1440  TgV, 419s: «...da nachdem sie [die Vernunft] einmal ein absolutes und unerklärliches Orakel für das Praktische war, 
nur doch ein Schritt zu thun war um ihre Orakelhaft auch auf das Theoretische auszudehnen; was denn auch richtig geschah: 
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tualmente, dice Schopenhauer, «sus ideas fijas favoritas»; repitiendo el argumento de KKP, añade que 
«si la Razón consiste en que uno intuya lo absoluto, presienta lo suprasensible, conozca lo sobrena-
tural, entonces ninguno de los sabios de la Antigüedad y de los filósofos todos hasta Fichte disponía de 
[la] Razón», la cual habría sido para ellos, de nuevo, como «el sexto sentido de los murciélagos» 1441. 
Aquí tenemos de nuevo a Fichte expresamente citado como uno más, en concreto el primero, de aque-
llos «bendecidos», dotados con esa facultad maravillosa. Prescindiendo de este detalle, al argumento  
que  Schopenhauer  ofrece,  envuelto  en  ironía,  en  estos  pasajes,  podría  objetársele  que  el  que  tal  
«Razón» fuese desconocida antes  de los postkantianos  podría  obedecer simplemente a un cambio 
terminológico, que Schopenhauer puede criticar con muy buenas razones, las cuales, sin embargo, no 
refutan de suyo que pueda haber tal facultad especial para lo trascendente. Pero Schopenhauer también  
tiene algo que decir al respecto. 
  Y es que, en efecto, de lo que se trata propiamente no es de si es adecuado llamar «Razón» a tal  
«intuición intelectual» (o capacidades análogas), sino de si realmente se da esta última y, si se da, si es  
legítimo  apelar  a  ella  en  la  filosofía.  En  este  sentido,  es  bastante  claro  el  fragmento  nº  35  del  
manuscrito  Foliant, de 1821, donde explica la razón por la que llamó  Windbeutel, «fanfarrones», a 
Fichte y Schelling1442: «si uno expone a la luz sus dogmas por medio de mala inducción, falsos silogis-
mos, hipótesis incorrectas, etc., se dice que “se equivoca”. Pero si afirma intuir sus dogmas inmedia-
tamente, por una vía sólo alcanzable a él y sus adeptos, entonces se dice: él es un fanfarrón»1443. Muy 
poco después,  Schopenhauer  escribe sobre Schelling  en particular que las  doctrinas  de  éste  «son 
sueños sin fundamento y, porque pretenden falsamente intuición inmediata,  fanfarronerías»1444. Para 
Schopenhauer, pues, la supuesta «intuición intelectual» de Schelling es, ante todo, falsa, pero, aun si  
realmente se diera, sería ilegítima en la filosofía, ya que sólo unos pocos elegidos tendrían acceso a 
ella. Diez años después, da expresión a los mismos argumentos en el manuscrito Cogitata:

«El unfair proceeding de Fichte, de Schelling y de sus discípulos consiste en que, en parte, por medio de 
la acumulación pomposa de expresiones enigmáticas quieren hacer creer al lector que con ello habrían  
pensado más de lo que él puede entender; en parte, por medio de lo positivo de sus afirmaciones quieren 
hacerle creer, como ex tripode, que para tales afirmaciones tendrían una certeza mucho mayor de la que 
él puede vislumbrar; por tanto, quieren engañar tanto sobre la cantidad como la cualidad de lo sabido. –  
La  certeza  inmediata  no  es  comunicable:  por  eso  se  remiten  a  una  tal  y  la  denominan  intuición 
intelectual»1445.

Como sabemos bien, esta clase de argumentaciones en la discusión con los postkantianos suele estar  
ausente en la obra publicada de Schopenhauer, y ninguno de los citados fragmentos llegó a las Werke. 
No obstante, los argumentos  aducidos llegan a aparecer en unos pocos pasajes. En W II, se trata el 
asunto en dos ocasiones, sin mención expresa de autores, y en ambos casos en el contexto de refle-
xiones generales sobre la filosofía. En el cap. 17, escribe sobre las pocas garantías que ofrecen «los  
sistemas que parten de una intuición intelectual, esto es, de una especie de éxtasis o clarividencia: todo 

und nun verwandelte sich alles Philosophiren in eine Sprache von Dreifuß der Pythia». En el pasaje que precede al citado de 
KKP, 617s, se sugiere esto también, pero con menor claridad. 
1441  TgV, 420: «Die Vernunft wurde zum Vermögen der unmittelbaren intellektuellen Anschauung des Absolutums, des  
Unendlichen, Übersinnlichen, Übernatürlichen, etc. (lauter Negationen). Jedem Professor war die Decke welche bis dahin die 
Augen der Sterblichen umhüllt hatte von den Augen gefallen: er schaute das Absolutum an, mit langen Geschichten, die sich  
damit zutrugen: aber auch jeder Professor hatte andre Gesichte [sic en la edic. de Spierling: debe decir «Geschichte»]: denn 
seine fixirten Favorit-Ideen waren es die jeder nun intellektuell anschaute. (...) Wenn Vernunft darin besteht daß man das 
Absolutum anschaut, das Übersinnliche ahnet, das Übernatürliche erkennt; so haben alle Weisen des Alterthums und alle  
Philosophen bis auf Fichte, gar keine Vernunft gehabt; denn jene unmittelbaren Wahrnehmungen, Anschauungen, Ahndungen  
der vernunft, waren ihnen so fremd geblieben, als uns der sechste Sinn der Fledermäuse».
1442  Como ya se señaló, en 1821 estrictamente eso no era cierto, en lo que se refiere a las obras publicadas, ni para Fichte ni 
para Schelling, a quienes no había denominado Windbeutel, aunque sí les había atribuido Windbeuteleien (a Fichte en W I, § 
24, p. 147, y antes a Schelling en W I, § 7, p. 31).
1443  HN III, 85, Foliant, nº 35 (1821): «Windbeutel habe ich Fichte und Schelling genannt. Denn wenn einer seine Dogmen 
durch schlechte Induktion, falsche Schlüsse, unrichtige Hypothesen u.dgl.m. zu Tage gefördert; so sagt man: „er irrt”. Aber 
wenn er behauptet seine Dogmen  unmittelbar anzuschauen, auf einem nur ihm und seinen Adepten zugänglichen Wege: dann 
sagt man: er ist ein Windbeutel».
1444  HN III, 87 (Foliant, nº 37, 1821), ya citado.
1445  HN IV-1, 52, Cogitata, nº 80 (1831): «Das unfair proceeding Fichte’s, Schelling’s und ihrer Schüler besteht darin, daß 
sie theils durch die bombastische Anhäufung räthselhafter Ausdrücke den Leser glauben machen wollen, sie hätten dabei 
mehr gedacht als er verstehn kann; theils durch das positive ihrer Behauptungen wie ex tripode ihn glauben machen wollen, 
sie hätten für solche Behauptungen viel größere Gewißheit, als er absehn kann; also wollen sie sowohl über die Quantität als  
die Qualität des Gewußten täuschen. – Unmittelbare Gewißheit ist nicht mittheilbar: daher berufen sie sich auf eine solche  
und nennen sie intellektuelle Anschauung».
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conocimiento  obtenido  así  tiene  que  rechazarse  como  subjetivo,  individual  y  por  consiguiente 
problemático. Incluso si realmente existiera, no sería comunicable; pues sólo el conocimiento cerebral  
normal  es  comunicable:  si  es  abstracto,  mediante  conceptos  y  palabras;  si  meramente  intuitivo,  
mediante obras de arte»1446. La conexión del pasaje con los fragmentos de 1821 y 1831 es patente. Por 
otra parte, aquí vemos con mayor claridad que en otros lugares que Schopenhauer, en la medida en que 
admite una real «intuición intelectual» y no la trata como un mero engaño, la supone equivalente a 
experiencias místicas o esotéricas como el «éxtasis» y la «clarividencia»1447. El otro pasaje  de W II 
aludido apunta a lo mismo: el filósofo, dice en el cap. 48, «debe guardarse de caer en las maneras de  
los místicos y, acaso mediante la afirmación de intuiciones intelectuales o pretendidas percepciones  
inmediatas  de  la  Razón,  de  querer  fingir  un  conocimiento  positivo  de  aquello  que,  eternamente 
inalcanzable a todo conocimiento, como mucho puede designarse por medio de una negación»1448.
  De nuevo se incide sobre el tema, con argumentos similares, en los Parerga. En P II, § 5, también 
hablando de la filosofía, al método de ir de lo conocido a lo desconocido, como por ejemplo habría 
hecho Kant, le contrapone el «querer tomar el punto de partida de la posición de una presunta intuición 
intelectual de relaciones hiperfísicas, o acaso procesos, o también el de una Razón que percibe lo  
suprasensible, o una Razón absoluta que se autopiensa1449: pues todo eso significa partir de la posición 
de conocimientos no inmediatamente comunicables, donde, pues, ya desde el mismo punto de partida,  
el lector nunca sabe si está al lado de su autor o a kilómetros de él»1450. Unas páginas después, en el § 
10, Schopenhauer expone su visión de la oposición polar entre «racionalismo» e «iluminismo» en la 
historia de la filosofía: del segundo es característico el tener como órgano la «iluminación interna,  
intuición  intelectual,  conciencia  superior,  Razón que  conoce  inmediatamente,  conciencia  de  Dios, 
unificación, etc.», términos con algunos de los cuales Schopenhauer alude, no sin cierta malicia, a 
diversos postkantianos1451. Tal iluminismo se presenta en la historia, dice, como reacción contra el 
racionalismo, y en su última aparición lo habría hecho «como opuesto a la filosofía kantiana, en Jacobi 
y Schelling, e igualmente en el último periodo de Fichte»1452.
  Resumiendo: aunque ya esbozada en algunos fragmentos de los comienzos de la polémica en 1812, la 
crítica del concepto postkantiano de la «intuición intelectual» la  va  reformulando Schopenhauer  de 
modo recurrente  a través de los años, a veces con gran claridad, tanto en el  Nachlass como en las 
Werke; sus argumentos principales se centran en la ilegitimidad, en la filosofía, de la apelación a una 
facultad cognoscitiva no universal y cuyos contenidos –intuiciones– no son adecuadamente comuni-
cables. Además, tiende a cuestionar la pretensión de tal facultad en Schelling y Fichte, tachándola de 
Windbeutelei; un artificio de los «sofistas» cuyas ventajas «filosóficas» se han mostrado en el éxito de 
sus sistemas1453. De ahí, por supuesto, la insistente actitud sarcástica con la que se menciona la «intui-

1446  W II, 207 (tras hablar de las filosofías deductivas que parten de un único principio): «Noch weniger Gewährleistung  
geben die Systeme, welche von einer intellektualen Anschauung,  d.i.  einer Art Ekstase oder Hellsehn ausgehn: jede so 
gewonnene  Erkenntnis  muß  als  subjektiv,  individuell  und  folglich  problematisch  abgewiesen  werden.  Selbst  wenn  sie 
wirklich vorhanden wäre, würde sie nicht mittelbar sein; denn nur die normale Gehirnerkenntnis ist mittelbar: wenn sie eine  
abstrakte  ist,  durch  Begriffe  und  Worte;  wenn  eine  bloß  anschauliche,  durch  Kunstwerke».  –  De  forma  sorprendente,  
suponemos que por algún lapsus, la traductora P. López de Santa María ha vertido aquí Kunstwerke por «artificios» (!).
1447  Comparaciones  semejantes  encontramos  en:  HN III,  658  (Adversaria,  nº  302,  principios  de  1830:  la  «intuición 
intelectual», aquí atribuida a Fichte ante todo, vale tanto como «revelación inmediata», unmittelbare Offenbarung); BGE, 147 
(esta intuición, un «neues Privilegium», ofrece «sentencias y revelaciones [Aussprüche und Offenbarungen]»); W I, p. XX  
(«Prólogo» de 1844: aquí la intuición intelectual, así como el pensamiento absoluto, es otro nombre de la «inspiración»,  
Inspiration); P I, 101 (reelaboración del pasaje del nº 302  Adversaria, sobre Fichte, aunque aquí el término es, otra vez, 
Inspiration); cf. también los pasajes que citamos en seguida.
1448  W II, 702: «[der Philosoph] soll sich daher hüten, in die Weise der Mystiker zu geraten und etwan mittelst Behauptung  
intellektualer  Anschauuungen  oder  vorgeblicher  unmittelbarer  Vernunftvernehmungen  positive  Erkenntnis  von  dem 
vorspiegeln zu wollen, was, aller Erkenntnis ewig unzugänglich, höchstens durch eine Negation bezeichnet werden kann».  
Con lo último se expresa la postura de las últimas páginas de W I (§ 71).
1449  Alusiones más o menos claras a Schelling, Jacobi y Hegel, respectivamente.
1450  P II, § 5, p.7, ya citado).
1451  Con la intuición intelectual se alude a Schelling y acaso Fichte; höheres Bewußtsein es un término que empleó Fichte 
en sus lecciones de 1811-1812, que seguramente aquí Schopenhauer recuerda; la Razón que conoce inmediatamente puede  
referirse a Jacobi o al mismo Schelling; la  Gottesbewußtsein es un término favorito para los sarcasmos del Schopenhauer 
tardío y que seguramente toma de los teístas especulativos (en concreto, de A. Wendt: cf. HN III, 614). 
1452  P II,  § 10, p. 10: «...der  Illuminismus (...), der, wesentlich  nach innen gerichtet,  innere Erleuchtung, intellektuelle 
Anschauung, höheres Bewußtseyn, unmittelbar erkennende Vernunft, Gottesbewußtseyn, Unifikation u. dgl. zum Organon 
hat...»; algo después, p. 10s: «[Der Illuminismus] tritt allemal auf, wann der Rationalismus ein Stadium, ohne das Ziel zu  
erreichen, durchlaufen hat: so kam er (...) ebenfalls in neuester Zeit, als Gegensatz zur Kantischen Philosophie, in Jacobi und 
Schelling, gleichfalls in Fichtes letzter Periode». 
1453  Hemos visto varios ejemplos de ello. He aquí otro: en P I, 198, leemos: «el que nuestra Razón sea una facultad tal, que 
conoce los objetos buscados de la Metafísica no mediante inferencias, sino inmediatamente, es evidente que es una fábula o, 
hablando en plata, una palpable mentira» («Daß aber unsere Vernunft ein solches die gesuchten Gegenstände der Metaphysik 

374



ción intelectual» casi en cada pasaje donde Schelling o Fichte son nombrados. De que, sin embargo,  
esta postura no es absoluta y Schopenhauer deja un margen de duda sobre la realidad de tal facultad da 
muestras, por ejemplo, el último pasaje citado, donde se habla del «iluminismo» de Schelling o el 
último Fichte sin a la vez cuestionar en ese momento la honestidad de la apelación a conocimientos o 
experiencias extraordinarios que supone en ellos1454. También hemos visto pasajes donde la duda  se 
expresa abiertamente.
  Decidir si la crítica al concepto de la «intuición intelectual» en Schelling se ajusta al modo como 
realmente ese concepto se presenta en dicho autor, es tarea que dejamos al lector. De que Schopen-
hauer funda esa crítica en la concepción que se ofrece, y tal como se ofrece, en determinados textos de 
Schelling (Vom Ich, las Briefe, y sobre todo Filosofía y religión), hemos dado ya indicaciones y alguna 
que otra cita esclarecedora. Por lo demás, la incorrección de la transferencia del concepto a aquel que  
Fichte expresa con el mismo término ya la  discutimos en el cap. 21455; aquí hemos ofrecido cierto 
complemento a lo dicho allí, al mostrar el modo y las razones como, al parecer, aquélla se produjo. 
Con lo que precede esperamos, en fin, haber ayudado a esclarecer tanto la génesis como el contenido  
preciso  de la  crítica  a  la  «intuición intelectual»,  tareas  que  nos  habían  quedado pendientes  en  la 
sección 2, por no poderse ubicar de forma clara en el contexto de la exposición de la crítica de las  
diferentes «etapas» de Schelling1456. Las alusiones y objeciones a los empleos concretos del término en 
dichas «etapas», a cambio, se trataron en la sección anterior, a la que remitimos en ese sentido.

La polémica de Schopenhauer contra la «intuición intelectual» conecta, por lo demás, no sólo con los 
diferentes planteamientos generales de cada «etapa» de Schelling, sino también con las modificaciones 
a las que somete Schelling el «mapa» de facultades intelectuales heredado de Kant. Así, en los cuader-
nos juveniles, al leer Ideen Schopenhauer se sorprende de que Schelling presente la «intuición» (aquí 
no se trata de la intuición «intelectual», sino de la empírica, que nos remite a un mundo externo) como 
producto supremo del espíritu, tratándose de una facultad que compartimos con los animales –«los 
anfibios y los insectos», escribe Schopenhauer–, o de que la presente como una especie de facultad  
privilegiada1457; en varias ocasiones le llama la atención el modo como Schelling distingue y opone  
entendimiento y Razón1458 y en especial el que, en cierto lugar, oponga entendimiento y ciencia1459, etc. 
En el curso del análisis de la crítica de las diversas «etapas», en alguna ocasión hemos hecho notar  
cómo Schopenhauer apuntaba o comentaba esas modificaciones terminológicas peculiares. De todo 
esto, poco es lo que llega a la obra posterior: la polémica con la «intuición intelectual», desde luego, y, 
por otra parte, la generalización de la crítica a los postkantianos por la reducción de lo que antes de 
Kant se había atribuido a la «Razón» a la facultad «inferior» del «entendimiento» (Verstand), con 
vistas a reservar aquel término para las nuevas facultades descubiertas con acceso a lo suprasensible. 

nicht mittelst Schlüsse, sondern  unmittelbar erkennendes Vermögen sei, ist offenbar eine Fabel oder, geradeheraus gesagt,  
eine palpable Lüge...»). No hemos citado este pasaje antes porque en él ni se nombra a Schelling ni se menciona la «intuición  
intelectual» como tal. No obstante, sabemos de sobra que esa Razón que conoce objetos metafísicos de manera inmediata  
tiene su modelo no sólo en la vernehmende Vernunft de Jacobi y sus seguidores (sobre la cual cf. cap. 5, § 5) sino también en 
la «Razón intuitiva» de obras de Schelling como el Bruno o Filosofía y religión. 
1454  Sin embargo, Schopenhauer no puede evitar cargar contra ellos más abajo en la misma página: cf. P II, § 10, p. 11: tras  
admitir que detrás de las filosofías racionales de un Platón, Spinoza, Malebranche y otros podría haberse ocultado un secreto 
pensamiento o intuición motriz «iluminista», apostilla que: «Hingegen das laute Berufen auf intellektuelle Anschauung und 
die dreiste Erzählung ihres Inhalts mit dem Anspruch auf objektive Gültigkeit desselben, wie bei Fichte und Schelling, ist  
unverschämt und verwerflich». No obstante, entre el pasaje citado arriba y éste media casi una página: en el primero no  
puede negarse que se les hace la concesión, si bien, al parecer, es sólo a título provisional...
1455  Cf. cap. 2, secc. 2, apdo. (a), hacia el final.
1456  Un breve análisis, que puede contrastarse con el nuestro, de la polémica de Schopenhauer con la «intuición intelectual» 
de Schelling se halla en Kamata, p. 142s, que se centra en la crítica a la filosofía de la identidad. (Incidentalmente, corrijamos 
una pequeña errata que en una nota comete Kamata: allí remite a Diss, que él abrevia «Go», pp. 70 y 71s, añadiendo las pp. 
53, 113 y 123 como si fueran también de Diss, siendo así que los tres últimos pasajes corresponden sólo a SzG.)
1457  Cf. HN II, 321, coments. a las pp. 312 y 313 de Ideen... Insistamos en que, en el lugar en cuestión (correspondiente al 
Cap. 4 del Lib. II), no se trata sino de la intuición empírica.
1458  Cf., entre otros, HN II, 320, coment. a Ideen, p. 278, y HN II, 327, coment. a Phil. und Relig., p. 42 (nota). En torno a 
1806 parece que Schelling sostuvo una posición sobre la Razón que recuerda bastante a la que Schopenhauer criticará, desde 
luego, en Hegel: aquella según la cual nosotros no la poseemos, sino ella a nosotros; véase el comentario de Schopenhauer al  
respecto en HN V, 263, nº 883 [Jahrb. Med., Heft 1], Aphorismen zur Einleitung in die NPh (1806), p. 15: «¡pobre Kant!», 
escribe. En el mismo escrito, Schelling sostiene que los conceptos están vivos y son independientes del pensamiento (cf. loc.  
cit.,  Jahrb.  Med.,  Heft  2,  Aphorismen über die  NPh  [1806],  p.  28),  sobre lo  cual  escribe Schopenhauer:  «Tema de la 
charlatanerie hegeliana» («Thema der Hegelschen Charlatanerie»). Los pasajes citados corresponden respectivamente a SW 
VII, 148s (§ 46 de los Aphorismen zur Einleitung...) y SW VII, 215 (§ 79, nota). Estos comentarios a los dos opúsculos de  
1806 son tardíos (están escritos a lápiz; los Jahrbücher der Medizin... se citan en SzG, 22, de 1847).
1459  HN II, 339, coment. a  Darlegung des wahren Verhältnisses...,  pp.  34 y 35; cf. el  coment. al mismo pasaje en el 
ejemplar, en HN V, 144 (nº 477). 

375



Puesto que en el caso de Schelling ese nuevo uso del término ‘Razón’ va ligado justo a la «intuición 
intelectual» en casi todos los casos, no hay gran cosa que tengamos que añadir al respecto1460. Uno de 
los modos, sin embargo, mediante los cuales Schelling expresa su postura en ese tema es mediante sus 
ataques a lo que denomina la «filosofía de la reflexión», término con el que, desde cierto momento, 
alude,  con  notable  connotación  peyorativa,  a  la  filosofía  precedente  a  la  suya  propia  y  muy  en 
particular a Kant y Fichte. (Hegel, como se sabe, siguió en esto a Schelling.) Hasta ahora, no hemos  
oído a Schopenhauer decir nada sobre ello, pero el caso es que dicho uso no le pasó desapercibido.
  Bien es cierto que, aunque ya en las lecturas juveniles por fuerza tuvo que toparse con la actitud 
desdeñosa de Schelling hacia la «Reflexión», el «entendimiento», etc.1461, entre los comentarios de esa 
época no dice nada al respecto, aparte de las mencionadas anotaciones, muy inocuas, sobre el modo de 
distinguir Vernunft y Verstand. Comentarios explícitos sobre la polémica de Schelling con la «filosofía 
de la reflexión» bajo este título llegan sólo en época tardía1462 y en muy escaso número: El primero se 
encuentra entre las notas, escritas seguramente hacia los años 18301463, a la Exposición de la verdadera 
relación de la Naturphilosophie con la doctrina fichteana mejorada: cuando, en determinado pasaje, 
Schelling incurre en una de esas referencias despectivas a las «teorías de la reflexión», Schopenhauer 
escribe, parodiando la postura de Schelling: «en efecto, aquí hemos abandonado el firme suelo de la  
Reflexión, en el que se sostenían todos los filósofos, y damos saltos en el aire y bailamos sobre la  
cuerda»1464. En realidad, éste es el único lugar donde Schopenhauer habla de la crítica a la «filosofía de 
la reflexión» en expresa conexión con Schelling; cuando por fin publica algo al respecto, lo hace en el 
contexto de una exposición malhumorada sobre el proceder de los postkantianos: 

«Se busca envolver en negrura palpables sofismas como [si fuesen] pruebas, distribuir verborrea hueca y  
vacía de sentido como pensamientos profundos; uno se remite a intuición intelectual o a pensamiento 
absoluto y automovimiento de los conceptos, abjura expresamente de la posición de la Reflexión, es 
decir, de la  Besinnung [reflexión] racional, la  Überlegung [reflexión] imparcial y exposición honesta, 
por tanto, del uso normal y auténtico de la Razón; conforme a eso, se declara un infinito desprecio hacia 
la “filosofía de la Reflexión”, nombre con el cual se designa a toda marcha del pensamiento coherente,  
que deriva consecuencias a partir de fundamentos, tal como la que constituye todo filosofar previo...»1465

1460  Pasajes «genéricos» en el  sentido indicado,  muchos de los cuales  hemos citado en texto y notas  en las  páginas  
precedentes, son, v.g.: TgV, 253 y 419s; BGE, 147; W I, 702; SzG, 39s y sobre todo 111ss; P I, 120 y 198; P II, 7. 
1461  Por mencionar un par de ejemplos de obras leídas por Schopenhauer donde aparece esa polémica, cf. Bruno, SW IV, 
299ss (trad. Pereña, 94ss), donde Schelling rechaza el sentido tradicional de la Razón como «Reflexión» a la vez que desdeña 
la lógica y la filosofía que recurre a ella; ambas cosas son reducidas al «entendimiento». Cf., también en el Bruno, el pasaje 
de SW IV, 308s (trad., p. 102), con clara orientación antikantiana. Un desarrollo importante lo tenemos en la Einleitung de 
Ideen, hacia el comienzo, SW II, 13ss (cf. la trad. de A. Leyte, pp. 71ss, teniendo en cuenta que este traductor ha optado por  
verter el texto conforme a la 1ª edic., mientras que en la 2ª, que es la que leyó Schopenhauer, el término «especulación» es 
sustituido por «Reflexión» en todo el pasaje; se habla expresamente de «filosofía de la reflexión» en SW II 15 / trad. 73).
1462  Se podría, tal vez, ver una alusión temprana en un pasaje de Diss. (1813), § 42, p. 70, donde a la «intuición intelectual»  
precisa para captar la «identidad de lo subjetivo y lo objetivo afirmada por la Filosofía de la Naturaleza» Schopenhauer le  
opone irónicamente la «mera reflexión»; ahora bien, el término alemán es Besinnen, no Reflexion, lo que no ayuda mucho a 
defender que haya aquí realmente una alusión. – El rechazo schellingiano de la «filosofía de la reflexión» no sólo tuvo que 
conocerlo ya en sus lecturas directas de la época estudiantil, sino también indirectamente. En efecto, en el que en 1812-1813 
denomina «muy notable pasaje sobre Schelling» de Fries en su Neue Kritik der Vernunft, II, p. 177s (cf. HN II, 364), que 
dimos traducido en la nota 784 en el apdo. (d) de la secc. 2, Fries menciona el «rechazo de toda especulación reflexionada» 
(reflektierte Spekulation) y de la consideración de la Reflexion como «arbitrariedad» en el Schelling del Identitätssystem.
1463  Tras los comentarios de 1812 a la Darlegung..., ésta se cita en 1833 (HN IV-1, 163, Pandectae, nº 54) y, más tarde, en 
P I, 27 y 28. Puesto que los Parerga (como gran parte de la obra tardía) en gran medida son un compendio organizado de  
fragmentos del Nachlass de fechas diversas, la fecha de publicación no supone una proximidad de la escritura del pasaje, por 
lo que el dato de HN IV-1 es mucho más significativo para la datación de las notas al ejemplar que se hallan en HN V. (Esta  
última observación,  por  lo  demás,  carecería  de  sentido  si  Hübscher  no  hubiese  decidido  eliminar,  en  su  selección  del  
Nachlass, los fragmentos de los manuscritos recogidos en HN III y IV-1/2 que después  se publicaron sin modificaciones 
importantes. De ser completa la reproducción de los cuadernos, o al menos haberse ofrecido una tabla completa de equiva-
lencias –lo que no es el caso–, dispondríamos de dataciones mucho más precisas para muchos pasajes de Schopenhauer.)
1464  HN V, 145, nº 477, Darlegung des wahren Verhältnisses..., coment. a p. 59 (Schelling: «...zu Reflexionstheorien...»): 
«Wir hier nämlich haben den festen Boden der Reflexion, auf welchem alle Philosophen standen, verlassen und machen 
Luftsprünge und tanzen auf dem Seile». Para el texto aludido, cf. Schelling, SW VII, 58.
1465  Hemos dejado en alemán los términos Besinnung y  Überlegung para evitar una traducción forzada, dado que como 
mejor se traducen ambos es, precisamente, como «reflexión». La cita: P I, 23s: «man (...) sucht jetzt palpable Sophismen als  
Beweise einzuschwärzen,  hohlen und sinnleeren Wortkram für tiefe Gedanken auszugeben,  beruft  sich auf intellektuelle 
Anschauung oder auf absolutes Denken und Selbstbewegung der Begriffe, perhorrescirt ausdrücklich den Standpunkt der 
„Reflexion”,  d.h.  der  vernünftigen Besinnung,  unbefangenen Überlegung und redlichen Darstellung,  also überhaupt  den  
eigentlichen,  normalen Gebrauch der  Vernunft,  deklarirt  demgemäß eine unendliche Verachtung gegen die  „Reflexions -
philosophie”, mit welchem Namen man jeden zusammenhängenden, Folgen aus Gründen ableitenden Gedankengang, wie er  
alles frühere Philosophieren ausmacht, bezeichnet...»
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Schopenhauer alude aquí, desde luego, a Schelling, pero también a Hegel, a quien cita unas líneas más 
adelante1466. Propiamente,  tan  sólo  los  dos  pasajes  recién  citados  hacen  mención  expresa  de  la 
polémica de Schelling (y Hegel) con la  Reflexionsphilosophie; no obstante, a la luz de los mismos 
cabe interpretar  con gran seguridad como alusiones  a dicha polémica una serie de pasajes  donde 
Schopenhauer  se  declara  abiertamente  seguidor  del  método de  la  «reflexión» en  la  filosofía,  por 
oposición, justo, al modo de hacer de los postkantianos. Así, en el «Prólogo» de 1844 de  Die Welt, 
escribe, subrayando los  términos con intención, que «a mí siempre se me encuentra en la posición de  
la Reflexión, esto es, de la Besinnung [reflexión] racional y la comunicación honesta, nunca en la de la 
inspiración,  llamada intuición intelectual  o también pensamiento absoluto...»1467 Otros  dos pasajes 
análogos se hallan en  W II: en uno, Schopenhauer reconoce haber ido «más allá de Kant y de los 
límites trazados por  él»,  pero  afirma haberlo  hecho «manteniéndome siempre en el  terreno de la 
Reflexión, por tanto de la honestidad, y por ello sin la fanfarrona pretensión de intuición intelectual o 
el pensamiento absoluto, que caracteriza al periodo de la pseudofilosofía entre Kant y yo»1468. En el 
otro, que parcialmente ya conocemos, tratando del modo como se debe filosofar, escribe que 

«el filósofo parte de lo que es común a todos, del fenómeno objetivo, presente a todos, y de los hechos 
de la autoconciencia, tal como se encuentran en cada uno. Su método es, pues, la Reflexión sobre todo  
eso y la combinación de los datos que ahí se dan: por eso puede convencer. Debe, pues, guardarse de 
caer en el estilo de los místicos y de querer fingir, acaso mediante la afirmación de intuiciones intelec -
tuales o presuntas percepciones inmediatas de la Razón, un conocimiento positivo de aquello que, eter -
namente inalcanzable a todo conocimiento, a lo sumo puede designarse por medio de una negación»1469.

A estos  tres  pasajes  de  1844  es  común  tanto  el  posicionarse  Schopenhauer  en  el  terreno  de  la  
«Reflexión», junto a Kant, como el oponerlo a aquellas facultades especiales desde las que algunos  
postkantianos (Schelling y Hegel, según hemos visto) miran desdeñosos a dicho terreno, por lo que es 
inevitable ver en aquéllos otras tantas alusiones a la cuestión de la «filosofía de la Reflexión». Aunque  
ya sin el empleo del término Reflexion, se encuentran otros pasajes similares en los Parerga, próximos 
a la cita que hemos dado arriba; en uno de ellos, la «salvaje» mezcolanza de lo real y lo ideal en el 
Schelling del Identitätssystem se opone a la Besonnenheit (reflexión) que «con esfuerzo» y «desarro-
llándose poco a poco y paso a paso» justamente los había separado1470.

1466  Cf. P I, 24; una de las pocas citas de la Phänomenologie des Geistes en la obra de Schopenhauer.
1467  W I,  «Prólogo» de  la  2ª  edición,  p.  XX:  «...stets  findet  man mich  auf  dem Standpunkt  der  Reflexion,  d.i.  der 
vernünftigen Besinnung und redlichen Mitteilung, niemals auf dem der Inspiration, genannt intellektuelle Anschauung oder 
auch absolutes Denken...» Unas líneas después se alude a Fichte, Schelling y Hegel, según se explicita en dos notas añadidas  
en 1859.
1468  W II, 328: «...Hier also liegt der Weg, auf welchem ich über Kant und die von ihm gezogene Grenze hinausgegangen  
bin, jedoch stets auf dem Boden der Reflexion, mithin der Redlichkeit mich haltend, daher ohne das windbeutelnde Vorgeben  
intellektualer Anschauung oder  Absoluten Denkens,  welches die Periode der Pseudophilosophie zwischen Kant und mir 
charakterisiert».
1469  W II, 702: «Der Philosoph hingegen geht aus von dem allen Gemeinsamen, von der objektiven, allen vorliegenden 
Erscheinung und von den Tatsachen des Selbstbewußtseins, wie sie sich in jedem vorfinden. Seine Methode ist daher die 
Reflexion über alles dieses und die Kombination der darin gegebenen Data: deswegen kann er überzeugen. Er soll sich daher  
hüten, in die Weise der Mystiker zu geraten und etwan mittelst Behauptung intellektualer Anschauuungen oder vorgeblicher  
unmittelbarer  Vernunftvernehmungen  positive  Erkenntnis  von  dem  vorspiegeln  zu  wollen,  was,  aller  Erkenntnis  ewig 
unzugänglich, höchstens durch eine Negation bezeichnet werden kann».
1470  P I, 27: «Dann kam Schelling, der, in seinem System der absoluten Identität des Realen und Idealen, jenen ganzen 
Unterschied für nichtig erklärte, und behauptete, das Ideale sei auch das Reale, es sei eben Alles Eins; wodurch er das so  
mühsam, mittelst der allmälig und schrittweise sich entwickelnden Besonnenheit, Gesornderte wieder wild durch einander zu 
werfen und Alles zu vermischen trachtete». Cf. también, en P I, 25, la oposición del «tono de investigación reposada que  
había caracterizado a toda la filosofía hasta entonces» con el de la «inquebrantable certeza, como es propio de la charlatanería 
de toda clase y todo tiempo, pero que aquí debe reposar en supuesta intuición inmediata intelectual, o pensamiento absoluto,  
es decir, independiente del sujeto y por tanto también de su falibilidad» («Der Ton ruhiger Untersuchung, der alle bisherige  
Philosophie charakterisirt hatte, ist vertauscht gegen den der unerschütterlichen Gewißheit, wie er der Scharlatanerie in jeder 
Art  und  jeder  Zeit  eigen  ist,  die  aber  hier  beruhen  soll  auf  vorgeblich  unmittelbarer,  intellektualer  Anschauung,  oder  
absolutem, d.h. vom Subjekt, also auch seine Fehlbarkeit, unabhängigem Denken»). Y en línea similar (oposición del método 
auténtico,  racional  y  reflexivo,  de  la  filosofía  al  recurso  a  la  «intuición  intelectual»,  etc.),  cf.  además  los  pasajes,  ya  
parcialmente  citados  páginas  atrás,  de  P II,  §  5,  p.  7  (se  habla  aquí  de  Standpunkte opuestos,  a  uno  de  cuyos  lados 
Schopenhauer se sitúa junto a Kant, frente a los postkantianos) y § 10, p. 10 (racionalismo vs. iluminismo). Para la discusión  
del concepto de  Vernunft en oposición al de los postkantianos, cf.,  entre otros muchos pasajes,  el  de  SzG, 111ss  (trad. 
Palacios, pp. 165ss): al comienzo del pasaje de nuevo se ligan a la Vernunft expresamente los términos Reflexion, Überlegen, 
Besonnenheit;  por  cierto  que  Palacios  traduce  los  dos  últimos,  respectivamente,  como  «examinar»  y  «facultad  de 
concentrarse», lo que, teniendo en cuenta que Palacios es un muy buen traductor, da cuenta de la dificultad de trasladar  a 
nuestro idioma los matices que distinguen estos vocablos.
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  Schopenhauer, pues, es consciente del modo como Schelling, y Hegel tras él, creen haber «superado» 
y dejado atrás la «filosofía de la Reflexión», la filosofía del «entendimiento», término bajo el que 
engloban la «Razón» en el sentido tradicional que Schopenhauer, en cambio, reivindica, señalando con 
razón  que  aquéllos  basan  su  desdén  hacia  dicho  modo  de  filosofar  en  la  apelación  a  presuntas 
«facultades» superiores, cuya legitimidad Schopenhauer niega. De lo que éste no parece ser consciente 
es de que Schelling y Hegel, con aquel término, polemizan no sólo con Kant, sino también con Fichte: 
ahora bien, en este caso, por lo menos, ninguno de los pasajes citados da a entender que Schopenhauer 
asocie a Fichte el  rechazo de la «filosofía de la Reflexión». Dicho rechazo,  en fin, en el caso de 
Schelling se relaciona directamente con la «intuición intelectual» y la Vernunft-Anschauung de 1804, 
cuya crítica hemos expuesto arriba en detalle; de Hegel trataremos en el siguiente capítulo. Pasemos, 
pues, a otra cosa.

b) El regreso de Schelling al dogmatismo. El concepto del absoluto. 

Examinado el asunto de la «intuición intelectual» desde un enfoque general, que teníamos pendiente 
por no adecuarse bien al análisis de la crítica de las «etapas» de Schelling, comenzamos nuestro repaso 
de las objeciones principales de Schopenhauer a la filosofía de aquél considerada en su conjunto. Estas 
objeciones  ya  han  sido  tratadas  en  su  mayor  parte  en  la  sección  precedente,  por  lo  que  aquí 
procederemos, según se ha dicho, de forma compendiosa, remitiendo a aquélla para los análisis de 
detalle. Comentábamos, pues, en la sección anterior el punto de vista de A. Hübscher según el cual la 
polémica de Schopenhauer  contra  Schelling se  centra  en la  crítica  y la oposición a la  Identitäts-
philosophie1471. Aun cuando esto pueda aceptarse grosso modo, nosotros, considerando el conjunto de 
la crítica a las diferentes «etapas» de Schelling, diríamos, de un modo más general, que dicha crítica se 
centra en las objeciones al concepto del  absoluto, al modo como éste se establece en los diferentes 
momentos de la filosofía schellingiana: aquí tendrían su foco también las recurrentes acusaciones de  
trascendencia y retorno al dogmatismo. Aun la crítica a la «intuición intelectual», sin duda principal 
rival –cuantitativamente hablando– del absoluto en cuanto blanco de las pullas de Schopenhauer, debe 
subordinarse a la crítica de aquel concepto, en la medida en que esa privilegiada facultad no es sino 
precisamente aquella a la que recurre Schelling para acceder a lo trascendente. Ello no obsta a que 
propiamente exista un Leitmotiv más profundo del rechazo del pensamiento de Schelling, según hemos 
sugerido en varias ocasiones, pues dicho Leitmotiv, que a nuestro parecer radica en las consecuencias 
soteriológicas y éticas de dicho pensamiento, a la vista de los textos, en los que muy pocas veces llega 
a explicitarse, sólo puede afirmarse hipotéticamente como un trasfondo tácito: Si atendemos a lo que  
de facto Schopenhauer ha escrito contra Schelling, sin duda es el concepto del absoluto aquel en torno 
al cual se mueven todas las objeciones: es, en efecto, «el núcleo de la doctrina schellingiana», tal como 
lo describe en sus notas tempranas al Bruno1472.
  En la sección anterior, nos hemos encontrado con la crítica del concepto del absoluto en el contexto 
de cada una de las «etapas» de Schelling: ya entre las objeciones a la «etapa fichteana» veíamos  
algunas dirigidas a aquél en la medida en que en  esa «etapa» se postula un «Yo absoluto»1473; en la 
Naturphilosophie avanzábamos algo en torno a las derivaciones de, y sobre todo desde, el absoluto1474, 
pero el primer desarrollo importante de la crítica de este concepto lo hallamos, por supuesto, en tre las 
objeciones de Schopenhauer a la filosofía de la identidad, ya que lo absoluto es propiamente el tema 
de ésta, en cuanto término en el que se resuelven y «concilian» las oposiciones de lo real y lo ideal, 
etc., y Schelling llega incluso en esta «etapa» a hablar de la filosofía como «ciencia absoluta» 1475. La 
crítica del concepto reaparece en las últimas «etapas» con las que discute realmente Schopenhauer, a  
saber, la de Filosofía y religión, como «cuento» de la «caída» desde lo absoluto, y la del  Freiheits-
schrift, como «cuento del  Urgrund»1476. Recapitulando, y prescindiendo de lo específico de los plan-
teamientos propios de las diferentes «etapas», podemos resumir la crítica de Schopenhauer al concepto 
de lo absoluto en los siguientes momentos principales:
  1) Es imposible pensar lo absoluto: ya por el puro hecho de que presupone la supresión del sujeto: 
pues no hay objeto sin sujeto. Por eso, «si perseguimos consecuentemente su concepto, queda la pura 

1471  Hübscher, DgS, 57 y 122; citado en secc. 2, (d).
1472  HN II, 304, «Zum Bruno» (ca. finales de 1811), comentario de Schopenhauer ya citado y discutido.
1473  Cf. secc. 2, apdo. (b), § 2, hacia el final.
1474  Cf. secc. 2, apdo. (c), § 4.
1475  Cf. secc. 2, apdo. (d), passim, especialmente el § 4.
1476  Cf. secc. 2, apdo. (e), §§ 2 y 3, y apdo. (f), sobre todo el § 3.
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nada», pues no podemos pensar algo existente más allá (o más acá) de la escisión de sujeto y objeto,  
representante y representado1477; con su concepto del absoluto, Schelling «exige al entendimiento que 
se piense como uno aquello sólo por cuya separación él mismo deviene posible»1478. Además, nuestro 
concepto del ser brota de la aplicación de las categorías, a las que el absoluto supuestamente esca-
pa1479. Por otra parte, de forma análoga, tampoco cabe la «ciencia absoluta» postulada por Schelling 
(Ideen, 2ª edic.): todo saber, Razón, entendimiento, es condicionado, implica aquella escisión, por lo 
que un «saber de lo absoluto» contradice de suyo su objeto1480.
  2)  Además,  se  accede  al  concepto del  absoluto,  ante  todo,  mediante  un uso trascendente  de la  
categoría de causalidad; en efecto, se llega a él remontando la serie causal a parte ante, para suprimirla 
arbitraria  e  ilícitamente  en  una  inadmisible  causa  primera;  o,  de  forma  más  general,  se  obtiene 
mediante un abuso del principio de razón por el cual este mismo queda suprimido, como formula 
Schopenhauer en 1814, desde los resultados de la disertación: «el principio de razón, indiscutible, 
expresa que todo objeto está en enlace necesario con otro: pero el predicado de absoluto no designa 
nada más que el no-estar-enlazado-con-nada; esto contradice a todo objeto», por lo que lo absoluto no 
sólo es imposible como ente sino aun como predicado1481. Dicho de otra manera, «la definición de lo 
absoluto es: “aquello en lo que nos apeteció quedarnos quietos”»1482. Por supuesto, esta crítica remonta 
a la kantiana del uso trascendente del «Principio de la Razón» (Prinzip der Vernunft) que nos conduce 
a buscar lo incondicionado para las diferentes series categoriales1483 y en concreto resuena aquí la 
exposición y crítica de las dos antinomias dinámicas, así como la del argumento cosmológico en el 
capítulo sobre el «Ideal de la Razón pura». Como «postkantiano» consciente como tal de dicha crítica, 
Schelling trataría de ocultar el regreso a tales posiciones dogmáticas que subyace bajo el concepto del 
absoluto,  de ahí  que Schopenhauer  hable  de un retorno del  argumento  cosmológico  «viajando de 
incógnito»:  «Todo discurso  sobre  lo  absoluto no  es  nada  más  que  un  oculto  refrescar  la  prueba 
cosmológica, que, rechazada y privada de todo crédito por Kant, ahora trata de colarse de nuevo,  
enmascarada y de incógnito: y en esto consiste casi exclusivamente toda la filosofía desde Kant...»1484

1477  Cf. HN II 306, coment. a la p. 9 de Phil. Schriften I (Vom Ich), citado en la secc. 2, como la mayoría de las siguientes 
citas (tan sólo daremos aquí el texto original alemán en el caso de que aún no las hayamos empleado). Vid. también HN I,  
138 (nº 235); HN III, 403, Adversaria, nº 10 (1828), etc.
1478  HN II, 326, coment. a Phil. und Relig., p. 16s.
1479  Cf. HN II, 325, coment. a  Phil. und Religion, p. 6, citado en secc. 2, (d), § 4 (cf. nota 928). – La apelación a las 
categorías es  característica  de la  época del  comentario  –1812–;  en  años posteriores  Schopenhauer  habría  expresado  el  
argumento en otros términos.
1480  HN II 316s, «Zu Schellings Ideen», comentario a pp. 67ss. Schelling habla, en el pasaje comentado, de la Filosofía  
como «absolute Wissenschaft», término que Schopenhauer cambia por «Wissen» (pero no hay ningún indicio de que se aluda 
aquí a Hegel y el «saber absoluto» de la  Phänomenologie). – Curiosamente, argumentos parecidos a los que acabamos de 
resumir Schopenhauer se los había oído a Fichte en el curso de su lección sobre la Wissenschaftslehre de comienzos de 1812 
(cf. HN II, 96s: el absoluto de Spinoza y Schelling es inadmisible porque presupone un concepto que ya es distinto de él,  
luego lo contradice; 98s, el «todo es en Dios» panteísta implica contradicción...). Pero, aunque apuntó esta crítica a Schelling  
de Fichte en sus cuadernos, Schopenhauer la olvidó inmediatamente, pues en la misma época atribuye a Fichte, sin ninguna 
clase de atenuante, el supuesto de un Yo absoluto como el Uno, existente por sí, en sí, desde sí y que no deja nada fuera de sí  
(comentario citado a la p. 9 de Vom Ich, en HN II, 306).
1481  HN I,  135,  nº  233,  1814.  Cf.  también  HN II,  325,  coment.  a  Phil.  u.  Relig.,  p.  6  (todo  ente  pensado con  el 
entendimiento ha de ser efecto de una causa, «pero lo absoluto debe como tal estar suelto precisamente de esta cadena»...);  
HN III, 403, Adversaria, nº 10 (1828): lo absoluto es «algo que es porque es: por tanto, algo de lo que no tenemos que decir  
por qué es» («...ein „absolutes” d.h. etwas das ist, weil es ist: also davon wir nicht zu sagen haben warum es ist»). – Una de 
las  formulaciones  más  precisas  de  esta  crítica  se  encuentra  en  HN III,  375,  Foliant,  nº  254  (1828):  «Das  Absolutum 
aufstellen, heißt behaupten, daß jenes allgemeine Denk- und Vorstellungs-Gesetz, der Satz vom Grunde, auf einen Gedanken  
führte, der es selbst aufhöbe und für null und nichtig erklärte. Denn man kann nicht auf das Absolutum kommen anders als  
indem man gemäß dem Satz vom Grunde den letzten Grund aller Folgen sucht, und man kann nicht bei ihm stehn bleiben,  
ohne den Satz vom Grund zu annulliren» («Establecer lo absolutum significa afirmar que esa ley universal del pensamiento y 
la representación, el principio de razón, conduce a un pensamiento que la suprime a ella misma y la explica como nula y sin 
valor. Pues no se puede llegar al absolutum más que buscando conforme al principio de razón el fundamento último de todas 
las consecuencias, y uno no puede quedarse quieto junto a él sin anular el principio de razón».)
1482  HN IV-1, 90, Cholerabuch, nº 28 (1832): «Die Definition des Absoluten ist: „dasjenige wobei es uns beliebt hat, stille 
zu stehn”».  Cf.  HN II,  306,  coment.  a  Phil.  Schriften (Vom Ich),  p.  8:  el  absoluto «es  un producto  del  entendimiento 
trascendente (...); es el punto de reposo absoluto (der absolute Ruhepunkt) a pensar el cual nos precisa nuestro entendimiento: 
pero que es un paralogismo deviene claro por que, si perseguimos consecuentemente su concepto, queda la pura nada...»  
(parcialmente citado arriba). Cf. también HN II, 326, coment. a Phil. u Relig., p. 16-17: el concepto del absoluto de Schelling 
surge porque, por un lado, el hombre convierte su entendimiento en «única e incondicionada facultad de conocer», creyendo 
poder acceder mediante ella a todo conocimiento, pero, por otro, «busca un punto de reposo (Stillstandspunkt) para él».  
1483  Cf. KrV A 307, etc. Naturalmente, no se debe confundir el Principio de la Razón (Princip der Vernunft) con el principio 
de razón (Satz vom Grund); el equívoco sólo se da en la traducción en lenguas latinas de estos términos.  
1484  HN III, 10,  Reisebuch,  nº 32 (1819): «Alles Reden vom  Absoluten ist durchaus nichts anderes als ein verdecktes 
Wiederauffrischen  des kosmologischen  Beweises  der  von  Kant  um allen Kredit  gebracht  und  verjagt,  nun  maskirt  und 
incognito wieder sich einzuschleichen sucht: und hierin besteht fast ganz allein alle Philosophie seit Kant, indem solche bald  
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  3) Por eso mismo, Schelling, consciente de la crítica kantiana, al tratar de evitar formular el absoluto 

en cuanto Grund o Ursache, no tiene más remedio que apelar a otras categorías, lo que no impide que 

de nuevo haga un uso trascendente de las mismas. Así expresa Schopenhauer el proceso en su largo 

comentario  al  Zusatz de  la  «Introducción» de  Ideen: Schelling  pone su  absoluto  como necesario 

(categoría de necesidad) y como una  unidad absoluta1485. Pero tal unidad conduce a  inevitables, e 

inadmisibles, contradicciones1486.  No sin cierto sarcasmo apunta Schopenhauer que el  recurso a la 

unidad de un Todo para evitar la recaída en el argumento cosmológico «puede reducirse a la obser-

vación de Kant de que la categoría de totalidad surge de la reunión de las categorías de unidad y  

pluralidad»1487; en todo caso, «todas las oposiciones son relativas y en todas uno puede colocarse en 

una posición general donde desaparece la oposición. Pero con ello no se gana nada»1488.

  4) Como recurso último para evitar la crítica kantiana al empleo trascendente de categorías, Schelling 

apela  aún a una facultad privilegiada como puerta secreta de acceso al objeto deseado, la «intuición 

intelectual». La lógica oculta de este paso de Schelling se sugiere tempranamente en los cuadernos de  

1812, en dos ocasiones. Primero, cuando, tras mostrar en los comentarios a Ideen la imposibilidad de 

pensar el mundo como parte o como efecto de la unidad absoluta, Schopenhauer añade: «pero cómo lo 

absolutamente uno, idéntico, es a la vez eterno cambio y devenir, sólo puede concebirse por la alta  

intuición intelectual»1489, con lo que viene a decirse que, con la afirmación de tal facultad, se esquiva el 

problema de afirmar trascendentemente tales relaciones causales1490. Un par de años más tarde,  el 

tránsito  se expone aún con mayor claridad: en el fragmento citado en el apartado (a)  en el que se 

contiene  una  pequeña  «historia»  del  pensamiento  postkantiano,  Schopenhauer  afirma  que,  tras  el 

intento de partir de una «proposición cierta por sí misma», fallido por exigir toda proposición una 

razón de conocimiento (Erkenntnißgrund), se buscó una salida en la  intuición,  mediante la cual se 

afirmaba conocer «un objeto absoluto» sin tener que mostrar el fundamento o razón de mismo1491. Para 

la crítica de la «intuición intelectual» remitimos, en todo caso, al apartado anterior.

  5) El absoluto, por lo demás, es un concepto meramente negativo, por lo que una filosofía que no 

haga otra cosa que girar en torno a él tiene muy poco que decir. Ya en 1812 observa Schopenhauer que 

die Nothwendigkeit eines absoluten Urgrunds demonstrirt bald das Absolute intellektual anschaut bald, schon verzagter, es  

ahnet u.s.w.» Con el Urgrund se alude a Schelling, por supuesto. La imagen irónica del viaje «de incógnito» del argumento 

cosmológico aparece, con o sin alusión a Schelling, en la obra publicada tardía con cierta frecuencia: SzG, 39 y 114; P I, 120, 

etc. La idea de una ocultación del abuso de la ley causal que subyace en el concepto del absoluto se encuentra, mucho antes,  

en el comentario al Zusatz a la «Introducción» de Ideen, como a continuación recordamos.

1485  HN II 317, «Zu Schellings Ideen» (1812), en el largo coment. a p. 65: «Casi todos los sistemas dogmáticos le dan [al 

mundo] una causa absoluta; sin embargo, Kant puso fin a la aplicación de la causalidad: por eso Schelling lo pone [al mundo]  

como absoluto como necesario en todas sus determinaciones (categoría de la necesidad) y por eso, en vez de la causa motrix 
y su effectus, [pone] una unidad absoluta» (ya citado).

1486  Para comenzar, en cuanto unidad de lo subjetivo y lo objetivo, es imposible, como antes se dijo, ya que elimina la 

escisión sólo por la cual es posible el conocimiento; cf. HN III, 318: «...Schelling pone su unidad absoluta como idéntica en 

todo y por todo (durch und durch), es decir, sin determinación alguna, como unidad de lo subjetivo y lo objetivo. (Esto, como 

contradicción, no puede admitirse en absoluto...)». Por otro lado, «esta unidad absoluta, puesto que fuera de ella no puede 

haber nada,  tiene también que comprehender (umfassen) el mundo; y, como ella es unidad y absolutamente idéntica,  el 

mundo no puede ser su parte; y, puesto que justamente nada es fuera de ella, tampoco puede ser su efecto, sino justamente  

ella misma»; a lo que se añade que, en el lugar comentado (Ideen..., 1803, Zusatz de la «Einleitung»), Schelling habla además 

de «eterno cambio y devenir» e incluso de relaciones de fin y medio, con lo que, a pesar de todo, volvemos al abuso de la  

categoría de causalidad (HN III, 318). Sobre el absoluto en cuanto unidad impensable escribe todavía Schopenhauer (HN II, 

306, coment. a Phil. Schriften (Vom Ich), p. 8): «Aparte de lo absoluto, nada puede ser en el sentido en que lo absoluto es; por 

tanto, en referencia al mismo, para el mismo, frente al mismo, no hay nada. – Pero no somos capaces de ningún concepto de  

una existencia (Existenz) que no sea un representante y un representado (sujeto y objeto); siempre necesitamos, para pensar  

algún ser, pluralidad o al menos dualismo...»; y, además, si pensamos la relación entre esos dos proto-seres (Urwesen) como 

relación dinámica, en devenir, de nuevo nos enredamos en categorías temporales y causales...

1487  HN II, 340, «Zum Wahren Verhältniß der Naturphilosophie zur Fichteschen» (1812), coment. a pp. 50-69. 

1488  HN III, 331, Foliant, nº 203 (1827), ya citado. Cf. además Diss., § 42, p. 70 (Schopenhauer interpreta con suave ironía 

la identidad o mismidad, Einerleiheit, de Schelling como la unidad genérica de los opuestos complementarios, como causa-

efecto, padre-hijo, etc.) y 71s (aún subraya más que se trata de un abuso de la categoría de  unidad); HN V, 144, nº 477, 

Darlegung des wahren Verhältnisses..., coment. a p. 55: «La unidad de un todo, prescindiendo de la pluralidad de sus partes, 

de lo que ningún hombre duda, aquí se sustituye por la afirmada unidad de lo subjetivo y lo objetivo, o ideal y real. ¡Qué  

miserable tour de passe-passe!» En la secc. 3, apdo. (d), mencionamos también la determinación del sistema de la identidad 

como abuso de la kantiana ley de la homogeneidad (cf. HN II, 282s, coments. a KrV B 678s y B 686, y TgV, 525s).

1489  HN II 318, «Zu Schellings Ideen» (1812), coment. a p. 65.

1490  Cf. también HN II, 326, coment. a Phil. und Relig., p. 16s: «Schelling hace con su absoluto lo que todos los piadosos e 

iluminados teístas hacían con su Dios: afirmaban de él imposibilidades lógicas que sólo eran una expresión figurada para la  

proposición abstracta: el entendimiento sólo es una facultad condicionada por el mundo sensible y sólo válida para él, pero yo 

(el teísta iluminado) estoy en un estadio (Stufe) más alto de la conciencia, en el que él y sus categorías ya no son»...

1491  HN I, 137s, nº 235 (1814). Cf. el apartado (a) para la cita y las razones por las que, según Schopenhauer, la salida 

tampoco era válida.
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«lo absoluto, como ya lo muestra el nombre, es un concepto negativo: a saber, el de un ser que sería 
independiente de todas las condiciones bajo las cuales algo  es o más bien  es conocido para noso-
tros»1492; como veíamos antes, el absoluto es «el no-estar-enlazado-con-nada»1493. Poco después Scho-
penhauer se encuentra y aplaude la crítica de Fries a Schelling según la cual la filosofía de éste (en 
cuanto Identitätssystem) tan sólo tendría un valor polémico y su único contenido se expresaría en la 
fórmula  «Uno  inexpresable»1494.  Influido  por  Fries  o  no,  Schopenhauer  habla  en  la  Hauptwerk 
desdeñosamente de los conceptos de lo absoluto, lo infinito, etc. como «meras negaciones», sugiriendo 
la vaciedad de las filosofías que, «arqueando las cejas», giran en torno a ellos1495; pero es en 1821 
cuando formula la crítica de la manera más clara, repitiendo inconscientemente a Fries: en lo que tiene 
de verdad la filosofía de la identidad, «esta verdad es meramente negativa, supresión de un juicio, y, 
por eso, a su vez es una [verdad] meramente relativa; tiene su significado meramente en referencia al 
antiguo error, y sin él sería totalmente innecesaria»1496. O, como se ha dicho, aunque generalmente 
podamos adoptar una posición más elevada desde donde eliminar las oposiciones relativas, «con ello 
nada se gana»1497. Con el mismo pensamiento en mente, Schopenhauer incluso admitirá de mala gana 
la crítica de J.Ch.A. Heinroth a Schelling, según la cual con éste no se conoce «ni el todo ni el uno», 
sino «postulados vacíos y fórmulas huecas, de las cuales la última y suprema es el A = A»1498.
  Huelga decir de qué modo resuenan en esta crítica del concepto de lo absoluto los argumentos de la 
«Dialéctica  trascendental» kantiana,  si  bien  Schopenhauer  añade unos cuantos  de cosecha propia,  
provenientes  principalmente  de  los  resultados  de  la  disertación de  1813 así  como de  su  peculiar 
posición idealista trascendental. Tal vez no esté de más observar que el hecho de que se pueda apelar 
cómodamente  a  la crítica  kantiana  en la  discusión con Schelling viene facilitado  por  el  que este  
postkantiano  apenas  se  toma  la  molestia  de  indicar  por  qué  razón,  prescindiendo  de  los  gestos 
desdeñosos hacia la «filosofía de la reflexión», pueden sostenerse después de Kant doctrinas que éste 
refutó cuidadosamente, y, no obstante esto, presentarse a la vez como discípulo de aquél. 

En el curso el estudio de la crítica de las diferentes «etapas» de Schelling, hemos podido ver cómo 
Schopenhauer acusa a éste de «trascendencia» en muy numerosas ocasiones, no tan sólo por los argu-
mentos  y  modos  como  defiende  el  concepto  absoluto  –un  «producto  del  entendimiento  trascen-
dente»1499–, sino también por el insistente uso ilegítimo de las categorías y de las formas de la sensibi-
lidad que se lleva a cabo en el conjunto de su filosofía. Recordemos:
  – En la «etapa trascendental» o «fichteana», es trascendente el intento de derivación del objeto a  
partir del sujeto porque la derivación se realiza mediante la aplicación del principio de razón, que ya 
presupone tanto al objeto como al sujeto; aparte de que ambos se coimplican en su escisión, más allá  
de la cual no se puede remontar: y lo mismo cabe decir del proyecto de derivación simétrica del sujeto  
a partir del objeto en la Naturphilosophie1500; es trascendente aplicar «una determinación sólo válida 
dentro de la conciencia  empírica  (...)  a  toda la conciencia,  por  la cual  es  condicionada justo esa  
determinación»1501.  También es «un error de la Razón que deviene trascendente» la separación de  
objeto y representación que a veces defiende Schelling en esta fase y que supone una relación causal  

1492  HN II, 309, coment. a Phil. Schriften (Briefe...), p. 151 [Carta VI]; tras la frase citada, Schopenhauer prosigue: «Por eso 
se llega a la cuestión de si entre ser y poder-ser-conocido hay una diferencia, de si tras apartar toda cognoscibilidad queda 
aún un ser, de si más allá del sujeto y objeto aún hay algo para nosotros que sea». («Das Absolute ist, wie schon der Name 
zeigt, ein negativer Begriff; nämlich der eines Seyns, das unabhängig wäre von alle Bedingungen, unter denen für uns etwas 
ist oder  vielmehr  erkannt  wird.  Es  kommt daher  auf  die  Frage  an,  ob  zwischen  Seyn  und  Erkanntwerden-können  ein 
Unterschied sey, ob nach Abzug aller Erkennbarkeit noch ein Seyn übrig bliebe, ob jenseit Subjekt und Objekt für uns noch 
etwas ist. – »)
1493  HN I, 135, nº 233, 1814, citado arriba. La fórmula se opone diametralmente a la «raíz del principio de razón suficiente» 
o ley de la conciencia tal como se formula en Diss., § 16, p. 18. 
1494  HN II, 364, «Zu Fries» (1812-1813), comentario a Neue Kritik der Vernunft, Theil 2, p. 177s. En la secc. 2 dimos, en la 
nota 784, una traducción del pasaje de Fries aplaudido por Schopenhauer.
1495  W I, 321: «...wenn wir mit hohen Augenbrauen vom „Absoluten”, vom „Unendlichen”, vom „Übersinnlichen” und was 
dergleichen bloße Negationen mehr sind (...) redeten».  Estas líneas  preceden inmediatamente al  pasaje,  bien conocido por 
nosotros, acerca del «filosofar histórico». Cf. también TgV, 420: «Die Vernunft wurde zum Vermögen der unmittelbaren 
intellektuellen Anschauung des Absolutums, des Unendlichen, Übersinnlichen, Übernatürlichen, etc. (lauter Negationen)». 
1496  HN III,  113s,  Foliant,  nº  82  (1821).  Lo  «verdadero»  que  concede  Schopenhauer  en  esta  filosofía  se  restringe,  
añadamos, a la identidad de cuerpo y espíritu. Cf. secc. 2, apdo. (d).
1497  HN III 331, Foliant, nº 203 (1827), citado supra.
1498  HN IV-1, 80s, Cholerabuch, nº 12 (otoño de 1831), Zusatz, ya citado en la secc. 2.
1499  HN II, 306, com. a Phil. Schriften (Vom Ich), p. 8.
1500  HN I, 361s, nº 540, Zusatz (1816).
1501  HN II, 332, «Zum System...», coment. a pp. 2 y 5. Schopenhauer emplea aquí expresamente el término transcendent y 
considera que la relación entre sujeto y objeto se plantea en términos causales. Cf. también el comentario a la p. 8 (HN II,  
332s). Para la interpretación de esa relación en Schelling como causal, cf. secc. 2, apdo. (b). 
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entre ambos, lo que valdría tanto como un regreso al realismo dogmático1502, regreso al que, por lo 
demás, Schelling parece tender en numerosas ocasiones1503, por no hablar del proyecto de reducción de 
la metafísica a la física en la Naturphilosophie1504.  
  – Aparte de lo ya dicho sobre el concepto del absoluto, la «filosofía de la identidad» incurre en el  
abuso trascendente de las categorías y las formas de la intuición también en sus relaciones estructu-
rales con las subordinadas «filosofía trascendental» y «Naturphilosophie»: pues, aun si pudiera admi-
tirse aquel concepto de lo uno y absoluto, «de ninguna manera puede de un [concepto] tal derivarse el 
tiempo con su mundo y su cambio»1505. Como sabemos, en esta estructura, «lo Uno absoluto, incesan-
temente, (1) pasa como infinito a lo finito; (2) vuelve a la vez como finito a lo infinito, y sigue siendo 
(3) eterna identidad y unidad absoluta», juego de relaciones y tránsitos que Schopenhauer compara  
irónicamente con la doctrina de la Trinidad1506. En el sistema de la identidad, en efecto, se trata de 
«hacer concebible el origen del tiempo a partir de la eternidad; de lo relativo a partir de lo absoluto; de  
lo finito a partir de lo infinito»; Schopenhauer considera que en general la manera de obtener esas  
«deducciones  de algo segundo diferente a partir  de algo inmutable» es mediante la supresión del  
principio de contradicción1507; además, en la vía por así decir «descendente» en la que se deriva el 
mundo de lo múltiple y cambiante a partir de lo absoluto, se aplican de modo trascendente categorías 
de causalidad, tiempo, etc., cosa que se explicitará más en la crítica de las siguientes «etapas»1508. Por 
lo  demás,  incluso  el  concepto  más  característico  del  Identitätssystem,  el  de  «conciliación»  o 
«unificación» (Vereinigung), «es de hecho un concepto del mundo temporal y espacial,  y  hay que 
seguir las leyes de éste para la puesta en marcha de la conciliación»1509.
  – Como sabemos, en el primer fragmento importante donde Schopenhauer explicita su concepción de 
las diferentes «etapas» de Schelling, éstas se presentan como tres diferentes soluciones al «problema 
capital  de la filosofía»,  que,  conforme a lo que se  dice en el  fragmento,  no es  otro que el  de la  
salvación:  las  tres «etapas» que aquí  se  mencionan –la de  Weltseele  e  Ideen (Naturphilosophie y 
filosofía de la identidad), la de Filosofía y religión y la del  Freiheitsschrift– constituyen otras tantas 
«afirmaciones trascendentes» que repiten las soluciones previas de «toda Dogmática» (spinozismo, 
emanantismo, creacionismo)1510. Tratada ya la primera de ellas –la «trinidad» de «filosofía trascen-
dental», Naturphilosophie y «filosofía de la identidad»–, pasemos a las siguientes.
  – Del sistema de Filosofía y religión (1804), Schopenhauer, aparte de insistir en las violaciones del 
principio de contradicción que halla en la obra1511, se escandaliza de la noción de «relaciones absolu-

1502  HN II, 334, «Zum System...», coment. a p. 14; cf también los comentarios a p. 8 (HN II, 332s), p. 10 (HN II, 333, un 
comentario un tanto críptico: hablar de los objetos externos como «reales»,  wirklich, como hace Schelling, vale tanto para 
Schopenhauer  como hablar  de  los  «objetos  externos  como  objetos  externos»)  y  p.  24  (HN II,  334:  la  cuestión  de  la  
«concordancia de lo objetivo y lo subjetivo» es  non-sens para Schopenhauer); cf. además HN II, 310s., coment. a  Phil.  
Schriften (Abhandlungen...), p. 222 («tengo toda distinción [de objeto y representación] por error trascendente»).
1503  Aparte de las citas de la nota anterior, cf. HN II, 315, «Zu Schellings Ideen», coment. a p. 8 (también en torno a la  
distinción de objeto y representación); HN II, 313, Phil. Schriften (Freheitsschrift), comentarios a p. 413 (los conceptos de 
Grund-Folge,  Accidenz-Substanz en la relación Dios-mundo son tomados «de forma crasamente materialista») y 427s (la 
afirmación de Schelling según la cual el idealismo es el alma de la filosofía y el realismo su cuerpo «tiene sabor a auténtico  
dualismo»); HN V, 144, nº 477, Darlegung des wahren Verhältnisses der Naturphilosophie..., coment. a p. 18 (parodiando a 
Schelling,  escribe  Schopenhauer:  «Postulamos  sin  más  la  realidad  de  lo  ideal,  i.e.  del  mundo  del  fenómeno,  de  la  
representación, y los elevamos a ser [Wesen] en sí. Y si alguien quiere más, nos volvemos groseros»); etc.
1504  Cf. secc. 2, apdo. (c).
1505  HN II, 306, coment. a Phil. Schriften (Vom Ich), p. 9.
1506  HN II, 318s, coment. al Zusatz de la «Introd.» de Ideen (p. 65). La comparación con la Trinidad aparece también en 
HN I, 26, nº 45 (1812) y HN II, 327 (coment. a Phil. und Relig., p. 30). 
1507  Cf. HN II, 305, «Zum Bruno», coment. a pp. 81-84, y HN II, 327, coment. a Phil. u. Relig. p. 40.
1508  Propiamente, en la discusión de textos de la  Identitäts-philosophie  y de las subordinadas filosofías trascendental y 
natural, Schopenhauer apenas roza este último aspecto (v.g. cf. su conciso comentario a la derivación o construcción de la 
materia a partir del Wesen eterno en Ideen, HN II, 321, coment. a p. 315-320). Recordemos, no obstante, que Schopenhauer 
de hecho apenas comentó unos pocos textos de los que mejor exponen el sistema de la identidad; teniendo en cuenta el modo  
(algo desordenado) como estudió a Schelling, parece válido extender críticas que aplica en una obra de cierta «etapa» a otras 
«etapas», como aquí sugerimos (y como hicimos en el apdo. (d) de la secc. 2).
1509  HN I, 35, nº 66 (1813). En el fragmento, Schopenhauer habla de la Vereinigung en Schelling del mundo real e ideal 
entendidos como mundo fenoménico y mundo de la «conciencia mejor», lo cual no afecta al sentido general de la frase  
citada. De modo similar, en HN I, 168, nº 274 (1814), se denuncia el «uso trascendente del tiempo y el principio de razón en 
general» en la  Vereinigung que tiene lugar en «etapas» posteriores, ora por la «caída» o «emanación» (Philosophie und 
Religion), ora por «devenir absoluto, eterno» (Freiheitsschrift).
1510  HN I, 78s, nº 126 (1814), ya citado en el apartado (a) de la secc. 2. La etapa de la NPh se asocia a Spinoza, que parece 
ocupar aquí el lugar del materialismo o realismo dogmático (en cuanto ateo o panteísta). En el otro pasaje importante sobre  
las «etapas» (TgV, 253), éstas se presentan conforme a la modalidad de «intuición intelectual» o «Razón» que rige en ellas y  
según el modo como se presenta el absoluto, sin que se concreten los abusos trascendentes correspondientes.
1511  Vid. secc. 2, apdo. (e), § 2 para los detalles al respecto.
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tas» (una contradicción en los términos)1512, así como protesta por lo que entiende como formulación 
de un «enlace y relación» entre cosa en sí y fenómeno, con la que Schelling «se vuelve trascen-
dente»1513.  Pero la  auténtica  novedad del  tratado de 1804 es  la teoría de la «caída»,  sobre la que 
Schopenhauer escribe: «La entera caída en el pecado es también una hipótesis trascendente y además,  
en cuanto una acción antes de toda individualidad, imposible de pensar»1514. Al «cuento» de la «caída» 
se le aplica, en efecto, el mismo expediente que al «filosofar histórico» presente de forma eminente en 
el tratado en cuestión (así como en el  Freiheitsschrift): abuso del principio de razón (en cuanto ley 
causal especialmente) y de la forma trascendental del tiempo, aplicados a aquello que está más allá de 
la experiencia posible1515. Así, Schopenhauer  compara  la doctrina de la «caída» con la ontología de 
Wolff y pregunta: «¿En qué es mejor esto que todos los anteriores sistemas y teorías dogmáticos?»1516  
  – Por su parte, la última «etapa» de Schelling cuya crítica Schopenhauer llega a desarrollar, la del 
Freiheitsschrift (1809), recibe no menos reproches de «trascendencia»: por un lado, la modalidad aquí 
presente,  incluso más dominante,  de «filosofar histórico»,  con énfasis especial en el  concepto del  
«devenir», que Schopenhauer critica en Die Welt1517 y del que en 1853 todavía escribe que a su base 
residen «leyes naturales que se mantienen ocultas y que sin embargo no permitirían eso en abso-
luto»1518; por otro, el concepto de lo absoluto o Dios como Urgrund, interpretado, ya como abuso del 
principio de razón en general, ya como retorno a la prueba cosmológica en cuanto abuso de la ley 
causal1519.  Incluso en la lectura y comentario de la obra en 1812, Schopenhauer  apuntó que de la 
manera como Schelling concilia v.g. necesidad y libertad mezclando el ámbito del fenómeno con lo 
que está más allá de él «se obtienen monstra»1520.
  A todas estas ya de suyo numerosas acusaciones de trascendencia a Schelling a través de las distintas 
«etapas» de su pensamiento, que tal vez a él no le habrían importado mucho, ya que, como observa 
Schopenhauer, en cierta obra «niega expresamente la distinción entre trascendente e inmanente» 1521, 
podemos aún añadir las protestas de nuestro filósofo por los intentos que ocasionalmente lleva a cabo  
Schelling de recuperación del argumento ontológico. Schopenhauer comenta dos de ellos1522: Uno se 
halla en la larga nota a la Carta VI de las Briefe... de 1795, que ya suscita objeciones de Schopenhauer 
en  1812  y  después en  lecturas  posteriores,  objeciones  que  sobre  todo  giran  en  torno  al  empleo 
ambiguo de Grund y Ursache (razón de conocimiento y razón del devenir, o causa) y que ocasionan la 
denuncia de la «posición acrítica, dogmática» de Schelling en este tema1523; el pasaje de las Briefe será 

1512  Cf. ante todo HN I, 216s, nº 347 (1814). Las «relaciones absolutas» ya suscitan un comentario en 1812, cf. HN II, 327  
(coment. a Phil. u. Rel. p. 30).
1513  Cf. HN I, 28s, nº 50 (1812); comentado en el apdo. (e) de la secc. 2.
1514  HN II, 328s, coment. a Phil. u. Relig., p. 68. Vid. secc. 2, apdo. (e), § 2 para más detalles sobre esta crítica.
1515  Cf. el § 3 del apdo. (e) de la secc. 2.
1516  HN II, 329, coment. a Phil. u. Relig., p. 68: «toda esta doctrina schellingiana ha de censurarse por la misma razón que 
la Dogmática de Wolff: a saber, por el uso trascendente de las categorías y de las leyes de la sensibilidad pura... ¿En qué es  
mejor esto que todos los anteriores sistemas y teorías dogmáticos, cuyo esfuerzo todo puede resumirse en la expresión de que 
ellos quieren convertir las leyes condicionadas por nuestra conciencia empírica en leyes incondicionadas y absolutas de todo  
ser?» (ya citado). También en HN I, 168 (nº 274, 1814) se habla de «uso trascendente del tiempo y del principio de razón en 
general» en la doctrina de la «caída, emanación»; en HN II, 326 (coment. a Phil. u. Relig. p. 16s) menciona en concreto el 
empleo de «causalidad fuera de todo tiempo» en la p. 22 del tratado de Schelling (cf. SW VI 30).
1517  W I, 322s. Cf., para más sobre el tema, secc. 2, apdo. (e), § 3.
1518  HN IV-2, 10, Senilia, nº 29 (1853). Cf. también el frag. de 1814, citado hace poco, nº 274 (HN I, 168): uso trascendente 
del tiempo y el principio de razón tanto en la doctrina de la «caída» como en la del «absoluto y eterno devenir». 
1519  Cf., por ejemplo, SzG, 16 (confusión de Grund y Ursache; argumentos ontológico y cosmológico); para más sobre el 
tema, vid. secc. 2, apdo. (f).
1520  HN II, 313, coment. a Phil. Schriften (Freiheitsschrift), p. 468: «a la base del fenómeno del hombre en el tiempo reside 
algo que reside fuera de todo tiempo, así  como fuera de todas las condiciones del fenómeno: si  se quiere ajustar estas  
condiciones al concepto –por lo demás correcto– de este algo, se obtienen monstra» (ya citado).
1521  HN II, 330, «Über das Verhältniß des Realen und Idealen», coment. a p. 35.
1522  Existen otros: por ejemplo, en Philosophie und Religion, en los primeros párrafos del epígrafe «Idea del absoluto» (cf. 
SW VI 22; trad., 251); o en la (desconocida por Schopenhauer) Filosofía del arte, §§ 1ss y § 29 (cf. SW V 373ss y 391).
1523  HN II 309, coment. (1812) a Phil. Schriften (Briefe), p. 152: «In der Anmerkung steht eine Subreption. Schelling sagt: 
„Gott ist nur weil er ist” und fährt fort, als hätte er gesagt: „Gott kann nur erkannt werden weil er ist”. Darin, daß sein Seyn  
unabhängig ist,  liegt ja gar nicht daß von diesem Seyn nichts abhängig seyn und darauf leiten könne als Princip seines  
Erkennens, obwohl nicht seines Seyns. Sein Seyn sey grundlos; so ist darum die Erkenntniß dieses Seyns nicht grundlos. Die 
Erläuterung durch das Ichbin ist ein Trug, denn mit diesem ist es grade umgekehrt. Seine Erkenntniß ist (als erste Bedingung  
aller andern) grundlos, aber deswegen mag sehr wohl sein Seyn in einem andern begründet seyn. – Versteht sich daß dies  
alles vom unkritischen, dogmatischen Standpunkt aus gesagt ist.  – » – Nótese que en este pasaje  Schopenhauer emplea 
terminología previa a la fijada en Diss., por lo que habla de «fundamento o razón (Grund) del ser» en el sentido de lo que en 
1813 denominará «razón del devenir». – Hay dos comentarios posteriores a la misma nota de la carta VI en la p. 152 de Phil.  
Schriften (Schelling, SW I, 308), en HN V, 147, nº 485, uno escrito en tinta, mientras que el otro lo está a lápiz (aquél sería, 
según el criterio de Hübscher, más antiguo). En el primero, a la frase de Schelling «si hay un Dios, sólo puede ser porque es»  
(«wenn ein Gott ist, so kann er nur seyn, weil er ist»), Schopenhauer añade: «¡Oh, sí, si uno de repente sustituye el principio 
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recordado en la segunda edición de Sobre la cuádruple raíz...  (SzG, 1847) como ejemplo de «cómo 
veneraba  Schelling  el  argumento  ontológico»1524.  La  otra  obra  donde  aparece  una  revisión  del 
argumento que suscita la crítica de Schopenhauer es, como sabemos, el Freiheitsschrift, donde, según 
escribe  en  un  fragmento  inédito,  Schelling  ofrece  una  «parodia»  del  argumento  cartesiano  en  su 
transfiguración spinoziana1525; la cosa consiste, según se expone también en SzG, en que, si Descartes 
había dado una razón de conocimiento en lugar de la deseada causa primera, y después Spinoza había 
confundido e identificado aquella razón como tal causa, Schelling, por así decir, completa la cosa a su 
modo  poniendo en Dios tanto el fundamento como la consecuencia, en la doctrina del  Urgrund1526. 
Estos intentos, en fin, de recuperar y reformular la vieja prueba escolástica vienen a sumarse a lo dicho 
respecto al «argumento cosmológico viajando de incógnito» en cuanto discurso del Absoluto.
  A la vista de este conjunto de críticas, no tiene nada de extraña, pues, la acusación a la filosofía de 
Schelling  de  constituir  un  regreso  a  la  filosofía  dogmática precrítica:  tenemos  frescas  varias 
comparaciones  con la misma1527,  a  las que aún  se  podrían añadir  otras1528,  sin  olvidar no sólo las 
diversas  comparaciones  de las  doctrinas  de  aquél  con las  de diversos  filósofos  prekantianos,  con 
Spinoza a la cabeza, sino sobre todo que, como Schopenhauer observa, Schelling llega en ocasiones a 
reivindicar no otra que la filosofía antagonista por excelencia de la Crítica kantiana, esto es, la de  
Leibniz1529:  lo  que  vendría a  simbolizar  hasta  qué punto el  pensamiento  de Schelling llega a  ser, 
intencionadamente o no, una reacción contra la filosofía crítica. A tales comparaciones debe añadirse, 
desde luego,  la  crítica,  que hemos  expuesto en  el  estudio  de las  objeciones  a  la  «filosofía  de la  
identidad», según la cual ésta representa en su tendencia el diametral opuesto de la filosofía crítica  
llevada a cabo por Kant como culminación de un proceso de la filosofía iniciado por Descartes y  

de razón del devenir por el del conocer!» («o ja, wenn man dem Satz v. Grunde des Werdens plötzlich den des Erkennens  
unterschiebt»). En el segundo, con un sarcasmo más propio de la época tardía,  a la frase de Schelling «su existencia y su 
esencia tienen que ser idénticas» («Seine Existenz und sein Wesen müssen identisch seyn») contesta: «Entonces, es más listo 
decir: ¡el mundo es porque es! ¡y, por tanto, hurra!» («Dann ist es klüger, zu sagen: Die Welt ist, weil sie ist! u. damit Holla»). 
1524  Vid. SzG, 11: «Podemos comprobar cómo veneraba el Sr. de Schelling el argumento ontológico si reparamos en una 
extensa nota de la p. 152 del tomo primero de sus escritos filosóficos de 1809» («Wie sehr hingegen Herr v. Schelling den 
ontologischen Beweis venerirt, ist zu ersehn aus einer langen Note S. 152 des ersten Bandes seiner philosophischen Schriften  
von 1809»). El mismo pasaje  de las  Briefe se cita en SzG, 124, desde otra perspectiva, pero, de igual modo, sin entrar en 
auténtica discusión.
1525  HN I, 191, nº 308 (1814), Zusatz, frase tachada (citado en secc. 2, apdo. (f)). Para el pasaje criticado en Schelling, cf.  
SW, VII, 357s (trad., 163-165).
1526  Cf. SzG, 16. Propiamente, en el pasaje del Freiheitsschrift donde se expone una variante del clásico argumento no se 
habla todavía del Urgrund o Ungrund, aunque ciertamente sí de una relación de Grund-Folge en Dios.
1527  V.g., HN II, 329, coment. a Phil. u. Relig p. 68 (la doctrina de Schelling ha de censurarse «por la misma razón que la 
dogmática de Wolff»; no es mejor que «todos los anteriores sistemas dogmáticos»); HN I, 78s, nº 126 (1814; el fragmento 
sobre las tres «etapas» coincidentes con las «afirmaciones trascendentes» soteriológicas de «toda dogmática»); etc.
1528  V.g., HN V, 147, nº 485, Phil. Schriften (Vom Ich): en p. 23 (cf. SW I, 178), Schelling escribe: «¿Cómo se debería en  
general poner algo si todo lo ponible (Setzbares) fuera mutable y no se reconociera nada incondicionado, inmutable...?» 
(«Wie sollte überhaupt etwas gesetzt werden, wenn alles Sezbare wandelbar wäre, und nichts Unbedingtes, Unwandelbares 
anerkannt würde...»); Schopenhauer comenta: «Éste es el verdadero dogmatismo, el buscar un clavo absoluto para colgar de  
él el mundo» («Dies ist der wahre Dogmatismus, das Suchen eines absoluten Nagels, die Welt daran zu hängen»). Un juicio  
tajante y definitivo, aunque referido genéricamente a «los tres sofistas» y contenido en un paréntesis, lo tenemos en P I, 139:  
«el antiguo dogmatismo destruido por Kant (y no menos las fanfarronadas de los tres modernos sofistas de universidad) es 
trascendente, en cuanto va más allá del mundo para explicarlo a partir de algo distinto: lo convierte en consecuencia de un 
fundamento, el cual infiere a partir de aquélla»; orig.: «Nämlich der alte von Kant umgestoßene Dogmatismus (nicht weniger 
die Windbeuteleien der drei modernen Universitäts-Sophisten) ist  transzendent; indem er über die Welt hinausgeht, um sie 
aus etwas andern zu erklären: er macht sie zur Folge eines Grundes, auf welchen er aus ihr schließt».
1529  Cf. P I, 6s: el papel de la monadología en la historia del problema de lo real y lo ideal explica que la reivindicara el 
Schelling del  Identitätssystem, ya que en aquélla, según Schopenhauer, de modo parecido al de Schelling, se resuelve el  
problema de un golpe, poniendo aquellos opuestos como idénticos en las mónadas: «Obgleich ich mich nicht rühmen kann, 
von Leibnizens Monaden, die zugleich mathematische Punkte, körperlich Atome und Seelen sind, eine deutliche Vorstellung  
zu haben; so scheint mir doch soviel außer Zweifel, daß eine solche Annahme, wenn ein Mal festgestellt, dazu dienen könnte,  
alle ferneren Hypothesen zur Erklärung des Zusammenhangs zwischen Idealem und Realem sich zu ersparen und die Frage  
dadurch abzufertigen, daß Beide schon in den Monaden völlig identificirt seien (weshalb auch in unsern Tagen Schelling, als 
Urheber  des  Identitätssystems,  sich wieder  daran geletzt  hat)».  Poco más o menos se  dice lo  mismo en P I,  27:  «Der  
Unterschied des Idealen und Realen wird eben dreist weggeleugnet, unter Nachahmung der oben gerügten Fehler Spinoza’s.  
Dabei  werden sogar  Leibnitzens Monaden,  diese monstrose Identifikation zweier  Undinge,  nämlich der  Atome und der 
untheilbaren,  ursprünglich  und  wesentlich  erkennenden  Individuen,  genannt  Seelen,  wieder  hervorgeholt,  feierlich  
apotheosirt und zu Hülfe genommen (Schelling,  Ideen z. Naturphil.  2. Aufl. S. 38 u. 82)». Cf. un cierto anticipo de estos 
pasajes en HN IV-1, 10s, Cogitata, nº 23 (1830), donde compara también la filosofía de la identidad a la prekantiana y en 
particular a Leibniz, entre otros: «Alle Vorkantische Philosophie hatte nicht mehr angestrebt, als höchstens eine frappante  
Ähnlichkeit zwischen Beiden zu retten, durch mancherlei Mittel und Wege, z.B.  influxus physicus,  harmonia praestabilita 
u.s.w. Weil nun aber,  seit  Kant, eine solche nicht mehr zu retten war; so suchte Schelling durch einen Machtspruch zu  
ertrotzen, daß Beide gar Eins und dasselbe seien».

384



Locke: todo lo que con esfuerzo y poco a poco se había logrado separar y distinguir en el curso de 

dicho  proceso  lo  echa  por  tierra  de  golpe  Schelling,  para  «confundirlo  y  enfangarlo  en  la  pasta  

homogénea de la identidad absoluta de lo real y lo ideal»
1530

, en buena medida con vistas a imitar a 

Spinoza, pero a base de «decretos» (Machtsprüche) y recurriendo a «intuición intelectual», etcétera
1531

.

  En  la  misma  línea  de  la  denuncia  de  un  retorno  al  dogmatismo  que  vale  como  una  reacción 
antikantiana ha de situarse, por lo menos desde la perspectiva de Schopenhauer, la intensa tendencia a 

la teología que caracteriza al pensamiento de Schelling, a través de las diversas formas que toma en las 

distintas «etapas» de éste
1532

. Schopenhauer ya sugiere esta tendencia en sus comentarios juveniles
1533

 e 

incluso en ocasiones la subraya expresamente
1534

, en el sentido de que considera que dicha tendencia 

sirve como télos de la filosofía de Schelling que debe obtenerse a toda costa y que por tanto domina en 

todas las derivaciones, forzándolas si es preciso
1535

; la crítica a tal filosofía sumisa a la teología y la 

religión en Schelling se vuelve muy frecuente en la época madura de Schopenhauer
1536

, si bien gene-

ralmente diluida en sarcasmos genéricos contra los postkantianos
1537

. Como Kant había dicho, y Scho-

1530  HN III 225s, Quartant, nº 90 (1825).

1531  La crítica aparece por primera vez en 1823,  Brieftasche, nº 75 (HN III, 170); se reformula en diversos fragmentos 

(como el citado en la nota anterior) y se publica, bajo diversas formulaciones, en WN, 91; KKP (B, 1844), 495s; W II, 214; P  

I, 27 y 29; para más citas y un desarrollo de la cuestión, vid. secc. 2, apdo. (d), § 3.

1532  Tan diversas,  que en ocasiones Schopenhauer  expresa sus dudas  acerca de qué significa propiamente «Dios» en 

determinados contextos. Cf., v.g., HN II, 328, coment. a Phil. u. Relig., p. 58 («Aquí se esfuerza por introducir el concepto de 

Dios, o más bien sólo el nombre, pues lo que él quiere decir con ello es totalmente diferente de lo que designa originalmente  

el nombre»); HN II, 338s, «Zum Wahren Verhältniß...», coment. a p. 13-15 (en este lugar, Dios = el ser = la naturaleza, pero  

«con el nombre de Dios hasta ahora se designó lo que no era naturaleza»; «que lo real... sea sólo la naturaleza lo concedo:  

sólo que no sé por qué debe llamarse Dios»); HN V, 144, nº 477,  Darlegung des wahren Verhältniß..., coment. a p. 16 

(Schelling  quiere  poner  a  la  Física  en  el  trono  de  la  Metafísica,  y  no  obstante,  «conservar  como  spolia  optima sus 

expresiones, como “Dios”, etc.»).

1533  Cf. HN II, 306, coment. a Phil. Schriften (Vom Ich), p. 8 (el absoluto es «producto del entendimiento trascendente» 

tanto como Dios, la Creación «y toda teología y demonología de toda época»); 326, coment. a Phil. u. Relig. p. 16s (compara 

el absoluto de Fichte y Schelling con «el Dios de los deístas», obra del «entendimiento trascendente»; compara, además, el  

empleo de contradicciones en Schelling con el proceder de «los piadosos e iluminados teístas»); 317-319, coment. al Zusatz 
de la «Einleitung» de Ideen, p. 65 (comparación de la estructura del sistema de la identidad con las figuras trinitarias del Dios  

Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo).

1534  Cf. HN II, 306s, coment. a Phil. Schriften (Vom Ich), p. 9 (en el concepto del Yo absoluto, «entre bastidores está el deus 
ex machina»); 308, coment a p. 70 (Schelling dice que «el spinozismo sólo es refutable por que Dios sea representado como  

idéntico al Yo absoluto»; Schopenhauer llama a esto «las pretensiones en las que se funda la Doctrina de la Ciencia»).

1535  Cf., v.g., lo dicho sobre el «cálculo que no cuadra» en el apdo. (f) de la secc. 2.

1536  Cf. v.g. BGE, 84 (sarcasmo sobre el «íntimo conocimiento de Dios» del Schelling de 1809); cf. las burlas y sarcasmos  

diversos en los comentarios tardíos a, por ejemplo, el Freiheitsschrift (coments. a pp. 414, 430, etc., en HN V, 147) o a los 

Aphorismen zur Einleitung in die  NPh (coments.  a  pp.  19 y 20,  en HN V,  263,  nº 883).  Especialmente duros son los  

fragmentos y pasajes sobre la «conversión» (propiamente, el abandono de las posiciones panteístas) del «último Schelling»  

citados en el apdo. (g) de la secc. 2: HN IV-1, 163, Pandectae, nº 54 (1833); HN IV-1, 284s (Spicilegia, nº 100, 1843); P I, 

156 (oportunismo de Schelling en su reaparición berlinesa: «parecía que traía en la cartera al mismísimo Dios personal»...).

1537  Tales críticas genéricas de la sumisión de la filosofía postkantiana a la teología son muy numerosas, aparte de que con 

frecuencia no resulta muy claro si se refieren a los «tres sofistas» y otros postkantianos (Jacobi, Schleiermacher, etc.) o bien a 

los «teólogos especulativos» de los 1830 y 1840, razones ambas por las que no ha lugar ofrecer un catálogo completo (si es  

que es posible tal cosa). He aquí algunos ejemplos especialmente relevantes de tales pasajes: HN III, 171 (Brieftasche, nº 79, 

1823:  quizá  el  pasaje  más  antiguo  sobre  el  tema;  la  convicción  de  los  postkantianos  es  que  la  meta  última  de  toda 

especulación es el conocimiento de Dios); HN IV-1, 162 (Pandectae, nº 52, nota: los Philosophie-Professoren «en el corazón 

no tienen ninguna otra convicción más que la del catecismo, que aprendieron a los ocho años») y 217 ( Pandectae, nº 152, 

1836: aplaude la crítica de Heine en Die Romantische Schule, 1836, a los postkantianos –Hegel y Schelling en particular– por 

su servilismo hacia la religión estatal, son Staatsphilosophen que, según Heine, defienden el cristianismo como los jesuitas, 

justificando lo existente, la religión y el Estado). La crítica sale a la luz por vez primera en la «Introdución» de WN, p. 6,  

donde denuncia la «exigencia injustificada y absurda (ungerechte und ungereimte Forderung)» de que la filosofía «haya de 

ser una paráfrasis  de la  religión del  país (Landesreligion)» (en la  2ª  edic.  añade la  cita de KrV,  B 775,  que citamos a 

continuación  en  el  texto).  En  el  manuscrito  Spicilegia  encontramos  importantes  esbozos  de  pasajes  sobre  el  tema que 

aparecen posteriormente en obras publicadas (cf. los frags. nº 97 y 100, en HN IV-1, 275ss y 281ss), por ejemplo el del  

«Prólogo» de la 2ª edic. (1844) de Die Welt, pp. XXVIIs (esa filosofía que tiene como Hauptthema la «teología especulativa» 

«revela inmediatamente los dogmas fundamentales del cristianismo moderno, judaizante, optimista» y «siempre tiene a la  

vista el temor del amo, la voluntad del ministerio, los reglamentos (Satzungen) de la iglesia del país», etc.). Cf. también W II, 

399 (esa filosofía no parte del mundo ni de la conciencia, sino de Dios como su datum: cf. SzG, 40, y un esbozo de 1847 en 

HN IV-1, 302: para los Spaaßphilosophen, el problema de la filosofía no es el mundo, sino Dios); más variantes: BGE, 73 

(los profesores de filosofía son los «escuderos» de los teólogos); SzG, 111-114, 123 (la «Razón» postkantiana, incluyendo la 

versión de Schelling,  tiene por  mira «presentar  per fas  aut nefas los objetos de la religión del país como frutos  de la 

filosofía»), 124; P I, 119-121, 150 (incluyendo una reveladora cita de 1840 de Bachmann), 195ss (una larga diatriba en el  

texto «Sobre la filosofía de universidad»: aparte de variaciones de lo ya dicho, en la p. 204s hallamos una aclaración del  

término «judaizante»  empleado en otros  lugares:  la  doctrina del  Nuevo Testamento,  dice Schopenhauer,  es  «demasiado 

elevada, demasiado etérea, demasiado excéntrica, demasiado no de este mundo, por eso demasiado pesimista y por tanto  

totalmente inapropiada para la apoteosis del “Estado”», al contrario que la doctrina del dios personal creador y del  πάντα 
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penhauer recuerda en este contexto, «es más bien absurdo esperar de la Razón ilustración [o explica-
ciones, Aufklärung] y sin embargo prescribirle de antemano de qué lado debe caer necesariamente»1538. 
Por supuesto, los mencionados intentos de recuperación de la prueba ontológica y, según Schopen-
hauer,  también de la cosmológica («de incógnito»),  forman parte  de esta  tendencia,  así  como,  en 
general, todo el discurso del absoluto, puesto que éste, dirá en los Parerga, es, «como se sabe, el título 
de última moda para el buen Dios»1539. Tal enfoque de la filosofía pensada con vistas a confirmar la 
teología y la religión es uno de los principales reproches que el Schopenhauer maduro dirigirá a la 
filosofía postkantiana en general: el  de ser una filosofía con una meta prefijada que no es sino la 
consolidación y santificación de la «religión del país»; en suma, como dirá con ironía, una philosophia 
ancilla, término con que se alude  no en balde  a la época escolástica1540. Puesto que Schelling, que 
alguna vez llega a definir la filosofía como «ciencia de Dios»1541,  seguramente no sólo no habría 
negado tal conexión, sino que la habría afirmado con orgullo, no necesitamos argumentar esta crítica 
de Schopenhauer1542. Ahora bien –y quizá esto no lo concedería Schelling de tan buena gana–, puesto 
que la teología racional es el expreso antagonista del capítulo culminante de la «Dialéctica trascen -
dental» kantiana, tenemos aquí de nuevo muy buenas razones para denominar  dogmatismo1543 a la 
filosofía de Schelling y determinarla como una filosofía, al menos en buena medida, antikantiana.

En torno a la crítica del concepto del absoluto y diversos aspectos de las doctrinas de Schelling en las 
sucesivas «etapas» de su filosofía, junto a la tendencia de ésta a servir como ancilla theologiae, hemos 
repasado los argumentos en los que funda Schopenhauer su acusación a Schelling de «devenir trascen-
dente» y retornar a un dogmatismo que se coloca en diametral oposición al criticismo kantiano. En los 
años de estudiante en Berlín, la discusión de estos temas con Schelling sirve a Schopenhauer, a cam-
bio, para introducirse más en el pensamiento kantiano y fortalecer su posición idealista-trascendental,  
así como para desarrollar algunas doctrinas propias, como la determinación de los distintos sentidos 
del concepto de fundamento o razón (Grund) de la que partirá la disertación de 1813, o la formulación, 
cada vez más precisa,  de su  concepto juvenil  de la «conciencia  mejor»1544.  Por  lo  demás,  hemos 
prescindido  aquí  de  señalar  los  aspectos  evolutivos  en  la  historia  de  esta  crítica  en  la  obra  de 
Schopenhauer; quizá no esté de más recordar que,  en conformidad con la peculiar  simpatía hacia 
Schelling  de  la  que  hemos  hablado algunas  veces,  en  esos  años  juveniles  Schopenhauer  trata  en 
ocasiones de moderar su crítica al Schelling «trascendente» tratando de explicar los abusos en los que 
incurre éste en cuanto originados por una confusión de los ámbitos de la conciencia empírica y la 

καλὰ λίαν); P II, 255; la cita más tardía sobre el asunto seguramente es la del frag. nº 65 (1856) de Senilia, en HN IV-2, 22 
(por cierto que en el fragmento anterior, nº 64, iguala a los «profesores de filosofía» con los «curas», Pfaffen).
1538  KrV,  B 775:  «Denn es  ist  sehr  was  Ungereimtes,  von  der  Vernunft  Aufklärung  erwarten,  und  ihr  doch  vorher 
vorzuschreiben, auf welche Seite sie nothwendig ausfallen müsse». Schopenhauer cita esta frase en WN, p. 6 (2ª edic., 1854).
1539  P I, 119: «...das absolutum (bekanntlich der neumodische Titel für den lieben Gott)...»
1540  Schopenhauer emplea el término («criada de la teología») por lo menos –quizá se nos haya escapado alguna– en cuatro  
ocasiones: la primera, en las lecciones de Berlín (ca. principios de 1820), para describir la esencia de la Escolástica: «no  
pretendía ser otra cosa que la criada de la Teología, profitetur philosophia se theologiae ancillari [la filosofía reconoce ser la 
criada de la teología], a saber, explicar sus dogmas, aclararlos, demostrarlos, etc.» (TgV, 117s: «Diese [die Scholastik] gab  
nie vor etwas anderes sein zu wollen, als die Dienerin der Theologie, profitetur philosophia se theologiae ancillari, nämlich 
ihre Dogmen erklären, erläutern, beweisen u.s.f.»; el editor de las Vorlesungen, V. Spierling, remite para la cita latina a Petrus 
Damiani, Opera, ed. Cajetan, París, 1743, III, 621). Después, el término aparece publicado por vez primera al final de WN 
(1836), en la p. 147, donde describe la filosofía dominante como «esa ancilla theologiae de las universidades,  esa mala 
doublette de la escolástica, cuyo supremo criterio de verdad filosófica es el catecismo del país ( Landeskatechismus)». Más 
tarde, en P I, 200: la KrV de Kant «fue la carta de despido (Kündigungsbrief) de la hasta entonces ancilla theologiae, que de 
una vez para siempre ha rechazado el servicio a su estricta ama»; finalmente, en el prólogo de la 2ª edic. (1854) de WN, p.  
XXVII,  recuerda  que  «la  Escolástica,  de  la  que  procede  la  filosofía  de  universidad»,  era  «confesadamente  la  ancilla 
theologiae», para añadir que «la actual filosofía de universidad, por el contrario, niega serlo y pretende independencia de  
investigación; sin embargo, es meramente la ancilla disfrazada, y decidida, tanto como aquélla, a servir a la teología».
1541  Cf. el comentario a la  Darlegung des wahren Verhälniß..., pp. 13ss, en HN II, 338: «die ganze Demonstration daß 
Philosophie Wissenschaft von Gott und daher Naturphilosophie sey...»
1542  No queremos decir con esto que la posición de Schelling sea inválida sin más por tener como meta prefijada la  
confirmación  de  la  religión,  sino,  sencillamente,  que  tal  posición  corresponde  exactamente  a  una  de  las  formas  de 
dogmatismo combatidas por Kant. Por su parte, Schopenhauer tiene sus argumentos contra la religión, pero examinar el tema 
a fondo no es tarea que nos corresponda en el presente trabajo.
1543  Dogmatismo por partida doble: en el sentido kantiano de posición filosófica en la que no se examina la fuente y validez 
de los principios con los que se opera (de ahí, seguramente, el empleo del término en Kant: tales principios funcionan como 
«dogmas», es decir, principios aceptados acríticamente) y en el sentido ilustrado (al cual tal vez Kant también aludía) de  
sumisión a los dogmas de la Iglesia aceptada como autoridad incuestionada.
1544  En este sentido, también tienen un papel, desde luego, y a veces más importante, las discusiones con Fichte y con el  
propio Kant, entre otros.
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«conciencia mejor»
1545

. Tal explicación implica un reconocimiento de la honestidad filosófica de Sche-

lling que, como sabemos, en fases posteriores Schopenhauer cuestionará
1546

. Las posibles razones de 

tal cambio de actitud ya se discutieron en otro lugar
1547

.

c) La polémica de trasfondo contra la tendencia última de la filosofía de Schelling. Fisicalismo,  

panteísmo y «filosofar histórico»: un «cálculo que no cuadra».

El reproche a la filosofía de Schelling de representar, como la antigua escolástica, el papel de ancilla 
theologiae,  mencionado al  final  del  apartado anterior,  constituye una  de  las  puertas  de acceso  al 

mundo de la polémica de trasfondo, raras veces explicitada, de Schopenhauer con Schelling: en efecto,  

en el caso del reproche mencionado, la crítica explícita se centra en los aspectos metodológicos, en los 

abusos trascendentes que implica aquella forma de retorno al dogmatismo, ya invalidada por Kant; y,  

sin embargo, sabemos además que la animosidad de Schopenhauer contra la philosophia ancilla radica 

en algo más: el teísmo, o panteísmo –para el caso, tanto da–, no son sino, ante todo, formas de un  

optimismo que escandaliza a Schopenhauer y que se opone diametralmente a su filosofía moral. De 

modo similar, en el curso del análisis de la crítica a las diferentes «etapas» de la filosofía de Schelling  

nos hemos encontrado con una polémica ético-soteriológica que a menudo parece estar en el trasfondo 

de la polémica explícita –centrada en otros aspectos– y que no pocas  veces  es  lo que explica la  

visceralidad de esta última. Así lo hemos visto en el caso de la Naturphilosophie, donde la crítica a la 

reducción de la metafísica a la física es, según se puede argumentar, sobre todo expresión del temor al  

ideal de una inmoral «física absoluta»; algo parecido puede decirse del «panteísmo» schellingiano de 

las primeras etapas (la estructura del  Identitätssystem); y, por su parte, la polémica con el «filosofar 

histórico»  y  la  descripción  del  sistema  de  1809  como  «cálculo  que  no  cuadra»  expresan  princi-

palmente el debate radical contra toda forma de teodicea, también en la medida en que ésta es vista  

como opuesta a una auténtica comprensión moral del mundo. En este apartado nos proponemos, pues, 

ofrecer  una  panorámica  general  de  esta  polémica  de  trasfondo,  básicamente  recordando  lo  dicho 

durante el curso del examen particular de las distintas «etapas», y en algún caso enriqueciéndolo.

  Las ocasiones en las que Schopenhauer discute abiertamente con Schelling sobre temas éticos son  

muy escasas: hemos mencionado algunas en la exposición de la crítica a la «etapa fichteana», en la 

medida  en  que  en  ella  Schelling  sigue  a  Fichte  de  cerca  en  los  temas  ético-jurídicos  –y  eso,  la 

sumisión al «imitado», es precisamente lo que ahí le reprocha Schopenhauer
1548

– y otras pocas al tratar 

de las objeciones al Freiheitsschrift1549
, incluyendo la que tal vez es la única publicada de esta clase de 

objeciones, esto es, que dicho libro «no contiene nada que pudiera servir para procurarnos aclaraciones 

1545  En HN II, 318 (coment. a Ideen, Zusatz de la «Introducción», p.  65), habla, recordemos (cf. secc. 2, apdo. d, § 1), del 

«apoyo entre bastidores» del pensamiento de lo absoluto en nuestra conciencia, nuestro anhelo de un estado libre de las  

determinaciones del tiempo, la escisión sujeto-objeto, etc. («éste es, me parece, el fundamento de todo auténtico esfuerzo  

filosófico»), pero Schelling incurre en afirmaciones trascendentes y aun recurre a la supresión del principio de contradicción;  

para Schopenhauer «sólo se puede ir tan lejos como para decir que tiene que haber un estado en el que no hay ni sujeto ni 

objeto, pero por tanto nada análogo a mi conciencia actual, y, aunque se encuentre en ésta un esfuerzo y presentimiento de  

ello, nunca se puede formular un concepto de ello, justo porque está por encima de todo entendimiento». En HN II, 326 

(coment. a Pil. u. Relig. p. 16s), compara el proceder de Schelling (recurso a contradicciones, impensabilidades) con el de los 

místicos, pero de nuevo insiste en «que la filosofía se contente con mostrar la limitación del entendimiento, como hizo Kant,  

y añada que en nosotros hay una facultad totalmente distinta».  (Naturalmente,  la  admisión de una «facultad totalmente  

distinta» al entendimiento pertenece solamente a una fase del joven Schopenhauer, pronto abandonada.) 

1546  Un ejemplo tardío, que ya conocemos, sería el pasaje de W II, 206 (C, 1859): «Aquellos que pretenden... conocer los 

fundamentos últimos –es decir, los primeros– de las cosas, o sea, un proto-ser (Urwesen),  absolutum o como se le quiera 

llamar, junto al proceso, los fundamentos, motivos o lo que sea, a consecuencia de los cuales el mundo procede de él, o mana, 

o cae, o es producido, puesto en la existencia, “despedido” y mandado a paseo, esos están de broma y son unos fanfarrones,  

cuando no meros charlatanes». 

1547  Sobre todo, en la secc. 1; después, en los análisis concretos de la evolución de Schopenhauer respecto a las diferentes  

«etapas», en la secc. 2.

1548  Cf. HN II, 338, coment. al System..., p. 404 (el Rechtsprincip y la discusión del concepto de Estado, «ganz Fichtisch») 

y también el coment. (asimismo en HN II, 338) a pp. 417-441 (= SW III, 587-604: la imitación de Fichte en el «desatino» y  

«sueños» sobre historia y providencia), fragmentos que se citaron en secc. 2, b, § 4. Pueden añadirse a estos pasajes aquéllos 

donde Schopenhauer discute el concepto de intersubjetividad que Schelling obviamente toma de Fichte (cf. secc. 2, loc. cit.).
1549  Cf., en las notas de 1812 al Freiheitsschrift: HN II 313, coment. a p. 427 (defensa de la frase de Fichte «Dios es el 

orden moral del mundo», contra Schelling); a p. 468 (sobre el fatalismo implícito en la teoría de la libertad de Schelling:  

ejemplo de Judas, etc.); HN II, 314, coment. a p. 478 (defendiendo a Kant, Schopenhauer reivindica el valor moral de las 

máximas); HN II, 315, coment. a p. 501 (Schelling, inconsecuente, ya que en esta página dice que el mal es un Unwesen, 

mientras páginas atrás había afirmado su positividad irreductible). Estos fragmentos se citaron, en texto y notas, en la secc. 2, 

apartado (f), § 3.
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nuevas o fundamentales» sobre la libertad, descrita sin más por Schelling como «una facultad para lo  
bueno y lo malo», sin análisis ulterior de estos conceptos1550. Aparte de esto, tanto en el Nachlass como 
en la obra publicada apenas hay más materiales que toquen el tema de forma expresa; la mayor parte 
de ellos, por lo demás, giran en torno al empleo en Schelling de terminología de la filosofía práctica  
kantiana1551. Esta escasez de materiales sin duda responde, al menos en buena medida, al hecho de que  
el  propio  Schelling rara  vez  se  adentra  en  temas éticos  en las  obras  manejadas  y  estudiadas  por 
Schopenhauer, por lo que no se da mucha ocasión a la discusión en ese sentido: ni siquiera ocurre,  
como señala el propio Schopenhauer, en el tratado sobre la libertad de 1809, que en conjunto tiende 
más bien a la ontoteología y la cosmología. Análogamente, otro tanto sucede con respecto a otras 
temáticas, como la estética y afines, temas que suscitan tan pocos comentarios en Schopenhauer que 
apenas pueden articularse, por lo que los hemos dejado de lado1552.
  Y, no obstante esta ausencia de un debate explícito sobre cuestiones éticas, no sólo hemos afirmado  
que existe una importante polémica moral-soteriológica, sino que ésta es, con toda probabilidad, el  
soterrado Leitmotiv de toda la polémica con Schelling. Tales afirmaciones se fundan en la existencia de 
una red, relativamente oculta, pero cuya presencia creemos que  es  más que plausible  defender, de 
conexiones entre distintos pasajes de Schopenhauer, que permiten inferir, además de dicha polémica 
ético-moral, su papel digamos «regulador» en el conjunto de las objeciones a Schelling. Recordaremos 
en lo que sigue nuestros argumentos, conforme a los diferentes momentos en los que nos surgió la 
sospecha  de  la  presencia  latente  de  esa  «oculta»  polémica:  primero,  en  relación  con el  proyecto  
«fisicalista»  de  la  Naturphilosophie (§  1);  después,  en  el  contexto  de  la  crítica  a  las  posiciones 
panteístas de Schelling en general (§ 2); también sugerimos que aquella polémica se hallaba a la base 
de la crítica al «filosofar histórico» del Schelling de 1804 y 1809 (§ 3) así como, en fin, a la base de la  
descripción del sistema de Schelling como «cálculo que no cuadra» (§ 4). Lo que sigue es, pues,  
fundamentalmente un recordatorio de lo ya dicho, si bien con respecto al panteísmo aprovecharemos 
para ampliar las perspectivas ofrecidas sólo de forma muy concisa en la sección 2.

1550  BGE, 84, citado en secc. 2, apdo. (f), § 1.
1551  Vid. HN II, 309, coment. a Phil. Schriften, p. 160 (Briefe, Carta VII): «Muestra qué desaciertos surgen por el error de 
Kant de que Razón teórica y práctica sean 2 modificaciones de la misma facultad: pues en esta carta la Razón práctica hace  
sentencias teóricas» («p 160 zeigt welche Fehlgriffe entstehn durch Kants Irrthum, daß theoretische und praktische Vernunft  
2 Modifikationen desselben Vermögens seyen: denn in diesem Briefe thut die praktische Vernunft theoretische Aussprüche»).  
HN II,  309s,  coment.  a  Phil.  Schriften,  p.  179 (Briefe,  Carta  IX):  Schelling  pregunta:  «¿a qué clase  de proposiciones 
pertenece el  mandato moral?»;  Schopenhauer:  «A la  pregunta de la nota,  mi  respuesta  es:  la  división en proposiciones 
analíticas y sintéticas (y la aplicación inmediata de las categorías) vale sólo para juicios, pero no para mandatos ni tampoco 
preguntas, pues concierne a la facultad de conocimiento. En todo caso, a una orden, con respecto a la modalidad, se la podría 
llamar un juicio subjetivo-apodíctico» («Auf die Frage der Anmerkung ist meine Antwort: Die Eintheilung in analytische und 
synthetische Säzze [und die unmittelbare Anwendung der Kategorien] gilt nur von Urtheilen, aber von Befehlen so wenig als 
von Fragen, denn sie geht das Erkenntniß-Vermögen an. Allenfalls könnte man, in Hinsicht auf die Modalität, ein Gebot ein  
subjektiv-apodiktisches Urtheil nennen»). HN II, 312, coment. a Phil. Schriften (Abhandlungen), p. 324: «Contra el nº 3, yo 
objeto que la ley de la voluntad absoluta puede alcanzar al arbitrio sin mediación de la Razón (i.e. del entendimiento que, al  
chocar con sus límites, crea Ideas) y sin devenir máxima (i.e. ley depositada en el archivo del entendimiento): esto se muestra  
en el actuar puro de muchos hombres incultos e ingenuos que, sin reparar en ello, optan por lo justo» («Gegen N. 3 wende ich 
ein, daß das Gesez des Absoluten Willens zur Willkühr gelangen kann, ohne Vermittelung der Vernunft [d.h. des Verstandes  
der, indem er an seine Schranken stößt, Ideen schafft] und ohne Maxime [d.h. im Archiv des Verstandes aufbewahrtes Gesez]  
zu werden: dies zeigt sich im reinen Handeln mancher ungebildeter und u.nverdorbner Menschen, die, ohne Anstand zu 
nehmen, das Rechte ergreifen»). – Entre los comentarios sin relación directa con temas éticos kantianos,  vid.  HN II, 339, 
«Zum wahren Verhältniß...», coment. a p. 47: «El Estado es llamado lo más magnífico (das Herrlichste)». Cf. también el 
coment. a la p. 6 de Ideen, en HN II, 315, que citamos más abajo. Como se observará, esta breve lista (a la que se añaden los 
comentarios al System y al Freiheitsschrift citados en notas previas) se restringe a las anotaciones de 1812: aparte de la cita  
de BGE, 84, no hemos sabido encontrar otras del «Schopenhauer maduro» en las que se discutan temas éticos o jurídicos con  
Schelling de manera expresa.
1552  Schopenhauer no conoció la póstuma Filosofía del arte, por lo que lo poco que le pudo llegar de las doctrinas estéticas 
de Schelling lo hizo a través de obras como el Bruno o el cap. 6 del System. Las pocas anotaciones críticas de Schopenhauer 
al respecto se concentran mayormente en el Bruno: En HN II, 304, «Zum Bruno» (finales de 1811), coment. a p. 17 (cf. SW 
IV 224), señala una contradicción de Schelling: por un lado la belleza «debe ser sin referencia a una relación externa», pero 
por otro es «expresión externa de perfección orgánica» – lo cual, dice Schopenhauer, presupone un fin; en el coment. a p. 20 
(SW IV, 226), se opone a que «el concepto eterno de toda cosa sea necesariamente bello» (en W I, en cambio, sostendrá lo  
mismo que Schelling); en el coment a p. 21 (SW IV 226), en torno a las Ideas, protesta contra la expresión «conceptos  
eternos», ya que «conceptos sólo los hay en la finitud». – Aparte de éstos, sólo hemos hallado otro pasaje sobre temas 
estéticos: HN II, 310, coment. a Phil. Schriften I (Briefe), p. 192, donde Schopenhauer rechaza la explicación de la tragedia 
griega (Carta X; SW I 336s) y da su teoría a cambio. – Esto es, salvo error, cuanto hay sobre la estética de Schelling (el cap. 6 
del System no recibe ningún comentario). En cuanto a la versión schellingiana de la doctrina del Juicio teleológico (tratada,  
por cierto, en el cap. 5 del  System, tampoco comentado), hay un  único comentario de Schopenhauer: HN II, 312, a  Phil.  
Schriften (Über das Verhältniß der bildenden Künste zu der Natur): «en la p. 352 hay un oscuro, pero notable pasaje que hace 
referencia  al  Juicio  teleológico»  («p  352  steht  eine  dunkle,  doch  merkwürdige  Stelle  die  Bezug  auf  die  teleologische  
Urtheilskraft hat»); para el pasaje comentado, cf. Schelling, SW VII, 299s.
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§ 1.  Las consecuencias últimas del proyecto de la «Naturphilosophie».  – El principal reproche de 
Schopenhauer contra la Naturphilosophie se refiere a la intención expresa de ésta de lograr una física 
que sustituya o absorba a la metafísica, debido a lo cual aquél le niega el valor de auténtica filosofía, 
principalmente por dos razones: primero,  porque la  Naturphilosophie procede, como la ciencia en 
general –y en oposición, para Schopenhauer, al modo de proceder peculiar de la filosofía–, siguiendo  
el hilo del principio de razón; y, segundo, y más importante, en cuanto dicho proyecto de reducción  
vale tanto como una (¿nueva?) forma de materialismo: ahora bien, para Schopenhauer, «la verdadera 
filosofía  tiene  que  ser  en  todo  caso  idealista»1553,  el  idealismo  «es  la  base  de  toda  verdadera 
filosofía»1554. En el apartado sobre esa «etapa» de Schelling, vimos cómo el reproche de materialismo 
a la  Naturphilosophie apenas1555 llega nunca a afirmarse abiertamente (en  propiedad, ni siquiera lo 
hace el de realismo), sin embargo hay una larga lista de fragmentos que autorizan a inferirlo con 
bastante solidez1556: pero tal vez lo más pregnante al respecto sea el hecho de que en uno de esos  
fragmentos se determine el proyecto de la  Naturphilosophie de «convertir la metafísica en física» 
como un intento de «poner la física  en el  trono de la metafísica»1557,  expresión que coincide con 
aquella con la que en otro lugar, sin mentar a Schelling, Schopenhauer define el ideal materialista de la 
que denomina «física absoluta»1558. Si, por tanto, se da esa identidad de la  Naturphilosophie con el 
materialismo, con esa «física absoluta», entonces vale para aquélla lo que vale para ésta. Ahora bien,  
lo que vale para ésta es que «una tal [Física absoluta] tendría que ser destructiva para la ética, y así  
como se ha tenido falsamente el teísmo por inseparable de la moralidad, esto en realidad sólo vale de 
una metafísica en general, es decir, del conocimiento de que el orden de la naturaleza no es el orden 
único y absoluto de las cosas. Por eso se puede formular como el credo necesario de todos los justos y  
buenos éste: “Creo en una Metafísica”»1559. O, como escribe en otra ocasión Schopenhauer: «Que el 
mundo meramente tenga un significado físico, no moral, es el error más grande, el más nocivo, el error 
fundamental,  la auténtica  perversidad del  espíritu»1560.  He  aquí,  pues,  desde el  punto de vista  de 
Schopenhauer, una más que buena razón para polemizar contra aquella reducción de la metafísica a la  
física, que además explica la visceralidad de los ataques de nuestro filósofo1561 sin que, sin embargo, se 
explicite nunca, en ese contexto, ese oculto Leitmotiv.

§ 2.  Implicaciones éticas del «panteísmo» schellingiano. – En estrecha conexión con ese, digamos, 
«fisicalismo» de la Naturphilosophie (por muy sui generis que sea), está la tendencia al panteísmo más 
o menos latente en aquélla así como, en conjunto, en el «sistema de la identidad», a pesar de que  

1553  W II, 5. 
1554  P I, 82. Para lo dicho hasta aquí, cf. secc. 2, (c), §§ 2 y 4. 
1555  La excepción es el comentario a la p. 89 de Weltseele, en HN II, 324: «aquí se expresa con pureza el materialismo». 
(Vid. loc. cit., § 2.)
1556  Recordamos: en HN I, 201, nº 323 (1814), la Naturphilosophie se cuenta entre los sistemas que «parten del objeto» 
siguiendo el principio de razón del devenir (esto es, causalidad); ahora bien, los otros sistemas citados son para Schopenhauer 
materialismos: en el fragmento se menciona a los jónicos y Bruno, pero en la versión publicada, en W I, 31 (donde, en 
cambio, desaparece Schelling), se cita a Demócrito, Epicuro y «los materialistas franceses»: la conexión es patente. En las  
notas (de fecha incierta), en HN V, 144 (nº 477), a la  Darlegung des wahren Verhältnisses der Naturphilosophie zu der  
verbesserten  Fichte’schen  Lehre,  Schopenhauer,  parodiando la  postura  de  Schelling,  escribe  en  el  comentario  a  p.  18: 
«Postulamos sin más la realidad de lo ideal, es decir, del mundo del fenómeno, de la representación, y los elevamos a ser en  
sí». En P I, 28s, describe así la posición de la Naturphilosophie: «la naturaleza es justamente porque es, a partir de sí misma y 
por sí misma»; «la diferencia entre lo subjetivo y lo objetivo es una mera bobada de escuela, y así también toda la filosofía  
kantiana, cuya distinción de a priori y a posteriori es nula: nuestra intuición empírica ofrece propiamente del todo las cosas 
en sí»; «en el fondo tales parloteos son una oculta apelación, en frases de tono distinguido, al llamado entendimiento sano,  
esto es, rudo»... Estas citas, y las inmediatamente siguientes, las vimos en secc. 2, (c).
1557  HN V, 144, coment. a la Darlegung des wahres Verhältnisses..., p. 16.
1558  W II, 194:  «una tal Física absoluta (...) que no dejara lugar a ninguna Metafísica (...) sería la Física sentada en el trono 
de la Metafísica».
1559  Loc. cit.
1560  P II,  §  109,  p.  214:  «Daß die  Welt  bloß  eine  physische,  keine  moralische  Bedeutung habe,  ist  der  größte,  der  
verderblichste, der fundamentale Irrtum, die eigentliche Perversität der Gesinnung» (a esto, Schopenhauer aún añade: «und 
ist wohl im Grunde auch das, was der Glaube als den Antichrist personifiziert hat»). Cf. citas similares en WN, «Prólogo» de  
la 2ª edic. (1854), p. X (el auge de las ciencias naturales «amenaza llevarnos a un grosero y torpe materialismo», cuyo  
resultado último es la «bestialidad moral»); SzG, 122 («...el materialismo... con su compañero el bestialismo...»); P II, 36s (la  
inmoralidad del «naturalismo puro» o «física absoluta», asociada al rechazo de éstos a la Metafísica); y una muy similar a la 
citada en el texto, sólo que referida al panteísmo, en P II, 108 («que el mundo tenga un significado físico, pero ninguno  
moral, es el error más desdichado, surgido de la mayor perversidad del espíritu»). Lamentablemente, Schopenhauer nunca  
llega a desarrollar expresamente las razones de la dureza de esta crítica al materialismo («máxima perversidad», comparación 
con el Anticristo incluso, etc.), pero no es difícil hallarlas de forma indirecta. Pronto las recordaremos.
1561  En este resumen hemos prescindido del grueso de citas relacionadas con dicha «reducción»: para éstas, el tono de las 
críticas, etc., véase secc. 2, (c), § 2. 
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Schelling suela rechazar aquella denominación. Dicha conexión la expresa Schopenhauer en varios  
comentarios a la Exposición de la verdadera relación... en los que parodia la postura de Schelling: «A 
la palabra ‘Dios’ le quito el significado que tenía hasta ahora y con ella ahora denomino al mundo. 
Pues, aunque no puedo usar el concepto, quiero conservar la palabra y usarla»; «nosotros queremos 
convertir la Metafísica en Física, o más bien poner la Física en el trono de la Metafísica... pero como  
spolia optima conservar sus expresiones, como ‘Dios’, etc»; «no queremos saber de nada más que de 
la naturaleza, no queremos metafísica sino mera física, y, para poder sin que nos molesten, llamamos a  
nuestra Física ‘Metafísica’, y a la naturaleza, ‘Dios’. Como los niños juegan a soldados, así jugamos 
nosotros a Metafísica. La naturaleza representa a Dios y la Física a la Metafísica»1562. Esta identidad de 
Dios y mundo es justo la que permite a Schelling llamar a la Naturphilosophie la «ciencia de Dios»: 
pero con ésta, dice Schopenhauer, no se dice en el fondo otra cosa que «la naturaleza es la natura -
leza»1563... O, visto desde el lado de Schelling: es justamente la identificación de Dios y naturaleza o 
mundo la que le permite identificar el ideal de la Física completa con la Metafísica, y viceversa. Lo 
que se sigue de esto lo anuncia Schopenhauer cuando, sin referencia alguna a Schelling, hablando en  
sus lecciones berlinesas de su propio sistema, afirma que la sola Metafísica de la Naturaleza (Libro II 
de De Welt) podría «inducir» a los alumnos a «un spinozismo sin consuelo e inmoral»1564: con lo que 
volvemos a la objeción última contra aquel fisicalismo. Recordemos que en 1814, en el fragmento de 
la división «soteriológica» de las «etapas» de Schelling, Schopenhauer caracteriza la posición de la  
Naturphilosophie como aquella en la que «jamás podremos encontrar el reposo», esto es, la salvación: 
dicha posición se presenta como idéntica a la de Spinoza y, por ende, a la del  panteísmo y, por otro 
lado, se denuncia como una posición dogmática y trascendente1565: en efecto, la aparente inmanencia 
de una «física absoluta» sólo es posible mediante la negación  trascendente (metodológicamente) de 
cuanto pueda haber más allá del fenómeno.
  Con lo dicho, tenemos una concisa panorámica de la crítica de Schopenhauer al panteísmo (o «spino-
zismo») de Schelling, en la que nos asomamos por un instante a sus conexiones con el «fisicalismo» 
de la Naturphilosophie por una parte y con la tendencia a hacer de la filosofía una ancilla theologiae 
(sea teísta  o  panteísta)  por otra;  y ya podemos adivinar  que,  se  mire desde donde se mire,  es  la  
polémica ética y soteriológica la que domina en estas críticas, como se explicita en el fragmento de 
1814. Este fragmento, sin embargo, constituye tal vez el único pasaje donde Schopenhauer llega a  
explicitar –y aún con ciertas con reservas– la presencia de ese debate de fondo en el contexto de la  
crítica  al  panteísmo de  Schelling1566.  Puesto  que  esta  presencia  es  lo  que  aquí  queremos  probar, 
debemos detenernos algo más en esa crítica concreta para mostrar que lo que se sugiere en aquel  
fragmento no es una objeción incidental más entre otras.

La crítica  de Schopenhauer  al panteísmo de Schelling dista mucho,  como es habitual,  de haberse  
desarrollado de manera sistemática; si tratamos de localizarla en la crítica específica a las distintas 
«etapas»,  la hallamos principalmente en el  contexto de la  polémica con la  Naturphilosophie y  el 
Identitätssystem1567, lo que, para el punto de vista de Schopenhauer sobre las «etapas», significa la 
primera de ellas. Lo que no quita que, aunque quizá no siempre, a menudo también el «emanantismo» 
de 1804 y el «creacionismo» de 18091568 formen parte para Schopenhauer de la primera posición, 

1562  HN V, 144, nº 477, Darlegung des wahren Verhältnisses...; coments. a las pp. 14, 16 y 17, respectivamente (ya citados 
en secc. 2, c, § 4). Estas notas de HN V son tardías (de los años 1830, seguramente). En comentario al mismo libro, en 1812,  
Schopenhauer apuntaba que la frase de Schelling «Dios es esencialmente la naturaleza, y viceversa» pudo servir a Jacobi para 
acusarle de panteísmo (HN II, 339, coment. a p. 16; cf. también sobre la misma frase HN IV-1, 163, Pandectae, nº 54).
1563  Cf. HN II, 338s, «Zum wahren Verhältniß der Naturphilosophie zur Fichteschen» (1812), coment. a las pp. 13-15. Aquí 
tenemos, incidentalmente, un enlace con el tema de la sumisión a la teología, citando el cual comenzamos este apartado.  
Seguramente volveremos a ello.
1564  Subr. nuestro. Cf. TgV, 89: Schopenhauer avisa de que a la Metafisica de la Naturaleza seguirá una Metafísica de las  
Costumbres (= libro IV), sin la cual «jene Metaphysik der Natur Sie zu einem trostlosen und unmoralischen Spinozismus 
verleiten könnte...»
1565  HN I, 78s, nº 126 (1814), varias veces citado.
1566  Con ciertas reservas, porque en el fragmento propiamente la crítica se centra en el hecho de que se trata de una  
posición (como las de 1804 y 1809) dogmática y trascendente, y no en la cuestión de la validez moral. Nótese cómo aquí 
sucede «en pequeño» lo mismo que señalamos en otro lugar como el desplazamiento del debate ético por el ontoteológico.
1567  De aquí que la hayamos expuesto en primer lugar en el apartado sobre la Naturphilosophie (secc. 2, (c), § 4), volviendo 
al  tema brevemente  en  el  de  la  filosofía  de  la  identidad (secc.  2,  d,  §  4);  aquí  reformulamos  lo  allí  dicho desde una 
perspectiva más amplia. Gran parte de las citas que damos ahora ya las habíamos empleado en dichos lugares, por lo que  
prescindiremos de reproducir el original alemán.
1568  Cf. el varias veces citado fragmento nº 126 de HN I (p. 78s) para estas denominaciones. En dicho fragmento, la posi-
ción de la Naturphilosophie, identificada con la de Spinoza, se distingue de las posiciones emanantista (la «caída» de 1804) y 
creacionista (el Urgrund de 1809); puesto que la primera es la panteísta, parece que en 1814 Schopenhauer no considere tales 
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spinozista y panteísta, de Schelling, abandonada en la época tardía. Tal vez lo primero que habría que 
discutir  es  por  qué  nuestro  autor  ubica  al  Schelling  de  esa  primera  época  bajo  la  categoría  de 
panteísmo a pesar de las frecuentes protestas de éste: pero poco tenemos que decir al respecto, pues el 
caso es que Schopenhauer no hace ningún caso de éstas1569; y, por cierto, seguramente con bastante 
razón1570. En cuanto al «spinozismo», o «neospinozismo» de Schelling, no parece que haya mucho que 
discutir: a la vista está, en los textos de Schelling, la admiración y continua referencia a Spinoza1571. 
Por lo demás, señalemos que no todo lo que tiene que decir  Schopenhauer sobre el  panteísmo de  
Schelling es negativo: no sólo aplaude la doctrina del ἓν καὶ πᾶν tanto  en referencia a Schelling1572 
como sin ella1573, pues: «el ἓν καὶ πᾶν lo tengo en común con los panteístas: pero no el πᾶν θεός»1574, 
sino que no simpatiza en absoluto con el «perseguidor de ateos» Jacobi en la polémica de éste con el  
panteísmo schellingiano 1575 y, además, un tanto paradójicamente, reprochará el abandono del mismo al 
«último Schelling»1576.
  Veamos,  pues,  en qué consisten  los  argumentos  concretos que presenta  Schopenhauer  contra  el  
panteísmo de Schelling. Uno de los pasajes más importantes del periodo juvenil (1812) sobre el tema, 
aunque no se emplee la palabra «panteísmo», es el largo comentario general al Zusatz  (de 1803) a la 
«Introducción» de  Ideen.  Schopenhauer expone aquí el modo como concibe la relación de los tres 
momentos de la estructura del primer sistema de Schelling –filosofía trascendental o doctrina de la 

las de 1804 y 1809. Posteriormente sí asociará el emanantismo al panteísmo (v.g. en Pandectae, nº 34, de 1833, HN IV-1, 
154s);  por  su  parte,  el  creacionismo,  por  supuesto,  es  sinónimo  del  teísmo  y  como  tal  opuesto  al  panteísmo:  que 
Schopenhauer pueda llamar a veces al sistema de 1809 panteísmo y otras veces creacionismo se explica, creemos, por la  
naturaleza ambigua, acaso indecisa, del propio texto de Schelling.    
1569  En muy pocas ocasiones Schopenhauer comenta pasajes donde Schelling se declare contra el panteísmo. V.g., en HN II, 
308 (coment. a  Phil. Schriften - Vom Ich, p. 70), la frase de Schelling «el spinozismo sólo es refutable porque Dios sea 
representado como idéntico al Yo absoluto» la comenta en el sentido de la tendencia a hacer de la filosofía la ancilla de la 
teología teísta («p. 70 están las pretensiones en las que se funda la WL»). Pero esta posición teísta, antes que panteísta, es  
olvidada  en  general  –tal  vez  porque  pocas  veces  reaparece  en  el  propio  Schelling–.  Una  polémica  especial  contra  el  
panteísmo se  halla  en  el  Freiheitsschrift:  significativamente,  lo  único que hace  Schopenhauer  al  respecto  es  señalar  la 
inconsecuencia en el propio texto (en HN V, 147, nº 485, Freiheitsschrift, p. 416 [= VII 348], Schelling escribe: «La terrible 
verdad...: toda filosofía que sólo es puramente racional, es o deviene spinozismo»; Schopenhauer: «Aquí ya ha olvidado las  
páginas anteriores»).
1570  El momento en que la etiqueta se le aplica de una vez por todas a Schelling seguramente lo tenemos en HN II, 339, 
«Zum wahren Verhältniß...»,  coment. a p.  16: “Dios es esencialmente la naturaleza y viceversa”: con eso Jacobi puede 
justificar su acusación de panteísmo». La cita de Schelling es lo bastante expresiva.  Que Schelling tenga reservas para  
confesarse panteísta se explica, por una parte, por el affaire de la Atheismusstreit del cambio de siglo –polémica que, a pesar 
de su nombre, giraba más bien en torno al panteísmo– y, por otra, por las propias inconsecuencias y contradicciones que el  
panteísmo implica, las cuales señala desde luego Schopenhauer.
1571  Para Schelling como spinozista, cf. HN II, 229 (lección de Schleiermacher, verano de 1812: Schopenhauer identifica la  
doctrina de Spinoza expuesta por Schleiermacher con Schelling); HN I, 191, nº 308, Zusatz tachado (imitación del argumento 
ontológico en la versión spinoziana de la causa sui); HN III, 241 (Quartant, nº 112, 1826: «debido a la crítica kantiana de 
toda teología racional, los filósofos se lanzaron sobre Spinoza y de él ha vivido toda la filosofía postkantiana»); HN IV-1,  
188s (Pandectae, nº 90, 1834: la filosofía de la identidad como imitación de Spinoza); W II, 741 (1844: reelaboración del 
fragmento 112 de  Quartant); SzG, 15 (los schellingianos y hegelianos son «neospinozistas»); P I, 10s (la filosofía de la  
identidad remeda a Spinoza), 26-29 (ídem, pero reconoce cierta aportación de Schelling en ese remedo). De fecha incierta  
(seguramente anterior a 1847, pues la obra se cita en SzG, 22) es el comentario general a los  Aforismos para la introducción  
a la filosofía de la naturaleza: «El conjunto no es absolutamente nada más que una exposición cubierta de niebla y flotante, y  
también incompleta, del panteísmo de Spinoza. Ni un único pensamiento propio del autor he encontrado» (HN V, 263, nº 883, 
Jahrbücher der Medizin als Wissenschaft, Heft 1, coment. a p. 73). 
1572  Aplaude expresamente el «refrescamiento» de la doctrina del ἓν καὶ πᾶν por Schelling en HN III, 586 (Adversaria nº 
195,  1829: aquí  se  elogia  propiamente a Schelling el haber  «despertado» el  «panteísmo y spinozismo»:  pero tiene que 
referirse al ἓν καὶ πᾶν, conforme a las siguientes citas); HN IV-1, 80s (Cholerabuch, nº 12, otoño 1831); BGE, 269 (cf. P I, 
26, muy similar pero sin mención expresa de dicha doctrina); con reservas en P I, 6 («ecléctico y confuso refrescamiento de  
Schelling»);  tampoco es  muy halagadora la  descripción de los  Aforismos sobre la  Naturphilosophie como «95 sosas  y 
confusas variaciones sobre el viejo tema ἓν καὶ πᾶν» (HN V, 263, en nº 883,  Jahrbücher der Medicin als Wissenschaft, 
coment. general al libro en el Heft 2 de la revista).
1573  Aparte de los pasajes citados en la nota siguiente, véase sobre todo BGE, 268-270.
1574  HN III, 463 (Adversaria, nº 6, 1828); la frase se publica idéntica en W II, 739. Cf. HN IV-1, 121, Pandectae, nº 12 
(1832): «En lo que concierne al panteísmo (...), el ἓν καὶ πᾶν  es correcto, pero no el panteísmo». Más abajo veremos la 
explicación.
1575  Hemos citado hace poco el pasaje de HN II, 339 («Zum wahren Verhältniß...», p. 16), donde se menciona la acusación 
de panteísmo de Jacobi a Schelling, sin que el joven Schopenhauer se pronuncie de forma muy clara al respecto; parece  
aludirse  al  tema  también  en  W  II,  742;  el  término  despectivo  «denunciante  de  ateos»  aparece  en  BGE,  146  («der 
Atheistendenunziant F.H. Jacobi»), lo que apunta claramente a la toma de posición de Schopenhauer al respecto; en W II, 9,  
escribe que Jacobi «fue el mismo que una vez denunció a Lessing como spinoziano y después como ateo a Schelling, del que 
recibió el conocido y bien merecido castigo»...
1576  Cf. el apartado sobre el «último Schelling» en secc. 2, apdo. (g), passim; sobre todo la cita de Pandectae, nº 54 (1833) 
en HN IV-1, 163.
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ciencia,  Naturphilosophie y  filosofía  de la  identidad–,  parodiándola  como las  relaciones  entre las 
personas de la Trinidad:  la  Naturphilosophie se  ocupa del  tránsito  de lo Uno-Absoluto en cuanto 
infinito  a  lo  finito  («Dios  Hijo»);  la  Wissenschaftslehre,  del  retorno  a  lo  infinito  desde  lo  finito 
(«Espíritu Santo»); la filosofía de la identidad, de la identidad y unidad absoluta que permanece a la 
vez que se producen aquellos procesos («Dios Padre»)1577. En esta concepción se implica, como es 
evidente, la identidad de Dios y Naturaleza, y por ende el panteísmo. Subrayando esto, y anunciando  
las protestas por la reducción de la metafísica a la física, al final del fragmento encontramos otra  
parodia, en la que aquellas mismas relaciones se expresan como un proceso «físico-fisiológico»: lo  
absoluto-uno-idéntico es la materia (o caos) que pasa a la forma orgánica o cristalina, y ésta de nuevo 
retorna a la materia informe; «es la naturaleza que nunca reposa, que consiste en el incesante ser-en-
otro y ser-a-la-vez de estos procesos»1578.  Esta metáfora es algo más que una parodia:  también la 
teocosmogonía del tratado sobre la libertad es comparada por Schopenhauer, hasta en tres ocasiones,  
con procesos químicos y físicos1579. Con esto tenemos la conexión del panteísmo schellingiano con su 
proyecto  fisicista.  Pero  lo  más  importante  del  pasaje  del  que  comentamos  es  la  consecuencia,  
decepcionante para Schopenhauer, de que la respuesta última de la Naturphilosophie, o del sistema de 
la identidad, es un puro «decreto» (Machtspruch): «El perpetuum mobile anda porque anda.  Summa 
summarum: el mundo es porque es, y es como es porque es así. Aquí esto está esto muy breve, pero 
Schelling  no  dice  más»1580.  Esto,  lamenta  Schopenhauer,  es  cuanto  tiene  que  ofrecer  Schelling, 
quedando sin responder la pregunta que expresa el «motivo de todo auténtico esfuerzo filosófico», la 
pregunta por un «estado absoluto», libre de las determinaciones temporales, de la escisión de sujeto-
objeto, pregunta que surge por un «anhelo de liberación» (Schopenhauer piensa aquí en la temática de 
la «conciencia mejor»)1581. Con lo que se expresa por primera vez el núcleo moral y soteriológico de la 
polémica con el panteísmo de Schelling.
  A algo parecido, aunque desde otra perspectiva, apunta el fragmento nº 47, de 1812, donde Schopen-
hauer  describe  a  los  Naturphilosophen schellingianos  como «chiflados  de  la  naturaleza»  (Natur-
Narren) y, frente a la romántica adoración de éstos hacia ella, en la que creen poder aproximarse a la  
infantil  «inocencia»  de la  misma,  advierte:  «ensayad por  una  vez  a  ser  totalmente  naturaleza:  es 
espantoso de pensar: no puedes tener reposo espiritual si no estás decidido a, en caso de necesidad, 
destruirte por ti a ti mismo, esto es, a toda la naturaleza»1582. De forma parecida, cuando encuentra en 
los  Aforismos para la introducción a la filosofía de la naturaleza la descripción de la vida del todo 
como armónica convergencia y convivencia pacífica, Schopenhauer corrige: «se autodevora»1583.
  El pasaje del periodo estudiantil más directamente relacionado con la cuestión del panteísmo de  
Schelling como tal lo hallamos entre los comentarios a la  Darlegung des wahren Verhältnisses...: la 
Naturphilosophie propuesta por Schelling en este libro como «Ciencia de Dios» no dice más que: «la 
naturaleza es la naturaleza»: «Dios, naturaleza, el ser, lo real, son sinónimos. Se ha ganado este enri-

1577  HN II, 318, «Zu Schellings Ideen», coment. al Zusatz a la Introducción, p. 65. (El fragmento se citó completo, en texto 
y notas, en la secc. 2, (c).)
1578  Ibid., p. 319.
1579  Cf. HN II, 314, comentarios a Phil. Schriften (1812), epígrafe «Über den ganzen Aufsaz über die Freyheit», segundo 
párrafo: el todo es una sal neutra; el Grund o anhelo, etc., el álcali; la luz o entendimiento o amor, el ácido; etc. En HN III, 
314s,  coment.  a  pp.  494-496,  el  mundo son  unos  grandes  altos  hornos;  en  notas  de  los  años  1830 al  mismo escrito,  
Schopenhauer se burla de una comparación física del propio Schelling: «el mundo, en efecto, es una máquina electrificada» 
(HN V, 147, coment. a p. 460).
1580  HN II, 319, «Zu Schellings Ideen», coment. al Zusatz a la Introducción, p. 65. Como ya recordábamos en secc. 2, (c), § 
4, la Machtspruch en cuestión, el «es porque es, y es como es porque es así», la había criticado Schopenhauer inicialmente en 
Fichte,  en quien aparece expresamente (aunque no referida al  mundo);  cf.  cap.  2  (Fichte),  secc.  2,  apdo.  (d).  También  
recordábamos allí que con la misma fórmula Schopenhauer parodia la postura última del materialismo (P II, § 27, p. 37; HN 
III, 443, Adversaria, nº 45, 1828), lo que es harto significativo en el contexto en que nos hallamos –ya hemos apuntado la 
conexión del «fisicalismo» de Schelling con el materialismo–, y más si tenemos en cuenta que la misma fórmula es aplicada  
también al panteísmo de Spinoza en P I, 75. 
1581  Ibid., pp. 318s.
1582  HN I, 27, nº 47 (1812). Safranski, p. 314s, ha subrayado lo antirrománticas que son estas líneas de Schopenhauer.
1583  HN V, 263, nº 883,  Jahrbücher der Medicin als Wissenschaft, Bd. 1, Heft 1, coment. a p. 73 de  Aphorismen zur  
Einleitung  in  die  Naturphilosophie (cf.  SW  VII  188);  Schelling:  «Drängt  sich  nicht  alles  in  Eins  und  lebt  friedlich 
zusammen...?»; Schop.: «frißt sich auf». Compárese tambien, en P I, 28s, el comentario, ya citado en la secc. 2, a la frase de  
Schelling (Darlegung des wahren Verhältnisses..., p. 69, cf. SW VII, 64s): «Si la empiría alcanzara perfectamente su fin,  
desaparecería su oposición con la filosofía, y con ésta, la filosofía misma, en cuanto esfera propia o clase de la ciencia: todas  
las abstracciones se resolverían en la amigable intuición inmediata: lo supremo sería un juego de placer y de sencillez, lo más 
difícil, fácil; lo más insensato, sensato, y el hombre podría leer alegre y libre en el libro de la naturaleza».  Schopenhauer se 
mofa: «¡Desde luego, eso sería encantador! Pero la cosa no va así con nosotros: al pensamiento no se le pueden enseñar las  
puertas así. La seria, vieja esfinge con su enigma está ahí inmóvil y no porque vosotros la defináis como un espectro se  
precipita desde la roca».
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quecimiento en palabras: pero no se ha pensado nada más que: naturaleza = naturaleza. (...) Que lo real 
(pensado bajo la categoría de realidad [Wirklichkeit]), aquello de lo que se dice que es, sea sólo la 
naturaleza, lo concedo: sólo que no sé por qué debe llamarse Dios»1584. En el mismo pasaje, Schopen-
hauer sugiere cuál pueda ser el auténtico fin de tales identificaciones aparentemente vacuas: «con el  
nombre de Dios se designaba hasta ahora lo que no era naturaleza: negar esto es el auténtico resultado  
de la demostración [de Schelling]: por tanto, no hay nada más que la naturaleza»; lo cual, además,  
conlleva «la tácita consecuencia de que quien quiera hablar de algo que no sea naturaleza habla de  
absurdos»1585, frente a lo cual Schopenhauer opone el distinto concepto del  ser no categorial al que 
apunta la «conciencia mejor»1586. En este pasaje, además de nuevos enlaces con la cuestión de la filo-
sofía ancilla («ciencia de Dios») y la de la reducción fisicalista de la metafísica, así como una nueva 
alusión al anegamiento de toda posible salvación bajo esta última (en efecto, se niega lo que sería el  
ámbito de la «conciencia mejor»), tenemos algunas objeciones al panteísmo schellingiano que se repe-
tirán en ocasiones: 1º), que con la identificación de naturaleza y Dios se quita todo sentido a la última  
palabra1587, por lo que, 2º), tal identificación a lo sumo aporta un resultado negativo, la negación de lo 
trascendente –un resultado que, dicho sea de paso, es perfectamente armónico con la no menos nega-
tiva doctrina del absoluto, conforme a lo expuesto en el anterior apartado1588–; tal resultado, en fin, 3º), 
expresado con claridad, no es otro que la negación de Dios, concepto que sólo tiene sentido, justo, en 
cuanto el de un ser trascendente: dicho de otra manera, panteísmo es, propiamente, ateísmo1589.
  En los fragmentos de 1812 mencionados hasta aquí vemos, en fin, insinuarse esa polémica moral-
soteriológica de fondo que, según nuestra tesis, subyace bajo la crítica al panteísmo de Schelling tanto  
como lo hacía bajo la polémica con el proyecto «fisicalista»: en el comentario a Ideen, Schelling sólo 
aporta una  Machtspruch, «el mundo es porque es», sin responder a la pregunta que impulsa «todo 
auténtico esfuerzo filosófico»; la concepción idílica que tienen los Naturphilosophen schellingianos de 
la  naturaleza  oculta  los  aspectos  espantosos  de ésta,  su  «autodevorarse»,  que  es  cuanto  queda  si  
quitamos toda trascendencia; y eso es lo que en efecto hace Schelling, pues, con la reducción de todo  
ser a lo fenoménico («naturaleza») no queda nada más, y «quien quiera hablar de algo que no sea  
naturaleza habla de absurdos».  Dicho de otra manera, el panteísmo de Schelling niega la existencia de  
un ámbito independiente más allá del fenómeno, esto es, en la terminología del joven Schopenhauer, el 
ámbito de la «conciencia mejor». De ahí el algo críptico comentario a otro pasaje de  Ideen en que 
Schopenhauer  escribe:  «el  carácter  filosófico  de  Schelling  me  parece  éste:  que  quiere  hacer  del  
hombre y  del  mundo una  magnitud  continua»,  a  lo  cual  opone  nuestro  filósofo  la  invitación  de 
Aristóteles a «inmortalizarnos», esforzándonos por «lo mejor»1590. Y de ahí también el comentario a la 
Darstellung des wahren Verhältnisses... donde Schopenhauer acusa al Schelling de la  Naturphiloso-
phie de entronizar el «espíritu de la tierra», el  Erdgeist  de Goethe, el «reino de la nihilidad»: Scho-
penhauer llega en este pasaje a afirmar que la «fuente última» de «todo crimen, todo lo horrible en este 

1584  HN II, 338s, «Zum wahren Verhältniß der Naturphilosophie zur Fichteschen» (1812), coment. a las pp. 13-15.
1585  Ibid.
1586  Ibid.: En la posición de Schelling «lo que no es naturaleza no puede ser pensado bajo ninguna categoría, ni, por tanto, 
tampoco como real: pero yo afirmo: mi ser (Wesen) es aún algo distinto que mi pensar por categorías».
1587  Cf. HN II, 328, coment. a Phil. und Religion, p. 58: «Aquí se esfuerza por introducir el concepto de Dios, o más bien 
sólo el nombre, pues lo que él quiere decir con ello es totalmente diferente de lo que designa originalmente el nombre: él no  
tiene valor para dejar marchar también a estos nombres vacíos, sino que quiere que siga presente, aunque en un significado  
totalmente nuevo» (propiamente, esta cita en principio es anterior al comentario de HN II, 338s). HN V, 144, nº 477, coment.  
a  Darlegung des wahren Verhältnisses...,  p. 14: «El sentido de toda esta fanfarronada es:  a la palabra Dios le quito el  
significado que tenía hasta ahora y con ella denomino ahora al mundo. – Pues, aunque no puedo usar el concepto, quiero  
conservar la palabra y usarla»; cf. también los comentarios a las pp. 16 y 17 de la misma obra (en HN V), citados arriba.
1588  De la descripción de los resultados de la filosofía de la identidad y la doctrina del absoluto como puramente negativos, 
el fragmento que más claramente la conecta con el tema del panteísmo es la desganada concesión de Schopenhauer a la  
crítica de Heinroth a Schelling (HN IV-1, 80s, Cholerabuch, nº 12, 1831; cf. supra); por lo demás, cf. el apartado anterior.
1589  Esto, como pronto veremos, se desarrolla en la polémica general (sin mención de Schelling) con el panteísmo; en  
conexión expresa con Schelling, lo hallamos en HN IV-1, 19,  Cogitata, nº 41 (1830): Schopenhauer indica aquí un par de 
tesis schellingianas de las que arrancó Hegel, siendo una de ellas que «Dios y mundo son uno»; en una nota, comenta:  
«incidentalmente: “Dios y el mundo son uno”: esto sólo es un giro elegante para dar la despedida a Dios  Nuestro Señor: pues 
el mundo se entiende de suyo, y entonces nadie se preocupará por él» («Beiläufig: „Gott und die Welt ist Eins”, – ist bloß 
eine höfliche Wendung dem Herrgott den Abschied zu geben: denn die Welt versteht sich von selbst, und für die wird keiner  
dabei besorgt werden»).
1590  HN II, 315, «Zu Schellings Ideen», comentario a la p. 6 (corresponde a la «Einleitung»; vid. SW II 13; trad. Leyte, p.  
71:  en  el  pasaje,  del  que  Schopenhauer  tal  vez  abusa  aquí  un  tanto,  Schelling  invita  a  «pensar  sólo  humanamente», 
prescindiendo de «la quimera de un mundo imaginario»,  y así  referir  nuestras acciones únicamente al  mundo).  Para el  
contexto  de  la  cita,  la  mención  de  Aristóteles  y,  por  otro  lado,  la  relativa  semejanza  a  la  crítica  a  Fichte  por  hacer 
«concebible» el imperativo categórico, cf. en secc. 2, los apartados (b), § 4, y (c), § 4, y las notas correspondientes.
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mundo»  no  es  otra  que  el  hecho  de  que  los  hombres  «se  consideren  meramente  como  seres 

naturales»1591. He aquí algunas de las consecuencias que tiene para la moral, a ojos de Schopenhauer, 

el panteísmo y spinozismo del Schelling de la Naturphilosophie y del sistema de la identidad. Como 

recordábamos no hace mucho, en un fragmento de 1814 se caracteriza esa posición de Schelling –

identificada, por cierto, con la de Spinoza– como una posición trascendente-dogmática en la que no 

hay cabida para la salvación, la katápausis1592.

  Hasta aquí tenemos, poco más o menos, cuanto Schopenhauer tiene que decir sobre el panteísmo  

schellingiano1593. Si queremos ampliar la comprensión de las consecuencias de la crítica, tenemos que 

recurrir al examen de la crítica que Schopenhauer hace al panteísmo prescindiendo de la referencia  

directa a Schelling, tal como, análogamente, hicimos en el § 1 de este apartado, recurriendo a la crítica 

del materialismo para desarrollar las implicaciones de la crítica al «fisicalismo» schellingiano. No es 

éste, desde luego, el lugar para exponer con detalle la crítica de Schopenhauer al panteísmo1594: pero sí 

queremos llegar a los detalles en la medida en que podamos mostrar la coincidencia de tal crítica con  

las objeciones a la versión concreta del panteísmo de Schelling que acabamos de exponer, ya que eso 

nos permitirá establecer con cierta seguridad que ciertas consecuencias que Schopenhauer extrae con 

respecto  al  panteísmo en  general  muy probablemente  son también  aplicables  al  caso  concreto de 

Schelling aunque en éste no hayan llegado a explicitarse plenamente.

  Uno de los pasajes más importantes de Schopenhauer sobre el panteísmo se encuentra en el cap. 50,  

«Epifilosofía», del segundo tomo de Die Welt (el texto remonta a un boceto de 1828, en el manuscrito 

Adversaria)1595. El pasaje comienza con un breve recordatorio de la historia de la doctrina del  ἓν καὶ 

πᾶν  desde los  eléatas,  pasando por  Escoto  Eriúgena,  Bruno y Spinoza,  hasta el  «refrescamiento» 

schellingiano, a lo que sigue la frase, ya citada parcialmente arriba, en la que asegura que «con los  

panteístas tengo en común, ciertamente, ese ἓν καὶ πᾶν, pero no el πᾶν θεός; porque yo no voy más 

allá de la experiencia (en el sentido más amplio) y aún menos me pongo en contradicción con los data 
existentes»1596. A qué se refiere esta última cláusula pronto lo veremos; en cuanto al no ir más allá de la 

experiencia, en el boceto se especifica que los panteístas hacen lo contrario, «al enseñar un θεός con 

alma, omnibondadoso, que es un supuesto gratuito»1597. En el panteísmo, añade, si es consecuente, por 

ejemplo en el caso de Escoto Eriúgena, el fenómeno se presenta como una teofanía: esto implica que 

como tal teofanía hay que presentar asimismo lo más horrible y espantoso: «¡valientes teofanías!»1598 

Sin  desarrollar  esto  aún,  Schopenhauer  pasa  a  exponer  cinco  diferencias  fundamentales  entre  su 

1591  Cf. HN II, 340, «Zum wahren Verhältniß...», coment. a pp. 146 y 147. El pasaje se citó completo en secc. 2, (c), § 4.  

Del Erdgeist  (cf. Goethe,  Faust I, vv. 461ss) habla también Schopenhauer en HN I, 414s, nº 616 (1816), fragmento usado 

parcialmente en W I, 216.

1592  HN I, 78s, nº 126 (principios de 1814), citado supra.

1593  Aparte de los pasajes citados o mencionados, podríamos mencionar las burlas de Schopenhauer sobre el panteísmo, y  

el teísmo, de Schelling en los comentarios a los dos libros de Aforismos de 1806 (los Aforismos para la introducción a la  
NPh y los Aforismos sobre la NPh): cf. HN V, 263, nº 883, en los Jahrbücher der Medicin als Wissenschaft.
1594  Los pasajes principales sobre el tema se hallan en W II, 677s (varias críticas, destacando las implicaciones éticas del  

panteísmo); 739-742 (diferencias del monismo schopenhaueriano con el panteísmo); y P II, cap. 5 en general, especialmente 

el § 69, pp. 106-108. Como complementos importantes, véase además WN, 132; W II, 398s, 406s y 662; P I, 74s y 122; P II,  

cap. 5, § 68, pp. 105s. Obsérvese que estos pasajes corresponden a obras tardías, comenzando en 1836; se vuelve muy a 

menudo sobre el tema en W II. En los manuscritos, el primer fragmento realmente importante es de 1828: HN III, 463s  

(Adversaria,  nº 66: boceto del texto de W II, 739ss); se vuelve al tema con frecuencia en los años 1830: HN IV-1, 51  

(Cogitata, nº 79, 1831: boceto de P II, 105), 121 (Pandectae, nº 12, 1832), 142s (Cogitata, nº 147, 1833), 180s (Pandectae, nº 

86, 1834), 190 (Pandectae, nº 91, 1834). La discusión, pues, propiamente surge en la época tardía. De estas citas hemos  

excluido las correspondientes a Schelling, que, como sabemos, comienzan en 1812: no obstante, el término «panteísmo» 

aparece sólo tardíamente también, aunque la cosa se discuta realmente antes. Algunos usos tempranos del término: HN II,  

101 (Fichte habla del panteísmo en sus lecciones: nótese que no es Schopenhauer quien usa el término en realidad); HN I, 

190, nº 308, 1814 (el panteísmo de Spinoza); y poco más hasta 1826 (comparación de un poema órfico con el «panteísmo» de 

la India: HN III, 252, Quartant, nº 126). Con la crítica al panteísmo puede relacionarse la del hilozoísmo, la consideración del 

mundo como un ser vivo (divulgada a comienzos del s. XIX según Schopenhauer, sin especificar autores), crítica que surge  

en las lecciones berlinesas: TgV (Probevorlesung), 39s; MdN, 123; Schopenhauer publica su opinión en WN, 83 y W II, 336; 

cf. también la crítica al concepto de un «alma del mundo», v.g. en W II, 398.

1595  W II, 739-742. Cf. HN III, 463s,  Adversaria, nº 66, 1828 (el fragmento 66 consiste en una serie de comentarios de 

lectura a Escoto Eriúgena, entre los cuales se halla, en las páginas citadas, una larga nota sobre el panteísmo).

1596  W II, 739: «Mit den Pantheismus habe ich nun zwar jenes ἓν καὶ πᾶν gemein, aber nicht das πᾶν θεός; weil ich über die 

(im  weitesten  Sinne  genommene)  Erfahrung  nicht  hinausgehe  und  noch  weniger  mich  mit  den  vorliegenden  Datis  in  

Widerspruch setzte».

1597  HN III, 463 (Adversaria, nº 66,): «Das ἓν καὶ πᾶν habe ich mit den Pantheisten gemein: aber nicht das πᾶν θεός. 

Darum gehe ich nicht über die Erfahrung im weitesten Sinn hinaus, wie sie (indem sie einen seeligen, allgütigen θεός lehren, 

der eine gratuite Annahme ist)».

1598  W II, 739: «Scotus Erigena erklärt im Sinne des Pantheismus ganz konsequent jede Erscheinung für eine Theophanie: 

dann  muß aber  dieser  Begriff  auch  auf  die  schrecklichen  und  scheußlichen  Erscheinungen übertragen  werden:  saubere 

Theophanien!»
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sistema y el panteísmo: Prescindiendo de las propuestas que Schopenhauer les opone, los cinco puntos 

principales rechazados en el panteísmo son: 1) que su θεός es una X, una «magnitud desconocida»; 2), 

«que su θεός  se manifiesta  animi causa  [por gusto], para desplegar su magnificencia o acaso para 

hacerse admirar. Prescindiendo  de la vanidad que con ello se le atribuye, ellos se ven aquí en el caso 

de tener que eliminar mediante sofismas los colosales males del mundo: pero el mundo sigue estando 

en una estrepitosa y terrible contradicción con esa fantaseada excelencia»; 3), los panteístas, en vez de 

ascender analíticamente desde la experiencia y la autoconciencia hasta lo metafísico (como Schopen-

hauer afirma hacer), siguen el camino inverso, descendente y sintético: «ellos parten de su θεός, que 

suplican u obligan con amenazas a que se admita, aunque a veces bajo el nombre de  substantia  o 

absolutum1599

, y entonces esto plenamente desconocido debe explicar todo lo que es más conocido»; 4)  

mientras que en Schopenhauer «el mundo no agota toda la posibilidad de ser, sino que en ésta aún  

queda  mucho  espacio  para  aquello  que  sólo  negativamente  designamos  como  la  negación  de  la 

voluntad de vivir», para el panteísmo, que «esencialmente es un optimismo», ya está bien que todo se 

agote  en  el  mundo,  que  es  lo  mejor;  5)  para  el  panteísmo,  el  mundo  (el  fenómeno)  es  «una  

manifestación intencionada del dios que lo inhabita, lo cual no contiene ninguna auténtica explicación 

de su surgimiento, sino que más bien necesita una»

1600

. – Ya en este pasaje podemos reconocer, sobre 

todo en los números 3 y 4, algunas de las críticas al panteísmo de Schelling; en el número 4, en  

particular,  tenemos  muy explícito  uno de  los  reproches  que  en  la  crítica  a  Schelling  tan  sólo  se  

insinuaba o poco más: en cuanto la deificación del mundo (o  la  mundanización de Dios) implica la 

negación  de  toda  trascendencia,  no  se  deja  espacio  para  aquello  a  lo  que  apuntaba,  en  el  joven  

Schopenhauer, la «conciencia mejor», o, en el maduro, la «negación de la voluntad», ni siquiera –y  

éste es el aspecto por el que en 1814 se describía tal posición de Schelling como dogmática– para una 

mera descripción o designación negativa de ese ámbito

1601

.

  También  nos  serán  familiares  las  críticas  al  panteísmo  que  se  hallan  en  otro  de  los  pasajes  

importantes de Schopenhauer sobre el mismo, en el § 69 del segundo tomo de los Parerga, cuyo cap. 5 

se dedica a «Algunas palabras sobre el panteísmo»

1602

. Los ecos de la polémica con Schelling, a quien 

no se menciona aquí, resuenan desde la primera línea:

«Contra el panteísmo tengo principalmente tan sólo esto: que no dice nada. Llamar “Dios” al mundo no 

significa  explicarlo,  sino  solamente  enriquecer  la  lengua  con  un  sinónimo  superfluo  de  la  palabra 

“mundo”. Tanto si decís: “el mundo es Dios” como “el mundo es el mundo”, se va a parar a lo mismo. 

Es cierto que, si uno parte de Dios como si Él fuese lo dado y aquello a explicar, y, así, dice: “Dios es el  

mundo”, ahí hay en cierto modo una explicación, en la medida en que se reduce lo ignotum a lo notius: 

sin embargo, es sólo una definición nominal. Sólo si se parte de lo realmente dado, así pues, del mundo,  

y se dice pues: “El mundo es Dios”, entonces salta a la vista que con ello no se ha dicho nada o como 

mucho se ha explicado lo ignotum por lo ignotius»

1603

.

1599  He aquí una muy posible alusión a Schelling: no lo decimos tanto por el término absolutum cuanto por el empleo del 

verbo  ertrotzen, aplicado a Schelling en un contexto muy similar en W I, 323 (con ello se alude a los «argumentos»  ad 
baculum empleados por Schelling, que Schopenhauer apunta en sus anotaciones a lecturas: cf. secc. 2, (e), § 3).

1600  W II, 739s: «Was mich ferner von den Pantheisten unterscheidet, ist hauptsächlich folgendes: 1. daß ihr θεός ein X, 

eine unbekannte Größe ist (...). 2. daß ihr θεός sich manifestirt animi causa, um seine Herrlichkeit zu entfalten oder gar sich 

bewundern zu lassen. Abgesehn von der ihm hiebei untergelegten Eitelkeit sind sie dadurch in den Fall gesetzt, die kolossalen 

Übel der Welt hinwegsophistizieren zu müssen: aber die Welt bleibt in schreiendem und entsetzlichem Widerspruch mit jener  

phantasierten  Vortrefflichkeit  stehn  (...).  3.  daß  ich  von  der  Erfahrung  und  dem  natürlichen  jedem  gegebenen 

Selbstbewußtsein ausgehe und auf den Willen als das einzige Metaphysische hinleite, also den aufsteigenden, analytischen  

Gang nehme. Die Pantheisten hingegen gehen umgekehrt den herabsteigenden, den synthetischen: von ihrem θεός, den sie, 

wenn auch bisweilen unter dem Namen substantia oder  absolutum, erbitten oder ertrotzen, gehn sie aus, und dieses völlig 

Unbekannte soll dann alles Bekanntere erklären; – 4. daß bei mir die Welt nicht die ganze Möglichkeit alles Seins ausfüllt,  

sondern in dieser noch viel Raum bleibt für das, was wir nur negativ bezeichnen als die Verneinung des Willens zum Leben.  

Pantheismus hingegen ist wesentlich Optimismus: ist aber die Welt das Beste, so hat es bei ihr sein Bewenden; – 5. daß den  

Pantheisten die anschauliche Welt, also die Welt als Vorstellung eben eine absichtliche Manifestation des ihr inwohnenden  

Gottes ist, welches keine eigentliche Erklärung ihres Hervortretens enthält, vielmehr selbst einer bedarf (...)». En el resto (pp.  

740-742) del pasaje, del que de momento prescindimos, se trata principalmente del panteísmo de Spinoza.

1601  Resulta curioso que en el boceto de 1828 (HN III, 463), en el nº 4, Schopenhauer conceda que la negación de la  

voluntad  «podría tener mucho en común con su θεός», mientras que en el texto de W II, casi idéntico, la frase se elimina, tal  

vez con vistas a radicalizar el discurso antiteísta. La idea, con todo, se recupera en P II, 108.

1602  P II, 105-108. El capítulo («Einige Worte über den Pantheismus») consta de dos §§. El primero de ellos, el § 68, 

contiene un símil teatral para la polémica entre teísmo y panteísmo (de dos espectadores de una obra, uno cree hallarse ante 

un teatro de marionetas y se admira del ingenio del creador que las preparó, etc.; el otro asegura que bajo las marionetas se  

ocultan tanto el director como el poeta, etc.: la imagen remonta a 1831, cf. HN IV-1, 51,  Cogitata, nº 79) y unas palabras 

poco amistosas para los profesores de filosofía antipanteístas del periodo de la Restauración (posthegelianos).

1603  P II, § 69, p. 106: «Gegen Pantheismus habe ich hauptsächlich nur dieses, daß er nichts besagt. Die Welt „Gott” nennen 

heißt nicht, sie erklären, sondern nur die Sprache mit einem überflüssigen Synonim des Wortes „Welt” bereichern. Ob ihr  
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De modo no menos paralelo a lo que había escrito en relación a Schelling en 1812, Schopenhauer  
añade que lo dicho revela cómo en el fondo el panteísmo presupone el teísmo, que es el que ofrece en  
primer lugar un concepto de Dios (en cuanto diferente del mundo), el cual sólo  después puede ser 
identificado con el mundo, «propiamente para dejarlo de lado de un modo decoroso»1604. Así, no se 
comienza por el mundo como lo dado, sino que se parte de Dios, pero, cuando ya no se sabe qué hacer 
con éste, el mundo se hace cargo de su papel: «éste es el origen del panteísmo»1605. A nadie se le habría 
ocurrido, dice Schopenhauer, lo contrario: inferir del modo de ser del mundo la divinidad del mismo: 
un dios muy «mal aconsejado» sería aquél al que no se le ocurriese «ninguna broma mejor» que 
«transformarse en un mundo como el existente», un mundo hambriento, y en la figura de millones de 
seres angustiados y atormentados que se devoran entre ellos...1606

  Según lo dicho, sigue Schopenhauer, el «supuesto gran progreso del teísmo al panteísmo», si se toma 
en serio y no como una «negación enmascarada»,  es «un paso de lo indemostrado y difícilmente 
pensable  a  lo  directamente  absurdo»:  pues,  como  mínimo,  hay  dos  predicados  inseparables  del 
concepto de Dios, el sumo poder y la suma sabiduría: ¿cómo iba tal ser a elegir nuestra posición en el 
mundo?1607 Aunque no entendamos por qué, es pensable que un ser omnipotente y omnisciente haya 
creado un mundo atormentado –los problemas de tal doctrina comienzan cuando también se le supone 
suma  bondad–,  pero  «con  el  supuesto  del  panteísmo  el  propio  dios  creador  es  el  infinitamente 
atormentado», el que muere a cada instante, y por libre elección: «eso es absurdo»; más correcto sería 
identificar el mundo, como hacía el autor de la Teología alemana, con el diablo1608. Que el panteísmo 
incurra en tal absurdo, en fin, sólo se explica para Schopenhauer porque es un  optimismo que, vale 
decir, se pone la venda frente a los vorliegende Data1609.
  Tras una discusión de en qué medida se podría comparar al Dios teísta o panteísta con el Samsara o 
Nirvana1610, el capítulo de Parerga sobre el panteísmo termina con un comentario de la frase, de moda 
en los 1840, «el mundo es un fin en sí  [o para sí] mismo (die Welt ist Selbstzweck)»: tanto si eso 
significa panteísmo como si fatalismo, con ello sólo se concede al mundo un significado físico, pero 
ninguno moral, pensamiento que «es el más funesto error, surgido de la más grande perversidad del 
espíritu»1611. He aquí de nuevo, pues, expuesta deprisa pero como colofón del capítulo, la ratio ultima 

sagt: „Die Welt ist Gott” oder: „Die Welt ist die Welt” läuft auf eins hinaus. Zwar wenn man dabei vom Gott, als wäre Er das  
Gegebene und zu Erklärende, ausgeht, also sagt: „Gott ist die Welt”; da gibt es gewissermaßen eine Erklärung, sofern es doch 
ignotum auf notius zurückführt: doch ist es nur eine Worterklärung. Allein wenn man von dem wirklich Gegebenen, also der  
Welt, ausgeht, und nun sagt: „Die Welt ist Gott”, da liegt am Tage, daß damit nichts gesagt oder wenigstens ignotum per  
ignotius erklärt ist». Cf. también W II, 742 (en referencia al panteísmo de Spinoza): «Pues llamar Dios al mundo no significa  
explicarlo: sigue siendo un enigma tanto con este nombre como con aquél» («denn die Welt „Gott” nennen heißt nicht, sie  
erklären: sie bleibt ein Rätsel unter diesem Namen wie unter jenem»).
1604 P II, 106: «Daher eben setzt der Pantheismus den Theismus, als ihm vorhergegangen, voraus; denn nur sofern man von  
einem Gotte ausgeht, (...) kann man zuletzt dahinkommen, ihn mit der Welt zu identifizieren, eigentlich um ihn auf eine  
anständige Art zu beseitigen». La implicación de un ateísmo oculto, a la que pronto volveremos, se sugería también en la  
polémica con Schelling. 
1605  Loc. cit.: «Man ist nämlich nicht unbefangen von der Welt als dem zu Erklärenden ausgegangen, sondern von Gott als  
dem Gegebenen: nachdem man aber bald mit diesem nicht mehr wußte, wohin, da hat die Welt seine Rolle übernehmen  
sollen. Dies ist der Ursprung des Pantheismus».
1606  Loc. cit.: «Denn von vornherein und unbefangenerweise diese Welt für einen Gott anzusehn wird keinem einfallen. Es  
müßte ja offenbar ein übelberatener Gott sein, der sich keinen bessern Spaß zu machen verstände, als sich in eine Welt wie  
die vorliegende zu verwandeln, in so eine hungrige Welt, um daselbst in Gestalt zahlloser Millionen lebender, aber geänstiger  
und gequälter Wesen (die sämtlich nur dadurch eine Weile bestehn, daß eines das andere auffrißt) Jammer, Not und Tod ohne  
Maß und Ziel zu erdulden...»; sigue a esto un breve pasaje con tintes sociales (de la clase de los que aplaudía Horkheimer),  
acerca de la esclavitud del hombre negro y las condiciones del trabajo textil en la Europa de mediados del XIX. Para un  
boceto de este pasaje, y parte de los que preceden, cf. HN IV-1, 142s, Cogitata, nº 147 (1833).
1607  Loc. cit., 107: «Demnach ist der vermeinte große Fortschritt vom Theismus zum Pantheismus, wenn man ihn ernstlich 
und nicht bloß als maskierte Negation, wie oben angedeuten, nimmt, ein Übergang von Unerwiesenen und schwer denkbaren 
zum geradezu Absurden. Denn so undeutlich, schwankend und verworren der Begriff auch sein mag, den man mit dem Worte  
„Gott” verbindet; so sind doch zwei Prädikate davon unzertrennlich: die höchste Macht und die höchste Weisheit. Daß nun  
ein mit diesen ausgerüstetes Wesen sich selbst in die oben beschriebene Lage versetzt haben sollte, ist geradezu ein absurder  
Gedanke: denn unsere Lage in der Welt ist offenbar eine solche, in die sich kein intelligentes, geschweige ein allweises  
Wesen versetzen wird».
1608  Ibid.
1609  «Pantheismus ist nothwendig Optimismus und daher falsch», dice en p. 107 (antes del último argumento citado). La 
expresión die vorliegende Data (los datos reales, existentes, que tenemos delante) la tomamos de W II, 739, citado supra.
1610  P II, 108: con muchas reservas, Schopenhauer admite que se podría aceptar tal identificación en determinados casos.  
Cf., en el boceto del pasaje de W II sobre las cinco diferencias de Schopenhauer con el panteísmo, una concesión similar: HN  
III, 463, 4º argumento.
1611  P II, 108: «Der heutzutage oft gehörte Ausdruck: „Die Welt ist Selbstzweck” läßt unentschieden, ob man sie durch 
Pantheismus oder durch bloßen Fatalismus erkläre, gestattet aber jedenfalls nur eine physische, keine moralische Bedeutung 
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de  la  polémica  con  el  panteísmo,  que  el  lector  identificará  con  la  paralela  polémica  con  el 
«fisicalismo» que discutimos en el precendente § 1.
  En este pasaje de los  Parerga, pues, hallamos expuestos de forma muy clara los principales argu-
mentos de Schopenhauer contra el  panteísmo, argumentos que se repiten en muchos otros pasajes 
dispersos, incluyendo de un modo u otro los del pasaje del capítulo «Epifilosofía» del segundo tomo 
de Die Welt (salvo la referencia a la diferente orientación metodológica):
  1) Llamar «dios» al «mundo» no es explicarlo1612; antes bien, es convertir la primera palabra, elimi-
nando su sentido original, en un sinónimo de la segunda: «Panteísmo es un concepto que se autosupri-
me: pues el concepto de un Dios presupone un mundo diferente de él como correlato esencial»1613. 
Cuando se identifican, pues, mundo y Dios, se viene a parar a que «el mundo es porque es, y es como 
es porque es así»1614.
  2) Por eso, el panteísmo sólo tiene sentido en cuanto dependiente del teísmo1615, siendo, una de dos, o 
bien una nueva forma oculta del mismo, como parece suceder a veces en ciertos postkantianos 1616, o 
bien su negación más o menos disimulada, «decorosa», como en el caso, a ojos de Schopenhauer, de  
Spinoza1617. Y es que «si el propio mundo tiene que asumir el papel de Dios, entonces lo que queda es 

derselben, indem bei Annahme dieser letzteren die Welt allemal sich als Mittel darstellt zu einem höhern Zweck. Aber eben 
jener Gedanke, daß die Welt bloß eine physische, keine moralische Bedeutung habe, ist der heilloseste Irrtum, entsprungen  
aus der größten Perversität des Geistes».
1612  Cf. P II, 106 y W II, 739s (diferencias nº 1 y 5), citados supra; también W II, 742 (en referencia a Spinoza): «llamar 
Dios al mundo no significa explicarlo: sigue siendo un enigma, tanto con este nombre como con aquél» (cit. supra en nota); 
W II, 398: «Pero aún más inadecuada [que la idea de un alma del mundo] es la forma de expresión de los denominados  
panteístas, cuya filosofía entera consiste principalmente en titular “Dios” a la esencia interna del mundo desconocida para  
ellos...»  («Noch viel  unpassender  jedoch ist  die  Ausdrucksweise der  sogenannten Pantheisten,  deren ganze Philosophie 
hauptsächlich darin besteht, daß sie das innere ihnen unbekannte Wesen der Welt „Gott” betiteln»). Para el caso concreto de 
Spinoza, cf. P I, 75 (pasaje añadido en la 2ª edic.): la doctrina panteísta de Spinoza es en el fondo negativa y por eso el  
mundo queda en ella sin explicar: «Diese Wendung [= die Welt ist Gott] dient zugleich, seinen Lehrsätzen den Schein der  
Positivität zu geben, während sie im Grunde bloß negativ sind und daher die Welt eigentlich unerklärt läßt, indem seine Lehre 
hinausläuft auf: „Die Welt ist, weil sie ist; und ist, weil sie so ist”». 
1613  P I, 122: «Überdies ist Pantheismus ein sich selbst aufhebender Begriff; weil der Begriff eines Gottes eine von ihm  
verschiedene Welt als wesentliches Korrelat desselben voraussetzt». Cf. el boceto en HN III, 347s (Foliant, nº 221, 1827, 
nota: «Pantheismus ist eine Contradictio in adjecto oder vielmehr ein sich selbst aufhebender Begriff: denn der Begriff eines 
Gottes besteht nur in der Relation zu einer Welt, die von ihm verschieden ist»); en el mismo fragmento, p. 347, leemos que  
«si uno quiere separar estas dos notas, conocimiento y voluntad y por tanto personalidad, del concepto de Dios, se comete un 
mero abuso verbal, como hizo Spinoza» («Will man diese 2 Merkmale, Erkenntniß und Wille und somit Persönlichkeit vom  
Begriffe  Gott trennen, so treibt man bloßen Mißbrauch mit einem Wort, wie Spinoza that...»). Cf. además HN IV-1, 121,  
Pandectae, nº 12, 1832: «En lo que concierne al panteísmo [...], el ἓν καὶ πᾶν  es correcto, pero no el panteísmo. Pues el 
concepto Θεός, Dios, presupone necesariamente un correlato, el mundo» («Was übrigens den Pantheismus betrifft [...], so ist 
zwar ἓν καὶ πᾶν richtig, aber nicht der Pantheismus. Denn der Begriff Θεός, Gott, setzt nothwendig ein Korrelat voraus, die 
Welt...»); WN, 132: «en general, la palabra panteísmo contiene propiamente una contradicción, pues designa un concepto que  
se suprime a sí mismo...» («Überhaupt enthält das Wort Pantheismus eigentlich einen Widerspruch, bezeichnet einen sich  
selbst aufhebenden Begriff...»); P I, 122: la mera  natura naturans no se puede identificar sin más con Dios, ya que éste 
requiere además «ciertas propiedades morales que evidentemente no convienen al mundo, v.g. bondad, sabiduría, felicidad,  
etc.»  («die  bloße  Unterscheidung einer  natura  naturans und  naturata noch  lange kein  Theismus,  ja  noch  nicht  einmal 
Pantheismus ist; da zu diesem (...) die Hinzufügung gewisser moralischer Eigenschaften erfordert wäre, die der Welt offenbar 
nicht zukommen, z.B. Güte, Weisheit, Glückseligkeit usw.»; cf. el boceto en  Foliant, nº 221, HN III, 346). En P I, 141, 
menciona  de  pasada  la  Absurdität del  panteísmo,  «la  cual  he  censurado  a  menudo  y  con  suficiente  fuerza»  («der  
Pantheismus... wovon ich die Absurdität oft und stark genug gerügt habe...»).
1614  Final del último pasaje citado dos notas atrás (P I, 75, sobre Spinoza). Obsérvese que esa frase, «el mundo es porque es, 
y es como es porque es así» (variante de una frase de Fichte, como aclara el propio Schopenhauer a continuación en P I, 75),  
que es referida aquí al panteísmo de Spinoza, es la misma que en 1812 había servido para resumir la postura de Schelling en  
las anotaciones a Ideen (vid. supra).
1615  Cf. supra las citas de P II, 106 y 107.
1616  Cf.  W II,  399:  «Esos sabios de nuestros  días  tienen desde luego otra  razón [que Spinoza,  temeroso de mostrar  
abiertamente su ateísmo: cf.  nota siguiente] para la denominación de la que se trata, que, sin embargo,  es tanto menos  
plausible. En efecto, todos ellos parten en su filosofar, no del mundo o de nuestra conciencia de éste, sino de Dios como algo  
dado y conocido: éste no es su quaesitum sino su datum. (...) Después de que Kant hubiera demostrado que el camino del 
anterior dogmatismo, que procedía honradamente, el camino desde el mundo a un Dios, no conducía a nada, ahora esos  
señores creen que habrían encontrado una sutil salida y lo hicieron con picardía» («Jene Weisen unserer Tage haben freilich 
für die in Rede stehende Benennung noch einen andern Grund, der aber um nichts triftiger ist. Sie alle nämlich gehn bei  
ihrem Philosophieren nicht von der Welt oder unserm Bewußtsein von dieser aus, sondern von Gott als einem Gegebenen und 
Bekannten: er ist nicht ihr Quaesitum, sondern ihr Datum. [...] Allein nachdem Kant bewiesen hat, daß der Weg des frühern,  
redlich verfahrenden Dogmatismus von der Welt zu einem Gott doch nicht dahin führe – da meinen nun diese Herren, sie 
hätten einen feinen Ausweg gefunden und machten es pfiffig»). Se alude aquí a «los presuntos filósofos de los últimos  
cuarenta años» (W II, 399, texto original de B, 1844, cambiado en 1859 por «...filósofos de este siglo»), que, siguiendo a  
Spinoza, se consideraban justificados. Naturalmente, en esta categoría cae Schelling (así como Hegel).
1617  W II, 399: «Spinoza tenía razones particulares para denominar así [= Dios] su sustancia única: para salvar al menos la  
palabra, aunque no la cosa. Las hogueras de Giordano Bruno y de Vanini estaban todavía frescas en el recuerdo» («Spinoza 
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justo un mundo absoluto, sin Dios; por eso el panteísmo sólo es un eufemismo para el ateísmo»1618. 
Dicho de otro modo: «como no se podía negar directamente la existencia de un Dios creador del  
mundo, se hizo indirectamente, al decir que Él mismo era el mundo: y aunque así se lo suprimía y sólo  
se dejaba el mundo, si bien bajo otro nombre (desde luego, muy inadecuado), esto era suficiente para 
tranquilizar al vulgus, apegado a las palabras»1619.
  3) El absurdo de un Dios que se manifieste como un mundo de sufrimiento y tormento sólo se explica 
por la posición optimista inherente al panteísmo1620. «Según el panteísmo o el spinozismo, (...) el todo 
se  desenvuelve  realmente  sin  fin  a  lo  largo  de  la  eternidad.  Pues  ahí  el  mundo es  un  dios,  ens 
perfectissimum: es decir, que no puede haber ni pensarse nada mejor. Por tanto, no se necesita ninguna 
redención; por consiguiente, no la hay. Pero para qué existe toda la tragicomedia no se ve ni de lejos, 
ya que no tiene espectador y sus actores soportan infinitas penalidades junto a un poco de disfrute, 
meramente negativo»1621. En estas «valientes teofanías»1622 se olvida que el mundo es un «mundo de 
seres en continua necesidad que sólo subsisten un cierto tiempo porque se devoran unos a otros, que 
malgastan su existencia entre el miedo y la carencia y a menudo padecen espantosos tormentos hasta  
que caen por fin en los brazos de la muerte»; para Schopenhauer, «a un dios que se hubiera llevar a  
transformarse en un mundo así tendría que haberlo fustigado verdaderamente el diablo»1623.

hatte besondere Gründe, seine alleinige Substanz so [= Gott] zu benennen, um nämlich wenigstens das Wort, wenn auch nicht 
die  Sache  zu  retten.  Giordano  Brunos  und  Vaninis  Scheiterhaufen  waren  noch  in  frischem Andenken»;  Schopenhauer 
compara este proceder con el de Rousseau llamando al pueblo «el soberano»; cf. el boceto de este pasaje en HN IV-1, 125s,  
Pandectae, nº 24, 1832). P I, 74s (adición de la edic. póstuma de Frauenstädt): la identificación de Dios y mundo en Spinoza 
«propiamente  era  método  de  enseñanza  o  forma  de  exposición.  Habría  sido,  en  efecto,  más  bien  escandaloso  decir  
directamente: “No es cierto que este mundo lo haya hecho un Dios, sino que existe por su propia perfección de potencia”; por 
eso optó por un giro indirecto y dijo: “el mundo es Dios”» («Dies letztere war jedoch eigentlich bloße Lehrmethode oder  
Darstellungsform. Es wäre nämlich gar zu anstößig gewesen, geradezu zu sagen: „Es ist nicht wahr, daß ein Gott diese Welt  
gemacht habe, sondern sie existiert aus eigene Machtvollkommenheit”; daher wählte er eine indirekte Wendung und sagte:  
„Die Welt ist Gott”»). En WN, 132, explica que, justo porque el panteísmo es «un giro cortés» para el ateísmo, en el s. XVIII 
se tenía a Spinoza por ateo (tan sólo los «filósofos de broma», Spaaßphilosophen,  habrían «descubierto» que no lo era...). 
Para el ateísmo oculto de Spinoza cf. variantes de lo dicho en P I, 77.
1618  P I, 122 (tras recordar que Gott sólo tiene sentido en cuanto contrapuesto al mundo): «Soll hingegen die Welt selbst 
seine Rolle übernehmen; so bleibt eben eine absolute Welt ohne Gott; daher Pantheismus nur eine Euphemie für Atheismus  
ist». Cf. boceto en HN III, 348 (Foliant, nº 221, 1827, texto prácticamente idéntico).
1619  HN IV-1, 143 (Cogitata, nº 147, 1833): «Weil man also nicht direkt die Existenz eines weltschaffenden Gotten leugnen 
durfte, that man es indirekt, indem man sagte, er selbst sei die Welt: und obwohl man so ihn aufhob und bloß die Welt unter  
einem andern (freilich sehr unpassenden) Namen stehn ließ, so war dies doch hinreichend zur Beruhigung des an Worten 
klebenden Vulgus». Algo más «decorosamente» expuesta, la misma idea de las últimas dos citas se halla repetida en HN IV-1, 
126 (Pandectae, nº 24, 1832: «Überhaupt ist der Pantheismus nur ein höflicher Atheismus»); WN, 132 («un giro cortés», eine 
höfliche Wendung); P I, 122 (panteísmo como bloße Redensart); P II, 106 (un «modo decoroso», eine anständige Art, de dejar 
de lado a Dios, cit. supra), 
1620  Cf. arriba las citas de W II, 739s (diferencia nº 2: la «teofanía» sólo se sostiene a base de ocultar mediante sofismas los  
males del mundo); P II, 106 y 107 (absurdo de un Dios, omnisciente y omnipotente, que se transforma en este mundo de  
tormento).  
1621  W II, 406s (adición de C, 1859, tras la alusión a Hegel): «Freilich nach dem Pantheismus oder Spinozismus, dessen  
bloße Travestien jene Systeme unsers Jahrhunderts sind, haspelt das alles sich wirklich ohne Ende die Ewigkeit hindurch so  
fort. Denn da ist die Welt ein Gott, ens perfectissimum: d.h. es kann nichts Besseres geben noch gedacht werden. Also bedarf 
es keiner Erlösung daraus; folglich gibt es keine. Wozu aber die ganze Tragikomödie dasei, ist nicht entfernt abzusehn; da sie 
keine Zuschauer hat und die Akteurs selbst unendliche Plage ausstehn bei wenigem und bloß negativem Genuß».
1622  Saubere Theophanien, en W II, 739, citado supra, y en el correspondiente boceto: HN IV-1, 142s, Cogitata, nº 147.
1623  W II, 398s: «...diese Welt beständig bedürftiger Wesen, die bloß dadurch, daß sie einander auffressen, eine Zeitlang 
bestehn, ihr Dasein unter Angst und Not durchbringen und oft entsetzliche Qualen erdulden, bis sie endlich dem Tode in die 
Arme stürzen...»; «...daß einen Gott, der sich hätte beigehn lassen, sich in eine solche Welt zu verwandeln, doch wahrlich der  
Teufel geplagt haben müßte». – En este pasaje Schopenhauer cita, no está muy claro si malinterpretándola o empleándola con 
ironía, la sentencia de Aristóteles según la cual natura daemonia est, non divina (de divinatione, cap. 2 p. 463b). Además de 
los pasajes citados, cf. también W II, 741, sobre el panteísmo spinozista, en el que la substantia o deus es Jehová, «el dios 
creador que aplaude su creación y encuentra que todo ha salido excelente: pánta kalà lían. (...) También en él [Spinoza], pues, 
el mundo y todo lo que hay en él es totalmente excelente y como debe ser... Breve, es  optimismo...» («...Jehova, der Gott-
Schöpfer, der seiner Schöpfung Beifall klatscht und findet, daß alles vortrefflich geraten sei:  πάντα καλὰ λίαν. [...] Auch bei 
ihm [Spinoza] also ist die Welt und alles in ihr ganz vortrefflich und wie es sein soll [...]. Kurz, es ist Optimismus»); y, en W  
II, 662, un pasaje que lleva el argumento un poco más allá: «Si el mundo y la vida fueran un fin en sí mismos y por ello no 
necesitaran ninguna justificación teórica ni  compensación o corrección práctica,  sino que existieran,  según lo presentan  
Spinoza y los spinozianos actuales, como la única manifestación de un dios que animi causa [por gusto] o para reflejarse a sí 
mismo emprendió esta evolución consigo mismo, (...) entonces, no sólo los sufrimientos y penalidades de la vida tendrían  
que igualarse completamente con sus placeres y bienestar (...),  sino que no tendría que haber sufrimiento en absoluto ni 
tendría que existir la muerte, o no ser nada espantoso para nosotros» («Wenn die Welt und das Leben Selbstzweck sein und  
demnach theoretisch keiner  Rechtfertigung,  praktisch keiner  Entschädigung oder  Gutmachung bedürfen sollten,  sondern 
dawären, etwan, wie Spinoza und die heutige Spinozisten es darstellen, als die einzige Manifestation eines Gottes, der animi  
causa, odern auch um sich zu spiegeln, eine solche Evolution mit sich selber vornähme, [...] dann müßten nicht etwan die  
Leiden und Plagen des Lebens durch die Genüsse und das Wohlsein in demselben völlig ausgeglichen werden [...], sondern es 
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  En conexión con este argumento está la afirmación, que nos es ya familiar en relación con Schelling,  
según la cual en los sistemas panteístas, así como en los teístas, la «cuenta» o el cálculo» no sale bien:  
dejan un «resto» sin resolver, pues no concuerdan con «los predominantes males físicos y morales»,  
por más que intenten ocultarlo mediante «palabras y frases»1624.
  4) El panteísmo, en fin, sólo deja al mundo un significado físico, y ninguno propiamente moral. Este 
último argumento, a diferencia de los anteriores, apenas se desarrolla en el pasaje del § 69 de P II1625, 
por lo que hemos de ver qué otra información podemos hallar al respecto. De manera parecida a lo que 
sucedía con respecto al materialismo –fijémonos en que se trata exactamente del mismo reproche, lo 
cual, desde luego, no es casual–, disponemos apenas de unos cuantos textos donde se afirma poco más 
o menos en los mismos términos que en P II, § 69, esto es, sin apenas desarrollo: con todo, dado que 
exponer las  consecuencias  morales  que para  Schopenhauer  conlleva el  panteísmo es  realmente el 
auténtico motivo por el que en general estamos hablando del mismo, aquí vamos a detenernos un poco 
más en los detalles.
  El primer pasaje donde –Schelling aparte– se discute la moralidad del panteísmo corresponde al 
manuscrito  Pandectae,  donde,  en  el  nº  91  (de  1834),  tratando  de  la  Ética de  Spinoza,  escribe 
Schopenhauer que «precisamente es la ética aquello en lo que todo panteísmo zozobra. Si el mundo es 
una teofanía, entonces todo lo que hace el hombre, e incluso el animal, es igualmente divino: nada se 
puede reprochar y nada se puede alabar a los demás»1626; también en referencia a Spinoza afirma en los 
Parerga que la deificación spinoziana del  mundo «no permitía ninguna verdadera ética  y además  
estaba en estrepitosa contradicción con los males físicos y la infamia moral de este mundo»1627. De 
modo similar, de nuevo en los Parerga, dice en otro lugar que «los panteístas no pueden tener ninguna 
moral pensada en serio: pues para ellos todo es divino y excelente» 1628; y, en un pasaje ya citado del 
tomo II de Die Welt, leíamos que, en el panteísmo, «el mundo es un dios, ens perfectissimum: es decir, 
que no puede haber ni pensarse nada mejor. Por tanto, no se necesita ninguna redención (Erlösung); 
por consiguiente, no la hay»1629.
  Todas estas breves referencias a la ausencia de auténtica ética en el panteísmo hallan por fin cierto  
desarrollo en el cap. 47 («Sobre la ética») del segundo tomo de Die Welt. El pasaje comienza con una 
reflexión sobre la historia de la filosofía: relacionar aquello que produce y determina el fenómeno del  
mundo con la moralidad, probar la existencia de un  orden moral del mundo como fundamento del 
físico «ha sido el problema de la filosofía desde Sócrates. El teísmo lo despachó de una forma pueril 
que no podía satisfacer a la humanidad llegada a la madurez. Por eso el panteísmo se le enfrentó tan 
pronto como pudo atreverse a ello y mostró que la naturaleza lleva en sí misma la fuerza que la 

müßte ganz und gar keine Leiden geben und auch der Tod nicht sein oder nichts Schreckliches für uns haben»). Sobre la  
«teofanía», cf. además P II, 677, citado abajo, junto al boceto de HN IV-1, 190 (Pandectae, nº 91).
1624  HN IV-1, 180s, Pandectae, nº 86 (1834): «so... diskordirt... mit den theistischen und pantheistischen [Systemen] die  
überwiegenden physischen und moralischen Übel u.s.w.: solche übrig bleibende Reste sucht man nun zwar zuzudecken, mit 
Worten und Phrasen»; en tales sistemas «el cálculo no cuadra», «la cuenta no sale» (das Exempel geht nicht auf).  Este 
fragmento se introduce, con pocas diferencias, en P I, 72s, y, pocas páginas más adelante, se aplica la idea especialmente a  
Spinoza: la deificación del mundo «estaba en estrepitosa contradicción con los males físicos y la perfidia moral de este  
mundo. He aquí, pues, su resto» (P I, 75: «Die auf obigem Wege entstehende Deifikation der Welt [von Spinoza] ließ nun  
aber keine wahre Ethik zu und war zudem in schreiendem Widerspruch mit den physischen Übeln und der moralischen  
Ruchlosigkeit dieser Welt. Hier also ist sein Rest»). También se aplica a Spinoza la imagen del «cálculo que no sale» en el  
pasaje  principal  sobre  el  tema,  en  W II,  205:  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.
1625  P II, 108, recién citado; cf. también la diferencia nº 4 en W II, 739.
1626  HN IV-1, 190, Pandectae, nº 91 (1834), discutiendo el nombre del libro principal de Spinoza: «Denn grade die Ethik  
ist es, an der aller Pantheismus scheitert. Ist die Welt eine Theophanie, so ist alles, was der Mensch, ja auch das Thier thut,  
gleich göttlich: nichts kann zu tadeln und nichts vor dem andern zu loben seyn». Añade Schopenhauer que esa concepción,  
mientras se mira al mundo desde fuera, objetiva y físicamente, considerando el orden inmutable del todo, aún funciona el 
tenerlo por un dios: pero la cosa cambia mucho cuando lo miramos desde dentro, subjetivamente, desde el aspecto moral, al 
ver la «preponderancia del tormento, pecado, maldad, perversión»; por eso, más adecuado sería hablar de pandiabolismo que 
de panteísmo. (Cf.,  para lo  último, el  empleo de la cita  de Aristóteles  en W II,  398,  mencionado pocas notas atrás;  la  
oposición de lo objetivo-fisico y lo subjetivo-moral reaparece en P II, 678.)
1627  P I, 75, citado poco ha en relación a la cuestión del «cálculo que no sale». Obsérvese que aquí la amoralidad del  
panteísmo es independiente de ese «resto» del «cálculo», los males del mundo que están en discordia con el optimismo  
implícito del panteísmo: lo segundo es «además» (zudem). – También hablando de Spinoza escribe en W II, 741, que la 
filosofía de aquél es un optimismo y «por eso la parte ética [de su filosofía] es débil como la del Antiguo Testamento, incluso  
es falsa y en parte indignante» («Kurz, es ist Optimismus. Daher ist die ethische Seite schwach wie im Alten Testament, ja sie 
ist sogar falsch und zum Teil empörend»). La mención del A.T. alude al πάντα καλὰ λίαν del Génesis (Gn. 1:31), citado unas 
líneas antes en el pasaje.
1628  P I, 141: «Die Pantheisten können keine ernstlich gemeinte Moral haben – da bei ihnen alles göttlich und vortrefflich 
ist. – »
1629  W II, 406, citado supra.
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produce. Pero entonces tuvo que perderse la ética»1630. Tras unas reflexiones particulares sobre el caso 
de Spinoza, asegura Schopenhauer que el panteísmo 

«ha de fracasar ante las ineludibles exigencias de la ética y ante el mal y el sufrimiento del mundo. Si el  
mundo es una teofanía, entonces todo lo que hace el hombre, y hasta el animal, es igualmente divino y 
excelente: nada se puede censurar y nada se puede elogiar frente a otra cosa: así que no hay ninguna 
ética. De ahí que, a consecuencia del spinozismo renovado de nuestros días, o sea del panteísmo, se haya 
caído tan bajo en la ética y se haya vuelto tan banal que se hizo de ella una mera indicación para una 
adecuada  vida en el Estado y la familia; como si  el  fin último de la existencia humana hubiera de 
consistir en un metódico, perfecto, placentero y cómodo filisteísmo»1631. 

Unas líneas más adelante, tras unas invectivas contra Hegel y, en contraste, el elogio de las críticas de  
Hume y Voltaire a la teodicea leibniziana, añade Schopenhauer que el panteísmo 

«es totalmente insostenible frente a aquel lado malo del mundo. Pues sólo cuando se considera el mundo 
totalmente desde fuera y exclusivamente desde el lado físico y cuando no se tiene a la vista nada más 
que el orden perpetuamente renovado y la consiguiente inmutabilidad comparativa de la totalidad, [sólo 
entonces] funciona, como mucho, y siempre solamente en sentido figurado, explicarlo [el mundo] como 
un dios. Pero si uno entra en lo interior y añade, pues, el lado subjetivo y moral, con su predominio de 
necesidad, sufrimiento y tormento, de discordia,  maldad, locura y perversión, entonces pronto se da 
cuenta uno con horror de que tiene ante sí todo menos una teofanía»1632.

He  aquí,  pues,  la  exposición  más  completa  de  las  implicaciones  éticas  del  panteísmo  según 
Schopenhauer, que, de forma más radical, se expresaban brevemente en los Parerga: «ese pensamiento 
de que el mundo sólo tiene un significado físico, y ninguno moral, es el más funesto error, surgido de 
la mayor perversidad del  espíritu»1633.  Dura crítica que,  según se desprende de las citas  aducidas, 
depende básicamente de dos argumentos1634: a) Si el mundo es una teofanía, nada mejor es pensable; 
ergo, todo está bien (πάντα καλὰ λίαν) y, por tanto, no hay nada que censurar ni que alabar, esto es, no 
hay ética posible. b) Tal doctrina, la deificación del mundo, es sólo sostenible en la medida en que uno 
cierra los ojos frente a los predominantes males físicos y morales del mundo: esto es, en cuanto se 
mantiene una posición optimista. A tales argumentos podría objetarse, por una parte, que no son pocos 
los defensores del panteísmo criticados por Schopenhauer que han presentado reflexiones éticas: sin ir  
más lejos,  Spinoza en su obra principal  (ya en su  mismo título);  Schopenhauer,  naturalmente,  es 
consciente de esto: lo que viene a decir el primer argumento, repetido en varios de los pasajes citados, 
es que tales éticas no son realmente consecuentes con las premisas metafísicas panteístas,  dado que, 
estrictamente hablando, el panteísmo no admite una ética1635. Por otra parte, podría preguntarse hasta 

1630  W II, 677: «Die Kraft, welche das Phänomen der Welt hervorbringt, mithin die Beschaffenheit derselben bestimmt, in  
Verbindung  zu  setzen  mit  der  Moralität  der  Gesinnung  und  dadurch  eine  moralische Weltordnung  als  Grundlage  der 
physischen nachzuweisen – dies ist seit Sokrates das Problem der Philosophie gewesen. Der  Theismus leistete es auf eine 
kindliche Weise, welche der herangereiften Menschheit nicht genügen konnte. Daher stellte sich ihm der Pantheismus, sobald 
er irgend es wagen durfte, entgegen und wies nach, daß die Natur die Kraft, vermöge welcher sie hervortritt, in sich selbst  
trägt. Dabei mußte nun aber die Ethik verlorengehn».
1631  W II, 677: «Aller Pantheismus nämlich muß an den unabweisbaren Forderungen der Ethik und nächstdem am Übel und 
dem Leiden der Welt zuletzt scheitern. Ist die Welt eine Theophanie; so ist alles, was der Mensch, ja auch das Tier tut, gleich  
göttlich und vortrefflich; nichts kann zu tadeln und nichts vor dem andern zu loben sein: also keine Ethik. Daher eben ist man  
infolge des erneuerten Spinozismus unserer Tage, also des Pantheismus in der Ethik so tief herabgesunken und so platt  
geworden, daß man aus ihr eine bloße Anleitung zu einem gehörigen Staats- und Familienleben machte, als in welchem, also  
im  methodischen,  vollendeten,  genießenden  und  behaglichen  Philistertum  der  letzte  Zweck  des  menschlichen  Daseins  
bestehn sollte». – Es casi seguro que hay ya en estas líneas una alusión a Hegel y/o su escuela, a quienes se refiere el pasaje  
que sigue a continuación del citado, en pp. 677s, del cual prescindimos aquí.
1632  W II, 678: «Der Pantheismus nun aber ist jenen schlimmen Seiten der Welt gegenüber vollends unhaltbar. Nur dann 
nämlich, wann man die Welt ganz von außen und allein von der  physikalischen Seite betrachtet und nichts anderes als die 
sich immer wiederherstellende Ordnung und dadurch komparative Unvergänglichkeit des Ganzen im Auge behält, geht es 
allenfalls, doch immer nur sinnbildlich an, sie für einen Gott zu erklären. Tritt man aber ins Innere, nimmt also die subjektive 
und die moralische Seite hinzu mit ihrem Übergewicht von Not, Leiden und Qual, von Zwiespalt, Bosheit, Verruchtheit und 
Verkehrtheit; da wird man bald mit Schrecken inne, daß man nichts weniger als eine Theophanie vor sich hat». – Un boceto  
de este fragmento se halla en HN IV-1, 190, Pandectae, nº 91 (1834), citado hace poco en nota.
1633  P II, 108, citado supra. Cf. lo mismo, aunque referido al materialismo, en P II, 214.
1634  Ya antes hemos hecho notar, comentando el pasaje de P I, 75, la independencia de los dos argumentos, que, si nos  
fijamos, aparecen repetidamente yuxtapuestos en gran parte de las citas sobre panteísmo y moral.
1635  Como mínimo, un desarrollo de esta cuestión puede hallarse con relación a la ética de Spinoza; cf. los contextos de los  
pasajes citados (en el texto y notas) donde se alude a ésta. Recordemos que en las lecciones de Berlín describe el spinozismo 
como «sin consuelo e inmoral» (TgV, 89). También podría mencionarse la discusión con la ética de los estoicos (W I, § 16,  
sobre todo pp. 107-109).
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qué punto esos argumentos justifican aquella acusación de «perversidad», en principio tan excesiva. 
Para explicar esa afirmación, tenemos que recurrir a la polémica con el  optimismo –evidentemente 
relacionada con la del panteísmo–: en efecto, es en  Die Welt y en el contexto de esta otra polémica 
donde hallamos la explicación de la dura sentencia de los  Parerga; escribía Schopenhauer, pues, en 
1818,  que «el  optimismo, cuando no es acaso el hablar  sin pensar de aquellos bajo cuyas frentes 
vulgares  no se  aposentan nada más que palabras,  no me parece meramente una forma de pensar 
absurda,  sino  verdaderamente  perversa1636,  en  cuanto  un  amargo  sarcasmo  sobre  los  indecibles 
sufrimientos de la humanidad»1637.
  Aunque  sólo  sea  por  la  visceralidad  con  la  que  se  presentan,  en  fin,  las  objeciones  éticas  al 
panteísmo, resulta evidente que éstas constituyen la motivación última de toda la polémica con aquél; 
el reproche de perversidad moral difícilmente puede ser superado.
  Que, con todo, no todo cuanto tiene Schopenhauer que decir acerca del panteísmo es negativo, lo  
sabemos ya por la aceptación del ἓν καὶ  πᾶν –que no  del θεός  ni,  sobre todo,  del  optimismo– y 
podríamos añadir que nuestro filósofo no simpatizó en absoluto con la reacción antipanteísta de los  
«teístas  especulativos»  de  la  época  llamada  de  la  «Restauración»  que  siguió  a  la  debacle  del 
hegelianismo, como mucho tiempo atrás tampoco lo había hecho con los ataques de Jacobi a Lessing y 
Schelling  por  el  mismo asunto,  y  como no simpatizó con el  abandono del  panteísmo del  propio 
Schelling en su última época1638.
  Y, ya que mencionamos a Schelling, volvamos a él, y concluyamos. En el estudio de la crítica de 
Schopenhauer al panteísmo schellingiano veíamos cómo se insinuaba de forma bastante clara, desde 
diversos ángulos, el trasfondo ético de aquélla; sin embargo, las objeciones que tocan el tema más 
directamente adolecen de cierta vaguedad y, desde luego, están muy lejos de expresar la radical crítica 
ética al  panteísmo  en  general  que  acabamos  de  exponer.  Uno  de  los  comentarios  más  claros  a 
Schelling en ese respecto consistía, recordemos, en la reducción del sistema de la  Naturphilosophie 
(incluyendo su visión  panteísta  dinámica)  a  una  Machtspruch que se  resume en el  «el  mundo es 
porque es»; por eso mismo, decía Schopenhauer, ese sistema no responde a la pregunta peculiar de  
«todo auténtico esfuerzo filosófico», la pregunta a la que apunta la «conciencia mejor». Esta misma 
idea se expresa de distintos modos en otros fragmentos de esa época juvenil, y en algunos posteriores; 
tal vez de la forma más expresiva en la descripción del primer sistema de Schelling como uno en el  
que, como en Spinoza, no cabe alcanzar la κατάπαυσις (esto es, la redención, la salvación), ya que se 
cierran las puertas a toda clase de trascendencia. El fragmento de mayor contundencia es, en fin, aquel  
donde, con cierto cripticismo, acusa a Schelling,  aunque con dudas (propiamente,  en la forma de 
preguntas retóricas), de entronizar el «espíritu de la tierra» (el  Erdgeist  de Goethe), el «reino de la 
nihilidad», a la vez que afirma, anticipando en cierto modo el reproche de perversidad moral latente en 
el panteísmo –que, como tal, jamás se formula directamente contra Schelling–, que la «fuente última» 
de «todo crimen, todo lo horrible en este mundo» es el que los hombres «se consideren meramente 
como seres naturales»1639.
  En el curso de la revisión de la posterior crítica (de la época tardía) al panteísmo, que se desarrolla 
casi en su totalidad sin referencia expresa alguna a Schelling, hemos podido ver cómo en ella se  
reformulaban casi todos los argumentos que ya habían sido empleados en la época juvenil contra el 
panteísmo  schellingiano:  la  vacuidad  que  resulta  de  identificar  Dios  y  mundo,  el  irresponsable 
optimismo en la concepción del mundo como teofanía (recuérdese, además del fragmento del Erdgeist, 

1636  El término, ruchlos, no es idéntico al de P II, 108, Perversität, pero bien puede traducirse así (como lo hace, en efecto, 
P. López de Santa María en su versión de Die Welt).
1637  W I, 384s: «...daß mir der Optimismus, wo er nicht etwan das gedankenlose Reden solcher ist, unter deren platten  
Stirnen nichts  als  Worte  herbergen,  nicht  bloß  als  eine absurde,  sondern auch  als  eine  wahrhaft  ruchlose Denkungsart 
erscheint, als ein bitterer Hohn über die namenlosen Leiden der Menschheit». A esto añade, como en muchos otros lugares,  
que el optimismo es ajeno al cristianismo original. Pasajes importantes sobre el optimismo son, v.g., los de W II, 667-675 y,  
como criterio para el valor de las religiones, el de W II, 187s, importante, desde luego, en el contexto en que nos hallamos:  
pues, para Schopenhauer, panteísmo es optimismo. 
1638  Para Jacobi y el último Schelling, cf.  supra. Pasajes  sobre la actitud de los «profesores de universidad» contra el 
panteísmo en la época aludida: BGE, 269; W I, «Prólogo» de 1844, p. XIX; W II, 742; P I, 152, 198s, 205; P II, 105. Aunque 
Schopenhauer coincida con estos autores en criticar el panteísmo, la orientación es completamente opuesta: donde éstos lo  
que reprochan al panteísmo es su «nihilismo», el determinismo, etc. (breve: el ateísmo), los problemas que Schopenhauer  
tiene con él convergen en una palabra: optimismo, el cual es representado también, y no en menor medida, por el teísmo de 
aquéllos. En todo caso, los duros ataques contra dichos profesores antipanteístas radican en la defensa de la libertad de  
pensamiento frente a la  Verketzerung que, apoyados en las autoridades, aquéllos estarían practicando en la época según 
Schopenhauer, que enumera algunos ejemplos. 
1639  Los  principales  fragmentos  aludidos son:  HN II,  317-319 («Zu Schellings Ideen»,  1812,  coment.  al  Zusatz a  la 
«Introducción», p. 65); HN I, 78s, nº 126 (principios de 1814) y HN II, 340 («Zum wahren Verhältniß...», 1812, coment. a pp. 
146 y 147); para otros fragmentos y pasajes relacionados, cf. el comienzo de este § 2.
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lo que decía Schopenhauer de la celebración en los schellingianos de la naturaleza,  cegados a su 

esencial manera de ser «devoradora»), la negación de toda trascendencia, la tendencia disimulada al  

ateísmo (o, por el contrario, al teísmo), etcétera, son reproches que se repiten pero ya sin la mención 

de Schelling, cosa que sucede hasta en los detalles, como es el caso del uso repetido de la fórmula de 

aquella schellingiana  Machtspruch («el  mundo es porque es, etc.»)
1640

.  Resulta notable que prácti-

camente lo único que es nuevo en esa crítica tardía al panteísmo en general es que Schopenhauer lleva 

más allá, en claridad y en contundencia, la crítica a la ética implícita en la concepción panteísta del 

mundo: pero, incluso así, en los principales argumentos –a saber, que en un mundo que es una teofanía  

todo es excelente, por lo que no cabe ni aplauso ni censura moral, y que el «perverso» optimismo que  

implica  esa  concepción  pasa  por  la  obstinada  negación  de  los  horrores  reales  del  mundo– sigue 

resonando la crítica a Schelling. En ésta tan sólo faltaba explicitar la imposibilidad de una ética real en 

el panteísmo y, por supuesto, no se llegaba a hablar del «funesto error» y «perversidad» que conlleva 

aquél. Recordemos que, de idéntico modo, en las objeciones al «fisicalismo» schellingiano tampoco se 

llegaban a extraer las radicales consecuencias que, en cambio, sí  aparecían en la polémica con el  

materialismo: consecuencias que, por cierto, son exactamente las mismas
1641

. Parece que, en ambos 

casos, Schopenhauer se resiste a extraer en el caso de Schelling las conclusiones que, desde premisas 

idénticas, sí que extrae cuando su nombre está ausente: se diría que aquí viene a mostrarse una vez  

más aquella peculiar simpatía de nuestro autor hacia Schelling que se mantiene a pesar de la intensa, y 

a menudo durísima, crítica. No obstante, nosotros sí podemos identificar esas críticas paralelas y, por  

tanto, extraer idénticas conclusiones y, si es válido obrar así, tenemos con ello una segunda vía –tras la  

obtenida por la crítica al «fisicalismo»– para mostrar la presencia dominante de esa polémica ética-
soteriológica de fondo que, creemos, es el auténtico foco de la crítica a Schelling en general.

  Esta conclusión, claro está, ya la habíamos sugerido en la sección 2, especialmente en el examen de  

la crítica a la  Naturphilosophie,  pero el estudio de la crítica general  al panteísmo, que allí  no era  

oportuno llevar a cabo, nos permite ahora extraerla, creemos, con mucha mayor rotundidad.

§ 3. La cuestión ética latente bajo la crítica del «filosofar histórico». – En el curso del análisis de la 

crítica a las diferentes «etapas» nos vimos llevados a resaltar la importancia de un velado debate moral 

en primer lugar con motivo de las objeciones al proyecto de reducción de la metafísica a la física  y, en 

seguida, en estrecha conexión con ésta, en torno a las objeciones al panteísmo schellingiano. Recordar 

las razones que nos conducen a afirmar esa soterrada polémica en ambos casos es lo que venimos de 

hacer, respectivamente, en los §§ 1 y 2 del presente apartado. En tercer lugar, nos topábamos con lo  

mismo,  un debate  moral  más  o menos oculto,  con ocasión  del  examen de la crítica  al  «filosofar  

histórico» propuesto por Schelling en sus sistemas de 1804 (Filosofía y religión) y 1809 (Freiheits-
schrift). En el § 2, el esfuerzo por mostrar la presencia de aquel debate nos ha llevado a un excurso, de 

cierta amplitud, sobre la polémica de Schopenhauer con el panteísmo en general; sin embargo, nuestra 

tarea  en este apartado  se reduce en lo fundamental  a ofrecer una recapitulación de los resultados 

obtenidos  en la sección anterior, en este caso en relación a nuestra tesis sobre un trasfondo ético-

soteriológico de la crítica a Schelling: así operábamos, de forma muy concisa, en el § 1 y volvemos 

ahora a esa forma de proceder. 

  En el apartado sobre la «etapa» de Filosofía y religión nos surgió, pues, la crítica de la concepción 

schellingiana de la historia en dicha obra, concepción ya descrita como «disparates» en los cuadernos 

de 1812
1642

 pero que sólo recibe una crítica propiamente dicha en el § 53 de Die Welt, donde se alude 

asimismo a la versión del «filosofar histórico» del  Freiheitsschrift y, seguramente, la del  System de 

1800
1643

. Ni en el pasaje de Die Welt ni, antes, en las anotaciones juveniles a Filosofía y religión, hay 

ninguna  referencia  expresa  a  las  implicaciones  morales de  ese  criticado  modo de  filosofar,  esas 

«filosofías del devenir»: las objeciones se centran en el empleo trascendente de la forma pura del  

tiempo y la categoría de la causalidad. Sin embargo, advierte sobre dichas implicaciones la ubicación 

1640  La fórmula se aplica a Schelling en el recién mencionado comentario a Ideen (HN II, 319) y después al panteísmo de 

Spinoza en P I, 75. Y, significativamente, también al materialismo: P II, § 27, p. 37 y HN III, 443 (Adversaria, nº 45, 1828).

1641  Cf. el § 1 de este apartado: allí vimos la tesis de que el mundo sólo tiene sentido físico pero no moral referida al  

materialismo (P II, 214), acusado por ello no sólo de inmoral (P II, 36s) sino incluso de «bestialidad moral» (WN, p. X del  

«Prólogo» de 1854; SzG, 122)

1642  HN II, 327s, comentarios a  Phil. u. Relig., pp. 57, 64, 65, 66, así como, indirectamente, el coment. a p. 68 (HN II,  

328s); citados en secc. 2, (e), § 2.

1643  W I, § 53, pp. 321-323 (hemos citado lo que se refiere más claramente a Schelling en la secc. 2, e, § 2). Para los pasajes 

aludidos de  Schelling,  cf.  Filosofía y  religión  (sobre todo  los  epígrafes  «Libertad,  moralidad  y felicidad.  Fin  último y 

comienzo de la Historia» y «La inmortalidad del alma»);  Freiheitsschrift, SW, VII, 377-380 (trad., 211-219);  System des 
transcendentalen Idealismus, SW III, 587-604 (trad., 386-402).

402



de dicho pasaje en la Hauptwerk de Schopenhauer: el § 53 constituye, en efecto, la obertura del libro 
IV, donde se expone la «Metafísica de las Costumbres» de nuestro filósofo. 
  La sospecha de que bajo esta polémica con Schelling sobre la historia se ocultaba de nuevo una polé-
mica moral se confirmó por el examen de un fragmento juvenil acerca del pasaje sobre la historia en el  
Sistema del idealismo trascendental: el pasaje constituye para Schopenhauer «un absurdísimo desati-
nar y soñar sobre la historia y la providencia», por lo demás «servilmente» dependiente de Fichte;  
nuestro filósofo expone que, en esa concepción, «el error fundamental es la opinión de que el aconteci-
miento, lo que sucede, tiene alguna realidad: [Schelling] no ve que no se trata en absoluto de lo que se  
hace, sino de lo que se quiere. No distingue los dos grandes y únicos lados de la vida, de los que uno 
es sumamente serio, el otro sumamente gracioso: aquél es lo real, la voluntad en cada individuo; éste, 
lo que sucede, los acontecimientos del mundo, lo nulo. Aquél es el fuego sagrado; éste, el humo que  
asciende de aquél, que, antes de desaparecer en la nada, construye extrañas figuras»; finalmente, Scho-
penhauer califica la visión «absoluta» de la historia como «lo absolutamente Nulo»1644: ahora bien, no 
se trata en esa perspectiva histórica desde «lo absoluto» de otra cosa que de una reformulación de la  
teodicea y la soteriología mediante la noción de progreso, concepción con la cual Schopenhauer había 
polemizado ya en sus apuntes estudiantiles a las lecciones de Schulze, y por cierto desde un punto de 
vista moral-soteriológico1645. La oposición entre «lo que se hace» (los acontecimientos, la historia) y  
«lo que se quiere» en el comentario al System se relaciona con el fragmento nº 616, de 1816, donde, 
desde la perspectiva de –¡otra vez!– la figura goetheana del Erdgeist se nos habla de la vanidad de los 
acontecimientos fenoménicos, opuesta al «único acontecimiento en sí»: la afirmación o la negación de 
la voluntad que ha alcanzado su autoconocimiento1646; a lo cual añade, en 1817, que la historia siste-
máticamente opta por el «conquistador del mundo» y no por el auténtico fenómeno importante, el del 
«superador del mundo (Weltüberwinder)»1647. Aunque estos fragmentos llegan, modificados, a la obra 
de 18181648, en ésta ya no se asocian expresamente  con Schelling  tales reflexiones morales sobre la 
historia; no obstante, ya la misma expresión del «filosofar histórico» debe conducirnos a relacionar el  
pasaje del § 53 sobre Schelling con esa polémica general con la historia que se plantea en Die Welt y 
en la que se recuperan varios de los temas de aquellos fragmentos1649. Por otra parte, también entre los 
comentarios al  Freiheitsschrift hallamos por lo menos uno que puede conectarse muy directamente 
con lo que decíamos: el determinismo que Schelling plantea en dicha obra, escribe Schopenhauer en 
1812, hace «inútiles y superfluas» la religión y la filosofía –con esto se quiere decir: la ética–, y opone 
a esa doctrina de Schelling fenómenos como el «renacimiento» y la «conversión» espiritual1650. Ahora 
bien, tal determinismo va ligado, en el libro de Schelling, a la concepción histórica que en éste se  
presenta –ese «conte bleu»1651– y a la perspectiva que le ofrece su concepción del absoluto.
  Mediante ese comentario al System, pues, se abre una red de conexiones que nos permite reinterpretar 
aquella polémica contra el «filosofar histórico» del § 53 de Die Welt  como un velado debate moral-
soteriológico en el que se rechazan esas nuevas versiones de la teodicea en las que, mediante la idea 
del  progreso,  se  ponen las  esperanzas  de  salvación  de la  Humanidad en un  futuro  más  o menos  
próximo. El propio Schelling subraya la conexión de su filosofía de la historia con la ética al afirmar 
que lo que es la física para la filosofía teórica lo es la historia para la filosofía práctica, afirmación que  
suscita el sarcasmo de Schopenhauer1652. Incluso la breve mención de pasada en el segundo tomo de 
Die Welt de la «a menudo repetida doctrina de un desarrollo progresivo de la humanidad hacia una 
perfección cada vez mayor» como un ejemplo de «cálculo que no cuadra» se inserta en una serie de 
ejemplos  que,  como en  seguida  recordaremos,  tienen  justamente en  sus  aspectos  morales  lo  más 
objetable1653. De aquí, en fin, las socarronas referencias a las «historias» y «cuentos» de Schelling con 
las que a menudo nos hemos topado en la sección anterior.

1644  HN II, 338, «Zum System...», coment. a las págs. 417-441 (= Schelling, SW III, 587-604). Citado con más amplitud en 
secc. 2, (e), § 3.
1645  HN II, 9s («Metaphysik bey G. E. Schulze. Im Winter-Semester 1810 und 1811»). Cf. secc. 2, loc. cit.
1646  HN I, 414s, nº 616 (1816). Para citas algo más precisas del fragmento, cf. loc. cit. de secc. 2.
1647  HN I, 475s, nº 680 (1817).
1648  Respectivamente, cf. W I, 216 (para el nº 616) y 455s (para el nº 680).
1649  Aunque volveremos a esa polémica en el capítulo sobre Hegel, de momento remitimos a lo mostrado en las notas al 
apartado (e),  § 3, de la secc.  2 acerca de la importancia y abundancia de pasajes  sobre el  tema de la historia hasta la  
publicación de Die Welt y en la propia obra.
1650  HN II, 313, comentario a Freiheitsschrift (en Phil. Schriften), p. 468 (= SW VII, 386), citado en el apdo. (f), § 3, de la 
secc. 2. 
1651  P I, 29: así llama Schopenhauer al sistema de Schelling de 1809.
1652  Cf. HN II, 315, «Zu Schellings Ideen», comentario al Prólogo, p. V: la relación afirmada por Schelling la traduce  
Schopenhauer como la de una sátira. La frase de Schelling se halla también en el System, SW III, 590.
1653  Cf. W II, 204.
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§ 4.  Un «cálculo que no cuadra».  Conclusiones  de este  apartado.  – Al  tratar  de la crítica a  las 
doctrinas del escrito sobre la libertad de 1809 en la secc. 2,  vimos que, si bien en las objeciones de 
Schopenhauer  de la  etapa  estudiantil  la  polémica  ética  tenía  una  marcada relevancia,  aquélla era 
aparentemente desplazada con posterioridad por las objeciones a los abusos trascendentes cometidos 
por Schelling desde el punto de vista ontoteológico1654. Mostrar que, con todo,  esa polémica inicial 
sigue operando, aunque de forma soterrada, como Leitmotiv de las críticas a ese libro también en la 
época madura fue una de las tareas principales que abordamos al  exponer aquella crítica. Uno de 
nuestros principales argumentos se articuló en torno a la afirmación de Schopenhauer, en 1834, de 
haber hallado y señalado en el Freiheitsschrift «pasajes donde su cálculo no cuadra»1655. Ahora bien, 
como observávamos  allí,  propiamente el único lugar que como tal es señalado en las anotaciones 
tardías al libro (incluidas en HN V) es un pasaje donde Schelling, confesando las contradicciones y  
problemas a los que llevaría la doctrina de la identidad hasta entonces defendida, introduce el famoso 
Urgrund por un lado a la vez que, por otro, se sirve de la noción de  indiferencia absoluta –ahora 
distinta de la  identidad– para resolver el brete y salir del trance. Al marcar Schopenhauer el pasaje  
como «cálculo que no cuadra» y efecto de la désespoir1656, viene a decir que aquellas sutilezas no le 
parecen una salida convincente. Hasta aquí, parece que de nuevo es una cuestión metafísica la que se 
dirime; ahora bien, si prestamos atención a los contextos, pronto vemos que hay otras cuestiones en 
juego: Por el lado de Schelling, tenemos que él mismo es quien señala que las contradicciones a salvar 
mediante aquellos nuevos conceptos son, ante todo, las relativas a la explicación del origen del bien y 
el mal y de su conflicto; por el lado de Schopenhauer, en el fragmento de 1834 la alusión a los pasajes  
donde «la cuenta  no sale» viene como un añadido a  una lista  de sistemas filosóficos  en los que 
sucedería lo mismo: materialismo, teísmo y panteísmo, que, si «dejan un resto» es por no poder dar  
«cuenta» de los «predominantes males físicos y morales» del mundo1657. Del mismo modo, cuando se 
recoge el símil del «cálculo» en el W II, los nuevos ejemplos –el optimismo de Leibniz, el fatalismo 
de Spinoza, el creacionismo de Wolff– también hallan su «resto» sin resolver en el terreno ético; uno 
de esos nuevos ejemplos es ahora el de «la doctrina a menudo repetida de una evolución progresiva de 
la humanidad hacia una perfección cada vez más alta, o en general de algún devenir por medio del  
proceso del mundo», con lo que regresamos a la polémica con Schelling –por más que en esta ocasión 
no se le nombre– y en particular con su «filosofar histórico», rechazado aquí claramente desde un 
punto de vista ético1658. De todo esto se desprende, pues, que, si el sistema de 1809 es un «cálculo que 
no cuadra», esta afirmación depende principalmente de las consecuencias morales del mismo. 
  Y es notorio, por añadidura, que las citas recién aducidas nos ofrecen una cómoda vía para enlazar  
todos los aspectos que venimos tratando en este apartado: pues tanto el fragmento de 1834 como el  
pasaje del segundo volumen de Die Welt mencionan, entre los ejemplos de «desciframiento falso» o 
«cálculos» fallidos, no otros que el materialismo, el  panteísmo (y spinozismo), el  filosofar histórico: 
concepciones en todas las cuales Schelling, como sabemos, es partícipe1659, aunque Schopenhauer no 
lo subraye en esos dos pasajes. Todas esas concepciones han sido combatidas por Schopenhauer, según 
hemos mostrado, principalmente (aunque sea a veces de forma velada) desde el punto de vista de sus 
consecuencias éticas y soteriológicas, tanto en general como –y esto es lo que aquí nos interesa– en  
sus  versiones  schellingianas,  aunque  en  el  último  caso  parece  que  Schopenhauer  tenga  ciertos 
escrúpulos  para  extraer  consecuencias  con  tanta  radicalidad  como  lo  hace  cuando  Schelling  no 
interviene. La inmoralidad, o amoralidad, latente en todas esas posiciones y que es la conclusión y 
objeción última de Schopenhauer contra ellas –el término clave en ese juicio último es, recordemos: 
«perversidad»–  depende  en  todos  los  casos,  aunque  con  variantes,  del  doble  argumento  que 
resumíamos al tratar del panteísmo: 1) Si el mundo es una teofanía, todo es divino, todo está bien 
(πάντα καλὰ  λίαν); por tanto, no hay nada que alabar ni censurar,  esto es, no hay ética que tenga 
sentido posible. 2) Tal visión  optimista de la realidad es sólo posible a costa de negar, o suavizar y 
relativizar mediante trivializaciones sofísticas, el factum del predominio de los males físicos y morales 

1654  Cf. secc. 2, apartado (f), passim.
1655  HN IV-1,  181,  Pandectae,  nº  86 (1834).  Citado en secc.  2,  (f),  § 3,  como también las  citas que a continuación 
aducimos.
1656  HN V, 148, coment. a la p. 497 del Freiheitsschrift; para el lugar comentado, cf. Schelling, SW VII, 406.
1657  HN IV-1, 181,  Pandectae, nº 86 (1834); cf. P I,  72s (se introduce el texto de 1834 con pocas variaciones). En el  
apartado sobre la crítica al escrito de 1809 ya dijimos que, en este fragmento de Pandectae, no se explicitan realmente las 
consecuencias  morales del  materialismo como su «resto»,  sino  su incapacidad de explicar  el  sujeto y la  teleología: sin 
embargo, sabemos bien que la polémica con el materialismo es, ante todo, ética.
1658  Cf. W II 203ss, especialmente p. 205.
1659  También en ocasiones Schopenhauer ataca posiciones teístas y creacionistas en Schelling, como el lector recordará, así 
como el optimismo implícito en general en tales posiciones, a lo que en seguida volvemos en el texto.
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del mundo: lo que constituye para Schopenhauer un «amargo sarcasmo sobre los indecibles sufrimien-
tos de la humanidad»1660: he aquí, por cierto, la razón por la que Schopenhauer emplea un término tan 
duro como «perversidad» para las concepciones materialista y panteísta. El foco, en fin, de este con-
junto de polémicas radica, pues, en la crítica al optimismo; de hecho, es con motivo de ésta, anterior a 
las críticas (tardías) al panteísmo o el materialismo, cuando se habla por primera vez, en Die Welt, de 
la «perversidad» del que mucho tiempo más tarde describirá como «el más funesto error»1661.
  Schopenhauer, insistimos, no llega a hablar en esos términos en la discusión directa con Schelling,  
por lo que no podemos decir que le aplique exactamente esa crítica, pero la radicalidad que alcanza el  
debate moral con aquellas concepciones cuando, por así decir,  Schelling «no está presente», como 
mínimo nos permite mostrar de manera diáfana los motivos últimos de la discusión con las mismas 
concepciones en la medida en que Schelling participa en ellas, a pesar de que, en este último caso, las 
críticas tengan su foco aparente en otros aspectos –los abusos trascendentes y dogmáticos desde el 
punto de vista metafísico, básicamente–.

Comenzábamos  el  apartado  anterior  con  la  observación  de  Hübscher  según  la  cual  la  crítica  de  
Schopenhauer a Schelling se centra en la crítica a la «filosofía de la identidad»; de forma más general,  
nosotros decíamos que sería quizá más preciso decir que el foco se halla en la crítica del concepto de 
lo absoluto. Desde el punto de vista de lo que Schopenhauer ha escrito efectivamente, es cierto que ahí 
se localiza el objetivo primordial de la discusión. Ahora bien, si eso fuese así sin más, no se explicaría 
la animosidad y acritud de la crítica de Schopenhauer a Schelling; la filosofía de éste no sería peor que 
la  de  cualquier  otro  filósofo  dogmático  (salvo,  a  lo  sumo,  por  el  hecho  de  ser  un  dogmatismo 
postkantiano). Ahora bien, en el curso del presente apartado hemos visto cómo las diferentes posi-
ciones metafísicas de Schelling a través de sus distintas «etapas» conllevan otras tantas posiciones  
éticas que Schopenhauer señala y critica en todos los casos, y que, por cierto, ocasionan comentarios 
especialmente encendidos. Esta crítica ética a Schelling se presenta, sin embargo, de una forma un 
tanto críptica, por lo que de suyo no resulta evidente que sea ahí donde se halle propiamente el foco de 
la discusión: la comparación, no obstante, con las críticas genéricas a las posiciones metafísicas y  
éticas correspondientes, en las que el tema ético sí tiene una preponderancia evidente, nos permite  
afirmar que la sospecha de que el debate ético con Schelling sea el auténtico Leitmotiv de la crítica a la 
filosofía del mismo es algo más meramente plausible.
  Si esto se nos concede, no resulta difícil relacionar ese foco «oculto» con el foco «aparente» o «visi-
ble» de la crítica: en efecto, en el concepto de lo absoluto convergen, en primer lugar, desde luego, el 
panteísmo que en general  atraviesa,  para  Schopenhauer,  todas  las  primeras  «etapas» de Schelling 
(hasta 1809 al menos), seguido por el fisicalismo cuando se aborda lo absoluto desde la perspectiva de  
la  Naturphilosophie; también la versión de la teodicea que propicia la filosofía schellingiana de la 
historia depende del absoluto, pues sólo éste permite abordar una perspectiva de conjunto desde la que 
se pueda garantizar el «final feliz» de lo que Schopenhauer llama el «cuento» de Schelling. De esta  
manera,  la  crítica  del  concepto  de  lo  absoluto,  planteada  en  principio  desde  un  punto  de  vista 
metafísico y con ayuda de los resultados de la primera crítica kantiana, aunque válida e independiente  
por sí, tiene un trasfondo ético que, si no es el motor último de aquella crítica, sin duda es uno de sus  
principales estímulos y explica la frecuente radicalidad con que Schopenhauer la lleva a término.
  Algunos argumentos adicionales  en favor  de esta tesis  los ofrecimos aquí  y  allá en la segunda 
sección; podemos recordar, por ejemplo, que el aplauso (relativo) del Freiheitsschrift como «auténtico 
ensayo metafísico» en los Parerga, aplauso que Schopenhauer realmente no explica ni da pistas para 
entender, tiene seguramente su justificación más plausible en que se trata del libro de Schelling donde 
más ligadas aparecen metafísica y ética, de modo no muy distinto a como Schopenhauer quiere para su 
propio sistema, y,  además,  un libro en el  que se  afirma la positividad del  mal,  también como en  
Schopenhauer –aunque finalmente, en Schelling, la cosa más bien se diluya...–, etcétera1662. En todo 
caso, lo principal sobre el asunto se desarrolla en los puntos que hemos tratado hasta aquí, esto es, en 
las críticas al fisicalismo, el panteísmo y el historicismo.  
  La visceralidad de la crítica de Schopenhauer a Schelling tiene, pues, aquí seguramente su principal  
motivo; sin embargo, como sabemos, no es el único. Pasemos, en el siguiente apartado, a recordarlo.

1660  W I, 384s, citado supra, en el § 2.
1661  P II, 108.
1662  Cf. apdo. (f) de la secc. 2.
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d) Las objeciones metodológicas. Schelling el «sofista».

En los tres apartados anteriores, recapitulando en parte lo ya tratado de forma separada en la segunda 
sección y añadiendo alguna información adicional, se han expuesto y analizado los momentos más 
importantes de la polémica de Schopenhauer con Schelling, esto es, aquellos que afectan al contenido 
fundamental  así  como  a  los  objetivos  últimos  de  la  filosofía  de  Schelling.  Para  completar  la 
panorámica general que nos  hemos propuesto ofrecer en esta sección, nos quedan aún por examinar  
algunos  momentos  secundarios,  aunque  también  importantes,  y  decisivos  en  el  juicio  de 
Schopenhauer,  de la polémica: a saber, la crítica de los aspectos formales del modo schellingiano de  
filosofar y la crítica externa, que muchas veces hemos visto sugerida, por la que se plantean dudas 
respecto a la originalidad del pensamiento de Schelling. Dejando esa última cuestión para el próximo 
apartado, comenzamos por la parte de la crítica de Schopenhauer a Schelling que permite al primero  
llamar «sofista» al  segundo.  Una visión genealógica del  modo como fue surgiendo la imagen del 
«Schelling sofista» la ofrecimos en la primera sección, por lo que remitimos a dicho lugar para los 
detalles sobre ese asunto1663: lo que aquí queremos recordar, y acaso reforzar, es aquello en lo que 
Schopenhauer fundamenta tal juicio.
  En el curso del examen de las críticas a las diferentes «etapas» schellingianas en la secc. 2, hemos 
consagrado prácticamente en cada uno de los apartados unos párrafos a las objeciones metodológicas 
que Schopenhauer  presenta al  proceder  filosófico de Schelling1664.  A la vista de lo que allí  se  ha 
mostrado, se desprende, en primer lugar, la importancia que Schopenhauer prestaba a esa clase de  
objeciones,  siempre  presentes;  segundo,  como  hemos  subrayado  en  muchas  ocasiones,  la  fuerte 
raigambre kantiana que frecuentemente tienen aquéllas; y, tercero, que en ellas se ha de buscar el 
arsenal al que recurre Schopenhauer principalmente a la hora de atacar a Schelling con el epíteto de  
«sofista». En todo esto, naturalmente, sucede de modo análogo a lo que pudimos mostrar con respecto 
a Fichte1665 y también veremos en el caso de Hegel1666.
  Una parte muy importante en ese conjunto de objeciones la forman, por supuesto, las que podríamos 
denominar  objeciones  trascendentales,  esto  es,  aquellas  que  denuncian  un  abuso  por  parte  de 
Schelling de las categorías (necesidad, unidad...) o de las formas de la intuición (espacio y tiempo) con 
vistas  a  establecer  afirmaciones  sobre  lo  trascendente.  Dado  que  a  este  grupo  de  objeciones 
metodológicas nos hemos referido recientemente en el apartado (b) de esta misma sección 3,  por 
relacionarse estrechamente con la acusación a Schelling de perseguir con su filosofía un cierto regreso  
al dogmatismo, podemos ahora eximirnos de repetir lo dicho allí, sin dejar de subrayar su importancia. 
No obstante, también es cierto que esas objeciones, que son las que más frecuentemente entroncan en  
la filosofía kantiana, no son de suyo las que autorizan a Schopenhauer a adivinar un proceder sofístico 
en Schelling. Puesto que es de esto último de lo que propiamente queremos tratar  aquí,  podemos 
asimismo prescindir ahora, al menos en general, de otras objeciones y discusiones metodológicas que 
expusimos  en  la  secc.  2:  la  crítica  (no  muy  desarrollada)  del  método  de  la  Konstruktion en  la 
Naturphilosophie1667 así  como  la  de  las  supuestas  deducciones  a  priori  en  la  misma  etapa  de 
Schelling1668 –si  bien  estas  últimas podrían contarse  como faltas  metodológicas formales  entre  las 
petitiones,  a  las  que  pronto  volveremos–,  y  también  podemos  dejar  de  lado  la  oposición  de 
Schopenhauer al método sintético, que en general pocas veces critica de forma expresa y menos aún en 
relación con Schelling. Algo parecido puede decirse de la crítica, estrechamente  relacionada con la 
anterior, de las filosofías deductivas ex firmis principiis1669.
  Las objeciones metodológicas mencionadas hasta aquí son, desde luego, importantes en cuanto a la 
imagen conjunta que la filosofía de Schelling ofrece a Schopenhauer, pero no sólo, por una parte, ya 
las hemos recordado recientemente en esta misma sección, sino que además, por otra, como decíamos, 

1663  Cf., en este cap. 3, la secc. 1, apartado (a), passim.
1664  Cf., en la sección 2, los apartados: (b), § 4, para esta clase de objeciones en la «etapa fichteana»; (c), § 3, para la  
Naturphilosophie; (d), § 5, para la Identitäts-Philosophie; (e), § 2, hacia el final, para la «etapa» de 1804; (f), § 4, para la 
«etapa» de 1809. 
1665  Cf. cap. 2 (Fichte), secc. 2, apartado (d), passim.
1666  Para las críticas metodológicas a Hegel, cf. especialmente cap. 4, secc. 2, (a), § 2.
1667  Cf. secc. 2, (c), § 3. El locus principal es W I, 30s.
1668  Cf. loc. cit. Pasajes principales de esta crítica: WN, 1s; HN IV-1, 137 (Cogitata, nº 136, 1836); P II, § 42, pp. 62s.; se 
avanza (sin mención de Schelling) en Diss, 19.
1669  Tal crítica se halla, v.g., en W II, 207 (sin aludir a nadie en concreto) y 740 ( el método sintético en el panteísmo: la 
alusión a Schelling es muy probable); P II, § 9, p. 9 (contra la filosofía «urdida» a partir de meros conceptos abstractos: aquí  
sí que hay una mención expresa de Schelling y Fichte, entre otros). Cf. lo dicho en el cap. 2 (Fichte), secc. 4, (b), respecto al  
fragmento nº 92 de HN I,  p.  55 (1813), donde Schopenhauer menciona el símil de Jacobi en el que éste comparaba el  
proceder de Fichte con trenzar un calcetín a partir de un único hilo.
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de por sí no justifican la denominación de «sofista» que se expresará repetidamente en la obra madura.
  Si pasamos a los defectos formales lógicos que señala Schopenhauer en las obras de Schelling, 
disponemos  de  una  amplia  colección  de  paralogismos o  falacias  lógicas  que,  si  se  consideran 
intencionados, se pueden llamar sofismas, lo que empieza a acercarnos a lo que estamos buscando. Los 
fuimos mencionando de manera dispersa en el curso del análisis de las «etapas». Recordémoslos1670.
  Como primer gran grupo tendríamos una variedad de modalidades de peticiones de principio:
  a) Las Machtsprüche o «decretazos», así denominadas en varias ocasiones, tanto en la juventud como 
en la madurez: Por primera vez Schopenhauer aplica la palabra en referencia a Schelling al enjuiciar la 
filosofía  de  la  identidad  expuesta  en  las  adiciones  de  1803 a  las  Ideas  para  una filosofía  de  la  
naturaleza1671 y en seguida la repite al protestar, durante la lectura del  System,  por la apelación de 
Fichte y Schelling a la «intuición intelectual»1672. Muchos años después, insiste en que la filosofía de la 
identidad  se  basa  en  meras  Machtsprüche en  diversos  lugares1673.  Un  término  alternativo  para 
denunciar  ese  mismo  modo  schellingiano  de  proceder,  a  saber,  el  mero  «imponer»  (Imponiren) 
afirmaciones sin justificarlas, aparece en los años 1820 en las lecciones y a partir de entonces se 
presentará también en varias de las obras tardías y algunas reediciones de las primeras1674. De todas 
estas variantes, la primera de ellas, la de Ideen, no alude a otra que a la que en el capítulo sobre Fichte 
denominamos con ironía «la Machtspruch favorita» de Schopenhauer, que varias veces echaría en cara 
a aquél1675: en el texto criticado de Schelling, en efecto, la «summa summarum» es que «el mundo es 
porque es, y es como es porque es así»1676. La misma asociación se encuentra en alguno de los otros 
lugares citados1677.
  b)  El  empleo  de  amenazas como «argumentos»  que  vienen  a  respaldar  dichas  «imposiciones» 
(argumentos  ad  baculum):  Como  sucedía  en  el  caso  anterior,  las  denuncias  de  tal  clase  de 
«argumentación»  se  hallan  tanto  en  el  joven  Schopenhauer  como en  el  maduro.  En las  notas  al 
Freiheitsschrift de 1812, observa que como «bajo fundamental» del tratado de Schelling hay un tono 
polémico  que  parodia  con  la  expresión:  «si  no  eres  de  mi  opinión,  eres  un  asno  y  además  un  
canalla»1678.  Un comentario similar  se  halla entre las notas,  ligeramente anteriores,  a los  Abhand-
lungen1679. Y otro, posterior, en las de Ideen, donde Schopenhauer halla «un pasaje muy cómico, cuya 
finalidad es llamar asno a todo aquel que objete algo, y obligar a los fatuos y los débiles (...) a expresar 

1670  La gran mayoría de citas que siguen ya fueron dadas en la secc. 2, por lo que aquí prescindiremos de algunos detalles  
que allí se dieron (contextos, traducción y/o texto original, datos precisos de la cita en ocasiones, etc.).
1671  HN II, 319, «Zu Schellings Ideen» (1812), en el largo coment. a p. 65: «la pregunta: ¿por qué no somos en ningún  
estado absoluto? obtiene una Machtspruch en vez de una respuesta...» 
1672  HN II, 333, «Zum System...», coment. a p. 12, arriba (cf. Schelling, SW III, 345): «Pero si ellos [Fichte y Schelling] 
arrojan Machtsprüche, uno tiene que de nuevo devolvérselas...»
1673  HN IV-1, 11 (Cogitata, nº 23, 1830): «...so suchte Schelling durch einen Machtspruch zu ertrotzen, daß Beide gar Eins 
und dasselbe seien»; W II, 214 (1844): «...[der]  Versuch, durch auf angebliche intellektuale Anschauung sich berufende  
Machtsprüche die absolute Identität beider [= des Idealen und Realen] behaupten zu wollen»; P I, 28, también en relación con 
la  Identitäts-Philosophie:  «Alle eigentlich metaphysischen Probleme (...)  sollten durch ein dreistes Wegleugnen,  mittelst  
Machtsprüchen, beschwichtigt werden»; en p. 29 reaparece la palabra referida a lo mismo. En la lectura tardía (de los 1830 o 
bien cercana a  la  publicación  de los  Parerga)  de  Sobre  la  verdadera relación  de la  Naturphilosophie con  la  filosofía  
mejorada de Fichte, en el comentario a pp. 50s (HN V, 144), también describe la exposición de la identidad de lo real y lo  
ideal como «Machtansprüchen und Windbeuteleien». 
1674  El término aparece en MdN, 208, en el pasaje sobre las «tres etapas» de Schelling: «Ernstlich gesagt läuft das auf  
Imponiren den Schwachen und Wind». En el fragmento sobre Hegel  de HN III, 363s (Foliant, nº 238, 1827), en la nota, 
Schopenhauer señala a los «schellingianos» como precursores del método del Imponiren después adoptado por Hegel. Algo 
similar hallamos en BGE, en dos descripciones del proceder de los tres «sofistas», una en FW (BGE, 85: «Imponiren,  
Verdutzen, Mystificiren...») y otra en GM (BGE, 147, casi idéntica a la anterior). También es genérico para los «tres sofistas» 
el uso que se encuentra en  KKP, 496 (1844) así como en P II, § 297, p. 596 («statt zu überzeugen, zu imponieren...»). En 
cambio, es exclusivo para Schelling el «Imponiren und Windbeuteln» en P I, 26.
1675  Cf. cap. 2 (Fichte), secc. 2, apartado (d), § 4.
1676  HN II, 319, «Zu Schellings Ideen», en el largo coment. a p. 65.
1677  En efecto, el pasaje antes citado de P I, 28 sigue: «...ein dreistes Wegleugnen, mittelst Machtsprüchen.. Hier ist die 
Natur eben weil sie ist, aus sich selbst und durch sich selbst...» Curiosamente, otros pasajes de Schelling donde se hallan  
afirmaciones de ese estilo no suscitan especial ironía de Schopenhauer: En las  Briefe,  p.  152 de la edic.  manejada por 
Schopenhauer (esto es, los Phil. Schriften; cf. carta VI, en SW I, 308), Schelling escribe que «wenn ein Gott ist, so kann er 
nur seyn, weil er ist», pero, en los comentarios juveniles (HN II, 309) y maduros (HN V, 147) al pasaje, aunque Schopenhauer 
protesta por la afirmación, no explicita que se trate de una Machtspruch ni nada similar. En el System, SW III, 425 (trad., 
229), encontramos la frase «es porque es y es así porque es así», pero Schopenhauer no comenta nada en ese lugar.
1678  HN II, 314, notas al Freiheitsschrift (en Phil. Schriften I), coment. sin página, con el epígrafe «Über den ganzen Aufsaz 
über die Freyheit»: «Als Grundbaß der ganzen Abhandlung tönt überall eine Polemik durch, des Inhalts: Bist du nicht meiner  
Meynung, so bist du ein Esel, und ein Schurke obendrein: das merke dir und bedenke was du sprichst!»
1679  HN II, 311, Abhandlungen WL (en Phil. Schriften I): «p. 288 ist eine neue Weise eines theoretisches Postulats, nämlich: 
Erkenne an daß dein Vorstellen dein ursprüngliches Handeln auf dich selbst ist, oder du bist ein Schurke!»)
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su acuerdo con potente voz»1680. Muchos años después, al releer Exposición de la verdadera relación  
de la Naturphilosophie...,  Schopenhauer parodia en un pasaje la postura de Schelling escribiendo: 
«postulamos sin más la realidad de lo ideal, i.e., del mundo del fenómeno, de la representación, y la 
elevamos a ser (Wesen) en sí.  Y si  alguien quiere más,  nos volvemos groseros»1681.  Unas páginas 
después, en el mismo libro, compara a Schelling con un prestidigitador que presenta su «número» 
diciendo que «ya ha encontrado aplauso ante altas  señorías;  por  eso,  si  a ustedes  no les  gustara,  
entonces son ustedes plebs»1682. Con toda probabilidad, es a esta clase de «argumentos» a los que alude 
Schopenhauer cuando en el primer tomo de Die Welt y algunos otros lugares habla de las exigencias de 
«respeto» de Schelling «obtenidas mediante amenazas»1683.
  c) En la más conocida de las formas de peticiones de principio, el  círculo vicioso,  el  caso más 
flagrante  en el  que incurre Schelling según Schopenhauer  es,  por  supuesto,  el  de los intentos  de 
derivación tanto del objeto a partir del sujeto, en la «filosofía trascendental» que sigue los pasos de la 
Doctrina  de  la  Ciencia  de  Fichte,  como  del  sujeto  a  partir  del  objeto  en  el  proyecto  de  la  
Naturphilosophie. Según la argumentación schopenhaueriana, la circularidad radica, como sabemos 
bien, en que en esas derivaciones realmente desde el primer momento se presupone aquello a derivar  
(el  objeto  y  el  sujeto,  respectivamente),  pues  la  escisión  de  sujeto  y  objeto  es  condición  de  la  
conciencia y es  impensable  la supresión de cualquiera  de ambos.  Y,  además,  dichas  derivaciones 
presuponen también leyes del entendimiento y de la intuición que supuestamente se obtienen después 
en el curso del proceso deductivo. Dado que esta crítica la hemos expuesto en diversas ocasiones,  
podemos prescindir aquí de detallar citas que la avalen1684.
  d)  Son,  en fin, muy numerosas las ocasiones en que Schopenhauer, en sus lecturas del periodo 
estudiantil,  denuncia  diversos  non  sequitur en  las  argumentaciones  de  Schelling,  en  las  que  las 
premisas de las que parte son dudosas o meras imposiciones o afirmaciones sin justificar –de ahí que 
los incluyamos entre las  petitiones, si bien se podrían clasificar como falacias de otras clases–. Se 
hallan ejemplos en los comentarios  a  Vom Ich...,  los  Abhandlungen...,  el  Freiheitsschrift,  Ideen..., 
Weltseele, Filosofía y religión y el System1685. 

1680  HN II, 321, «Zu Schellings Ideen»: «[p.] 313 steht eine sehr spashafte Anmerkung, deren Zweck ist Jeden der etwas 
einwendet Esel zu heißen und Eitle und Schwache die sich keines Innern Werths bewußt sind zu nöthigen mit lauter Stimme  
einzustimmen». En el mismo lugar, más abajo, Schopenhauer observa sobre el mismo pasaje aludido que «después de una  
larga argumentación invocar aún a un oscuro sentimiento del individuo no es ninguna recomendación para la demostración»,  
lo que confirma que en este, como en los otros casos, se trata de una petitio principii.
1681  HN V, 144, nº 477, Darlegung des wahren Verhältnisses..., coment. a p. 18.
1682  Loc. cit., coment a p. 57: «Dieses Stück, meine Herren (sagt der Taschenspieler) hat schon vor hohen Herrschaften 
Beifall gefunden, daher, wenn es Ihnen nicht gefallen sollte, so sind Sie plebs». He aquí una falacia ad verecundiam (apelar al 
aplauso de las «Herrschaften») unida a la amenaza de ser considerado plebe en caso de denegar la aprobación a Schelling.
1683  W I, § 53, 323 en el pasaje sobre el «filosofar histórico»: «...und nun für denselben auch von andern Respekt ertrotzen 
will». Cf. el recién citado pasaje de HN IV-1, 11 (Cogitata, nº 23, 1830): «...so suchte Schelling durch einen Machtspruch zu 
ertrotzen, daß Beide gar Eins und dasselbe seien»; y también TgV, 254 (pasaje sobre las «tres etapas» de Schelling): «Und so  
jeder ad libitum: was er eben träumt und ausheckt ist intellektuelle Anschauung der Vernunft, und fordert Respekt». En esta  
última cita no aparecen las «amenazas», pero sí la exigencia (Fordern). Aquéllas regresan en W II, 740, en un pasaje en que 
no se menciona a Schelling pero el  contexto apunta directamente a él:  «die Pantheisten hingegen gehen umgekehrt den  
herabsteigenden, den synthetischen [Gang]: von ihrem θεός, den sie, wenn auch bisweilen unter dem Namen substantia oder 
absolutum,  erbitten  oder  ertrotzen,  gehn  sie  aus,  und  dieses  völlig  Unbekannte  soll  dann  alles  Bekantere  erklären...»  
Adujimos estas citas en los apartados (e) y (f) de la secc. 2.
1684  Por mencionar algunos ejemplos: W I, 30s; HN I 361s, nº 540 (1816); HN II, 331s, « Zum System...», coments. a pp. p  
2 y 5 y a p. 8, etc. 
1685  Cf. HN II, 308s, notas a «Vom Ich...» (en  Phil. Schriften I), coments. a las páginas 79 (Schopenhauer cuestiona la 
premisa de una supuesta reducción al absurdo), 79 abajo (similar: la premisa que Schopenhauer no acepta aquí es «Si el yo no 
fuera  igual  a  sí  mismo...»)  y  88  (Schelling  extrae  consecuencias  del  No-ser  absoluto).  –  HN  II,  310s,  notas  a  los 
Abhandlungen WL (en Phil. Schriften I): «p 210 abajo, se siguen afirmaciones indemostradas locas y osadas que él enlaza 
según una analogía presunta (como él mismo no dice de otro modo); luego prosigue afirmando igual de fresco y finalmente 
asegura que ahora la base del idealismo se ha probado clara como el sol!»; 240: «hay una rara confusión y abuso del concepto 
de dentro y fuera, que es meramente espacial, y esta proposición parece la base de todas las consiguientes ensoñaciones». –  
Para el  Freiheitsschrift, cf. en HN II, 312 (notas a  Phil. Schriften I), el coment. a la propuesta de reinterpretación de las 
contradicciones en p. 406 (= SW VII, 341); en las notas tardías al mismo tratado, Schopenhauer encuentra en la p. 484 (SW 
VII, 397) un «tono de demostración» que se apoya en «meras ensoñaciones tomadas del aire». – Para Ideen, cf. HN II, 316ss, 
coments. a las pp. 19 (una deducción basada en llamar ‘sentimiento’ a la intuición sensible), 30s (Schopenhauer niega la  
pensabilidad de la premisa de un ser que capta a la vez lo presente, lo pasado y lo futuro en una intuición), 31 (niega lo  
supuestamente «establecido» por Schelling), 324 (Schelling deriva el tiempo a partir de la dirección de la actividad positiva,  
pero ésta es indeterminada, i.e., es cualquier dirección). – De Weltseele cf., v.g., la crítica al entimema en la p. 195 (HN II, 
324s), en la que, parodiando el argumento de Schelling, Schopenhauer revela la dudosa premisa secreta. El fragmento se citó  
en nota en secc. 2, (c), § 5. –  De Phil. und Religion, cf. HN II, 327, coments. a las pp. 40 (Schopenhauer pregunta de dónde 
se ha obtenido la Urbild de lo absoluto, entre otros) y 45 («deducción disparatada» del espacio y el tiempo). – Sobre, en fin, 
el System, cf. v.g. HN II, 336, coment. a pp. 63-79: «...un ejemplo de esos defectos: el primer gran párrafo, p 75 [= SW III, 
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  Pero el segundo gran grupo de falacias es, con mucho, el que más escandaliza a Schopenhauer: se 
trata de las puras y llanas contradicciones que repetidamente encuentra en los escritos de Schelling, a 
veces reconocidas y defendidas como tales por éste. El reproche aparece ya en el primer cuaderno de 
notas sobre Schelling, «Zum Bruno» (ca. finales de 1811), donde Schopenhauer parodia el proceder de 
aquél en sus derivaciones presentándole cual una suerte de taumaturgo, que antes de comenzar solicita 
que  se  le  conceda  «un  único  postulado,  a  saber,  la  supresión  del  principio  de  contradicción»,  
supresión que, dice Schopenhauer en el mismo lugar, es justo el «hechizo de las brujas de Macbeth» 
que pone en práctica Schelling en sus demostraciones1686. Estas ideas aparecerán con insistencia en los 
siguientes cuadernos sobre Schelling: en el largo comentario al Zusatz de la «Introducción» de Ideen, 
la concepción del sistema de la identidad, que Schopenhauer compara irónicamente, como sabemos, 
con la doctrina de la Trinidad, se explica para él, precisamente, por la «supresión del principio de  
contradicción»: esta  expresión aparece dos veces en el  fragmento,  aparte  de dos citas  ad hoc del 
Fausto de Goethe sobre el poder hechizador de las contradicciones y la «magia» de emplearlas como 
método1687. De otra manera, esto mismo se encuentra (incluyendo la comparación con la doctrina de la 
Trinidad) en el fragmento nº 45 de HN I, donde se habla de una «subversión» (Umstoßung) tanto del 
principio de contradicción como del de identidad1688. Pero es en las notas a Filosofía y religión donde 
Schopenhauer más repetidamente denuncia el empleo de contradicciones, abiertas y ocultas, para obte-
ner supuestas argumentaciones: Schelling da como explicaciones «puras imposibilidades lógicas» y 
«exige la supresión del principio de contradicción», convirtiendo así el entendimiento en «locura»1689. 
Tal «supresión» se «postula» en diversos pasajes de la obra1690 y de ese modo plantea Schelling propo-
siciones imposibles de pensar que, sin embargo, «pueden expresarse como si fuesen pensadas, igual  
que uno que pintase edificios que según la ley de la gravedad no pueden sostenerse en pie» 1691. Y, en 
fin, en las notas al System, Schopenhauer de nuevo cita aquellos versos del Fausto como descripción 
de la «quintaesencia» de la  Wissenschaftsleere (sic) añadiendo que «en toda la filosofía fichteana y 
schellingiana se presupone la supresión de las cuatro leyes lógicas fundamentales»1692.
  Además de estas observaciones generales, se encuentran numerosas delaciones de contradicciones 
desperdigadas en esos cuadernos juveniles de Schopenhauer, así como entre sus notas tardías a libros  
de Schelling1693. La supresión del principio de contradicción es, en fin, como dijimos en la sección 2, la 
«llave mágica» que, según Schopenhauer, caracteriza al método de Schelling, permitiendo cualquier 
demostración y deducción que se desee, pues, en efecto, según la regla de Scoto, de una contradicción  
se sigue cualquier cosa, lo que se quiera (ex contradictione quodlibet).
  Con lo que precede tenemos un panorama (no exhaustivo) de los defectos lógicos que Schopenhauer 
reprocha a Schelling en sus obras. ¿Son por sí mismos suficientes para la calificación de «sofista» que 
llegará en las obras tardías? En el fragmento de 1821, citado en la secc. 1, en el que Schopenhauer  
explica por una vez por qué llama «fanfarrones» (Windbeutel) a Fichte y Schelling (como dijimos allí, 
en 1821 esto no era cierto aún ni para el uno ni para el otro), escribe: «si uno trae a la luz del día sus  
dogmas por mala inducción, falsos silogismos, hipótesis incorrectas, etc., se dice: “él yerra”. Pero si  

384], dice tanto como: si una flecha disparada vuela más allá de una meta determinada, se sigue de ello que vuela al infinito:  
pues “más allá de este punto reside la infinitud”». («...Doch merke ich ein Beyspiel jener Fehler an: Der erste große Absatz p 
75 sagt soviel als: wenn ein abgeschoßner Pfeil über irgend ein bestimmtes Ziel fliegt, so folgt daraus, daß er ins Unendliche  
fliege: denn „jenseits dieses Punkts liegt die Unendlichkeit”».)
1686  HN II, 305, «Zum Bruno», coment. a  pp. 81-84 (ya citado): «Más breve y verdadero, Schelling debería expresar así su 
opinión: Hacer concebible el origen del tiempo a partir de la eternidad, de lo relativo a partir de lo absoluto, de lo finito a  
partir de lo infinito, derivación en la que todos los anteriores filosofos trabajan inútilmente, es para mí algo fácil: sólo ha de  
concedérseme un único postulado, a saber, la supresión del principio de contradicción (...)».  Un poco antes, en el comentario 
a las pp. 60-70 (HN II, 304), Schopenhauer expresa su fastidio por la imitación de las paradojas del Parménides platónico.
1687  Cf. HN II, 317-319, «Zu Schellings Ideen», coment. a p. 65. Los pasajes mencionados, incluyendo las citas de Goethe, 
ya se citaron en la secc. anterior.
1688  Cf. HN I, 26, nº 45 (1812).
1689  HN II, 325s, Phil. und Religion, coment. a pp. 16-17. (En el mismo comentario se menciona otra contradicción que se 
halla en la p. 22.)
1690  Cf. HN II, 327, comentarios a las pp. 37 y 40.
1691  HN II, 328, coment. a la p. 62.
1692  HN II, 336, «Zum System...», coment. a pp. 63-79.
1693  Aparte de las incluidas en los pasajes recién mencionados, cf. tambien: HN II, 307, coment. a la p. 31 de Vom Ich (en 
Phil. Schriften I:  cf. SW I, 183 para el  pasaje aludido): «[Schelling] exige que se debe pensar una esfera infinita:  pero 
significa algo limitado ilimitado» («p 31 oben verlangt er man solle eine unendliche Sphäre denken: das heißt aber ein  
unbegränztes  Begränztes»);  HN  II,  312s,  coments.  a  las  pp.  406  y  407  del  Freiheitsschrift  (en  Phil.  Schriften  I): 
Schopenhauer comenta la propuesta «dialéctica» de interpretación de las contradicciones (cf. el apdo. (f) de secc. 2) y, en HN 
II, 315, el coment. a la p. 501 (aquí Schelling habla del mal como un Unwesen, mientras que en otras páginas había hablado 
de su realidad positiva; cf. el apartado señalado de la secc. 2). En las notas tardías al tratado de 1809, en el comentario a la p.  
406 vuelve a emplear la expresión «supresión del principio de contradicción» (cf. HN V, 147).
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afirma que intuye sus dogmas inmediatamente, por una vía sólo alcanzable para él y sus adeptos: 
entonces se dice: es un Windbeutel»1694. Según eso, es el recurso a la intuición intelectual lo que con-
vierte en sospechosa la filosofía de Schelling para Schopenhauer haciéndole dudar de la honestidad de 
la misma1695. Los «falsos silogismos», en cambio, parecen atribuirse meramente al «error». 
  Sin embargo, ese quitar importancia a los paralogismos en el fragmento mencionado seguramente  
obedece a una impresión pasajera y no cabe duda de que, en los numerosísimos defectos lógicos que 
Schopenhauer señala y que hemos recordado arriba, nuestro autor adivina, al menos en muchos casos, 
una intención de engaño. En la época juvenil, y hasta mucho después de redactar y publicar Die Welt, 
nunca llama «sofista» a Schelling, pero la palabra «sofisma» sí aparece un número de veces. Y un  
sofisma es un paralogismo, o falacia, intencionado1696. Esos reproches lógicos, pues, tienen que formar 
parte del cuadro. Así lo confirma, por ejemplo, la descripción de la «pseudofilosofía» y el «método 
deshonesto» de los tres postkantianos más famosos en W II, método que «intenta engañar con la ambi-
güedad en el uso de las palabras, el discurso incomprensible y los sofismas [subr. nuestro], imponerse 
con un tono distinguido y así embaucar...»1697

  En la  secc. 1  dimos  cuenta  de  los estadios  por  los  que  pasó  la  relación de  Schopenhauer  con 
Schelling hasta que el primero establece la imagen de éste como sofista, junto con Fichte y Hegel.  
Poco después del fragmento de 1821 donde Schopenhauer explica la denominación ‘Windbeutel’, en 
1822  escribe  unos  apuntes  sobre  un  escrito  anónimo  de  1808  (que  Schopenhauer  atribuye  a  F.  
Buchholz) titulado Kabinett Berliner Karaktere, donde se habla de Fichte como un charlatán a quien 
sólo le preocupaban su sustento económico y su carrera: Schopenhauer aprueba el texto y escribe, sin 
mayor explicación, que «con Schelling quizá será justamente igual»1698. Como explicábamos en  la 
primera sección, la tríada de los «sofistas» comienza a tomar forma a finales de los años 1820, justo en 
el momento en que Schopenhauer empieza a preocuparse por el éxito de Hegel. También sugerimos en 
dicho lugar  que  es  la  indignación  por  el  caso  de  Hegel  la  que  lleva  a  Schopenhauer  a,  retroac-
tivamente, endurecer su postura hacia Schelling y Fichte. El asunto se consolida, en los manuscritos 
inéditos, en la siguiente década, y comienza a salir a la luz a partir de WN y, sobre todo, BGE1699, si 
bien aún sin el empleo del término «sofistas», que aparece tan sólo en el prólogo de 1844 a Die Welt1700 
y después, repetidas veces, en los Parerga1701. 
  Tal vez la exposición más clara de las razones por las que opta por tal denominación sea la que se  
encuentra  en  el  primer  opúsculo  del  primer  tomo  de  los  Parerga,  en  las  primeras  páginas  del 
«Apéndice» al «Esbozo de una historia de la doctrina de lo real y lo ideal»1702. Fichte, Schelling y 
Hegel eran, escribe allí,  sofistas porque «querían parecer, no ser; y no buscaron la verdad, sino su 
propio bienestar  y  prosperar en el  mundo. Empleos gubernamentales,  honorarios de estudiantes  y 
editores y, como medios para este fin en lo posible, mucho revuelo y espectáculo con su pseudofi-
losofía»1703. Adoptaban, añade, «ora un falso pathos, ora una elevada seriedad artificial, ora un rostro 
de  infinita  superioridad,  para  imponer  allá  donde  uno  desespera  de  poder  convencer»;  escribían 
«irreflexivamente, porque, pensando sólo para escribir, el pensar se ha reservado hasta el momento de  
escribir; entonces se intenta colar como pruebas sofismas palpables y presentar como pensamientos 
profundos palabrería vacía de sentido; se apela a la intuición intelectual (...), se abomina de la posición 
de la reflexión (...), se declara un desprecio infinito hacia la “filosofía de la reflexión”...» 1704 En el 

1694  HN III, 83 (Foliant, nº 35, 1821).
1695  Sobre la «intuición intelectual» cf. supra el apartado (a) de esta sección.
1696  En los cuadernos «Zu Schelling» se habla de «sofismas» en: HN II, 307 (coment. a  Vom Ich, pp. 11s): «la prueba 
consiste en desvergonzados sofismas...»; 324 (coment. a  Weltseele, pp. VIIIs): «desvergonzados y torpes sofismas»; 330s 
(coment. al Denkmal von Jacobis Schrift, pp. 69s): «los más desvergonzados sofismas»; 335 (coment. al System, p. 45): «un 
sofisma grisáceo...»; 337 (coment. a las pp. 284s del System): «sofismas sobre esquematismo»; 340 (coment. a la Exposición 
de la verdadera relación..., pp. 146s): «desvergonzados sofismas mediante las palabras ser, divino, real».
1697  W II, 15. «...der Scheinphilosophie, der unredlichen Methode, welche durch Zweideutigkeit im Gebrauch der Worte, 
durch unverständliche Reden und durch Sophismen zu täuschen, dabei durch einen vornehmen Ton zu imponiren, also den 
Lernbegierigen zu übertölpeln sucht...»  
1698  Vid. HN III, 60,  Reisebuch,  nº 148 (1822). Como ya indicamos en otro lugar, actualmente el escrito aludido por  
Schopenhauer se atribuye a Saul Ascher (1767-1822).
1699  Para más detalles, cf. secc. 1, apartado (a).
1700  Cf. W I, p. XX: «die drei berühmten Sophisten der nachkantischen Periode». La alusión es tácita, pero inequívoca.
1701  Apariciones del término aplicado a los «tres sofistas»: P I, 22, 23, 139, 167, 179; P II, 9, 45. 
1702  P I, 22-26, passim.
1703  P I, 22: «Sie sind bloße Sophisten: sie wollten scheinen, nicht sein und haben nicht die Wahrheit, sondern ihr eigenes  
Wohl und Fortkommen in der Welt gesucht. Anstellung von der Regierungen, Honorar von Studenten und Buchhändlern und 
als Mittel zu diesem Zweck möglichst viel Aufsehn und Spektakel mit ihrer Scheinphilosophie...»
1704  P I, 23s: «...Dann nimmt man, eben wie jene drei Sophisten, bald ein falsches Pathos, bald einen erkünstelten hohen  
Ernst, bald die Miene unendlicher Überlegenheit an, um zu imponiren, wo man überzeugen zu können verzweifelt, schreibt  
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tercer opúsculo, «Sobre la filosofía de universidad», Schopenhauer repite algunas de estas ideas –
insistiendo, por ejemplo, en el empleo de una jerga ininteligible1705– y apela a Platón, Jenofonte y otros 
para defender la aplicación del término «sofista»  a estos filósofos1706.
  En muchos detalles, esta descripción remite directamente a diversos pasajes donde Schopenhauer 
critica a Schelling. Ejemplos de «imposiciones» en Schelling los tenemos muy recientes –los hemos 
mencionado en el grupo de las Machtsprüche–. Del recurso a «intuición intelectual» y el rechazo de la 
«filosofía de la reflexión» tratábamos al comienzo de esta sección, en el apartado (a).  El reproche del 
abuso de los conceptos abstractos y de la jerga impenetrable también nos es de sobras familiar, tanto 
para Schelling como para sus seguidores de la  Naturphilosophie1707. Schopenhauer escribirá en una 
ocasión: «Ésta es la filosofía schellingiana toda: que en palabras difíciles dice poco»1708. En el § 283 
del segundo tomo de los Parerga, en efecto, remite expresamente a los «escritos de Naturphilosophie» 
de Schelling para ejemplos de «expresiones equívocas y paradójicas que parecen significar mucho más 
de lo que dicen»1709 y atribuye a Schelling, después de Fichte, el «perfeccionamiento» de «la máscara 
de la incomprensibilidad»1710. Asimismo, la acusación de querer que parezca que se sabe lo que no se 
sabe se dirige explícitamente contra Schelling en alguna ocasión1711. Pero todavía es más específico el 
reproche  de  no  pensar  hasta  el  momento  de  escribir:  esto,  que  en  la  cita  dada  arriba  se  refería  
genéricamente a los tres postkantianos, lo encontramos en los manuscritos expresamente aplicado a 
Schelling, en comentarios tardíos a Ideen1712 y a los Aforismos para la introducción a la filosofía de la  
naturaleza1713, mientras que no se encuentra lo equivalente para Fichte y Hegel.
  Vemos, pues, que casi todas las notas que caracterizan lo que para Schopenhauer define el proceder 
«sofístico» de los postkantianos pueden encontrarse, por separado, en diversos pasajes críticos sobre  
Schelling.  Nos falta una muy importante:  aquella según la cual  el «sofista» filosofa por intereses  
ajenos a la verdad. De momento, hasta aquí lo único que hemos mencionado que se acerca a esto es el 
vacilante  comentario  final  del  fragmento de  1822 sobre  el  anónimo  Kabinett  Berliner  Karaktere, 
donde Schopenhauer asocia a Schelling con un «tal vez» al presunto modo interesado de filosofar de  
Fichte. Pero,  recordando lo tratado en el último apartado de la sección 2,  hallamos que la crítica  
principal al Schelling del último periodo se centraba precisamente en eso. Como vimos allí, en 1833, 
bastante antes del famoso episodio berlinés de Schelling, Schopenhauer, informado de algún modo del 
giro  de  aquél  hacia  la  «filosofía  de  la  revelación»,  le  acusaba  de  ir  a  «donde  sopla  el  viento», 
desentendiéndose por conveniencia del panteísmo que, según nuestro filósofo, había caracterizado al 
joven Schelling1714. Esta crítica  se halla en un fragmento (el nº 54 de Pandectae) consagrado a esbozar 
una  crítica  de,  justamente,  los  «tres  sofistas»  (aún  no  denominados  así).  Diez  años  más  tarde, 
comentando el sonado regreso de Schelling en Berlín, Schopenhauer habla del asunto como un ejem-

unüberlegt, weil man, nur um zu schreiben denkend, das Denken bis zum Schreiben aufgespart hatte, sucht jetzt palpable  
Sophismen als Beweise einzuschwärzen, hohlen und sinnleeren Wortkram für tiefe Gedanken auszugeben, beruft sich auf 
intellektuelle Anschauung (...),  perhorresziert den Standpunkt der „Reflexion”, (...)  deklariert  demgemäß eine unendliche  
Verachtung gegen die „Reflexionsphilosophie”...»
1705  Cf. P I, 172s, 173s, 174s et al.
1706  P I, 164s. La definición clásica sería «el ganar dinero con la filosofía» ( loc. cit., 164: «das Geldverdienen mit der 
Philosophie war und blieb bei den Alten das Merkmal, welches den Sophisten vom Philosophen unterschied»).
1707  Recordemos algunos ejemplos: HN III, 23, Reisebuch, nº 68 (1820); TgV, 275; W II, 69, 91; P II, 9, 18 (abuso de los  
conceptos de finito e infinito).
1708  HN V, 146, nº 482, Ideen..., coment. a p 259, «Allgemeine Ansicht des Weltsystems», Zusatz al Cap. 1 del libro II; SW 
II 187-190): «Dies ist die ganze Schellingsche Philosophie: die in schwierigen Worten wenig sagt.»
1709  P II, § 283, p. 549: «...vieldeutigen und paradoxen Aussprüchen, die viel mehr anzudeuten scheinen, als sie besagen  
(herrliche Beispiele dieser Art liefern Schellings naturphilosophischen Schriften)».
1710  Ibid, p. 550: «die Maske der Unverständlichkeit (...) von Fichte eingeführt, von Schelling vervollkommnet...»
1711  V.g., P II, § 283, p. 555: «...Sie wollen, wie Fichte, Schelling und Hegel, zu wissen scheinen, was sie nicht wissen, zu 
denken, was sie nicht denken, und zu sagen, was sie nicht sagen».
1712  Cf. HN V, 146, nº 482, Ideen... Schopenhauer escribe bajo el título de la «Einleitung»: «Esta Introducción arroja mucha 
luz sobre el autor; muestra cómo quería sólo parecer, no ser; muestra cómo escribe sin antes haber pensado, improvisando, 
hasta el menor detalle, sin saber bien lo que él quería. Propiamente,  lo que quería  era  sólo engañar y deslumbrar». En el 
comentario a la p. 11, añade: «Sofisticar y regañar, voilà son talent». Y en la pág. 17: «Todo ha sido pensado sólo al escribir; 
por eso va a parar tan inopinadamente (planlos) a la francachela». (Estas tres citas ya se dieron en secc. 2, apdo. (c).)
1713  Cf. HN V, 263, nº 883, Jahrbücher der Medicin als Wissenschaft. Heft 1 (Schelling, Aphorismen zur Einleitung in die  
Naturphilosophie). Bajo el título, escribe Schopenhauer: «El esfuerzo visible de querer parecer decir más de lo que realmente  
se dice y piensa, es una prueba segura de la conciencia de la propia escasez, como toda afectación indica carencia de lo  
afectado. Quien es consciente del propio valor siempre será naiv. Pero en el esfuerzo citado entra además que se deja al lector 
la tarea de adivinar qué puede haber pensado el autor con su proposición. El autor espera que él adivine mucho bueno y bello. 
A esto Lichtenberg lo llama libros en los que el autor pone las palabras, y el lector los pensamientos. [Vermischte Schriften, 
1800, tomo I, 360s]. “En imágenes multicolores poca claridad, / mucho error y un rayito de verdad: / así se fabrica la correcta  
bebida / que refresca y levanta a todo el mundo” [Goethe, Faust I, vv. 170-173]». Este fragmento ya fue citado.
1714  HN IV-1, 163, Pandectae, nº 54 (1833). Para ésta y las citas que siguen, cf. secc. 2, apdo. (g).
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plo del «juego de broma de la filosofía de cátedra» que encubre «intenciones» ajenas a la verdad1715. 
La crítica  llega a los  Parerga en la forma de una descripción grotesca de la  rentrée berlinesa de 
Schelling, en la que Schopenhauer alude a lo «lucrativo» del asunto y reprocha al filósofo el haber 
interpretado semejante papel sin ruborizarse, «y eso a edad avanzada, cuando la preocupación por el 
recuerdo que uno deja tras de sí supera a cualquier otra en las naturalezas más nobles»1716. Adicio-
nalmente,  puede argumentarse  que va en la línea de la misma crítica el empleo irónico que hace  
Schopenhauer del título de Schelling («Herr von Schelling») en algunas de sus obras y escritos1717. 
  Lo expuesto en los últimos párrafos constituye, en fin, el cuerpo principal de motivos en los que se 
funda la denominación de Schelling como «sofista», los cuales se verían reforzados por la presencia de 
numerosos paralogismos y fallos metodológicos, señalados por Schopenhauer como tales e interpre-
tados además como falacias intencionadas, esto es, como  sofismas. Como decíamos, la imagen del 
Schelling «sofista» aparece solamente en la época tardía de Schopenhauer. De modo paradójico,  sin 
embargo, eso ocurre a la vez que Schopenhauer trata de formular un juicio positivo sobre los esfuerzos 
filosóficos de Schelling; tanto es así, que en alguna ocasión la crítica y el elogio llegan a presentarse  
simultáneamente1718. En esta medida, no puede decirse que la acusación a Schelling tenga, ni de lejos, 
el mismo peso que tiene, pongamos, en relación con Hegel1719. No obstante, la acusación está ahí, con 
su innegable dureza, por lo que no puede dejarse de lado como parte fundamental del juicio conjunto 
de Schopenhauer sobre la filosofía de Schelling.

e) El «ecléctico» Schelling. La cuestión de la originalidad.

Como último momento importante, aunque secundario, en esta panorámica del conjunto de la crítica  
de Schopenhauer a Schelling, recordamos lo dicho tanto de modo disperso en la 2ª sección como, en  
términos  generales,  en  la  1ª  sección,  en  torno  a  las  dudas  del  primero  sobre  la  originalidad  del  
pensamiento del  segundo1720,  pensamiento que  nuestro filósofo describe en varias ocasiones como 
«eclecticismo» y «amalgama».  
  Como sabemos, en la obra publicada de Schopenhauer, dos son los pasajes principales en los que se 
expresa este punto de vista de manera general1721: El primero se halla en BGE, donde Schopenhauer 
habla de la «filosofía ecléctica» de Schelling como amalgama de «las doctrinas de Plotino, Spinoza,  

1715  HN IV-1, 284s (Spicilegia, nº 100, 1843).
1716  P  I,  156.  En  la  línea  de  los  que  acabamos  de  recordar,  algunos  comentarios  adicionales,  procedentes  de  la  
correspondencia de Schopenhauer, se citaron en el apartado sobre el «último Schelling».
1717  El empleo del título nobiliario de Schelling se presenta por primera vez en HN I, 191, nº 308: el fragmento (sobre  
Spinoza) es de 1814, pero el pasaje donde se habla del «señor de Schelling» es un añadido (Zusatz) de fecha incierta. Segura 
es, en cambio, la datación de FW, donde, en la primera edición del pasaje correspondiente a BGE, 82ss, Schopenhauer  
emplea la expresión Herr von Schelling cada vez que le nombra, lo cual ocurre no menos de siete veces. Aquí es donde más 
burlesco parece ese empleo. Se suprimió, sin embargo, en la segunda edición (1860) y por tanto no aparece en las ediciones  
modernas, salvo en el aparato crítico. En cambio, ha permanecido sin cambios el empleo en SzG, pp. 16s (tres veces) y 22 
(una),  donde  parece  seguir  teniendo una  connotación  irónica,  así  como  en  las  apariciones  en  los  Parerga,  escasas  en 
comparación con el número de veces que se nombra a Schelling: cf. P I, 28 (una vez sólo, en el largo pasaje sobre Schelling)  
y 156. También se halla en una nota del boceto para prólogo de W II en el nº 100 de Spicilegia (1843; cf. HN IV-1, 284). La 
ocasión la podría haber dado el título del libro de V. Cousin prologado por Schelling, en cuyo título se nombra al «señor  
consejero secreto von Schelling» (Über französische und deutsche Philosophie. Aus dem Französischen von Dr.  Hubert  
Beckers. Nebst einer beurtheilenden Vorrede des Herrn Geheimenraths von Schelling, 1834; cf. HN V, 31, nº 122). Que el 
que Schopenhauer mencione ese título, a veces muy insistentemente en un mismo pasaje, sea con miras irónicas, lo dejamos 
al criterio del lector (cf. los pasajes citados); téngase también en cuenta que en otros casos análogos, como v.g. el de J.W. von 
Goethe, Schopenhauer jamás emplea el ‘von’.
1718  Cf,. v.g., P I, 26: «Con la tendencia indicada de esta gente se relaciona también, sea dicho incidentalmente, el tono de  
regañina y censura que, como acompañamiento obligado, atraviesa por doquier los escritos de Schelling. – Si no hubiera sido  
así en todo esto, si hubiera puesto manos a la obra con honestidad, en vez de con imposición y fanfarronería, Schelling, en  
cuanto decididamente es el más dotado del trío [de los «tres sofistas»], podría entrar en la filosofía bajo el rango subordinado  
de un útil ecléctico a la mano (...)» («Mit der angegebenen Tendenz dieser Leute hängt, beiläufig gesagt, auch der zankende,  
scheltende Ton zusammen, der, als obligate Begleitung, überall Schellings Schriften durchzieht. – Wäre nun diesem Allen  
nicht so, wäre mit Redlichkeit, statt mit Imponiren und Windbeuteln zu Werke gegangen worden; so könnte Schelling, als  
welcher entschieden der Begabteste unter den Drein ist, in der Philosophie doch unter den untergeordneten Rang eines vor  
der Hand nützlichen Eklektikers einnehmen...»), a lo que sigue el elogio de la «amalgama ecléctica» y, en una adición de la 
segunda edición, el de la Naturphilosophie en particular.
1719  Cf. nuestro próximo cap. 4.
1720  En la secc. 1, apartado (a), presentamos, ya desde el propio epígrafe de la misma, la imagen del «ecléctico útil». Esta  
imagen se precisó más en el apartado (a) de la sección 2, donde formulábamos la imagen conjunta de la filosofía de Schelling  
en relación con sus «etapas» y presuntas «rupturas» (cf., sobre todo, el último tercio del apartado). En otros apartados de  
dicha sección se señalaron algunas acusaciones de plagios, imitaciones, etc., que en seguida repasaremos. 
1721  Otros pasajes donde se habla del «eclecticismo» de Schelling de pasada: P I, 6; P II, 485.
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Kant y Jakob Böhme» así como de «los resultados de la ciencia natural moderna»; mediante el com-

puesto, Schelling satisfizo temporalmente la «urgente necesidad» que se sentía en la época tras haber 

convertido Kant en «ruinas humeantes» el edificio del antiguo dogmatismo1722. Una década más tarde, 

en  los  Parerga,  Schopenhauer  reformula  el  pasaje,  repitiendo  prácticamente  las  mismas  ideas: 

Schelling fue un «ecléctico útil» que llenó temporalmente el «gran vacío» producido por los «resulta-

dos negativos de la filosofía kantiana», cosa que hizo aquél preparando «una amalgama a partir de las  

doctrinas de Plotino, de Spinoza, Jakob Böhme, Kant y la ciencia natural de la modernidad» 1723. En 

esta ocasión, añade que Schelling empleó la ciencia natural para «dar vida al abstracto panteísmo 

spinoziano», lo cual sería justo el «mérito innegable» de la Naturphilosophie schellingiana1724.

  En estas dos citas, especialmente en la segunda, hay un cierto elogio por parte de nuestro filósofo a la  

confección de tal «amalgama». No obstante, tanto el empleo de este término como el de «eclecti-

cismo» apuntan  a  que  Schopenhauer  no  considera  la  obra  de  Schelling fruto  de  un  pensamiento 

original y profundo. De hecho, en el curso de la segunda sección, analizando la crítica a las diferentes  

«etapas» de Schelling, fuimos mencionando de forma dispersa diversas acusaciones lanzadas contra 

éste,  ya  de  plagio,  ya  de  imitación,  acusaciones  que  a  menudo  están  bastante  lejos  de  ese 

reconocimiento  que  tardíamente  Schopenhauer  concede  al  «Proteo»  del  idealismo  alemán.  Las 

recordamos escuetamente1725:

  1) En la etapa de la «filosofía trascendental», Schelling expone su versión de la Wissenschaftslehre, 

siendo, pues, Fichte su reconocido modelo. Schopenhauer, pues, no descubría nada nuevo señalando la 

dependencia de las obras de este periodo de Schelling con respecto a Fichte. De hecho, comentando 

algunas de  ellas, como  Vom Ich o los  Tratados  de 1797, se limita a dirigirse a Schelling, Fichte o 

ambos, indistintamente, dando por supuesta aquella dependencia. Sin embargo, en los comentarios al 

System de 1800 comienzan a aparecer las ironías sobre las pruebas y derivaciones «a la Fichte»1726, que 

llevan a Schopenhauer a afirmar que la fidelidad de la imitación muestra la «falta de auténtica origi -

nalidad» de Schelling1727. La misma expresión escribe Schopenhauer más tarde frente al «estridente 

fichteanismo» de Schelling en algún pasaje de Ideen1728; y, finalmente, comentando la Exposición de la 
verdadera relación de la Naturphilosophie con la doctrina mejorada de Fichte, texto donde Schelling 

ataca a Fichte, Schopenhauer ironiza sobre este desquite, recordando el «proceder servilmente imitado 

de Fichte» de Schelling en el «idealismo trascendental»1729.

  2) En la secc. 2, insistimos en que, conforme a las indicaciones del propio Schelling, Schopenhauer  

concibe  como  unidad  estructural  las  «etapas»  de  la  «filosofía  trascendental»,  la  «filosofía  de  la  

naturaleza» y la «filosofía de la identidad». Por eso mismo, según vimos, habla con cierta frecuencia 

de Naturphilosophie e  Identitäts-System como sinónimos. Si, artificialmente, por mor de la claridad, 

separamos lo peculiar de la Naturphilosophie dejando para el sistema de la identidad la parte metafí-

sica de la primera, lo que nos queda es, poco más o menos, aquella «mera búsqueda de semejanzas y 

oposiciones en la naturaleza»1730 así como la «diatriba físico-química» de Weltseele1731 o exposiciones 

paralelas a la física pura de los kantianos Principios metafísicos de la ciencia natural. En este campo 

propio y específico de la Naturphilosophie es, naturalmente, donde se presentaría ante todo la depen-

dencia de Schelling respecto de la «ciencia natural moderna» a la que se aludía en BGE y el primer  

volumen de  Parerga y paralipómena1732.  Pero lo que en estas obras  forma parte de una elogiable 

«amalgama» se presentaba muy de otro modo en un fragmento de 1821 donde se aplaudían los méritos 

de la Naturphilosophie –la persecución de «tipos fundamentales», analogías, el «parentesco íntimo de 

todos los fenómenos naturales»– con vistas  a una «filosofía  de la ciencia natural»:  Schopenhauer 

1722  BGE (GM), 269, ya citado.

1723  P I, 26, ya citado.

1724  P I, 26s (parte añadida en la 2ª edic. póstuma).

1725  Seguimos a continuación la que sería la cronología de presuntos plagios e imitaciones desde el punto de vista de la  

evolución de Schelling. Una cronología de la crítica de Schopenhauer a Schelling, con numerosas alusiones a esa clase de  

acusaciones, la ofrecimos en la secc. 1.

1726  Cf. HN II, 337, «Zum System des tr. Id.», coment. a la p. 344, y HN II, 338, coment. a p. 404; ambas citas, así como 

las que siguen, se dieron ya en secc. 2, (b), § 1.

1727  HN II, 338. «Zum System...», coment. a las pp. 417-441: «...wie genau Schelling in Fichtische Ideen eingegangen ist, 

beweist seinen Mangel an eigentlicher Originalität».

1728  HN II, 320, «Zu Schellings Ideen», coment. a p. 307 (cf. Schelling, SW II 218s), nota marginal añadida posteriormente: 

«lauter Fichtianismus und insofern Dokument von Schellings Mangel an Originalität...»

1729  HN II,  339 («Zum wahren Verhältniß...»):  «p 42 belustigt  sich Schelling über  sein eignes dem Fichte  sklavisch 

nachgeahmtes Verfahren im transcendentalen Idealismus».

1730  Cf. HN I, 362, nº 542 (1816).

1731  P I, 28.

1732  Cf. BGE, 269 y P I, 26, citados supra.
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encontraba entonces que el  mayor  obstáculo consistía en la «hiperfísica» schellingiana,  de la que  
habría de «depurar» a la Naturphilosophie de la escuela, y además atribuía aquellos méritos no tanto a 
Schelling cuanto «más bien» a Kielmeyer, Cuvier, Geoffroy de St. Hilaire1733, méritos que, en cambio, 
Schopenhauer había concedido sin problemas a los schellingianos un par de años antes, en la obra  
principal1734. En el fragmento de 1821, pues, insiste en la falta de originalidad de esa Naturphilosophie, 
mencionando la segunda vez solamente a Kielmeyer y unos genéricos «progresos de la época» como 
auténticos  responsables  de  cuanto  en  aquélla  cabe  alabar1735.  Es  innegable  que  Schopenhauer 
posteriormente atenuó esta postura, hasta el extremo de aplaudir la Naturphilosophie como «lo mejor» 
de Schelling en los Parerga1736, pero también es claro que por lo menos durante un tiempo, según lo 
dicho, cuestionó la originalidad de Schelling también en esta «etapa».
  Adicionalmente, es más que plausible inferir que, además de científicos como Kielmeyer y los otros 
mencionados,  Schopenhauer  también  contara  a  Kant como  una  de  las  fuentes  principales  de  la 
Naturphilosophie. Por una parte, a esto apuntan las dos únicas referencias a obras concretas de esa  
«etapa» de Schelling que se encuentran en las Werke de nuestro filósofo: en el § 77 del segundo tomo 
de los Parerga remite, en efecto, a un pasaje de Weltseele como comentario ideal de una proposición 
de los  Metaphysische Anfangsgründe kantianos1737 y,  en un paso añadido en la segunda edición al 
mismo § 77, recomienda dos capítulos de Ideen como otros tantos comentarios idóneos a dicha obra 
de Kant, añadiendo esta vez que «aquí, como en todas partes donde Schelling va a hombros de Kant,  
dice mucho bueno y digno de consideración»1738. Desde un punto de vista en cierto modo opuesto, 
Schopenhauer, en sus años de estudiante, había descrito un capítulo del mismo libro, Ideen, como «una 
parodia de la Dinámica de Kant»1739. Y, en todo caso, en conjunto, en la lectura de las notas de 1812 
tanto a  dicha obra como a  Weltseele  se  echa de ver,  en consonancia con aquellos  pasajes  de los 
Parerga, que es con los pasajes más «kantianos» con los que Schopenhauer mantiene un diálogo más 
constructivo1740.  Queda  claro,  pues,  que  nuestro  filósofo  percibe  gran  parte  de  las  obras  de 
Naturphilosophie de Schelling, en lo que tienen de aprovechable, como una suerte de comentarios y 
exégesis de los Principios metafísicos de Kant.
  3) Conforme a lo dicho antes, entendemos, con Schopenhauer y el propio Schelling, la «filosofía de 
la identidad» como el sistema englobador que abraza y aun «concilia» las dos previas «etapas» (que no 
son propiamente tales), la Transcendentalphilosophie y la Naturphilosophie. Si incluimos en aquélla, 
pues, los aspectos ontológicos de las dos tendencias subordinadas, tendríamos aquel juego estructural  
que Schopenhauer parodiaba comparándolo a la doctrina de la Trinidad1741: dicho deprisa, por un lado, 
la línea que va del sujeto al absoluto; por otro, la que va de la naturaleza (y, en último término, el abso-
luto) al sujeto; y, en fin, el momento unificador y omniabarcador en el que se resuelven las oposiciones 
(«conciliación» en la «identidad») y se contempla lo absoluto por «intuición intelectual» –según se 
esclarece en el Bruno y otras obras del periodo–. Ya conocemos las opiniones de Schopenhauer sobre 
este sistema como un estridente retorno al dogmatismo, que, según el lado desde el que se mire, es un 
extremo fisicalismo, materialismo, espinozismo, una forma de emanantismo, etc. Lo que nos interesa 
ahora es la cuestión de la originalidad de ese sistema de la identidad. En el apartado de la secc. 2 sobre 
la crítica  de la filosofía de la identidad comentábamos, pues, que  Schopenhauer  señala ante todo a 
Spinoza como la fuente principal de las ideas de Schelling en esa fase temprana de su pensamiento.  
Propiamente, sólo denuncia de forma clara la «imitación» de Spinoza en época tardía: en concreto, en 
los Parerga, así como en una anotación a los Aforismos para la introducción a la Naturphilosophie de 
1806, libro que Schopenhauer describe como «nada más que una exposición nebulosa y etérea, así 

1733  HN III, 86ss, Foliant, nº 37 (1821); p. 87; el fragmento, como lo que sigue, se citó y comentó en secc. 2, apartado (c).
1734  Cf. los dos pasajes, muy próximos entre sí, de W I, 170s y 171, que citamos en secc. 2, (c).
1735  HN III, 88: «Übrigens gehört auch jene aufgekommene und zu lobende Phil der NW nicht ursprünglich dem Schelling 
an, sondern Kielmeyern und den Fortschritten der Zeit, besonders in Frankreich». 
1736  P I,  27 (adición de la 2ª  edic.):  «...seiner  [= Schellings] Naturphilosophie, die eben auch das Beste unter seinen 
mannigfachen Versuchen und neuen Anläufen ist».
1737  Cf. P II, § 77, p. 120 (pasaje presenta ya en la 1ª edición, 1851). En concreto remite a las pp. 168 y 137 de Weltseele 
(cf., respectivamente, Schelling, SW IV, 484s y 463).
1738  P II, § 77, p. 118 (adic. de la 2ª edic.), ya citado; Schopenhauer nombra los capítulos 3 y 5 del libro II de Ideen, que 
llevan  respectivamente  los  epígrafes  «Algunas  observaciones  sobre  la  Física  mecánica  del  Sr.  Lesage»  y  «Principios 
(Grundsätze) de la Mecánica».
1739  HN II,  322,  «Zu Schellings Ideen»,  coment.  a  p.  360.  Se trata del  Zusatz al  cap.  6 del lib.  II,  titulado «De las 
determinaciones formales y la diferencia específica de la materia». Schopenhauer dice además que el auténtico epígrafe del  
Zusatz debería ser: «Cuanto más chiflado, mejor».
1740  Cf. HN II, 315-323, «Zu Schellings Ideen», passim.
1741  Cf. HN II, 318 («Zu Schellings Ideen», coment. a p. 65); HN II, 327 (coment. a p. 30 de Philosophie und Religion); 
HN I, 26, nº 45 (1812).
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como incompleta, del panteísmo de Spinoza. Ni un solo pensamiento propio del autor [i.e. Schelling] 
he encontrado»1742. No obstante, son muchos los indicios que apuntan a que Schopenhauer opinó del 
mismo modo desde sus años de estudios en Berlín. Tales indicios los tenemos: en 1812, en una rauda 
referencia  a  Schelling durante  la lección sobre Spinoza de Schleiermacher1743;  en un  lapsus en la 
versión  de  1813  en  la  disertación  doctoral1744;  en  1814,  en  el  fragmento  sobre  la  «soteriología» 
schellingiana, al poner Schopenhauer juntos a Spinoza y el Schelling de la  Naturphilosophie –vale 
decir, del sistema de la identidad– como estandartes de una misma posición filosófica1745; también en 
1814, en un fragmento donde equipara la Naturphilosophie a Spinoza y Bruno, como representantes de 
lo que allí llama la «infinitud del objeto»1746. Mucho tiempo después, en BGE encontramos el pasaje 
donde Spinoza aparece, sin mayor precisión, como uno de los elementos amalgamados en la filosofía  
de Schelling1747. Pero, como decíamos, es en los Parerga donde se explicitan estas sospechas. No es 
que Schopenhauer considere que la filosofía de la identidad sea idéntica –valga la redundancia– al 
sistema de Spinoza1748, sino que la primera presenta una dependencia respecto de la segunda que roza 
lo servil. Exponiendo el pensamiento de Spinoza en el «Esbozo de una historia del problema de lo real 
y lo ideal», en efecto, Schopenhauer apunta ya que en aquél reside «el origen de la schellingiana 
identidad de lo real y lo ideal»1749. Pero es en el «Apéndice» del mismo opúsculo donde se esclarece la 
relación: escribe allí Schopenhauer que la eliminación de la diferencia de lo real y lo ideal la lleva a  
cabo  Schelling  por  imitación de  Spinoza:  «siguiendo  las  huellas»  de  éste,  Schelling  elimina  las 
diferencias entre mundo y Dios, entre alma y cuerpo y entre lo ideal y lo real 1750; esto último, que 
Schopenhauer  reprocha  a  Schelling  con  especial  énfasis,  lo  realiza  el  sistema  de  la  identidad  al  
sustituir el problema moderno (cartesiano, kantiano) de la relación entre la intuición y el ser en sí por 
el de la relación entre ser y pensar, términos que Schelling habría tomado de Spinoza y que le habrían 
arrastrado, por una subrepción, a un planteamiento equivocado del problema1751. Y todo porque «creó 
su doctrina principalmente a partir de Spinoza»1752.
  La «filosofía de la identidad», pues, consiste para Schopenhauer, fundamentalmente, en una imita-
ción de Spinoza. De forma algo más vaga,  puede decirse que esto lo confirman también los comenta-
rios de nuestro filósofo en los que relaciona el panteísmo de Schelling, así como su «refrescamiento» 
del monismo (el ἓν καὶ πᾶν), con la dependencia de Schelling respecto a Spinoza1753, ya que dichos 
panteísmo y monismo se expresarían principalmente en aquella etapa y las subordinadas (la Naturphi-
losophie en particular). Asimismo, se pueden relacionar con lo dicho las referencias de Schopenhauer 

1742  Cf. HN V, 203, nº 883 (Jahrbücher der Medicin als Wissenschaft. Heft 1), coment. a p. 73, ya citado –como también la 
mayor parte de lo que sigue– en la secc. 2, apartado (d).
1743  En la lección (SS  1812), Schleiermacher explica que, en Spinoza, la sustancia, lo divino, está «por encima de la  
oposición» de los atributos; Schopenhauer apunta lacónico al margen, sin comentario ulterior: «Schelling». Cf. HN II, 229. 
1744  En Diss. § 20, p. 24, Schopenhauer anuncia que en el § 42 (p. 70ss) hablará de la identidad de lo subjetivo y lo  
objetivo. Ahora bien: mientras que en el § 42 Schopenhauer atribuye tal doctrina de la identidad a Schelling, con quien  
discute entre diversas ironías, en el § 20 a quien se la atribuye es a Spinoza, sin mencionar en absoluto a Schelling. El lapsus 
apunta, pues, a que Schopenhauer identifica ambas doctrinas.
1745  HN I, 78s, nº 126 (1814), varias veces citado.
1746  Cf. HN I, 141 (nº 240, Zusatz).
1747  BGE (GM), 269, citado arriba.
1748  En 1834, por ejemplo, escribe que Spinoza «nunca afirma la schellingiana identidad de lo objetivo y subjetivo, que es  
absurda» (cf. HN IV-1, 188s, Pandectae, nº 90).
1749  P I, 10s.
1750  P I, 27s.
1751  En efecto, con ese cambio de términos se cambia inadvertidamente el problema kantiano por el de la relación entre –en 
términos de Spinoza–  extensión y  pensamiento: ahora bien, el atributo de la extensión corresponde para Schopenhauer al  
mundo intuitivo, de manera que se ha sustituido la cuestión de la relación entre fenómeno y cosa en sí por el de la relación  
entre lo conceptual y lo intuitivo, los cuales caen, ambos, en el lado del fenómeno. Prueba de que Schelling realiza realmente  
tal sustitución es, por ejemplo, el que en el Bruno equipare el problema al de la relación entre alma y cuerpo. Pero Schelling 
no parece darse cuenta de ello: de otro modo, no se explica cómo necesita apelar a «lo absoluto» para resolver la dicotomía,  
en vez de, pongamos, el esquematismo kantiano y la función mediadora de la facultad de juzgar. Cf. secc. 2, (d), para más 
detalles.
1752  P I, 29s. Recordemos que estos pasajes que comentamos ya se citaron en el apartado (d) de la secc. 2.
1753  Cf. HN III, 586 (Adversaria nº 195, 1829): reconoce a Schelling (sin nombrarlo, pero la alusión es clara) que «im 
Ganzen doch etwas leistete, durch Aufweckung des Pantheismus und Spinozismus». HN IV-1, 80s (Cholerabuch,  nº 12, 
1831): la doctrina del ἓν καὶ πᾶν, enseñada por «Bruno, Spinoza y Schelling». W II, 739: Schelling «refrescó» dicha doctrina, 
antes enseñada por «los eléatas, Escoto Eriúgena, Giordano Bruno y Spinoza». P I, 6: Schelling presentó un «ecléctico y  
confuso refrescamiento» del panteísmo y monismo previamente expuesto, según Schopenhauer, por Escoto Eriúgena, Bruno, 
Malebranche y Spinoza. Nótese que estos pasajes se relacionan estrechamente con el citado arriba de BGE, 269, donde  
tratando también del retorno del ἓν καὶ πᾶν Schopenhauer habla de Schelling, de su «eclecticismo» y de las filosofías que 
«amalgamó». Cf., además, P I, 156, donde incidentalmente habla del abandono del «spinozismo» en el Schelling tardío (aquí  
se entiende como sinónimo, poco más o menos, de ‘panteísmo’). 
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a Schelling como «neospinozista», si bien, como pronto  recordaremos, Spinoza no sólo es mentado 
como inspiración de esta «etapa» schellingiana1754. No hay que olvidar, por lo demás, que lo que por 
una parte es un reproche de falta de originalidad en Schelling al imitar a Spinoza es por otra parte, un  
tanto paradójicamente, aquello que Schopenhauer asimismo elogia en los  Parerga de la filosofía de 
aquél: mediante la Naturphilosophie, aplicando los hallazgos de las ciencias naturales, Schelling «dio 
vida» y «movimiento» al «panteísmo abstracto» de Spinoza, «vistiendo» con «carne y colores» el 
«seco esqueleto» de su sistema. Se alude con esto a la Naturphilosophie en su juego con la filosofía de 
la identidad1755.
  En todo caso, Spinoza es para Schopenhauer la fuente principal del Identitätssystem, pero no la única. 
Un par de comparaciones con Alain d’Isle1756 y Malebranche1757 en 1812 son puntuales y no tuvieron 
continuidad. Platón es mencionado en dos ocasiones, distantes en el tiempo: en 1812, Schopenhauer 
señala un pasaje de la Exposición de la verdadera relación... como imitación del «arabesco» de Platón, 
el diálogo Parménides1758; en las lecciones de Berlín (1820), califica el Bruno como «patética parodia» 
de Platón1759. A Plotino sólo lo menciona, pero de forma tajante, y siempre en primer lugar, como parte 
de la «amalgama» de Schelling en los pasajes de BGE y los Parerga citados arriba1760; cabe suponer 
que el influjo del neoplatónico se denotaría ante todo en el pensamiento temprano de Schelling (en la 
«etapa» de la identidad en sus relaciones con las subordinadas Transcendentalphilosophie y Naturphi-
losophie)1761. A Giordano Bruno nunca lo conecta Schopenhauer directamente con la filosofía de la  
identidad, pero sí con el susodicho «refrescamiento» del panteísmo y monismo así como con algunos 
aspectos de la Naturphilosophie, a lo cual cabe añadir, por supuesto, que el propio Schelling lo señaló 
como influencia al titular Bruno una de sus exposiciones de aquel sistema1762. 
  Finalmente, hay que  nombrar a Leibniz como otra influencia del Schelling de la identidad. En el 
«Apéndice» del «Esbozo de una historia del problema de lo real y lo ideal», Schopenhauer menciona 
como escandalizado la recuperación de las mónadas en  Ideen después de comentar la sumisión de 
Schelling a Spinoza1763. La explicación de tal recuperación la da el propio Schopenhauer unas páginas 
antes  en  el  «Esbozo»,  cuando comenta  el  pensamiento  de  Leibniz:  las  mónadas,  dice  con ironía 
nuestro filósofo, tenían que servir «para ahorrarse todas las demás hipótesis para la explicación de la 
relación entre lo ideal y lo real y despachar la cuestión por que ambos ya se identificarían comple-
tamente en las mónadas»; en un paréntesis, observa que es «por eso» por lo que «Schelling, en cuanto 
autor del sistema de la identidad, de nuevo se ha recreado con ellas»1764.

1754  Propiamente, Schopenhauer nunca llama directamente «neospinozista» a Schelling. Cf., sin embargo,  HN III, 241  
(Quartant,  nº 112, 1826), ya citado: «debido a la crítica kantiana de toda teología racional, los filósofos se lanzaron sobre  
Spinoza y de él ha vivido toda la filosofía postkantiana». Este fragmento se incorpora, con algunos cambios, en W II, 741,  
donde  se lee  que «die ganze unter dem Namen der nachkantischen Philosophie bekannte Reihe verfehlte Versuche bloß  
geschmacklos aufgeputzer (...) Spinozismus ist». En SzG, 15, llama «neospinozistas» a los «schellingianos, hegelianos, etc.». 
Aunque no se le nombre, estas alusiones a los postkantianos tienen que afectar, con toda seguridad, a Schelling. 
1755  Cf. P I, 26s.
1756  HN II, 339, «Zum wahren Verhälniß...», comentario a la p. 13: Schopenhauer remonta la frase de Schelling según la  
cual «el ser de Dios sería Dios mismo» a Alain d’Isle. (Cf. Schelling, SW VII, 29; la frase exacta es: «Denn das Seyn Gottes  
wäre selbst Gott, weil dieser eben nichts anderes ist, denn Seyn».) La fuente de esta comparación parece ser la lección de  
Schleiermacher (SS 1812): cuando el profesor explica que para Alanus «Dios es la única causa última: es o absolutamente  
simple, es decir, su esse y su id quod son uno; es forma sin materia, predicado sin sujeto...», Schopenhauer añade una nota  
que remite precisamente a la p. 13 de la Darlegung des wahren Verhältnisses... 
1757  La comparación con Malebranche también aparece en los apuntes de la lección de Schleiermacher, en HN II, 229.  
Según Schleiermacher, para Malebranche sólo Dios es, en cuanto la duplicidad originaria (die ursprüngliche Duplicität) de lo 
pensante y lo extenso. Schopenhauer comenta que «todo esto se encuentra con otras palabras también en Schelling».
1758  HN II, 339s, «Zum wahren Verhältniß...», comentario a las pp. 50-69, ya citado.
1759  Cf. MdSch, 48.
1760  BGE, 269; P I, 26.
1761  La razón de que Plotino sólo aparezca en estos pasajes sólo puede conjeturarse. No aparece en las otras listas de  
monistas / panteístas citadas antes: ni en la de Cholerabuch (1831, HN IV-1, 80s), ni en la de W II, 739 (1844). Obsérvese 
que la cita de BGE se ubica cronológicamente entre estas dos (ergo, no es que Schopenhauer «descubra» a Plotino después de 
publicar W II). Plotino sólo aparece cuando se habla de los elementos amalgamados por Schelling.
1762  Bruno  aparece,  junto  a  Spinoza  y  otros,  como  representante  de  la  doctrina  del  ἓν  καὶ  πᾶν,  en  HN IV-1,  80s 
(Cholerabuch, nº 12, 1831), W II, 739 y P I, 6, en listas en las que Schelling figura como «refrescador» de dicha doctrina. Por 
otro lado, en el fragmento nº 240 de HN I, 141, en el Zusatz, Bruno es, con Spinoza, uno de los defensores de la «infinitud del 
objeto», posición filosófica que Schopenhauer conecta directamente con la Naturphilosophie. En HN I, 201, nº 323 (1814), 
pone a Schelling a continuación de Bruno en una lista de sistemas que parten del objeto (se alude también, pues, a la  
Naturphilosophie en cuanto metafísica, lo cual, según dijimos, sería una de las vertientes del sistema de la identidad).
1763  P I, 27. Schopenhauer remite aquí a dos pasajes de la Introducción de las Ideas para la filosofía de la naturaleza, que 
se hallan en las pp. 38 y 82 de la edic. de 1803 (cf. SW II, 20 y 38s; trad. de A. Leyte, pp. 78 y 94s). Los traductores  
españoles del System citan en una nota otro pasaje, de las Lecciones sobre la historia de la filosofía moderna (SW V, 124), 
donde Schelling comenta y elogia a Leibniz (cf. trad. citada, p. 444, nota 57).
1764  P I, 6s, citado en la nota 1529, en el apdo. (b) de esta sección. En su voluminosa Historia de la filosofía moderna. La  
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  4) De la «etapa» de Filosofía y religión no puede aducirse ningún pasaje donde Schopenhauer remita 
a «modelos» imitados por Schelling, a pesar de la evidente conexión de la doctrina de la «caída» con  
varios diálogos platónicos; lo que más se acerca a una indicación de ese tipo es la alusión a los  
gnósticos en un comentario burlesco a la sección sobre la historia de dicho libro1765. De manera que 
pasamos a la «etapa» del tratado sobre la libertad de 1809. Como el lector recordará, en el examen de  
la crítica de Schopenhauer a la doctrina del Freiheitsschrift dedicamos especial atención a la cuestión 
de los presuntos plagios presentes en dicha obra. Lo más importante, naturalmente, era lo relativo a 
Jakob Böhme: lo muy de cerca que sigue a éste Schelling en el tratado es cosa que ni sus intérpretes  
discuten1766. En su época tardía, sobre todo en los dos opúsculos que componen BGE, Schopenhauer 
acusó a Schelling, además, de apropiarse en dicha obra de la doctrina kantiana de la libertad trascen-
dental1767. Para los detalles sobre ambos asuntos remitimos al lugar señalado.
  No obstante ser aquellos dos los más importantes con mucho, Schopenhauer, en diferentes momentos 
de su vida, relacionó algunos otros nombres adicionales con el tratado de 1809. La remisión a Platón 
en  una  anotación  de  1812  al  pasaje  del  tratado  sobre  la  libertad  donde  Schelling  defiende  la 
predeterminación de los actos de la vida no puede decirse que sea una acusación de imitación 1768. Sí lo 
es, en cambio, el comentario a la lección de Schleiermacher sobre Escoto Eriúgena: cuando el profesor  
expone el «retorno» a Dios y el «surgir» de las cosas desde Él, Schopenhauer  lo identifica con  «el 
cuento del fundamento (Grundmährchen) de Schelling»1769. Esta comparación con el Eriúgena no tuvo 
continuidad, pero reaparece en una fecha tan tardía como 1853, en un fragmento de  Senilia, lo que 
apunta a que el comentario de 1812 no fue una mera impresión pasajera1770. Finalmente, en una adición 
de fecha incierta a un fragmento de 1814, la peculiar formulación del argumento ontológico que se 
halla en el Freiheitsschrift1771 la describió Schopenhauer como «parodia» de la versión de Spinoza del 
argumento cartesiano1772; la idea se retoma en SzG (1847), donde Schopenhauer a su vez parodia la 
«parodia» de Schelling1773.

Conforme a lo que precede, puede decirse que, para Schopenhauer, Schelling, en cada una de sus  
«etapas»1774, ha tenido una o varias filosofías como modelo. Ahí residen, sin duda, los fundamentos de 
la descripción del conjunto de la filosofía de Schelling como una forma de eclecticismo que amalgama 
ideas ajenas. Dicha descripción queda fijada, como ya vimos, en BGE, donde Schopenhauer habla de 
la filosofía «ecléctica» y de amalgamamiento de Schelling como el capítulo más reciente de la historia 
de la doctrina del ἓν καὶ πᾶν en Occidente, que ha contribuido a divulgarla entre las personas cultas de 

era de la crítica, Félix Duque compara en varias ocasiones el sistema de la identidad de Schelling con ideas leibnizianas y en  
particular la armonía preestablecida, lo que hasta cierto punto confirma lo que sostiene Schopenhauer en el pasaje citado. Cf. 
F. Duque, op. cit. , pp. 266, 274 (nota 551) y 276 (nota 555). 
1765  HN II, 328, comentario a Philosophie und Religion, p. 66 (cf. Schelling, SW VI, 58s).
1766  Cf. secc. 2, apdo. (f), § 2. Remitimos allí para un examen a fondo de la cuestión. Respecto a la imitación de Böhme, los 
pasajes principales que allí se citaron fueron los siguientes: HN II 314, comentario juvenil (1812) al Freiheitsschrift (según la 
edic. de 1809 como parte de los Phil. Schriften), epígrafe «Über den ganzen Aufsaz über die Freyheit»: para Schopenhauer, el 
tratado es una reelaboración, casi punto por punto, del Mysterium Magnum de Böhme. En los comentarios tardíos al tratado 
que se hallan en HN V, 147s, cf. los que se refieren a las pp. 435 («mala imitación» de Böhme) y 497 (el tema del Ungrund, 
tomado del Bythos de los valentinianos a través de Böhme). El segundo de estos últimos comentarios se recoge en SzG , 16s; 
en BGE, 84, hallamos un añadido de la segunda edición (1860) donde Schopenhauer acusa a Schelling de ocultar que Böhme  
fue su fuente, sugiriendo así que se trata propiamente de un plagio. Como contraste, en los pasajes de BGE, 269 y P I, 26, 
Böhme forma parte de la «amalgama» que Schopenhauer elogia como tal. 
1767  Cf., también, secc. 2, apdo. (f), § 2. Los pasajes principales de la acusación de plagio: anticipo en HN V, 147 (coment.  
tardío a la p. 465 del tratado); exposición principal: BGE (FW) 82ss; breve pero endurecida repetición en: BGE (GM) 176. 
La acusación data de los años 1830. En los §§ 1 y 2 del apartado (f) mostramos cómo en su juventud Schopenhauer, aun  
siendo ya consciente de la dependencia del pasaje de Schelling respecto a Kant, no dudó en recomendarlo y aplaudirlo como  
exposición resumida en la Diss., § 46, p. 76s.  
1768  Cf.  HN II  313,  coment.  al  Freiheitsschrift (en  Phil.  Schriften I),  p.  468 (SW VII  386);  Schopenhauer  remite  a 
República, 617e. Citamos el comentario en secc 2, (f), § 3.
1769  HN II, 227, coment. a las lecciones «Geschichte der Philosophie zur Zeit des Christenthums bey Schleiermacher»  
(verano de 1812). Citado en secc 2, (f), § 1. 
1770  Cf.  HN IV-2,  10,  Senilia,  nº  29 (1853):  «Las descripciones y construcciones que dan los  neoplatónicos,  Escoto 
Eriúgena,  Jakob Böhm y Schelling junto a  los  schellingianos,  del  desarrollo  de lo  absoluto,  de Dios o similar,  para  el  
surgimiento del mundo...» También citado en secc 2, (f), § 1. Seguramente sería forzado querer ver la misma comparación en 
P I,  6,  donde  Schopenhauer  habla  del  «refrescamiento»  del ἓν  καὶ  πᾶν  por  Schelling  después  de  haber  afirmado  que 
defendieron dicha doctrina Escoto Eriúgena, Bruno, Malebranche y Spinoza.
1771  Schelling, Freiheitsschrift, SW VII, 357s (trad., 163 y 165).
1772  HN I, 191, nº 308 (1814), Zusatz (tachado). Esta cita, y la que sigue, se dio y comentó en secc 2, (f), § 1.
1773  Cf. SzG, § 8, p. 16.
1774  Excluyendo, claro está, las últimas, que, como mostramos en el apartado (g) de la secc. 2, Schopenhauer no parece  
conocer apenas. 
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Alemania, y en los  Parerga, donde califica también de «eclecticismo» la obra de Schelling en tres 

ocasiones, en la más importante de las cuales precisa los elementos de la «amalgama» y en concreto  

enfatiza la relación de la filosofía de la identidad y la Naturphilosophie con Spinoza
1775

.

  Dichos elementos  de la «amalgama» son,  en los dos pasajes  principales,  Plotino –a quien pro -

piamente sólo se nombra aquí, como hemos dicho–, Spinoza, Böhme, Kant y la ciencia natural de la 

época. Merced a nuestro repaso de las influencias que señala Schopenhauer en cada «etapa», sabemos 

que esa lista puede ampliarse con algunos nombres más. Una ausencia notable, un tanto sorprendente,  

es la de Fichte, cuya imitación tan insistentemente había subrayado el joven Schopenhauer, y no sólo  

en los escritos de la «etapa» de la Transcendentalphilosophie, dominada por la Doctrina de la Ciencia.

  Seguramente puede suponerse que en la descripción de la filosofía schellingiana como eclecticismo 

amalgamador se contiene además la idea de que en el pensamiento de Schelling falta una  unidad 
profunda,  un auténtico pensamiento original  y  poderoso,  que se  imponga por  encima de aquellas 

influencias convirtiéndolas en algo accesorio: la «amalgama» se reduce meramente a los elementos 

que la integran. Schopenhauer no se detuvo a explicar la elección de estos términos como lo estamos 

haciendo, pero todo apunta a que ésta es su concepción última del pensamiento de Schelling. Con ello 

concuerda, además, la concepción rupturista de las «etapas» de Schelling como tales: tan sólo en una 

ocasión se pronuncia Schopenhauer sobre la cualidad «proteica» de Schelling, pero, cuando lo hace, es  

tajante: se trata de cambios «de raíz», «desde el fundamento» (von Grund aus)
1776

. 

* * *

Terminamos, en fin, por donde comenzamos. Abrimos, en efecto, nuestra investigación sobre la crítica 

de Schopenhauer a Schelling por una exposición general del juicio del primero sobre el segundo y nos 

centramos allí, precisamente, en la imagen del Schelling «ecléctico»: pues los dos pasajes de BGE y 

los  Parerga citados en  el último  apartado  (e) de  esta  sección tienen  justo  ese  carácter  de  juicio 

definitivo, meditado y ofrecido como tal. No hemos de olvidar, desde luego, que ese juicio tiene en 

dichos  pasajes  un  signo  fundamentalmente  positivo:  en  ambos  casos,  se  aplaude como  tal la 

«amalgama ecléctica».  Pero, como estábamos diciendo en los párrafos precedentes, hay al mismo 

tiempo  en  esos  «conciliadores»  pasajes  un  oculto  matiz  de  reproche,  que  apunta  a  la  falta  de 

originalidad de Schelling en su filosofar. Esa tensión se percibe en el tono extremamente crítico contra  

Schelling presente aun en las mismas obras donde se ofrece dicho elogio, dirigido en algún caso, con  

aparente contradicción, contra el propio «eclecticismo»
1777

. Una vez más, pues, se pone de manifiesto 

la ambivalencia de Schopenhauer en su juicio sobre Schelling.

  Nos equivocaríamos, sin embargo, si tomásemos ese aire de definitivo que presenta ese juicio, más 

positivo que negativo, sobre el Schelling «útil ecléctico» como el juicio último de Schopenhauer sobre 

su filosofía.  En lo que precede en esta última sección 3, después del inicial apartado (a), en el que 

hemos profundizado en la crítica de la «intuición intelectual» schellingiana y en su génesis, con lo que  

hemos introducido bastante materia nueva no tratada aún en la secc. 2, los siguientes apartados se han 

consagrado a una recapitulación de las principales críticas a la filosofía de Schelling con independen-

cia del punto de vista de las «etapas» –en buena medida, porque se trata de críticas que las atraviesan, 

ya a todas, ya a la mayor parte de ellas–. En el apartado (b), pues, hemos revisado desde una perspec -

tiva general la fundamental crítica, de orientación kantiana, del concepto del absoluto en Schelling,  

junto a las consiguientes acusaciones de trascendencia y dogmatismo. Esta polémica es, a la letra de lo  

que Schopenhauer dejó escrito sobre Schelling, la principal. Sin embargo, consideramos que hay una 

subterránea polémica adicional, más intensa, en el trasfondo de la discusión, a saber, la relativa a las 

consecuencias éticas y soteriológicas de la filosofía de Schelling en sus sucesivas encarnaciones. A 

recordar los argumentos en que nos basamos para sostener esta tesis hemos consagrado el apartado (c),  

donde, por cierto, hemos podido llevar más lejos nuestras conclusiones al respecto en virtud de un 

estudio más pormenorizado de ciertas temáticas (v.g., la crítica del panteísmo schellingiano). En el 

apartado (d) hemos  revisado las insistentes objeciones metodológicas de Schopenhauer a Schelling, 

sobre todo  con vistas  a determinar  en  qué medida justifica  nuestro filósofo  la  dura  acusación de 

1775  BGE (GM), 269; P I, 26s (pasaje principal aludido) y también P I, 6 (Schelling, «ecléctico y confuso refrescamiento»  

de la doctrina del ἓν καὶ πᾶν) y P II, 485 (el Eklektismus de Schelling, una de las filosofías que desplazaron a Kant). 

1776  Cf. MdN, 208. Citado en secc. 2, apartado (a).

1777  Por una parte, compárese el pasaje de BGE (GM), 269 con las críticas, también en GM, de pp. 147 (Schelling como 

parte de la «filosofía de la deshonestidad») y 176 (plagio de la teoría kantiana de la libertad), o, en FW, las pp. 82ss. Por otra,  

en los Parerga, en el pasaje de P I, 26s tenemos el elogio a renglón seguido de una dura crítica; en P I, 6, el eclecticismo de  

Schelling es un «confuso» refrescamiento del ἓν καὶ πᾶν; en P II, 485, dicho eclecticismo es una de las detestadas filosofías 

que desplazaron a Kant a ojos del público alemán. 
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«sofista», tema que en la secc. 2 no había encontrado su ubicación y cuyo tratamiento, pues, habíamos 

postergado. En, por último, el apartado (e), hemos recordado las muy frecuentes ocasiones en que 

Schopenhauer acusa a Schelling de imitar y repetir filosofías ajenas: estos reproches, por lo común 

nada amables, cristalizan de modo paradójico en la imagen del Schelling «ecléctico» en  la que, de  

modo por así decir inesperado, Schopenhauer por fin encuentra cierto valor positivo en la obra del 

«Proteo» del idealismo alemán.

  El círculo, pues, queda cerrado y, después de ofrecer en esta sección 3  ciertos complementos al 

análisis de la crítica de las «etapas» de Schelling y una visión global de las objeciones principales, 

damos por finalizado el estudio de la polémica de Schopenhauer con Schelling. Éste es, junto a Fichte, 

el principal postkantiano con el que discute Schopenhauer tanto en su etapa de estudiante como en la  

de la formación del sistema. A diferencia, empero, de lo que ocurre con Fichte,  la discusión con 

Schelling se prosigue en la etapa madura y tardía de Schopenhauer; quizá sea por eso por lo que, al 

contrario de lo que vimos que sucedía con Fichte –a saber, la progresiva pérdida de rigor en la crítica 

después de 1818–, la polémica adquiere mayor definición y profundidad, al menos en los temas más 

importantes, a través de las décadas. Acaso la explicación se halle, justo, en la vertiente positiva de esa 

ambivalencia de la que hemos hablado a menudo: a pesar de lo frecuentemente muy duro de las 

críticas, mantuvo siempre un aprecio y una valoración en parte positiva de la obra de Schelling, lo que 

permitió que mantuviera un diálogo con ella más productivo que con la de los demás postkantianos
1778

. 

Aunque adelantemos resultados, podemos decir, en  efecto, que la polémica con Schelling es, quizá 

gracias justamente a lo que estábamos comentando, no sólo la más completa, rica, mejor fundada y 

profunda de las que mantuvo Schopenhauer con la totalidad de los postkantianos, sino también la que 

mejor se adapta a su objeto, como resultado de ese insistente, repetido estudio de una filosofía a la que 

en ciertos aspectos no podía oponerse más radicalmente pero a la que, aunque fuera precisamente por 

eso –para discutir con ella–, siempre tenía que regresar.   

  En los dos siguientes capítulos estudiaremos las críticas a otros postkantianos, a los que, en contraste 

con lo que justo estábamos diciendo sobre Schelling, Schopenhauer prestó considerablemente menos 

atención y tiempo. Por su importancia, comenzaremos por la discusión con Hegel, aun cuando ello 

represente desde el punto de vista histórico propiamente un salto anacrónico, ya que dicha discusión 

sólo se produjo mucho después de la publicación de la obra capital y de que Schopenhauer hubiese 

estudiado y polemizado con la mayoría de los otros postkantianos de renombre. Sin embargo, como 

pronto  podremos  corroborar,  no es  sólo  la  tradicional  secuencia  de los  tres  grandes  filósofos del  

Deutschidealismus, y ni siquiera la imagen de la serie de los «tres sofistas» en la que tanto insistió el 

último Schopenhauer, lo que invita a abordar la polémica con Hegel después de la crítica a Schelling.

1778  Podemos recordar que fue con Schelling con quien Schopenhauer se inició, antes que con Platón, Kant o Schulze, en el 

mundo de la filosofía, lo que seguramente contribuyó a que, aun a regañadientes, siempre guardara cierta simpatía por aquél.
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